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Presentación

A raíz de la rápida y marcada elevación de los precios de algunos alimentos 
básicos en 2007 y 2008, la seguridad alimentaria1 escaló varios peldaños 
tanto en la agenda internacional como en la agenda interna de muchos 
Estados. En efecto, se estimó que el número de personas afectadas por 
el hambre pasó de 840 millones a más de mil millones. Los especialistas 
anticipan que en un mediano y largo plazo continuarán las alzas pero con 
una trayectoria errática. Para afrontar un futuro que puede ser crítico, se 
han hecho proyecciones de oferta y demanda de alimentos considerando 
el crecimiento demográfico, el aumento de la capacidad adquisitiva de 
centenares de millones de personas y los cambios en los patrones de 
consumo de alimentos. Las proyecciones señalan que hacia mediados 
de este siglo se requeriría un incremento de la producción de alimentos 
cercano al 70%. La gran pregunta es cómo responder a este desafío en un 
contexto de cambio climático, de reducción de la frontera agrícola y de 
una agricultura moderna industrializada que aparece como insostenible 
en el mediano y largo plazo.

1  La definición de seguridad alimentaria aprobada por los Estados miembros de la 
FAO es la siguiente: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin 
de llevar una vida activa y sana”. Los cuatro componentes de la seguridad alimentaria 
son, pues, abastecimiento (¿hay suficientes alimentos?), acceso (¿todos pueden acceder 
a los alimentos?), uso (¿los alimentos consumidos son nutritivos?) y estabilidad (¿cómo 
garantizar que los tres componentes anteriores sean estables en el tiempo?).
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Las propuestas pueden ser tan variadas y hasta antagónicas como la 
de desarrollar la investigación y producción de semillas transgénicas 
o, por el contrario, utilizar las posibilidades que ofrece la naturaleza 
aprovechando sus propios procesos, como postula la agricultura 
orgánica; la de promover el desarrollo de la agricultura familiar, que 
hoy produce más de dos tercios de los alimentos, o explotaciones de gran 
escala; la de establecer políticas tendientes a reducir la importación de 
alimentos e incrementar la oferta doméstica, o adecuar la producción al 
vaivén de los mercados nacional e internacional.

La seguridad alimentaria es, pues, un problema complejo y de largo 
plazo, que va mucho más allá de los programas sociales compensatorios 
y de lucha contra la pobreza. Abordar esta complejidad fue el objetivo 
del “Foro de Seguridad Alimentaria: Desafíos del futuro y tareas del 
presente”, organizado por CEPES en noviembre del 2013 y cuyas 
ponencias ponemos a disposición de los interesados en este número de 
la revista.

En esta edición de Debate Agrario, Fernando Eguren (“Seguridad 
alimentaria: Desafíos desde el futuro”) narra brevemente el proceso por 
el que la definición de “seguridad alimentaria” fue adoptada por los 
Estados miembros de la FAO mientras que, en paralelo, organizaciones 
campesinas asumían otra definición que contrasta con la anterior: 
“soberanía alimentaria”. Luego, el autor presenta algunos de los más 
importantes desafíos que el país debe afrontar en el largo plazo ante un 
incremento creciente de la demanda de alimentos: la disponibilidad de 
tierras para su producción, la erosión de los suelos, la concentración de 
la propiedad de la tierra, las potencialidades y limitaciones de la pequeña 
agricultura como productora de alimentos, el desarrollo territorial y el 
cambio climático.

La seguridad alimentaria se manifiesta en diferentes niveles: de país, 
de una región, de una localidad; pero, finalmente, es en el ámbito de 
la familia donde se concreta. Citando a Carlos Amat y León (“Perú: 
Seguridad alimentaria en el siglo XXI): “El hogar es la unidad social del 
sistema alimentario porque sus miembros se organizan para obtener los 
alimentos, conservarlos, preparar sus comidas, consumirlas y evacuar 
los desechos”. ¿Cómo garantizar el acceso de estas familias al alimento 
de manera regular y segura? El autor afirma que ni la mano invisible [del 
mercado] ni el aparato rígido del Estado son suficientes: lo realmente 
importante es analizar el sistema económico del país y su articulación con 
la economía global; la estructura social; la diversidad de ecosistemas; 
en general, la heterogeneidad territorial, social y cultural.
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También Eduardo Zegarra (“Estructura y dinámica del consumo 
alimentario de las familias peruanas: Análisis desde una perspectiva de 
seguridad alimentaria”) pone énfasis en el hogar al analizar la estructura 
y los cambios en los patrones de consumo alimentario en el periodo 2001 
a 2012. Encuentra que en esos 11 años hubo una disminución del tamaño 
de las familias, un aumento de los ingresos per cápita familiares y, como 
era de esperar, una reducción del peso del gasto de alimentos en el gasto 
total. Constata, además, que hay una tendencia a aumentar el consumo 
de alimentos fuera del hogar, y que en éste se incrementó el consumo de 
tubérculos, carne de ave, lácteos y hortalizas, mientras que se redujo el 
de pescado fresco, menestras, carne de res, quinua y arroz. Sin embargo, 
estos cambios ocurren de distinta manera en las diferentes regiones del 
país. Concluye Zegarra que “el análisis realizado indica que los hábitos 
alimentarios de los peruanos están siguiendo tendencias similares a las 
observadas en países industrializados hacia un menor peso del consumo 
de alimentos en el gasto total, y especialmente hacia un mayor consumo 
fuera del hogar”, pero que estas tendencias están asociadas a crecientes 
problemas de salud pública.

Juan Torres y Tatiana Sandoval toman como punto de partida de su 
ponencia ya no la demanda, sino la oferta de alimentos y, particularmente, 
“la base natural de donde parten los alimentos: los ecosistemas y la 
biodiversidad”. Sostienen que una gestión sostenible de los ecosistemas 
requiere de una íntima relación entre la producción de alimentos y la 
prestación continua de servicios del ecosistema. Los conocimientos 
acumulados por las diversas culturas locales pueden ofrecer posibles 
estrategias de producción, modelos tecnológicos, esquemas de nutrición 
y dietéticos. La gran apuesta, concluyen, es sumar esfuerzos entre la 
ciencia y los conocimientos ancestrales para construir un sistema 
alimentario inteligente y biodiverso basado en ecosistemas.

Si Zegarra aborda los componentes de uso y acceso de los alimentos 
y J. Torres y T. Sandoval uno de los elementos del componente de 
abastecimiento, Raúl Torres Trujillo (“Transporte, comunicaciones y 
seguridad alimentaria”) lo hace a partir del acceso pero también de la 
estabilidad. Para llevar los alimentos desde las zonas de producción a los 
mercados, y para acercarlos al consumidor, es indispensable una red vial 
suficientemente densa como para no marginar a sectores poblacionales, 
lo cual es un desafío en un país tan montañoso como el nuestro, en el 
que, afirma el autor, “la oferta alimentaria (producción) se encuentra 
dispersa en el territorio y el consumo (demanda) está concentrado en las 
áreas urbanas […]”. No basta con la construcción de vías: se requiere 
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un servicio permanente de mantenimiento. Algunas de las hambrunas 
más importantes se han debido no a la escasez de alimentos, sino a la 
imposibilidad de distribuirlos.

Laureano del Castillo (“Los recursos hídricos y la seguridad 
alimentaria en el Perú”) llama la atención sobre el agua, sin la cual 
es imposible la producción de alimentos. Son varias las razones por las 
cuales el agua ha emergido como un tema de importancia capital en el 
país: su distribución inequitativa, debido a la conformación geográfica 
del Perú (el 97% de los ríos descargan en la cuenca del Amazonas, solo 
el 2% en la costa y el 1% en el lago Titicaca); su deficiente gestión 
por la precariedad de la mayor parte de las Juntas de Usuarios; la 
contaminación por residuos urbanos, industriales y mineros; el deshielo 
progresivo de los glaciares; el crecimiento de la demanda urbana por 
este recurso. Del Castillo hace una revisión de las políticas vinculadas a 
la gestión de este recurso estratégico y plantea un conjunto de propuestas 
que contribuirían a mejorarla.

