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PROLOGO
El Instituto Internacional del Manejo de la Irrigacibn (IIMI) esth actualmente ejecutando un proyecto sobre
“Fortalecimiento Institucional para el Manejo del Recurso Agua en la Zona Andina”, con fondos - a travts de
una donacibn - del Banco lnteramericano de Desarrollo (BID).
Dentro de las actividades adelantadas bajo el marco de ese proyecto, el llMl ha querido documentar
cull es la situacibn actual del sub-sector riego en cada uno de 10s paises estudiados: Colombia, Ecuador y Perk
El presente documento: “Perfil de Riego de la Republica del Perfi”, tiene como objetivo presentar en
forma Clara y breve cuil es la situacion en que se encuentra el sub-sector riego en este pais. Ademhs de 10s
indicadores bhsicos, el documento expone informacih sobre el clima y 10s recursos tierra y agua. Asimismo,
presenta informacion agricola bisica y sobre la administracibn de 10s recursos naturales en el pais. Dada la
diversidad de fuentes existentes, se han tornado aquellas que 10s autores han considerado m i s conveniente.
Con respecto a1 riego propiamente dicho, el perfil abarca su historia, desarrollo actual e inventario, y
discute sobre las politicas existentes incluyendo leyes, derechos y tarifas. Presenta ademis una breve relaci6n
entre el riego y el ambiente, la salud, y cuestiones de gdnero.

Finalmente, el documento expone alguna terminologia “local” asociada al riego y cita publicaciones y
fuentes especiales sobre el tema.
Aunque se ha pretendido abarcar el mayor terreno posible, el documento esta disedado primordialmente
como una fuente rhpida de consulta para todos aquellos interesados en el riego en el Perir; par lo tanto, el lector
no encontrarh discusiones en profundidad sobre ninguno de 10s temas tratados; esto queda para las publicaciones
especializadas.
Finalmente, vale la pena adarar que se pretende que el Perfil de Riego del Peru sea un documento
dinamico, el cual se pueda ir actualizando a medida que van cambiando las condiciones existentes en el subsector asi como la informacibn disponible. Por ello su presentacibn permite ir afiadiendo facilmente nueva
informacibn o reemplazar la obsoleta.

(IIM I)

Lima, Julio 1996
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Perfil de Riego de la Rep6blica del PerSl

1.

Nombre oficial del pais:
Rephblica del Perh

2.

Indicadores bhsicos del Perli
2.1

Localizacibn

El PerC esth situado en la parte centro occidental del Continente Sudamericano y en ta parte
sur-oriental de la Cuenca del Pacifico. Se encuentra entre 10s paralelos 0" 0 1' 48" y 18" 20' 50.8" de
Iatitud sur y 10s rneridianos 68" 9' 27" y 81" 19' 34.5" de longitud Oeste. Limita por el Norte con
Ecuador y Colombia, por el Este con Brasil y Bolivia, por el Sur con Chile y por el Oeste con el Ocdano
Pacifico.
2.2

Area

La superficie total es de 1'285,215.60 km2.
2.3

Poblacidn (TotaI rural y urbana)

La poblacibn total es de 22'639,443 habitantes, segun el IX Censo de Poblacion y 1V de
Vivienda del 1 1 de julio de 1993. El 70.1% es urbana y el 29.9% es rural. (Cuadros 1 , 2 y 3).
2.4

Crecimiento de poblacidn

2.0% anual en el periodo 1981-93.
2.5

Densidad de poblacibn
17.9 habitantes por km2 en 1993.

2.6

Esperanza de vida a1 nacer
65 afios en 1993.

2.7

Product0 bruto interno (PBI)
US $ 34,534 millones en 1994.

2.8

Crecimiento anual FBI.
12.9% en 1994. (Cuadro 4).
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PBI per cPpita
U S $ 1,495 en 1994.

2.10

Idiomas oficiales
Castellano; tambitn lo son, donde predominan, el quechua, el aymara y las lenguas aborigenes.

2.11

Moneda
Nuevo Sol, U S $ 1 = S I . 2.30 (DiC 1995).

2.12

Religi6n
Catblica, mayoritariamente.

3.

Recursos de tierra
3.1

Fisiografia

La Cordillera de 10s Andes divide al pals en sentida longitudinal en tres regiones geograficas
naturales: Costa, Sierra y Selva ( Figura 1).

La Costa, regibn arida, es una estrecha faja longitudinal que se extiende entre el Ocean0
Paclfico y 10s contrafuertes de la CordilIera de 10s Andes (aprox. 2,000 msnm), con un ancho que varia
entre 5 km (Arequipa) y un maximo de I60 km (Sechura, Piura). La superficie es de 136,361 km2
(1 0.6 1%).

El relieve es moderado predominando las terrazas marinas, 10s abanicos aluviales, tas dunas y
10s dkpositos de arena eblica, alternadas con cerros pequefios que forman parte de 10s contrafuertes
occidentales de 10s Andes. En esta regibn se concentra la agricultura de riego.

La Sierra, semihrida o semihfimeda, es la region de la cordillera de 10s andes comprendida
entre 10s 2,000 msnm del flanco occidental de 10s Andes y 10s 2,000 msnm del flanco Este de la
cordilleraoriental. La superficie es de 39 1,991 km2 (30.50%). El paisaje es imponente y desolado pues
presenta una configuracibn heterogbnea de cumbres escarpadas, profundas gargantas, estrechos valles
y arnplias mesetas. El 70% del area se encuentra encima de 10s 3,000 msnm. En esta regi6n se desarrolla
la agricultura de secano.
La Selvs, trbpico hurnedo, comprende desde 10s 2,000 msnm en el flanco Oeste de la Cordillera Oriental hasla el llano amazbnico y se extiende hasta las fronteras con Ecuador, Colombia, B r a d
y Bolivia. La superficie es de 756,864 km2 (58.89%).

