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Lima

5.351

Piura

13.845

Lambayeque

11.243

La Libertad

145

Ica

2.014

Arequipa

7.971

Tacna

28

Licencias entregadas por ANA para el uso del agua en el sector agrícola (2011-2015)

Regiones declaradas en emergencia hídrica

LICENCIAS ENTREGADAS VERSUS REGIONES EN EMERGENCIA HÍDRICA

Fuentes: ANA / Ministerio del Ambiente / INEI

Áncash

32.556

Cajamarca

42.539

REMAR CONTRA 
EL RELOJ
¿Qué medidas tomar ante
el estrés hídrico del país?

Agua. Pese al retorno de las lluvias a varias zonas del interior, las sequías siguen preocupando al 
sector agroexportador. Solo en Piura, las pérdidas llegaron a los S/200 millones este período.

CLAUDIA PAAN

P
aradoja: un dicho 
o hecho que parece 
contrario a la lógica. 
Algo así como que el 

Perú sea el octavo país en el 
mundo con la mayor canti-
dad de recursos hídricos, pe-
ro que en tiempo de escasez 
de lluvias su agricultura –por 
no hablar de su población– 
sufra por falta de abasteci-
miento de agua, debido a pro-
blemas de almacenamiento.  

Y esto fue evidente a fi na-
les del año pasado cuando 
una fuerte sequía (la más in-
tensa de los últimos 20 y 30 
años en la sierra norte y en la 
sierra centro occidental, res-
pectivamente) azotó 17 re-
giones del país dejando gran-
des pérdidas.  

A inicios de este mes, por 
ejemplo, se calculaba que en 
Puno la ausencia de lluvias 
había dañado entre el 30% al 
40% de los cultivos en trece 

3 mil
millones de m3 son las 
reservas de agua

De acuerdo a la Autoridad 
Nacional del Agua, esta cifra 
palidece frente a la demanda 
de agua en el país: 30 mil mi-
llones de m3 .

21
proyectos de inversión 
pública en cinco años

El ANA indicó en su memo-
ria 2011-2016 que en este 
período se desembolsaron 
S/.2,023.60 millones para 
mejorar el acceso al agua.

provincias de la región y sus 
distritos. Mientras tanto, en 
Piura hasta la semana pasada 
se contabilizaban S/200 mi-
llones en mermas y un 50% 
del área cultivada afectada.

Si bien las lluvias regresa-
ron a gran parte del país y se in-
crementa el volumen de agua 
en los reservorios de la costa, 
todavía la sequía sigue preocu-
pando a los agricultores. 

“Las pérdidas se dan anual-
mente. En los últimos dos o 
tres meses del año ya no hay 
agua. Y las lluvias que comien-
zan en la quincena de enero –
como sucede ahora– no son la 
solución para este problema”, 
señala Donald Lecarnaqué, 
ex presidente de la Central Pe-
ruana de Pequeños Producto-
res de Banano Orgánico.

Cabe decir que este gremio 
está exportando 50 contene-
dores menos al mes y han per-
dido 1.500 hectáreas, lo que 
se traduce en una merma de 
US$12 millones.

Según los cálculos de Joel 
Siancas, presidente del con-
sejo directivo de la Cámara de 
Comercio de Sullana, a me-
nos que se tomen las medidas 
necesarias, las pérdidas para 

En detalle

Los resultados de 
la sequía

1_Productos en jaque
Los más afectados fueron 
los bananos, mango, limo-
nes, ajíes, arroz, uva, palta y 
caña.

2_Mano de obra
Ante la falta de agua, en al-
gunas zonas agrícolas se ha 
visto una menor contratación 
de trabajadores y – en algu-
nos casos– hasta despidos.

3_Unión hace la fuerza
Los productores de man-
go y banano del norte del 
país se unieron para pedir al 
Gobierno y a las autoridades 
competentes resolver este 
problema. 

4_Alerta productiva
Por su parte, el presiden-
te del Comité de Menestras 
de ÁDEX, Germán Abregú, 
remarcó la necesidad de im-
plementar una política de dis-
tribución que considere a ese 
rubro en su programación.

la agroexportación en la re-
gión Piura podrían alcanzar 
los S/540 millones.

EL REMEDIO, PERO NO LA CURA

Pero, ¿cómo están enfren-
tando los agroexportadores 
este escenario? De acuerdo 
a Ádex, un grupo de exporta-
dores del norte del país han 
construido pozos de agua 
para almacenarla, a fi n de no 
verse afectados en el corto y 
mediano plazo. 

En el caso de algunos pe-
queños productores, cuyos 
cultivos se encuentran cerca-
nos a los ríos (que son el 1% 
de las empresas del norte) –
explica Lecarnaqué– la solu-
ción ha sido comprar motores 
para acercar el agua. 

Adicionalmente a estas ac-
ciones, todas las compañías 
vienen aplicando esquemas 
de optimización del agua en 
sus tierras y –en algunos ca-
sos– han reducido sus áreas 
de cultivo. 