Cierra este número de Debate Agrario la contribución de Adrián Díaz 
(“Salud, nutrición y seguridad alimentaria”), quien constata los avances 
que se han hecho en el Perú en materia de reducción de la desnutrición 
crónica, pero también alerta sobre el aumento de la malnutrición, una 
de cuyas manifestaciones principales es el sobrepeso y la obesidad. En 
referencia a la malnutrición —resultado de malos hábitos de consumo 
de alimentos—, afirma que las estrategias de promoción de hábitos y 
prácticas saludables han fracasado o se han agotado, entre otras razones 
por los impactos de una publicidad que promueve el consumo de alimentos 
no saludables, ricos en grasas, sodio y azúcar. Las políticas —afirma— 
deberían enfrentar dos desafíos mayores: detener el creciente consumo 
de alimentos ultraprocesados, gaseosas y otras bebidas azucaradas, y 
poner al alcance de los consumidores alimentos nutritivos, frescos o 
mínimamente procesados y saludables.

En síntesis: detrás de la búsqueda de la seguridad alimentaria hay 
problemas complejos y opciones que pueden ser muy diferentes. En 
el Perú, la seguridad alimentaria no ocupa un lugar destacado en la 
agenda política. Una muestra de ello es que la Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional no se ejecuta porque, después de 
cerca de año y medio, el Ejecutivo aún no aprueba el Plan de Acción; 
la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que fue 
aprobada por el Congreso por una amplísima votación favorable, 
terminó inexplicablemente archivada después de confusas maniobras 
administrativas; finalmente, la Ley de Promoción de la Alimentación 
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Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada en mayo del 2013, 
no ha sido aún reglamentada, por lo que no es aplicada. Esperamos 
que esta edición de Debate Agrario contribuya a reavivar el interés por 
un tema de tanta importancia para la población como es alcanzar la 
seguridad alimentaria para todos.





Seguridad alimentaria: deSafíoS deSde el futuro 1

Fernando Eguren 
SEGURIDAD ALIMENTARIA: 
DESAFÍOS DESDE EL FUTURO

La crisis alimentaria de hace menos de una década, expresada en 
la casi súbita y pronunciada elevación de los precios de algunos 
alimentos de importancia estratégica para el mundo, puso sobre el 

tapete dos problemas: una coyuntura con dificultades de oferta de alimentos, 
y la inseguridad alimentaria de centenares de millones de habitantes del 
planeta. Estimados del Banco Mundial (BM) y de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcularon 
que este incremento produjo más de 100 millones de desnutridos, que se 
sumaron a los 840 millones ya existentes. El Perú no estuvo al margen del 
impacto: un estudio del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) 
mostró que esta elevación de precios generó un deterioro en el consumo 
calórico de las familias peruanas.1

La indagación sobre las razones del aumento de precios reveló la 
existencia de tendencias, por demás preocupantes, que se sumaron a los 
problemas de bajas cosechas causadas por razones climáticas en países 
productores de cereales. De estas tendencias destacan la especulación con 
alimentos commodities, la utilización creciente de cultivos alimenticios 
como insumos para la producción de agrocombustibles y la competencia 
por el uso de las tierras de cultivo. Además, a ellas —que persisten hoy y 
muy probablemente se mantendrán en el futuro— se sumó la ola de compras 
de millones de hectáreas de tierras de cultivo de algunos Estados a otros 
(generalmente más pobres), como parte de una estrategia de los primeros 

1 Zegarra, Eduardo y Jorge Tuesta: Shock de precios y vulnerabilidad alimentaria de 
los hogares peruanos. Lima: GRADE, 2009.
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por asegurarse su propia provisión de alimentos o de agrocombustibles; 
también se incrementaron compras de tierras de corporaciones privadas 
a la búsqueda de rentas especulativas en el mercado de tierras. En un 
contexto en el que la especulación en papeles-valores es muy volátil, 
la tierra es una mercancía más segura. En la última década, en todo el 
mundo las tierras de cultivo han subido de precio, y si bien cada país 
tiene sus particularidades, esta realidad expresa que el sector agrario se ha 
convertido en un ámbito de especulación. La razón es que el incremento 
acelerado de la demanda de alimentos (por crecimiento demográfico, 
elevación de ingresos y multiplicación de nichos de mercado para ciertos 
cultivos) y de biocombustibles requiere cada vez más tierras, y éstas no 
son infinitas.

La crisis de precios de los alimentos y las tendencias que subyacen a ella 
motivaron que agencias multilaterales y otras instituciones vinculadas a la 
cuestión alimentaria analizasen posibles escenarios futuros de la cuestión 
alimentaria. Una de las preguntas eje planteadas fue: ¿El mundo del año 
2050 podrá alimentar a una población de más de nueve mil trescientos 
millones de personas, cuando en la actualidad no es capaz de hacerlo? Pues 
una vez que los precios de los alimentos recuperaron una cierta estabilidad, 
continúa habiendo más de 840 millones de personas desnutridas, el 12% 
de la población mundial. La pregunta cobra una especial relevancia por 
un factor adicional, el cambio climático, al que se hará referencia más 
adelante.

LA FAO Y LA DEFINICIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Estas preocupaciones por el futuro de la seguridad alimentaria eran menos 
evidentes en 1996, cuando los Estados miembros de la FAO, en la II 
Cumbre Mundial de Alimentación, en Roma, aprobaron una definición de 
tal concepto que sigue siendo la más utilizada por Estados y organismos 
multilaterales. La Cumbre fue convocada “como respuesta a la persistencia 
de una desnutrición generalizada y a la creciente preocupación por la 
capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades futuras de alimentos”. 
Los propósitos de la Cumbre de reducir la desnutrición fueron un fracaso: 
ella estimó que si no se hacían progresos “podían seguir habiendo unos 680 
millones de personas hambrientas en el mundo para el año 2010”. En 2013, 
ya se dijo, los desnutridos son más 840 millones de personas.

Y no solo están en los países pobres. “Debido a la escalada de los 
precios del mercado mundial, el 41% de los hogares españoles ha tenido 
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que reducir desde 2011 el presupuesto dedicado a la alimentación”, afirma 
Jean Ziegler.2 En España, 2,2 millones de niños sufrían subalimentación 
grave y permanente.3 Una encuesta a maestros realizada por el diario The 
Guardian en toda Inglaterra reveló que el 55% de los encuestados declaró 
que “una cuarta parte de sus alumnos llegaba cada día subalimentado al 
colegio”. En ambos países, las políticas económicas neoliberales redujeron 
sustancialmente los fondos públicos destinados a la alimentación.

La definición de seguridad alimentaria aprobada por los Estados 
asociados a la FAO en 1996 es la siguiente: “La seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, 
social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias 
para llevar una vida activa y sana”.