Se distinguen tres zonas: la Selva Aka, situada encima de 10s 2,000 msnm, area boscosa de la
vertiente oriental de 10s Andes, su topografia es accidentada porque corresponde a 10s uitimos
contrafuertes orientaies andinos. Se caracteriza por la presencia de cerros escarpados boscosos,
quebradas profundas, grandes cailones, y por 10sL‘pongos’’*o rirpidos de 10s rim.
Tcrminologia local
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La Ceja de Selva, situada entre 10s 2,000 y 800 msnm, es predominantemente escarpada,
conformado por laderas empinadas y escasos valles amplios.
L a Selva Baja, situada por debajo de 10s 800 msnm, es el Llano Amazbnico, de relieve
ondulado, cubierto de exuberante vegetaci6n tropical y sujeta a inundaciones peribdicas.

3.2

GeologSa

El territorio peruano presenta un cuadro morfol6gico estrechamente ligado a! marco geolbgicotectbnico, mostrando relieves y formas topogrdficas contrastante; en 10s que destaca el Sistema
Montailoso de 10s Andes y que obedece a estructuras sucesivas tect6nicas y superpuestas que se han
ido desarrollando desde tiempos precambrianos, luego en el Paleozoico, Mesozoic0 y Cenozoico.

Las rocas mhs antiguas del pais son del Proterozoico (600 a 2,000 M.A.), en la Costa Sur y en
la Cordillera Oriental de ios Andes, entre 10s rios MaraAbn y Huallaga. Estan constituidas por graniticos,
esquistos, cuarcitas y rocas volcanicas m u y metamorfizadas.
Las rocas del Paleozoico inferior (570 a 3 5 5 M.A.), fueron depositadas en un mar inferior
que ocupaba lo que hoy es la Cordillera Oriental y que llegaba en partes a la Cordillera Occidental y la
Costa. E s t h formadas por areniscas, limolitas, lutitas, cuarcitas; que fueron luego levantadas, plegadas,
falladas y metamorfizadas, a esquistos y pizarra, por un proceso de fines del Dev6nicoy comienzos del
Carbonifero (35 5 M.A .). Sus afloramientos delineaban entonces la Cordillera Oriental.
Las rocas del Paleozoico superior,distribuidas en la CordilIera Oriental y que tam bi6n afloran
en la Costa Sur y Noreste, estdn conformadas por conglornerados, areniscas, limolitas, lutitas y calizas,
con un origen continental durante el Csrbonlfero supe.rior e inferior (320 a 260 M.A.).
Otro proceso tect6nico a fines del Paleozoico (250 M.A.), di6 lugar a1 levantamiento del
territorio, y a la retirada de 10s mares, siguiendo un intenso volcanismo y luego la erosi6n de 10s
terrenos levantados, lo que origin6 la deposicibn de sedimentos rojizos intercalados con volcinicos.
A comienzos de la Era Mesozoica, durante el Trihico (250 M.A.), el mar ingresb nuevamente,
teniendo esta vez la parte mks profunda en la Cordillera Oriental, deposithidose secuencias de calizas
en el centro de la cuenca y volcanicos en la margen occidental.

Durante el Jurbico y CretSlcico (205 - 65 M .A.), el Continente Sudamericano se separa del
Africa (Continente Gondwana) y empieza a desplazarse hacia el Oeste montando a la Placa Ocehnica.
La fracturacibn de Iacorteza terrestre did lugar aun volcanismo activo en el margen litoral sudamericano,
en un arc0 de islas volcanicas y en un mar interior que llegaba por el Este hasta la Cordillera Oriental.
Las rocas depositadas durante el JurAsico y Cretslcico son: volcinicas, andesiticos en la Costa
y sedimentos de origen marino en la Cordillera Occidental. Estos depbsitos se extienden con menor
espesor hacia la Cordillera Oriental, a la Faja Subandina tambi6n al Llano Amazbnico, donde 10s mares
eran pocos profundos, habidndose depositado alli corn0 areniscas, arcillas y calitas asociadas a
yacimientos petroliferos.
A fines del Cretdcieo (65 M.A.), se incrementan las fuerzas del Tectonismo Andino, dando
lugar al levantam iento, plegamiento y ruptura de las unidades rocosas, delinehdose desde entonces la
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Cordillera Occidental y retirhdose 10s mares a la Faja Andina. En esa 6poca se emplazan grandes
cuerpos de rocas intrusivas que constituyen el Batolito de la Costa.
En la Era Cenozoica (65 M.A.), que comienza con el Paleigeno, el volcanismo es intenso en
la Cordillera Occidental, producitndose plegamientos, fallamientos y levantamientos por etapas. Las
rocas del Pale6geao son: tobas, aglomerados y cenizas volchnicas, asi como lavas, principalmente
andesitas, intercalhndose en algunos lugares con rocas sedimentarias formadas en medios lacustre.
En el Nedgeno, especialmente en el Mioceno y Plioceno (23 a 1,6 M ,A,), la actividad volchnica
fue m6s activa a lo largo de la Cordillera Occidental, prolonghndose en el Sur hasta el Cuaternario
reciente.
Los depdsitos del Cuaternario en la Faja Andina son aluviales, lacustrinos y de glaciar. En la
Costa son aiuviales, eblicos y marinos, formando terrazas y arenas recientes en las playas.

3.3

Suelos
Presentan una vasta variabilidad y complejidad de caracteres morfolbgicos, como resultado de

la interaccibn compleja del clima, vegetacibn, topografia, geologia y rasgos geomorfolbgicos. Se ha

establecido siete regimes geoedhficas:
j)

Regi6n Yerrnosilica
Ubicada entre 10s 0 a 200 msnm. Es laregidn hrida de la Costa. Comprende 53 valles irrigados
paralelos, interconectados por amplias planicies, terrazas marinas elevadas y un conjunto de
cerros y colinas (aprox, 10 millones de ha).
Los suelos son de rnorfologia estratificada, de profundidad y textura variables, de topografia
plana y drenaje libre. Las ireas bajas irrigadas presentan problemas de drenaje deficiente. Es
frecuente la presencia de capas impermeables.

ii)

Regi6n LLtlca
Entre 10s 1,000 a 5,000 msnm. Comprende el flanco occidental de 10s Andes Peruanos (aprox.
10 millones ha).