Sin embargo, como lo 
menciona Sergio Salinas, 
profesor de la Escuela de Ges-
tión Pública de la Universi-
dad del Pacífico (UP), estos 
esfuerzos no atacan el pro-
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17,60%

98,22%

2%

Cuenca 
del Pacífico

Cuenca 
del Atlántico

Cuenca 
del Titicaca

Población Participación 
económica

Disponibilidad de 
recurso hídrico

3,26%

30,76%

65,98%

80,40%

 

USO CONSUNTIVO DEL AGUA SUPERFICIAL*

Cuenca del 
Pacífico

Cuenca del 
Titicaca

Cuenca del 
Atlántico

13.337 l

9.069 l

4.071 l

5.449 l

4.957 l

1.019 l

2.137 l

112 l

7.174 l

2.931 l

5.961 l

1.820 l

5.268 l

70.533 l

JUNÍN

Papa 
43 kg

LIMA

Pollo 
26 kg

PIURA

Limón 
5 kg

PIURA

Plátano
15 kg

LAMBAYEQUE

Arroz
47 kg

AREQUIPA

Cebolla
12 kg

ICA

Huevo
8 kg

HUELLA HÍDRICA EN NUESTRO CONSUMO DISPONIBILIDAD E IMPACTO DE LAS CUENCAS

Huella hídrica azul

Huella hídrica verde

Volumen de agua extraída de una fuente 
natural superficial o subterránea que requie- 
re instalaciones de almacenamiento y distri- 
bución para ser entregada a los usuarios.

Es el volumen de agua utilizado directa o indi- 
rectamente en la producción de un bien -en 
este caso un producto agropecuario consideran- 
do todas las etapas de la cadena productiva.

Volumen de agua de lluvia evaporada a 
través de la humedad del suelo, absorvida 
por las raíces de las plantas y con un costo 
de abastecimiento prácticamente nulo.

Moquegua

98

Puno

1.658

Apurímac

8.392

Cusco

7.814

Junín Pasco Huancavelica Ayacucho

19.722

San Martín

1.380
0 0 0

1,5%

0,28%

*Es aquel en el que el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado, ni de la 
misma manera que se ha extraído. 

Uso  

Agrícola 92,18% 68,99% 84,82%

Minero 0,46% 12,70% 2,47%

Poblacional 6,77% 24,97% 12,70%

Industria 0,59% 2,68%  

Ilustración: Víctor Aguilar

blema principal: una mejor 
gestión del agua.

EL MOMENTO: AHORA

Uno de los grandes proble-
mas dentro de la gestión del 
agua en el país es el estado 
de los reservorios. Un caso 
claro es el de Poechos (Piu-
ra) con más de cuarenta años 
de operación, este proyecto 
ya no almacena los 800 mil 
metros cúbicos anuales para 
los que fue construido, sino 
50% menos debido a la poca 
preocupación de las autori-
dades locales y al impacto de 
tres fenómenos de El Niño. 

A esto se suma que en los 
últimos años –y pese a la si-
tuación de Poechos– se han 
seguido otorgando licencias 
para la ampliación del área 
agrícola en la zona. En pocas 
palabras: la menor cantidad 
agua que hay se está repar-
tiendo entre más 
cultivos.

Pero, como re-
marcan Siancas 
y Salinas, no solo 
hay que mejorar las 
obras que ya están 
funcionando, sino 
sumar nuevas.

En esa línea, el 
catedrático de la UP 
remarca la necesidad de que 
Ica, una de las provincias que 
vienen impulsando el ‘boom’ 
agroexportador, cuente con 
un almacén hídrico, ya que la 
falta de mayor abastecimien-
to de agua está frenando un 
mayor crecimiento. 

Por su parte, Siancas agre-
ga que si en su región se opti-
mizara la administración del 
agua, la producción se podría 
incrementar en 20% aproxi-
madamente.

Y estas mejoras no solo 
contribuirían a aumentar la 
producción, sino también a 
que nuestros alimentos sean 
más competitivos. Por ejem-
plo, Ádex indicó que en el 
primer semestre del 2016 
la poca disposición del agua 
desencadenó en una menor 
calidad de la oferta de me-
nestras y en consecuencia, 
en sus menores precios en el 
exterior.

Pero para alcanzar estas 
metas no solo basta con gran-
des y modernas obras, gran 

parte de la ecuación es mejo-
rar la administración. Y esta 
es la parte más delicada.

Hoy en día, esta tarea re-
cae en manos de gobiernos 
regionales y autoridades lo-
cales. Cabe recordar, en este 
punto, que actualmente las 
empresas administradoras 
de agua tienen pérdidas por 
encima del 50% de este bien. 

Es por ello que el econo-
mista Alberto Pascó-Font co-
menta que estas instituciones 
deben buscar una forma sos-
tenible de gestión de infraes-
tructura de riego que bene-
ficie tanto a la zona urbana 
como a la industrial. Y en este 
esquema recomienda traba-
jar de la mano del sector pri-
vado, que se debe encargar 
de la gestión –claro está– bajo 
fiscalización.

Otro tema a revisar es el de 
los precios del agua. Para Sali-

nas se tienen que 
sincerar los cos-
tos para la agri-
cultura.

Una buena 
noticia dentro 
de este río ha si-
do las intensio-
nes del Gobier-
no por mejorar 
el acceso al agua 

y asegurar una mejor infraes-
tructura hídrica en el país.

Y sobre esto último, Abe-
lardo de la Torre Villanueva, 
jefe de la Autoridad Nacio-
nal del Agua (ANA), anunció 
la construcción de pequeños 
reservorios en las zonas afec-
tadas por la pasada sequía y 
la elaboración de un progra-
ma nacional de gestión de 
recursos hídricos con el que 
se desea resolver el proble-
ma integral de los próximos 
30 años con una inversión de 
S/150,000 millones.

En los próximos cinco 
años se espera la construc-
ción de presas, zanjas de in-
filtración y ejecutar una fo-
restación.  

Todos los actores involu-
crados esperan que estas me-
didas estén puestas en la di-
rección correcta ya que, con el 
calentamiento global, el Perú 
será uno de los más grandes 
afectados con la escasez de 
este oro líquido. El momento 
de tomar acciones es ahora. 

POECHOS. EL 

RESERVORIO 

UBICADO EN 

PIURA HA 

PERDIDO EL 

50% DE SU 

CAPACIDAD.
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