El problema con esta definición es que no da respuesta a la pregunta 
¿cómo alcanzar la seguridad alimentaria?, y que se adoptó en un contexto 
político especial: apenas un año antes, el 1.° de enero de 1995, entró en 
funciones la Organización Mundial del Comercio (OMC), como resultado 
del largo proceso de negociaciones de la Ronda de Uruguay (1986-
1994). La OMC fue creada para normar las relaciones comerciales entre 
los países, pero para muchos fue obvio que las normas no favorecían a 
todos por igual y que, sobre todo en el caso de los productos agrícolas, 
mantuvo la protección de las agriculturas de los países ricos y redujo la 
de los países pobres o en desarrollo. A propósito, el gobierno peruano de 
la época se esmeró en ser lo más liberal posible, reduciendo motu proprio 
casi a la nada las posibilidades de proteger nuestra agricultura. Luego, 
los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales terminarían por 
liberalizar el mercado externo agrícola peruano, sin que los otros países  
—particularmente Estados Unidos y la Unión Europea— hiciesen lo propio. 
En el sector agrario, los grandes beneficiarios fueron los exportadores.

LA VÍA CAMPESINA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La definición de seguridad alimentaria, al no precisar cómo lograrla, podía 
ser interpretada como una convalidación de las normas decididas por la 

2 Los nuevos amos del mundo. Barcelona: Destino, 2013, p. 16. Jean Ziegler fue 
comisionado especial de la ONU para el derecho a la alimentación entre 2000 y 2008.

3 UNICEF: El impacto de la crisis en los niños, 2012, citado por Ziegler, op. cit.
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OMC. Y en efecto lo fue. La Vía Campesina —una influyente confederación 
global de organizaciones campesinas4— adoptó ese mismo año, 1996, 
en contraposición a la seguridad alimentaria, otro concepto al que llamó 
“soberanía alimentaria”, con base en la afirmación de que las políticas 
neoliberales anulan la soberanía de los Estados para definir sus políticas 
alimentarias, priorizan el comercio internacional y no la alimentación de 
los pueblos.

Aunque la definición de soberanía alimentaria ha ido evolucionando 
con el tiempo, sus elementos esenciales pueden sintetizarse en la siguiente 
formulación: la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, países 
o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria. Ésta debe 
priorizar la producción local; comprometerse en favor de una producción 
campesina sostenible; reconocer los derechos de las campesinas y de 
su papel esencial en la producción agrícola; proteger a los países de las 
importaciones agrícolas y alimentarias a precios dumping; respetar los 
derechos de los campesinos sobre los recursos naturales que poseen y 
facilitarles el acceso a la tierra y el agua. Además, opta por una agricultura 
de preferencia orgánica y es totalmente opuesta a la adopción de semillas 
transgénicas.5 En suma, la soberanía alimentaria define una manera de 
lograr la seguridad alimentaria.

En sus versiones más moderadas, ambos conceptos —seguridad 
alimentaria y soberanía alimentaria— pueden tener varios elementos 
comunes, pero en su comprensión más radical proponen visiones totalmente 
diferentes de lo que debe ser la agricultura —qué producir, dónde, cómo, 
para qué, y quiénes deben producir.

LOS ESCENARIOS FUTUROS

¿Qué desafíos nos plantea el futuro a propósito de la seguridad alimentaria? 
Una manera de responder a esta pregunta es recurriendo a los componentes 
de la definición de seguridad alimentaria de la FAO: abastecimiento, 
acceso, uso, estabilidad, institucionalidad. Aquí el análisis se centrará en 
los problemas de abastecimiento.

4 En el Perú tiene tres afiliadas: la Confederación Campesina del Perú (CCP), la 
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP).

5 Véanse varias notas sobre soberanía alimentaria en <http://www.viacampesina.org/es/>.
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El abastEcimiEnto o suministro

El aspecto principal de este componente es la producción de alimentos. En 
las proyecciones hechas por la FAO, la producción de alimentos debería 
aumentar un 70% hacia el año 2050 para alimentar a 9300 millones de 
personas —33% más que la población mundial actual—. En el caso del Perú, 
el INEI estima que ese año la población será algo más de 40 millones,6 es 
decir, un porcentaje similar al mundial. En una tosca extrapolación, podría 
afirmarse que en el Perú debe aumentarse la producción de alimentos en 
un porcentaje similar.

¿Cómo lograr este aumento de la oferta? O se incrementa la producción 
doméstica, o se importan los alimentos, o se combinan estas dos opciones. 
Dada la inestabilidad de los mercados externos de alimentos y la tendencia 
ascendente de los precios, según las proyecciones de la FAO, lo que conviene 
es no aumentar la tasa de dependencia de importación de alimentos (que hoy 
se estima en alrededor del 10% al 12%). Por tanto, las opciones son extender 
la frontera agrícola y, al mismo tiempo, aumentar los rendimientos.

La tierra
En el Perú no abundan las tierras productivas, y el acceso al agua puede 
ser muy problemático. Según el último Censo Nacional Agropecuario, 
realizado el 2012, hay 5,6 millones de hectáreas bajo cultivo. En 1971, 
la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) 
estimó el área de tierras con aptitud para la agricultura en 5,5 millones de 
hectáreas (3,5 millones de hectáreas para agricultura anual y 1,6 millones 
de hectáreas para cultivos permanentes).7 Es decir, la frontera agrícola es 
muy estrecha.8

• Frontera agrícola
¿Dónde está la mejor tierra potencialmente cultivable? En la costa. Pero 
el efecto limitante es el agua. Incorporar las tierras eriazas a la producción 

6 INEI: Perú: Estimaciones y proyecciones de población total, por años calendario 
y edades simples 1950-2050. Boletín especial número 17. Lima, septiembre del 2009, 
cuadro 1.

7 En Dourojeanni, Marc: “Recursos naturales, desarrollo y conservación en el Perú”. 
En Gran Geografía del Perú, volumen VI. Barcelona: Manfer-Mejía Baca, 1986.

8 Es seguro que parte de las tierras cultivadas censadas no son aptas para cultivos, y 
su uso termina empobreciéndolas. Por otro lado, los estimados de la ONERN son de 1971. 
Debería hacerse una nueva evaluación utilizando técnicas mucho más precisas.
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requiere grandes inversiones, y el Estado peruano ha venido haciéndolas por 
décadas. Desde el decenio de 1990 las nuevas tierras son casi íntegramente 
destinadas a cultivos para la exportación. La inversión privada está 
incorporando tierras eriazas en Piura (alrededor de 20 mil hectáreas), pero 
no para alimentos sino para la producción de caña de azúcar para etanol.

En la sierra, ¿hay más tierras para ganar? Muy pocas, salvo que se 
recuperen andenes. Algunos estimados calculan que hay unas 300 mil 
hectáreas de andenes recuperables para la producción. Pero lo serán si hay una 
relación costo-beneficio favorable para los campesinos que cultivarían esas 
tierras. Es posible que esta relación sea positiva si la andenería recuperada 
logra dinamizar las economías locales no solo con la actividad agrícola sino 
también con afluencia turística y la prestación de servicios ambientales.

En cuanto a la selva, hay ciertamente tierras aptas para el cultivo, 
pero la mayor parte no lo son, y la agricultura itinerante de los colonos 
termina erosionando decenas de miles de hectáreas anualmente. Las 
nuevas carreteras permiten la llegada de cada vez más colonos. Por otro 
lado, bosques primarios están siendo amenazados por la expansión de 
plantaciones de palma aceitera.

Hay pues una limitada frontera agrícola sobre la que se ejerce una creciente 
presión, tanto por inversionistas que aprovechan las ventajas comparativas 
del país para la agricultura de exportación, a las que deben agregarse los 
subsidios públicos abiertos y encubiertos, y para agrocombustibles, como, 
al otro extremo de la escala social y económica, por una población rural 
pobre que, a falta de empleos decentes en las ciudades, colonizan y ocupan 
tierras poco aptas para el cultivo. Ciertamente, esta última forma es la que 
más frontera agrícola ha abierto en el país en las últimas décadas.