Es un medio desfavorable para el desarrollo agropecuario debido a1 relieve abrupto de 10s
suelos, erosionabilidad, fuerte diseccibn y f o r m a c i h litica. En la parte mhs elevada se crian
ovinos y camtlidos sudamericanos (llamas y alpacas).
iii)

Regi6n Paramos6lica

Se extiende entre 10s 4,000 a 5,000 msnm. Cerca de I5 millones de ha. Abarca ias Areas altoandinas (puna aha). El relieve es suave. Vegetacibn representada por plantas herbaceas (graminal
altoandino) y algunas especies semilefiosas perennes. Suelos poco profundos, hcidos y un
horizonte superficial negro conspicuo, rico en rnateria orgdnica descompuesta. La actividad
pecuaria es dominante: ovinos y camelidos sudamericanos.
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Regi6n Castanozdlica

iv)

Entre 10s 2,000 y 4,000 msnm. Comptende la mayor parte de las mesas y valles interandinos*
altos o intermedios que corren paralelos a la direccibn de la Cordillera de 10s Andes. Cerca de
14 millones de ha. Es la regi6n representativa de la agricultura de secano de la Sierra. Los
suelos son relativamente profundos, generalmente bhsicos y susceptibles a la erosi6n. Severo
proceso erosivo por el us0 intensivo de las tierras y sin mayores prlcticas de conservaci6n.

Regi6n Cam biosblica

v)

Entre 10s 2,000 a 3,000 msnm. Comprende el borde oriental boscoso de 10s Andes Peruanos
(Selva Muy Aha). Siete millones de ha, Edificamente es pobre con excesiva precipitacibn.
Son tierras de proteccibn.

vi)

Regi6n Acrishlica
Desde menos de 500 a 2,000 msnm. Abarca el grueso flanco oriental boscoso de 10s Andes
Peruanos (Selva Aha). Cerca de 17 millones de ha. El relieve topogrhfico es predominantemente
escarpado, conformado por laderas empinadas y escasos valles amplios. Los suelos varian en
profundidad, de tendencia hcida y susceptible a la erosibn. Es una regi6n de ma1 drenaje.
Agricultura variada a base de cultivos permanentes e intensivos.

vii)

Regidn Acris6lka Baja
Comprende la vasta semiltanura amaz6nica o Selva Baja, constituida a base de sedimentos del
Terciario o Pleistoceno, principalmente, con un relieve ondulado donde discurten 10s grandes
rios. Aproximadamente 15 millones de ha. Los suetos son muy profundos, mayormente
meteorizados en forma intensa, de naturaleza 6cida y poco fkrtiles. Requieren de ttcnicas y
tratamientos especiales para su rnanejo adecuado y producci6n econbmica. La vocacibn
predominante es para la explotacibn det recurso forestal.

3.4

Tierra agricda (cultivable/cultivada)

Segun la Capacidad de Us0 Mayor de las Tierras, ONERN (1982) estirna que el us0
potencia[ de tierras cultivables es de 7.6 millones de ha. que equivalen a1 5.9% de la superficie total
del pais. (Cuadro 5).

Las tierras cultivadas, segun el 111 Censo Agropecuario (1NEI-1994), se estiman en 3.034
millones de ha. que equivalen al39.9% de las tierras cultivables, y distribuidas en:

.
a

4.

Cultivos en limpio+
: 2 136 000 ha.
Cultivos permanentes* : 898 000 ha.

Xnformacibn agricola bhsica
4.1

Porcentaje de agricultura en PBI (riego/secano):
12.9%,1994 ( Cuadro 4).

* Tcrminotogia l o c a l
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I

Priacipales recurs08 ngficolas

El escenario territorial donde se desenvuelve la organizacidn econbmica y social det pals se
caracteriza por la gran heterogeneidad de recursos naturales que ofrecen condiciones favorables para
el desarrollo de la actividad agraria. La heterogeneidad de los ecosisternas casi todos 10s microclimas
del mundo - permite producir una amplia gama de cultivos y crianzas en diferentes tpocas del aAo; es
decir, se puede distribuir 10s riesgos intertemporalmente y plantear una oferta miis estable a 10s mercados
urbanos a lo largo de1 afio, a d e m b de aprovechar la contraestacionalidad respecto a 10s mercados
internacionales.

-

’

A pesar de que la tierra agricola es muy escasa, fraccionada y dispersa, aun existe un potencial

-

de tierras cultivables cultivos en limpio y cultivos perrnanentes - bajo riego y de secano, ubicados en
la Costa y Selva peruana. En la Sierra, el Brea cultivada ha sobrepasado en demasia la superficie de
1.361.000 hecthreas recomendada por Ia ONERN (1984).
El Perti es uno de 10s mayores centros de germoplasma de especies domesticas de la flora y de
la fauna del mundo. Se conoce cerca de 1,200 especies silvestres de plantas M e s para diversos fines:
alirnentos, fibras, aceites, grasas, ceras, t h i c o s , colorantes, medicamentos, etcbtera. Por lo tanto, la
Ingenieria Genttica dispone de un extraordinario Banco de Germoplasma para adecuar 10s cultivos a
la diversidad de 10s ecosistemas y a las variaciones climAticas a fin de aumentar la productividad y
disminuir 10s riesgos de cosechas.

Existe una marcada diferencia entre la agricultura de riego y la de secano. La primera desarroIIada
mayormente en la Costa, tiene una tecnologia adecuada en comparacibn con la tCcnica que utilizan en
la Sierra y Selva, tiene acceso al credit0 de la banca privada y a la asistencia ttcnica, que tambi6n es
privada. En la Sierra, el Estado esth impulsando diferentes programas de asistencia tkcnica y crediticia
a favor de 10s pequefios agricultores. En la Selva, la ayuda es menos intensa. La comercializacidn de
10s productos es una dificultad que no est4 superada.
43

Valor de exportaciones agricolas:
US $ 723.728,OOO en 1994. (Cuadro 6).