• Erosión de los suelos
Pero así como por un lado se amplía la frontera agrícola, por otro lado se 
va cerrando. En efecto, cada año se pierden miles de hectáreas de cultivo. 
Cuánta, no se sabe con precisión, pues nadie lo está midiendo. A fines de la 
década de 1970 ONERN estimaba que cerca de un tercio de las 700 y pico 
mil hectáreas de tierras de cultivo en la costa estaban afectadas por algún 
grado de salinización ocasionada por mal drenaje agravada por cultivos 
que demandan mucha agua, como el arroz. Puesto que nada significativo 
se ha hecho para recuperar las tierras —las recuperables— y las áreas de 
cultivos que demandan mucha agua se han ampliado,9 no podemos sino 

9 Hoy existen más de 170 mil hectáreas cultivadas con arroz en la costa.
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esperar que el porcentaje de áreas salinizadas haya aumentado. De modo 
que se invierten millones de dólares de recursos públicos para ganar 
tierras mientras que, al mismo tiempo, se están perdiendo. Un reciente 
estudio sobre la irrigación de Chavimochic encontró que decenas de 
miles de hectáreas del valle Virú fueron afectadas por sales debido a la 
elevación de la napa freática.10

En el caso de la sierra la situación es aún más dramática: hace unos 
años se estimó que anualmente se pierde en el océano Pacífico por 
erosión hídrica una cantidad de suelos equivalente a 318 mil hectáreas.11 
En la selva, el área deforestada alcanza las 7,9 millones de hectáreas,12 y 
avanza a un ritmo de 150 mil hectáreas por año.13

Es obvio que debería ser prioridad la conservación de las áreas 
cultivables. Pero lo que ocurre es que se permite su destrucción, para 
luego hacer grandes inversiones y ganar nuevas tierras. Conservar los 
suelos implica buenas prácticas agronómicas y de riego, sanciones 
a actividades destructivas, zonificación de cultivos, infraestructura 
adecuada, y la permanente capacitación a agricultores y, en general, a 
aquellos involucrados en el proceso productivo.

• Las mermas
Hay una preocupación por la persistencia de un alto porcentaje de 
mermas de la producción de alimentos. En un informe reciente sobre 
este fenómeno en el mundo, la FAO revela que el volumen anual 
de alimentos desperdiciados llega a 1300 millones de toneladas (la 
producción agrícola total es de 6 mil millones de toneladas), que 
generan 3 mil 300 toneladas de CO2 y que han utilizado 250 km3 de 
agua (igual a la descarga anual de agua del río Volga), así como un 
área de 1 mil 400 millones de hectáreas de tierras (30% de la tierra 

10 Marshall, Anaïs: Agricultura globalizada y dinámicas socio-ambientales en la 
costa peruana: El caso de los oasis de Virú y de Ica-Villacuri. s.l.: s.e., 2012, p. 200.

11 Considerando que el suelo tiene una profundidad de 20 cm y una densidad seca 
de 1500 kg/m3 (Velásquez Miranda, Justino: Diagnóstico nacional del uso, manejo y 
conservación de suelos de ladera en la sierra del Perú. Lima: IICA, 1996, p. 4).

12 Marc Dourojeanni plantea que es posible que el área deforestada sea bastante mayor 
(puede llegar a 13,8 millones de hectáreas, 17,7% del área de la selva; véase “Misterios de 
la deforestación en el Perú”: <http://www.actualidadambiental.pe/?p=19955>).

13 Declaraciones del experto de la FAO y coordinador general del Primer Inventario 
Nacional Forestal, José Dance (<http://peru21.pe/actualidad/deforestacion-peru-preocupa-
fao-2136320>). Confluyen en diferentes proporciones la agricultura itinerante, las 
plantaciones de palmas y las industrias extractivas, tanto legales como ilegales.
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cultivada total del planeta). El costo económico directo del desperdicio 
de alimentos equivale a US$ 750 mil millones.14

En el Perú hay poca información sobre mermas en la producción. 
Según una fuente con datos de los años 1997 y 1998, se pierde anualmente 
por mermas y desperdicios el 21% de toda la papa producida a nivel 
nacional, unas 532 mil toneladas15 o 40 mil hectáreas. El porcentaje de 
mermas en productos más delicados y perecibles, como hortalizas y 
frutas, es seguramente mayor.

La reducción de las mermas tanto en las etapas iniciales de la 
producción como en las fases posteriores de procesamiento, distribución 
y consumo es, pues, un imperativo que involucra a los muchos actores 
que intervienen en todo el proceso, desde la producción hasta el consumo 
final.

• La concentración del control sobre la tierra
Se refirió al principio del artículo que, a raíz de la crisis global de 
alimentos, se inició un proceso de adquisiciones de tierras en las que 
Estados y corporaciones transnacionales cumplieron un rol principal.16 
Fueron decenas de millones de hectáreas las adquiridas en compras 
masivas a partir de mediados de la década pasada. Se indicó, asimismo, 
que la especulación financiera y la mercantilización del suelo agrícola 
estaban entre las principales razones de esta tendencia. Pero es también 
en el marco de la globalización económica y financiera que al interior de 
los países se agudizó la concentración del control de la tierra por capitales 
nacionales, extranjeros y mixtos. Lo generalizado de este proceso en 
América Latina motivó que la representación regional de la FAO con sede 
en Santiago de Chile encomendase un estudio en 17 países de América 

14 FAO: “Food Wastage Footprint: Impacts on Natural Resources”. Summary 
Report, 2013. El 54% se produce en las etapas iniciales de la producción, manipulación 
y almacenamiento, mientras que el 46% restante ocurre en las etapas de procesamiento, 
distribución y consumo de los alimentos.

15 Manrique Klinge, Kurt: “Las deficiencias en postcosecha en la cadena productor-
consumidor de la papa en el Perú”. Lima: INCOPA / Proyecto Papa Andina – Centro 
Internacional de la Papa. Los porcentajes de pérdida en otros países fueron: Colombia, 25%; 
República Dominicana, 27%; Ecuador, 20%; Costa Rica, 24%; y Estados Unidos, 13%.

16 Un estudio reciente de la Universidad de Virginia y de la Universidad Politécnica 
de Milán da cuenta de que este proceso involucra a 62 países como vendedores de tierras, 
y a 41 compradores, afectando a todos los continentes, excepto la Antártica (<http://www.
sciencedaily.com/releases/2013/01/130122142845.htm>).
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Latina y el Caribe, que incluye al Perú.17 En casi todos los casos se observó 
una mayor dinamización de la concentración del control sobre la tierra por 
corporaciones, facilitada por la dación de leyes neoliberales en la década 
de 1990.

¿Tiene que ver la concentración del control de la tierra, bajo la forma 
de propiedad u otras, con la producción de alimentos? La producción en 
las tierras concentradas va casi invariablemente a la exportación, tanto 
de productos alimenticios como de biocombustibles y de alimentos 
para ganado; en situación de escasez relativa de tierras, compite con la 
producción de alimentos para la población. La nueva gran agricultura 
corporativa no produce alimentos para el mercado interno.

Esta afirmación es corroborada, en el caso del Perú, por los resultados 
del último Censo Nacional Agropecuario del 2012, que señalan que el 75% 
de la superficie sembrada de cultivos alimenticios transitorios pertenece 
a unidades agropecuarias con una dimensión de menos de 10 hectáreas, 
mientras que las UA mayores a 1500 hectáreas representan tan solo el 
0,3% de las tierras con esos cultivos.18

Para el comisionado de las Naciones Unidas para el derecho a la 
alimentación, Olivier de Schutter, la principal preocupación de las 
inversiones en gran escala en la agricultura es que al entregar las tierras 
a los inversionistas —que tienen más acceso al capital—, se asumen 
costos de oportunidad muy altos. La razón es que de ello resulta un tipo de 
agricultura que tiene mucho menos impacto en la reducción de la pobreza 
(que si se mejorase el acceso de las comunidades agrícolas locales a la 
tierra y el agua); que dirige la producción a la exportación (aumentando 
la vulnerabilidad a la volatilidad de los precios) y acelera el desarrollo del 
mercado de derechos sobre la tierra con efectos potencialmente destructivos 
de los medios de vida rurales.19

• Los productores
¿Cuál es el tipo de productor agrario mejor situado para el desarrollo de 
una agricultura sostenible que pueda afrontar, no solo en la actualidad 
sino también en el futuro, los desafíos de la seguridad alimentaria? La 

17 Los resultados pueden encontrarse en: <http://www.fao.org/alc/file/media/
pubs/2012/mercado_tierra_alc.pdf>.

18 Véase La Revista Agraria número 155. Lima: CEPES, septiembre del 2013.
19 De Schutter, Olivier: “How Not to Think of Land-Grabbing: Three Critiques of 

Large-Scale Investments in Farmland”. The Journal of Peasant Studies, volumen 38, 
número 2, marzo del 2011.
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Vía Campesina responde sin dudas: la economía campesina. Pero está 
pendiente una mayor discusión sobre la capacidad real de los campesinos 
para abastecer a una creciente población que no produce sus alimentos, 
sino que los adquiere en el mercado. Cada vez menos productores deben 
alimentar a más consumidores, y esto plantea temas de rendimientos y 
eficiencia. La FAO20 y el Banco Mundial están en general de acuerdo en que 
el papel de la agricultura familiar es central para la seguridad alimentaria y 
la superación de la pobreza; que los Estados y los organismos multilaterales 
deberían diseñar políticas de apoyo, asignarles más recursos y multiplicar 
las inversiones que contribuyan a reducir sus costos; que debe mejorarse 
sustancialmente el acceso y la calidad de los servicios públicos; que debe 
promoverse, finalmente, la asociación de los pequeños agricultores para 
que logren economías de escala y mayor poder de negociación.

Lo dicho no es ninguna novedad. Surge, entonces, la pregunta: ¿Por 
qué los gobiernos no materializan políticas masivas y eficaces para el 
desarrollo de la pequeña agricultura? Ello tiene que ver con modelos 
económicos social y territorialmente excluyentes, sustentados en una 
aún hegemónica ideología neoliberal; con el mayor poder de los grupos 
económicos corporativos que presionan por una agricultura sesgada hacia 
la gran inversión y la exportación (en contraste con el escaso poder de las 
organizaciones de pequeños agricultores para lograr políticas a su favor), y 
con un Estado que hace décadas ha dejado de orientarse hacia la búsqueda 
del bien común y que actúa en favor de grupos de poder privados.

Cambiar orientaciones de política para que la pequeña agricultura 
tenga, de manera masiva, reales posibilidades de desarrollarse y cumpla a 
plenitud el papel que puede desempeñar en el futuro frente a los desafíos de 
la seguridad alimentaria tiene, pues, implicancias muy complejas que no se 
limitan a las políticas sectoriales, sino que requieren el empoderamiento de 
ese importante sector social.

20 “[…] la agricultura familiar es una de las actividades que combina más 
eficientemente sus recursos productivos y lo hace de una manera más sostenible y 
equitativa. Además, debido a su baja intensidad tecnológica, es una actividad intensiva 
en mano de obra, por lo que tiene altos impactos redistributivos y reductores de pobreza” 
(CEPAL / FAO / IICA: Perspectivas de la agricultura y la vida rural en las Américas. 
Santiago de Chile: CEPAL / FAO / IICA, 2013, p. 50).
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• El desarrollo territorial
Las reorientaciones de políticas respecto de la pequeña agricultura deben 
incluir medidas diferenciadas para el minifundio. El IV CENAGRO muestra 
el impresionante incremento del número de unidades agropecuarias —un 
30%, medio millón entre 1994 y 2012—, sin que haya un crecimiento 
proporcional de la superficie agropecuaria, lo que muestra que lo que 
se ha incrementado es el minifundio. Las familias minifundistas deben 
diversificar la fuente de sus ingresos, pues disponen de muy poca tierra 
para sostenerse solo con la agricultura. Las políticas sectoriales agrícolas 
tienen para ellos alcances limitados, precisamente porque en su estrategia 
de sobrevivencia los ingresos por actividades agrarias son limitados. 
Superan el millón 750 mil familias (arbitrariamente se los define como 
predios menores de 5 hectáreas de extensión). Son un inmenso desafío para 
las políticas de desarrollo rural.

Ahí está concentrado uno de los nudos duros de la pobreza del país y 
una fuente de constante migración a las ciudades, a la cuenca amazónica, y 
a las zonas cocaleras y de minería informal. Pero, al mismo tiempo, es una 
población que provee parte importante de su propio sustento alimentario 
proveniente de sus minúsculas parcelas; perderlas ahondaría más su 
pobreza. ¿Cómo enfrentar este problema masivo? Parece que no hay otro 
modo que con un vital impulso al desarrollo territorial descentralizado, 
a la diversificación de las economías rurales, a una mejor y más intensa 
articulación de éstas con los centros urbanos. Esto supone un cambio de 
prioridades no solo del gobierno central sino de los gobiernos regionales 
y los gobiernos locales, que deberían poner el desarrollo rural en un lugar 
absolutamente prioritario.

En síntEsis…

Se ha hecho referencia hasta el momento a una serie de problemas que 
deben ser enfrentados si se quiere enrumbar al país por caminos que 
permitan afrontar mejor los desafíos de la seguridad alimentaria del 
futuro: el tema de la frontera agrícola, del uso del suelo, y también de 
su erosión, de las mermas, de la concentración del control sobre la tierra 
por neolatifundios corporativos, de la necesidad de promover la pequeña 
agricultura y de buscar soluciones para el minifundio. Todos estos factores 
intervienen finalmente en lograr que el país pueda mantenerse abastecido 
de alimentos en el mediano y largo plazo.



Fernando eguren12

EL CAMBIO CLIMÁTICO

Es preciso agregar un elemento que tendrá incidencia en la producción 
futura de alimentos: el cambio climático. La producción agrícola 
depende estrechamente de las condiciones climáticas, de modo que 
cambios en éstas ejercerán una fuerte influencia en los rendimientos, 
en la propagación de enfermedades y en la determinación de las zonas 
que pueden ser cultivadas y de las que no podrán serlo. La temperatura 
y las precipitaciones pluviales son dos factores determinantes de la 
producción agrícola.

A las dificultades de anticipar los impactos del cambio climático 
por las complejidades que este proceso encierra se suman, en el caso 
del Perú, las grandes diferencias en la geografía y ecología del país. 
Sobre la base de información del Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología (SENAMHI), el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI)21 ha hecho proyecciones climáticas hacia 2030 para las 
diferentes macrorregiones (costa norte, central y sur; sierra; selva) y, 
en efecto, los impactos serían diversos: en algunas zonas positivos, en 
otras negativos. Pero testimonios directos de campesinos en diferentes 
lugares revelan impactos sobre todo negativos: incremento de heladas 
y granizadas, irregularidad en la frecuencia e intensidad de las lluvias, 
aparición de plagas ahí donde antes no podían desarrollarse, reducción 
del agua en los puquios abastecidos por glaciares, etcétera. La 
agricultura se está volviendo más impredecible.