4.4

Valor de irnportaciones agricolas:
US $ 342,972,000 en 1994. (Cuadro 6 ) .

4.5

Indices alimentarios

La agricultura es una actividad fundamental para el desarrollo del pais. Involucra a un 30% de
la poblacibn total y aporta alimentos e insumos para la propia poblacibn rural y para el mercado interno
y externo. En la bltimas dkcadas 10s procesos politicos, econbmicos y sociales han originado una
significativa declinacih en la produccibn agropecuaria; en 10s dltirnos tres aAos se observ6 cierta
recuperacibn, que sin embargo es insuficiente para salir de1 estancamiento de nuestra agricuttura;
Actualmente la superficie cultivada cs de 3 034 000 ha. es decir un 2.36 % del territorio
nacional. Hay asi tan sblo 0.134 ha. por habitante, lo que es sumamente bajo en cornparacidn a la
mayoria de 10s paises.
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Los rendimientos unitarios son muy bajos, aunque con marcadas diferencias seghn las regiones
naturales. Asi por ejemplo, el promedio nacional de 10s principales cultivos (1994) es: papa 9.2 TM./
ha., siendo en la Costa de 22.5 TM./ha.; arroz ciiscara, 5.8 TM./ha., en la Costa 7.5 TM./ha.; rnaiz
arnarillo duro, 3.1 TM./ha., en la Costa 4.8 TM./ha.; en maiz amilaceo atirnento bhsico del poblador
andino - 1.1. TMJha. (Sierra); frijol grano seco, 1 .O TM./ha.; trigo 1 .3 TM./ha.; algodon rarna (Costa)
1.7 TM./ha.; caiia de azhcar, 107.8 TM./ha.

-

La actual producci6n es insuficiente para satisfacer la creciente demanda de la poblaci6n. En
general, el Peru es deficitario principatmente en trigo, cebada cervecera (agroindustria), maiz amaritlo
duro (aves), oleaginosas (aceite) y leche. En el (Cuadro 7) se muestra 10s principales indices alimentarios
del Perfi, aflo 1994.

5.

Recursos de agus
5.1

Escorrentia anual

EI escurrimiento anual medio es de 2 044 billones de m 3 lo que equivale a 64,800 rn’ls. El
escurrimiento superficial representa casi el 5 % del escurrirniento total de 10s rios del mundo.la
“escorrentia especifica” es de cerca de 1 600 mm/afio.
La disponibilidad hidrica por vertientes y cuencas se muestra en el (Cuadro 8). A continuacion
se detalla un resumen del mismo:

\
M a s a Anual
Mm’laiio

Caudal
m3/s

Porcentaje

Pacific0
Atlilntico
Titicaca

35
1999

1.7
97.8

10

1098
63 379
3 23

TOTAL

2 044

64 800

100.0

Vertiente

I

5.2

%

0.5

/

Asignaciones de Aguas Principales
Nacional: Se utiliza rnenos del 1% de la disponibilidad total. El consumo de 10s diversos
sectores es: agricultura 85.7%, poblacional 6.7%, industrial 6 . l % , minero 1.O% y pecuario
0.4%. El us0 no consuntivo con fines energeticos es de 11,138 millones m 3(Cuadro 9).

I

La ubicacibn de las vertientes y cuencas hidrograficas se muestran en la Figura 2.
Internacionsl: Del total seiialado como recursos hidricos superficiales (2 044 km3),el 98.6%
esth de algitn rnodo corn partido o cornprometido internacionalrnente. A l respecto existe
convenios especificos, entre ellos se citan:
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El Convenio Peruano-Ecuatoriano L; 1971, para el aprovechamiento de 10s rios PuyangoTumbes y Catamayo-Chira. Ambos rios nacen y se desarroilan en el Ecuador, atraviesan la
frontera, ingresan a1 Perh y desembocan en el Oc6ano Pacifico.
El Convenio Peruano-Boliviano para el manejo y aprovechamiento integral de las aguas del
Lago Titicaca en el que, s e g h ilustres tratadistas, el lago es un “candominio indivisible” o una
“comunidad esencial”.
5.3

Aguas subterrhneas
La cuantificacih det agua subterrhnea data de 1982.El poteneial se estima en 10,000 Mm3.

En la Vertiente del Pacifico se ha identificado m8s de 8,000 pozos operativos que explotan
anualmente 1508 Mm3. El mayor volumen es utilizado en la agricultura (Cuadro 10).Los proyectos de
irrigacih de La Yarada en Tacna, y de Pampas de 10s Castillos y Villacuri en Ica, se desarrollan
exclusivamente en base a este recurso.
En la Vertiente del Atlhntico la explotacibn es minima; en la del Titicaca es de sproximadamente
2.4 Mm3/aHo.

La recarga anual de ios acuiferos time su origen aguas arriba del abanico fluvial, en la parte
alta de 10s valles, donde se producen filtraciones directas a travds del lecho del rio y sus afluentes en
Bpocas de “avenidas”, por 10s canales de riego no impermeabilizados y por las actuaies Areas bajo riego.

6.Clim a
6.1

Clasificaci6n y aspectos generales

El Perh ocupa el 7% de la superficie del globo terraqueo, sin embargo time 28 (87.5%) de 10s
32 climas existentes. Esta diversidad se debe a su posici6n geografica, a la Cordillera de 10s Andes, al
Mar del Peru, a las Corrientes Marinas y a1 Anticicl6n del Pacifico Sur.
De acuerdo a las regiones naturales se distinguen 10s climas siguientes:
Costa:

Clima sub-tropical arid0 y semitropical. El sub-tropical brido, entre Tacna y Lambayeque, con
una temperatura media anual de 18”C, ausencia de lluvias y alta humedad atmosfdrica. En el invierno
caen garhas en la Costacentral y la “camanchaca”* en la Costa Meridional, que propician el desarrollo
de vegetacibn herbacea, conocida como “lomas”*.
El clima sub-tropical, Piura y Tumbes, con una media anual de 24OC,lluvias peribdicas de
verano y abundante hurnedad atmosfkrica. En esta zona ejerce poderosa influencia la Corriente del
Terminologia local
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NiBo. En la Costa hay ausencia de vientos fuertes con excepcibn en el Tablazo de Ica, donde sopla el
“paraca”* y en el Desierto de Sechura. Las precipitaciones son m u y escasas desde Chimbote hssta
Tacna, el promedio anual es inferior a 150 mm; en Tumbes es de 400 mm.

Sierra:
Varian desde 10s templados csllidos (Regibn Yunga), templado (Regi6n Quechua), templado
frio (Regidn Suni), frio (Regi6n Puna) y glacial (Regi6n Janca o Cordillera).
En la Regibn Yunga, de 1 000 a 2 000 msnm, el clima es d i d o moderado, ligeramente
hhmedo. En 10s valles interandinos del plano oriental de 10s Andes (Yunga Fluvial), el clima es cklido
moderado y seco, escaso de Iluvias, can abundante radiacibn solar durante todo el aAo. La ciudad de
Chosica, t 34 km de Lima, Yunga Maritima, ostenta un clima ciilido - moderado o templado chlido,
durante el verano las precipitaciones ocasionan 10s “huaycos”*.

En la Regi6n Quechua, mas 2 000 a 3 000 msnm, la temperatura oscila entre 15°C y O O C ,
llueve en verano (enero a marzo), escasa humedad atmosfkrica, vientos dominantes del Sur-Este
(A lisios).
En la Region Suni,mbs de 3 000 msnm a 4 000 msnm, impera el clima templado frio, es la
regidn de inicio de las “heladas”*, que destruyen 10s cultivos.

En la Regidn Puna o Jalca, mhs de 4 000 a 5 000 msnm, el clima es frio con escasa humedad.
En la Regi6n Janca o Cordillera, mhs de 5 000 msnm, el clima es glacial con temperaturas
por debajo de 6”C, atm6sfera muy seca, precipitaciones de nieve. En general, en la Sierra las
precipitaciones varian entre 300 a 900 mm/ado.
Selva:
Se distinguen el clima de la Selva Alta y de la Selva Baja, ambos tropicales.

En la Selva Alta la temperatura media anual fluctfia entre 22 y 26”C, abundantes lluvias entre
2 600 a 4 000 m m ,con maximas superiores a S 000 mmlailo. La localidad de Quincemil (Cusco) es la
zona rnhs lluviosa del pais (8 965 mrn en 1964).

En la Sefva Baja, las temperaturas son miis altas, la media anual es de 31”C, con lluvias
Ausencia de rnovimientos horizontales de masas de aire o vientos; sin
embargo, se producen fuertes corrientes de convecci6n ascenso de masas de aire cargadas de humedad
(nubes chmulos y nimbos).
SUperiOreS a 1 000 rnm/aiio.

* Tcrminologia local
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Precipitaciin rnensual o estacional

6.2

En la Figura 3 se muestra la distribucibn mensual de las precipitaciones por Vertientes
Hidrogrhficas. Las precipitaciones medias anuales por Vertientes y cuencas que las conforman, se
incluyen en el (Cuadro 1 I ) Balance hidrico.

Mapa d e isoyetas del Perk Mapa 1
Evapotraaspir8cibn estacioaal: (Cuadro 1 1) Balance hidrico.

6.3

7.

Administracibn de 10s recursos naturales
Instituciones responssbles

7.1

El Ministerio de Agricultura es el principal responsable del USO, aprovechamiento, conservacih
y rnanejo de 10s recursos naturales. EI Decreto Ley N o 25902 “Ley OrgBnica del Ministerio de
Agricultura” del27.11.92, determina Ia finalidad, Bmbito, competencia y funciones del Ministerio y
sus 6rganos descentralizados.
Laadministracibn del agua,estk normada por la Ley General de Aguas, sus modificaciones
y arnpliaciones y por 10s reglamentos respectivos. Concurren en ella el Estado y las organizaciones de
usuarios.

La adm inistracibn es ejercida por la Autoridad de Aguas atravCs de 10s Administradores TCcnicos
de 10s Distritos de Riego.
El Decreto Legislativo N o653 “Ley de Prornocih de Ias Inversiones en el Sector Agrario” del
30.07.9 1, ratifica a la autoridad de aguas, Adrninistrador Tdcnico de 10s Distritos de Riego* (ATDR) y
crea, en 10s lugares donde existen 10s Proyectos Hidradlicos Especiales, a las Autoridades Aut6nomas
de Cuencas Hidrogrhficas (AACH), encargadas de la administracih del agua en coordinacibn con la
Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes.

El Consejo Superior de Aguas es el organism0 consultivo del Poder Ejecutivo en cuanto a 10s
y dembs cuestiones de indole intersectorial relativos a aguas. A la fecha 6ste no
funciona.

usos preferenciales

La tendencia actual es crear como Organos Administrativos de Agua:
i) El Consejo NacionaI de Aguas, 6rgano multisectorial;
ii) Las Autoridades de Aguas por Cuencas Hidrogrificas y
iii) El Registro Phblico de Derechos de Aguas.
La administracihn de Ins tierras es de responsabilidad del Proyecto Especial de Titulacibn
de Tierras y Catastro Rural.
Tcrminologta local
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En cuanto a1 medio ambiente, la Ley N o26410 de diciembre del 94 crea el Consejo Nacional del
Medio Arnbiente (CON AM), en tanto organism0 descentralizado, rector de la politica nacional
ambiental. Tiene como finalidad planificar, coordinar, controlar y velar por el patrimonio natural de la
Nacibn. Se encuentra en proceso de irnplementacih.
En los asuntos del medio ambiente participan 10sministerios:

Agricultura:
Direccibn General del Medio Ambiente Rural (INRENA).
Energia y Minas:
Direccion General de Asuntos Ambientaies.
Salud:
DirecciBn General de Saneamiento Ambiental.
lnstituto Nacional de Proteccibn del Medio A m biente (INAPAS).
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Pesqueria:
Direccion del Medio Ambiente.