Revelaciones del último Informe del Panel Internacional de Cambio 
Climático (IPCC), difundido el primer trimestre del 2014, permiten 
afirmar que éste presenta un tono de mayor preocupación por el impacto 
de las olas de calor sobre las plantas, más de lo que antes se había 
considerado. Ello impactará en los precios de los alimentos y éstos, a 
su vez, en las poblaciones más pobres.22

Ahora bien: la agricultura es, por definición, una actividad adaptativa. 
Los agricultores desde siempre han ido experimentando y logrando 
nuevas variedades ante los cambios de las condiciones climáticas. Lo 

21 MINAGRI: “Análisis de la determinación del impacto de la variabilidad climática 
en la producción agrícola peruana”. En Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 
Climático en el Sector Agrario, Periodo 2012-2021. Documento 4. Lima: MINAGRI, 2012.

22 “Leaked IPCC Report Links Climate Change to Global Food Scarcity”. The Guardian 
(<http://www.theguardian.com/environment/world-on-a-plate/2013/nov/07/climate-change-
environment-food-security-ipcc-emissions-united-nations-global-warming>).
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nuevo es la velocidad con la que estos cambios están ocurriendo y que 
ponen a prueba la capacidad de rápidas adaptaciones. Los esfuerzos del 
Estado por apoyar los esfuerzos de adaptación de los agricultores son 
casi inexistentes. Deberían pasar por programas de investigación tanto 
de laboratorio como de campo que aprovechen no solo los avances del 
conocimiento científico sino también el rico acervo de conocimientos 
de los propios agricultores. Estos esfuerzos tienen que traducirse 
en la dedicación de ingentes recursos financieros y humanos para la 
investigación científica y tecnológica, y en una actividad que, por la 
gran diversidad de nuestro territorio, debe ser descentralizada.

Las necesidades de investigación para facilitar los procesos de 
adaptación —y también, ya se ha dicho, para aumentar los rendimientos 
de los cultivos— plantean dilemas sobre la orientación de las 
investigaciones, en particular aquéllas de biotecnología, a partir de las 
cuales se producen los organismos genéticamente modificados que, por 
diferentes razones, generan gran controversia. En el Perú hay una ley, 
de diciembre del 2011, que declara la moratoria del uso de semillas 
transgénicas por 10 años. Pero la definición de biotecnología es bastante 
más amplia, pues incluye cualquier aplicación tecnológica que usa 
sistemas biológicos, organismos vivos o derivados de éstos, para hacer 
o modificar productos o procesos para usos específicos. La FAO ha 
publicado recientemente un libro que reúne experiencias de diferentes 
países en desarrollo en la que se muestran aplicaciones exitosas de 
tecnologías bioagronómicas (no transgénicas) por campesinos.23

Es importante, pues, el establecimiento de políticas de investigación 
y de desarrollo tecnológico que no solo cuenten con recursos suficientes 
de manera sostenida, sino que, además, definan el tipo de investigación 
y de tecnologías que serán desarrolladas.

En la actualidad, los recursos orientados a la investigación en el Perú 
son ínfimos: están por debajo de los promedios de la región. El país 
solo destina el 0,20% del PBI a la investigación, cuando el promedio 
en América Latina es cercano al 1%.24 En el caso del Instituto Nacional 
de Investigación Agraria (INIA), cuyos recursos son pequeños, no 

23 Definición de la Convención sobre Diversidad Biológica. Citada en Ruane et al.: 
Biotechnologies at Work for Smallholders: Case Studies from Developing Countries in 
Crops, Livestock and Fish. Roma: FAO, 2013.

24 Véase <http://www.larepublica.pe/27-08-2012/peru-tiene-uno-de-los-indices-mas-
bajos-en-investigacion-en-la-region>.
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hay proyectos que estén orientados a la adaptación frente al cambio 
climático.25

COMO CONCLUSIÓN

Este gobierno ha mostrado más interés en el tema alimentario que los 
anteriores. No hace mucho un expresidente, estando todavía en funciones, 
declaraba que la seguridad alimentaria era un concepto obsoleto, y que 
bastaba con tener suficientes divisas para importarlos. En contraste, este 
gobierno declaró 2013 como “Año de la Inversión para el Desarrollo 
Rural y la Seguridad Alimentaria”; elaboró una propuesta de Estrategia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (aún no está formalmente 
aprobada); el Parlamento, a su vez, estaba, al momento de redactar este 
artículo, por debatir un proyecto de ley sobre el tema. Quizá el hecho más 
importante es que se promulgó la Ley de Promoción de una Alimentación 
Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, que espera su Reglamento 
para ser aplicada. Por lo demás, es el gobierno que más asignación 
presupuestal ha dado a programas de apoyo alimentario.

Pero no es suficiente.

DESAFÍO

Poner todos los factores revisados en este documento “en línea”, en 
confluencia para afrontar los desafíos de (in)seguridad alimentaria, requiere 
un consenso y una voluntad política que se está muy lejos de alcanzar. 
Para comenzar, el tema mismo no aparece en ningún lugar destacado de 
la agenda política de los sucesivos gobiernos, ni de los partidos políticos, 

25 Consultar los proyectos del INIA en: <http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/
Navegador/default.aspx>. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó una operación 
de endeudamiento por US$ 180 millones con el BID y el BM para ejecutar un programa 
nacional de innovación agraria a partir del 2014. Con ello el MINAGRI pretendería 
“[…] proveer a los agricultores del país de las herramientas tecnológicas para mejorar la 
producción de cultivos y revertir las cifras del Censo Nacional Agropecuario 2012, donde 
solo el 10% de los productores agropecuarios recibieron asistencia técnica, asesoría 
empresarial o capacitación”. El Comercio, 8 de octubre del 2013 (<http://elcomercio.
pe/economia/1641846/noticia-gobierno-aprueba-presupuesto-us180-millones-impulsar-
sector-agro>). 
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ni de la opinión pública. Algunas organizaciones de la sociedad civil y 
gremios campesinos van tratando, aún a tientas y con timidez, de avanzar 
en el camino de reivindicar el derecho a la alimentación y de la soberanía 
alimentaria. Una de las dificultades reside en la complejidad del tema, 
como se ha mostrado a lo largo de este artículo. No bastan una Estrategia 
ni una Ley, ni montar una estructura institucional con consejos, jefaturas 
y direcciones. Son tantas las decisiones que hay que tomar, de distinto 
nivel y complejidad y sobre tantas cosas, que podría constituir casi un 
plan de gobierno entero. Nuevas iniciativas tienen que reemplazar las 
inercias de las instituciones; muchos intereses serán afectados; supuestas 
verdades absolutas amparadas en una ideología hegemónica tienen que 
derrumbarse, pero eso solo será posible si surgen en contraposición y como 
alternativas otras verdades, éstas sí sustentadas en la búsqueda del bien 
común, en una real inclusión económica, social y política, en la reducción 
de las desigualdades, en una relación más armoniosa con la naturaleza, en 
la aceptación de que las políticas de corto plazo deben estar orientadas por 
estrategias de largo plazo.

Estando en prensa este número de Debate Agrario, es posible afirmar 
que las iniciativas tomadas por este Gobierno —además de la ley ya 
mencionada de promoción de la alimentación saludable, en diciembre 
del 2013 se aprobó una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional— han quedado a medio camino. Aún no se aprueba el 
Reglamento de la Ley —¡dos años después de promulgada!— y tampoco 
hay un plan de acción que permita la implementación de la Estrategia. En 
cuanto al Congreso, después de que fuera aprobada con alta votación una 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fue archivada luego de una 
confusa manipulación administrativa.
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Carlos Amat y León 
PERÚ: SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN EL SIGLO XXI

E l objetivo de política es, por un lado, asegurar a los hogares del 
país la disponibilidad de una canasta de alimentos en centros de 
abastecimiento próximos a sus viviendas y, por otro lado, el 

ingreso necesario para acceder a ellos. Consumir alimentos todos los días 
es una necesidad esencial para la vida. De lo contrario no se garantiza la 
reproducción biológica de las personas y el ejercicio pleno de sus facultades 
motrices, cognoscitivas, emocionales, artísticas y espirituales. Por eso, 
todas las personas deben ingerir una dieta diaria con los requerimientos 
mínimos de calorías, proteínas, minerales y vitaminas. Pero también agua 
de calidad. Éste es uno de los alimentos diarios más importantes para 
garantizar el funcionamiento normal del organismo humano. Del 70% al 
78% del peso de los individuos es agua, según la edad.