De la Presidencia:
FONCODES, FONAVI, SEDAPAL y PRONAP, que encarga directamente 10s estudios de
impact0 ambiental segun sus planes de ejecucion.
Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construccih:
Direccion General del Medio Ambiente.
Industria, T u rismo, Integracibn y Negociaciones Comerciales Internacionales:
Subdireccion de Supervisih y Fiscalizacidn Ambiental.

7.2

Mnrco Legal
Derechos de Agna

La actual ley regula el aprovechamiento de las aguas maritimas, terrestres y atmosfdricas del
territorio y espacios nacionales, en todos 10s estados fisicos. Las aguas son de propiedad del Estado, y
5u dominio es inalienable e imprescriptible. El dominio maritirno del Estado comprende el mar adyacente
a sus costas, asi como su lecho y subsuelo hasta la distancia de doscientas millas marinas desde la linea
de base que establece la ley. Para utilizar las aguas terrestres se requiere de un otorgamiento que se
hace a travts de la Autoridad de Aguas.
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El aprovechamiento de Ias aguas internacionales, no maritimas, es efectuado de conformidad con 10s
principios de derecho internacionai y 10s acuerdos vigentes.
Tenencia de la Tierra

En julio 95 se promulg6 Ia Ley de Tierras, Ley 26505, que declara el libre acceso a la propiedad
de la tierra de us0 agricola, de pastoreo, forestal asi como las riberas y cauces de 10s rios. N O existe
lirnitaciones o restricciones a fa propiedad de {astierras. El Estado garantiza a toda persona natural o
juridica, nacional o extranjera el libre acceso a la propiedad de las tierras, cumpliendo las normas del
derecho sustantivo que las regula. Las lreas naturales protegidas por Ia Ley Forestal y de Fauna Silvestre
mantiene su intangibilidad. Las Comunidades Campesinas y las Comunidades Nativas son libres de
adoptar por acuerdo mayoritario de sus miembros el modelo de organizacibn empresarial que decidan
en Asambtea.

8.

Aatecedentes d e Riego
Historia del riego

8.1

Ei Peru tiene una larga tradicion en el riego que es la base de la actividad agraria y que fue
sustento de la sociedad andina. Los antiguos pobladores de la Costa realizaron grandes obras de ingenieria
para aprovechar 10s escasos recursos hidticos disponibles. Tambien crearon una fuerte y centralizada
organizacibn q u e giraba en torno al riego.

En el Periodo Formativo 3000 afios A.C., la CuItura Chavin inicia el riego con pequeiios
canales.
En el Periodo Florecieute I00 aiios A.C., la Cultura Mochica ernprende un vasto sistema
de riego que se extendio entre Lambayeque y Nepefia. Su apogeo se situa entre 10s siglos 111 y 1X de
nuestra era. El “Canal La Cumbre” ( I 10 km de longitud), el “Acueducto Ascope” arnbos en Chicama
y la represa San Jose, son las obras m i s jmportantes.
La Cultura Nazca 100 A.C., construyo 10s famosos acueductos subterrhneos en el mismo
cauce del rio para recolectar el agua deI subsuelo y utilizarla en e l periodo de estiaje. Los tbneles,
muchos de mas de un km de longitud, tienen aberturas (“ojos”) para realizar el manteaimiento.
En el Periodo Tardio, floreci6 la Cultura Chimri siglos VIll y IX, ocupando una larga faja
de la Costa (Olmos-Pativilca). Ellos irrigaron 10s intervalles por medio de grandes canales, al estilo
egipcio, para aprovechar al maximo las aguas de las avenidas. “Pabur” (Piura), “Raca Rumi” y
“Cucureque” (Lambayeque), son 10s canales de riego mits importantes.
En el Periodo Inca (siglos XI1 a1 XIV) se continda el aprovechamiento de las tierras del
desierto y se impulsa el desarrollo de las laderas y de las quebradas de 10s cerros en la Sierra mediante
la construccibn de andenes. Aprovechan a1 mhximo el agua -sim bolo de vida- evitando el desperdicio
* Terminologia

local
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y el ma1 USO. Existian penas muy severas para 10s que alteraran el reparto. La limpieza anual de 10s
canales era una tarea obligatoria, el Curaca* o Cacique* era el responsable para la organizacih de
estas labores, acompaiiado por el “Varayoc”* o alcalde.
Algunos historiadores consideran una superficie cultivada en la Costa (siglos XIlI-XIV) en
mSs de 700,000 ha; 10s cultivos sembrados: malz, algod6n nativo, pallar, frejol, etc., eran de bajo
consumo de agua.

En el Peru Colonial (siglos XV-XVHI) la agricultura fue reemplazadapor la actividad minera.
El iirea de cultivo alcanza unas 300,000 ha. El proceso de despoblacibn indigena, Ias guerras pizarristas,
las ‘knitas”* y la virueia, contribuyen a esta decadencia. T a m b i h contribuye a esta reduccibn del Area
la introduccibn de la cafia de azucar, de alto consumo de agua.
En este periodo se destacan disposiciones en torno a1 aprovechamiento y administracih de las
aguas: La Real Ctdula del20 de noviernbre de 1536 dada por el Emperador Carlos V, ordenando que
10s espailoles se repartieran el agua de acuerdo a 10s “usos y costumbres” de 10s indios y respetando sus
derechos; el Reglamento de Antonio de Saavedra, Dean de la Catedral de Trujillo (1660); y, el
Reglamento de Cerdsln (1 793), Juez de Aguas y Oidor de la Audiencia.
A com ienzos del siglo XX, Period0 Republicano, el Estado toma mayor interds en las obras
de irrigacibn; se Cree diversos organismos: lngenieros de Minas y Aguas (l904), el Servicio Hidrolbgico
(191 1). Se contratan 10s servicios del Ing. Charles Sutton (1914), pionero de las irrigaciones y se
obtiene el primer pr6stamo para la ejecucibn de obras de irrigacih. En el segundo gobierno de Leguia
( 1 91 9-30) se inicia una politica de irrigaciones y se ejecutan pequeilos proyectos de riego y diversos
estudios de irrigacidn (Olmos). En 1930 se crea la Direccibn de Aguas e lrrigacidn que se encarga de
10s estudios y ejecucibn de obras de regadio.

En 1945-48 se elabor6 el Plan Nacional de lrrigacibn y Mejoramiento de Riego. Entre 1948 y
1956 el peso de las inversiones pfiblicas alcanza niveles sin precedentes: SO% respecto a1 total de la
inversi6n pdblica de 1952. Se destacan las obras de derivacibn del rio Quiroz a1 rio Piura y la del
Chotano al rio Chancay-Lambayeque. Entre 1956 y 1968, se ejecuta la irrigaci6n La Joya, las presas
de San Lorenzo y Tinajones y se inicia la ejecuci6n de pequefios y medianos proyectos de irrigacibn. A
partir de 1970 se da impulso a la construccibn de 10s Grandes Proyectos Hidraulicos.
8.2

Hidrologla general

La relaci6n Precipitacibn versus Evapotranspiraci6n Potencial Referencial a nivel de regiones
naturales en la Vertiente del Pacific0 es variable: en la Costa existe un marcado d6ficit rnensual de agua
por ausencia de lluvias, en la Sierra la relacibn es rnenos critica. En la Vertiente del AtlAntico el balance
es altamente positivo, y en la Vertiente del Titicaca existe un balance positivo.
Los balances hidroI6gicos (Cuadro 11) consideran el concept0 de cuenca humeda o eficaz
(area aportadora) como aquella superficie de la cuenca a partir de la isoyeta 200 m m como aportadora
* Terminologla

local

IPROGA

Perfil de Riego de la RepSl blica del PerCl

- IIMI

(caso Vertiente del Pacifico), asi corno el recurso natural como la surna del recurso interno m8s el
externo que a su vez equivale a ia aportaci6n especifica.

En 10s balances no se ha considerado las intercuencas de la Vertiente del Pacifico; en la Vertiente
del Atlhntico, las cuencas de 10s rios Putumayo y Yavari, que ingresan a 10s paises de Colombia y
Brasil, respectivamente.
8.3

Areas regables (potencial y actual)

Los suelos aptos para desarrollar una agricultura intensiva de riego, clase I a 111, segun la
ONERN ( 1 984) se estiman en 1.8 millones de ha. y st encuentran localizadas principalmente en 10s
valles de la Costa, en !as terrazas aluviales de 10s valles de Sierra y Ceja de Selva.
Segun l N E l (1994), las tierras con sistema de riego en diferentes estados de conservacibn y
manejo cubren una superficie de 1 752 000 ha.en promedio se riegan 1 109 000 ha (63.3%), (Cuadro
12).
Si se acepta la hipdtesis de que las tierras regadas cubren una superficie de 1 109 000 ha, se
deduce que aCln existe en el Peru 700 000 ha, aptas para el riego, ubicadas en la Costa y Selva del Peru.

Adicionalmente, existen 10s suelos de la Clase IV,suelos arenosos, ubicados mayormente en el
desierto costero (1 .S millones de ha) que se incluye corn0 potencialmente irrigablesy que ya se esthn
incorporando a la agricultura (CHAVIMOCHIC, CHINECAS, etcetera.). En consecuencia, el potencial
de tierras regables es de 3.6 millones de ha. En la actualidad solo se utiliza alrededor del 30.8% det
potencial existente.
8.4

Fuentes de riego

Las fuentes de abastecirniento dei riego son:
Los rios, cuyas aguas son captadas directamente mediante estructuras hidraulicas especiales
(bocatomas) y derivadas a 10s sistemas de distribucibn, conduccion y control (partidores, canales
principales y secundarios, tom as, etcttera.).
Las lagunas naturales, de tamaiio variable ubicadas entre 10s 4 000 y 6 000 msnm de la
Cordillera de 10s Andes, que se recargan a travis de la precipitacidn estacional, deshielos de nevados y
filtraciones provenientes de cuencas superiores.
Los manantiales o puquios* de us0 muy frecuente en la Sierra.

Finafmente, la explotacibn de 10s acuiferos subterrdneos. (Cuadro 13)

Terminologia local
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Tipos de sistemas

8.5

a)Por el balance dernanda-disponibilidad, en la Vertiente del Pacific0 las cuencas se clasifican en:

Cuencas Satisfactorias. Normalmente n o presentan problemas para cubrir las necesidades
multi-sectoriales: 1 1 cuencas que aportan en total 788.4 m’/s, abastecen m a s 304.3 miles de
ha.

Cuencas Semi-criticas. En algunos meses presentan balance deficitario: 14 cuencas que
aportan un total de 273.6 m 3 / s y que abastecen cerca d e 295.6 miles de ha.
Cuencas Criticas. Generalmente satisfacen la dernanda en las “avenidas”* (enero-marzo),
en el resto del afio acusan fuertes deficits por escasos y / o nulos aportes de sus rios: 28 cuencas
que aportan un total 135.0 m3/s y que abastecen unas 136.1 miles de ha.