El número de hogares y sus hábitos de consumo diario son bastante 
estables en el corto plazo. Por eso hay que reducir las fluctuaciones 
extremas de la cantidad ofertada para aminorar la volatilidad de los 
precios (control de la inflación) y evitar las tensiones sociales. También es 
importante asegurar el abastecimiento de alimentos en el largo plazo para 
satisfacer la mayor demanda por el aumento de la población y sus ingresos. 
De ese modo se lograrán escenarios futuros más predecibles y una mayor 
eficiencia en las decisiones de los agentes de las cadenas alimentarias.

Se debe destacar, por otro lado, que articular y sincronizar la oferta 
y la demanda de alimentos para lograr el equilibrio en cada uno de los 
mercados locales y regionales no depende de la “mano invisible” ni del 
“aparato rígido del Estado”. Es el buen gobierno del sistema el que asegura 
el abastecimiento creciente y eficiente en los mercados y la estabilidad 
sostenida de los precios de los alimentos.

DEBATE AGRARIO / 47
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El buen gobierno es mucho más importante en el Perú, porque se tiene 
que satisfacer una demanda urbana creciente, sin grandes variaciones 
diarias, pero ella es abastecida por una producción agrícola muy dispersa 
en una geografía heterogénea, con una biología megadiversa y sensible 
a las grandes variaciones del clima. Además, es una economía muy 
interdependiente de la economía global.

El hogar es la unidad social del sistema alimentario, porque en él 
sus miembros se organizan para obtener los alimentos, conservarlos, 
preparar sus comidas, consumirlas y evacuar los desechos. Para este 
propósito acondicionan los ambientes de su vivienda, su mobiliario y 
equipamiento, y acceden a los servicios de agua y fuentes de energía. 
También se organizan para que alguno o algunos de sus miembros se 
incorporen al sistema productivo para trabajar y conseguir los ingresos 
que permitan adquirir los alimentos y, simultáneamente, satisfacer el 
conjunto de necesidades básicas indispensables para su bienestar.

Cada hogar es un núcleo con sus propias características. El capital 
humano es el número y composición de sus miembros. Sus preferencias 
y estilo de vida están configurados por su cultura, sus costumbres y el 
ecosistema en el que residen. Su capitalización económica depende del 
ciclo de vida de los padres, de la actividad económica en la que trabajan, 
el nivel educativo y las competencias laborales. Todo ello explica en gran 
medida el flujo de ingresos, los que a su vez condicionan el nivel y la 
estructura de los gastos de la familia.

Todos los componentes del hogar están articulados y dependen unos 
de otros. Por eso son un sistema, y porque se integran, a su vez, al sistema 
económico del lugar de residencia, de la región, del país y de la economía 
global. En la figura siguiente se aprecia el conjunto de módulos.

LA MATRIZ SOCIAL DE LOS HOGARES DEL PERÚ

No se puede analizar el sistema alimentario con datos promedio del 
Perú. La “hoja de alimentos” es una abstracción para las comparaciones 
internacionales, pero no es útil para comprender la realidad de los hogares 
del Perú. Las categorías estructurales que configuran en gran medida la 
manera cómo los hogares están articulados con un sistema económico 
en particular son el lugar de residencia y la ocupación del trabajador 
principal, del jefe del hogar. La primera variable condiciona el ámbito 
urbano en el cual vive y las particularidades de su ecosistema y clima; la 
segunda es una aproximación al estrato socioeconómico al que pertenece 
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un hogar, ya que está relacionado con el nivel de ingreso, el estatus social 
y las preferencias de los miembros de ese hogar.

I. Ingresos

Fuentes Monto
Porcentaje

Trabajo
   Dependiente
   Independiente
Rentas
Transferencias
Donaciones
Otros

II. Socio - Demográfico

N° de miembros
N° de hijos
N° de perceptores de ingreso

     Edad
Escolaridad
Jefe de Hogar
Cónyuge
Hijo Mayor

III. Gastos

Rubros                Monto
Porcentaje
Alimentos
Vivienda
Transporte
Educación
Salud
Muebles
Vestidos
Otros

IV. Equipamiento

TV color
Refrigeradora
Lavadora
Microondas
Teléfono fijo
Celular
Computadora
Auto/camioneta

V. Vivienda

Casa independiente
N° de habitaciones
Paredes:  Ladrillo
 Adobe
Pisos: Madera
 Cemento
 Tierra
Techos: Concreto
 Calamina-teja
 Estera-paja

VI. Servicios

Agua
Servicio higiénico
Alumbrado: Electricidad
                     Kerosene
Energia de cocina: Electricidad
        Gas
        Kerosene
        Leña

Se reconoce, entonces, que la sociedad peruana es heterogénea, y por eso 
los hogares se distinguen con respecto a las características socioeconómicas, 
a las estrategias de capitalización en vivienda y equipamiento, en los 
niveles y formas para obtener ingresos y en las conductas para comprar y 
consumir los bienes y servicios.

En el cuadro 1 se sintetiza la matriz social del Perú. La fuente de la 
información es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010. En cada 
celda de la matriz se indica la proporción del número de hogares de una 
categoría social-ocupación del jefe del hogar en un determinado lugar de 
residencia. Se deduce, por tanto, que los hogares de cada celda del panel 
central están vinculados a una particular matriz de cadenas productivas y 
de comercialización de alimentos.

Un resumen de los aspectos más destacables del cuadro indica:
• Existen 20 ciudades con más de 100 000 habitantes, que explican 

el 27% del número de hogares y el 30% del ingreso familiar. Son 
principalmente las capitales de las regiones. Junto con Lima, 
concentran el 76% del ingreso y probablemente algo más del consumo 
de alimentos y del abastecimiento por la agricultura comercial.
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• Lima Metropolitana concentra el 30% de los hogares y el 46% 
del ingreso familiar. Es el gran centro de consumo de alimentos 
y el destino de la producción de la mediana y pequeña agricultura 
comercial.

• Los hogares rurales son el 38%, pero dispersos en aproximadamente 
60 000 poblados y caseríos. Solo explican el 17% del ingreso 
familiar. La mayor parte de estos hogares depende de la actividad 
agropecuaria y del autoconsumo de alimentos.

• Los hogares de ejecutivos se concentran en Lima Metropolitana, 
alrededor del 60% (el estrato socioeconómico A).

La composición de esta matriz es el resultado de una extraordinaria 
movilización de la población peruana para desplazarse masivamente 
desde las áreas rurales y pequeños centros poblados a las ciudades, 
lo que origina un crecimiento explosivo y desordenado de éstas, el 
abandono y descapitalización del interior del país y la desarticulación en 
la ocupación del territorio. Este proceso se ha dirigido principalmente a 
Lima Metropolitana, ciudad que ha quintuplicado su población en tan solo 
cinco décadas, de 1,8 millones en 1961 a algo más de 9 millones en 2014, 
concentrando el 30% de la población peruana. Después de El Cairo, es la 
ciudad más grande en el desierto.