En dsta Vertiente existen obras de regulacion y alrnacenamiento, son las “Cuencas Regulsdas”.
Se destacan 10s reservorios o embalses de San Lorenzo y Poechos (Piura), Tinajones (Larnbayeque),
Gallito Ciego (La Libertad), El Frayle, Aguada Blanca, El Paiie y Condorama (Arequipa). En conjunto
aImacenan mbs de 2,700 Mm’.
En el (Cuadro 14) se presenta la informaci6n correspondiente.
Por tamailos (superticie d e riego)

b)

Grandes Irrigaciones: Mas de 10 000 ha.
Medianas Irrigaciones: De menos de 10 000 ha. a 2 500 ha.
PequeAas Irrigaciones: Menos de 2 500 ha.
Obras Simples y Elementales: Menos 250 ha.
c)

Por modalidades de riego:
Por gravedad: surcos, melgas, pozas, etcktera.
Por presibn: La Joya, Proyecto Majes y otras areas dispersas (aprox. 16 000 ha).

d)

Por administracidn de 10s sistemas de riego:

Administracion compartida, en donde el Estado y las organizaciones de usuarios participan de
manera conjunta en el manejo del sistema de riego -0peraci6n y mantenimiento- (aprox.196 900 ha.).
Adm inistracih privada, en donde las organizaciones de usuarios tienen la responsabilidad del
manejo del sistema de riego (aprox. 1 110 000 ha.)

T e r m i n o l o g f a local
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Inventario de riego

En 10s (Cuadros 15 y 15.1) se presenta la relaci6n de 10s principales sistemas hidricos en:
operacibn, 10s proyectos en construccidn y 10s proyectos en estudios, respectivarnente.

9.

Politicas de riego
9.1

La Ley General de Aguas de 1969 (D.L. No17752)

Esta Ley define las politicas de riego, en ella se seilala un orden de prioridades para el us0 de
las aguas con fines agrarios, que es corn0 sigue:
a.Riego de tierras agricolas con sistemas de regadio existente.
b.Riego de cultivos de corto periodo vegetativo con aguas excedentes en tierras agricolas con
sistema de regadio existente.
c.Mejorar suelos.
d.lrrigaciones
En 10s programas de estudios y obras, el orden es:
a.Adecuaci6n de la infraestructura de medicih, captacibn, distribucibn y control de las aguas.
b.Regularizacj6n del riego.
c.Avenamiento de tierras cultivadas.
d.Recuperaci6n de tierras, por drenaje.
e.lrrigaci6n.
La Ley y sus reglamentos ha sido modificada mediante nuevos dispositivos. El m i s relevante
es el Decreto Legislativo N"635,que propicia la participaci6n de 10s productores agrarios nacionales y
extranjeros en materia del us0 de aguas mejorando 10s sistemas de riego y aprovechando Ias aguas
subterrkneas y servidas en la habilitacih de tierras para la produccibn agricola, pecuaria, forestal Q
agroindustrial.

La tendencia actual esta orientada a que la concesidn de aguas sea un derecho real,que ya es
reconocido por la Constitucibn Politica del Peru de 1993, y que el recurso se use para cualquier fin.
9.2

Derecho de aguas
Pars utilizar las aguas, las personas naturales o juridicas, requieren de Perrniso, Licencia o

A utorizacibn.

El Permiso se concede sobre aguas sobrantes, despuks de satisfacer el us0 permanente y para
fines agrarios, cultivos de corto periodo vegetativo; es vhlido mientras dura el excedente y es otorgado
por Resolucih del Administrador TCcnico del Distrito de Riego.
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La Licencia es indefinida mientras subsista el us0 para el cual se destina, y esth sujeta al
caracter aleatorio de la disponibilidad del recurso. Es entregada por Resolucibn del Director de la
Regibn Agraria correspondiente. Caduca si el usuario no cumple con las obligaciones establecidas en
la ley.
La Autorizacibn se expide por tiempo determinado, es un derecho temporal y para fines
especificos: realizacidn de estudios, ejecucih de obras, labores de colmataje, lavado de suelos, etcttera.
Se da mediante Resolucibn del Director de la Regi6n Agraria.

9.3

Tarifas de agua

El actual Reglamento de Tarifas y Cuotas por el U s 0 de Agua, Decreto Supremo N o00390-AG delZ9.0 1.90, transfiere la recaudacibn y us0 de las tarifas de agua para solventsr las actividades
encargadas ahora en forma total a las Juntas de Usuarios.
El Reglamento diferencia las tarifas por dos tipos de uso: agrario y no agrario. La tarifa por us0
de agus superficial para fines agrarios tiene tres componentes: “Ingreso Junta de Usuarios” (IJU),
“Canon de Agua” (CA) y “Amortizaci6n” (A).

El IJU esta destinado a cubrir los costos de operacibn, conservaci6n, mantenimiento de 10s
sistemas de riego comun, 10s costos del sistema tarifario y ia administracibn de las organizaciones de
usuarios.
El CA es el tributo que se paga a1 Estado por el us0 del agua como bien publico. S u valor es de
10% del valor IJU y se destina al Fondo de Desarrollo Agrario o a 10s Proyectos Hidriulicos Especiales.

El cornponente A es el pago que se abona al Estado por el reembolso de Ias inversiones pfiblicas
en obras de irrigacih, mejoramiento de riego y /o drenaje. El valor es fijado por 10s Proyectos Hidrhulicos
Especiales o en su defect0 es equivalente a 10% de IJU.

El valor minimo del componente 1IU es fijado por el Administrador Ttcnico, y es variable de
acuerdo a la categoria del DR.
En el presente se ha confirmado, salvo raras excepciones (Jequetepeque, ChancayLambayeque), que no se ha logrado un progreso en el valor y en el pago de este insumo. Los agricultores
esthn acostumbrados, ahn en situaciones favorables, a regatear el valor y el pago por el us0 del agua.
Las acciones de caricter ttcnico para revertir esta situacibn han sido infructuosas. La caducidad del
Derecho de Aguas es viable por incumplimiento de pago; sin embargo, 10s dirigentes de las
organizaciones de usuarios no aplican las normas vigentes.
En el (Cuadro 16), se muestra una serie historica de la tarifa de agua segun categoria de 10s
sistemas de riego.
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