En estas cinco décadas los migrantes han construido, además de 
Lima, 20 ciudades con más de 100 mil habitantes. Son las capitales de 
las regiones. Además, 59 ciudades medianas y 2840 pequeñas. Todas 
ellas ubicadas en los diferentes ecosistemas de la costa, sierra y selva y 
vinculadas con sus respectivas zonas de producción de alimentos. Cada una 
de estas ciudades es abastecida diariamente por una malla de productores, 
transportistas y comerciantes de alimentos. Su eficiencia depende de la 
capacidad productiva del territorio del que proviene su oferta de alimentos, 
de la existencia y condiciones de la red de carreteras, de la calidad de los 
servicios de información, transporte, almacenamiento, y de los mercados y 
mercadillos que operan en cada ciudad.

Por ejemplo, el Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita —antes La 
Parada— es el corazón del sistema porque en él se transa algo más del 40% 
de las frutas, hortalizas y tubérculos que se comercializan en el país. Aquí 
se forman los precios de estos productos y ellos son el referente para todas 
las transacciones que se realizan en el país. Lima Metropolitana depende 
de la producción de alimentos de casi todas las regiones del Perú, y su 
composición varía según el producto y la época del año. Ingresan todos los 
días en promedio, con muy poca variación, 243 camiones; 35% de ellos 
proceden del norte, 37% del centro y 22% del sur. Funciona todos los días, 
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pero con ineficiencias pavorosas que tienen graves efectos económicos 
para todos los agentes del sistema alimentario y para la salud pública. 
Se estima que se pierde en mermas y desechos no menos del 20% de 
los alimentos que ingresan en este mercado. No se cuentan las mermas 
de lo que evacúan los minoristas a sus respectivos mercados distritales; 
tampoco las enormes pérdidas en todos los procesos de poscosecha. 
Todos estos sobrecostos son descontados del precio en chacra, porque 
los agricultores son el eslabón más débil del sistema.

Es evidente que la modernización y gestión de los canales de 
comercialización de alimentos es una de las inversiones más rentables 
y efectivas en el corto plazo para reducir el costo de la canasta básica 
de alimentos de los consumidores urbanos. Asimismo, si se invirtiera 
en capacitar a las organizaciones de los agricultores y capitalizar a las 
instituciones de promoción tecnológica y financiera que las apoyan, 
se podría aumentar el precio en chacra y fortalecer su capacidad de 
negociación con los acopiadores y transportistas.

Por otro lado, en el área rural reside la cuarta parte de la población 
y es la más excluida y deprimida de la matriz social. Sin embargo, esta 
población está decreciendo en términos absolutos a una tasa de –1,2%. 
En efecto, la población rural está disminuyendo en términos absolutos. 
El año 2010 alcanzó el máximo, con 7,5 millones de habitantes, y para el 
año 2014 se estimó una población de 7,3 millones de habitantes.

La población rural construye sus casas muy próximas a sus chacras 
y en villorrios y caseríos dispersos (alrededor de 60 000), en los valles 
costeños, en las laderas de las montañas, en las pasturas altoandinas y en 
el llano amazónico. Ellos consumen en gran proporción los alimentos que 
producen, y complementan su dieta con los alimentos industrializados 
adquiridos en los mercados locales. Sus ingresos dependen de la venta 
de lo que producen en sus chacras, como jornaleros en el campo y como 
artesanos y comerciantes en los centros poblados próximos.

La importancia estratégica de los agricultores nacionales, 
particularmente de los pequeños productores de alimentos, se manifiesta 
en el hecho de que han sido capaces de abastecer a la creciente población 
urbana durante las últimas décadas, sin haber presionado los precios 
finales al consumidor urbano, a pesar de la hiperinflación, del terrorismo 
de Sendero Luminoso, del abandono relativo de las inversiones del Estado 
en relación con las ciudades y de la trágica precariedad de la calidad de 
los servicios públicos.

En efecto, entre 1993 y 2014 se ha incrementado la población del Perú 
en 8,8 millones de habitantes, y la población urbana lo hizo en 8 millones. 
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Sin embargo, durante este periodo se ha abastecido de alimentos a los 
mercados urbanos con normalidad, sin colas para comprar los de origen 
nacional y con una trayectoria del nivel de precios de los alimentos 
inferior al índice de precios al consumidor (IPC) de 17 ciudades del país. 
La inflación promedio anual durante este periodo fue menor al 3%.

EL INGRESO DE LOS HOGARES Y EL CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA

El aumento de la demanda de alimentos no solo depende del incremento de 
la población y de la estabilidad de los precios, sino también del aumento de 
los ingresos de los hogares como resultado del crecimiento de la economía 
del país.

Es reconocido el buen desempeño de la economía peruana durante los 
últimos 20 años, con una tasa promedio anual de 5,1% del PBI. No cabe 
duda de que el primer impulso de este crecimiento fue originado por el alza 
de los precios de los minerales que el país exporta, respecto de la cual la 
expansión de la economía China fue determinante. El boom de los precios 
de los minerales en los mercados internacionales y la estabilidad del 
modelo económico constituyeron un escenario atractivo para impulsar a las 
multinacionales a invertir en el territorio peruano. El crecimiento sostenido 
y acumulativo de la economía potenció aún más el crecimiento, ya que 
impulsó a los empresarios nacionales y extranjeros a invertir, atraídos 
por la expansión del mercado doméstico y la proyección de mayores 
oportunidades en el futuro. Asimismo, las familias, al percibir mayores 
ingresos, se animaron a ampliar, mejorar y comprar casas, departamentos y 
vehículos, y a invertir en el equipamiento de sus hogares. Efectivamente, el 
ingreso de los hogares ha aumentado en este periodo a una tasa promedio 
de 4,8%. El Estado recaba más impuestos y también aumenta la inversión 
pública, lo que fortalece la confianza de los inversionistas.

Se reconoce el buen manejo macroeconómico del país, ya que a pesar de 
la crisis económica mundial, los indicadores macroeconómicos peruanos 
son excelentes. El PBI de la economía peruana ha crecido durante los 
últimos 10 años a una tasa promedio anual de 6,4%, muy por encima de la 
trayectoria de las otras economías del mundo, salvo la China. La tasa de 
inflación en este periodo se mantuvo dentro del rango meta del BCR, en el 
orden de 3%; las reservas internacionales superan más de un año del monto 
total de las importaciones y cubren más de ocho veces el pago del servicio 
de la deuda de corto plazo y el 90% de la liquidez. Las finanzas públicas 
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son sólidas, ya que durante los últimos años se ha logrado mantener un 
superávit fiscal —algo más del 1,5% del PBI— y la deuda pública está 
por debajo del 20% del producto. Mejor aún: se tienen excedentes netos 
con la acumulación de los fondos de contingencia más los recursos no 
ejecutados de los presupuestos asignados al gobierno nacional y a los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Por todo ello, se ha obtenido el grado de inversión por todas las 
calificadoras de riesgo de la deuda peruana. En síntesis, la economía 
peruana tiene la capacidad para importar los alimentos que no puede 
producir de manera competitiva para abastecer a la población que tiene 
la capacidad de ingreso para comprarlos. Es el caso de las importaciones 
de trigo, aceite y granos de soya, maíz amarillo duro y, en menor medida, 
los productos lácteos y derivados.

Por ejemplo, con el valor de la exportación de los espárragos y la 
alcachofa se puede comprar lo que importamos de trigo. De igual modo, 
los ingresos de divisas que generan las exportaciones del café equivalen 
al valor de las importaciones de los granos y aceite de soya; y la suma 
del valor de las exportaciones de uva, paltas y mangos supera el valor 
de lo que se importa en maíz amarillo duro. En resumen, durante la 
última década se ha tenido una balanza comercial agrícola equilibrada, 
salvo un pequeño déficit en 2013 por la crisis del café. En el ámbito 
macroeconómico nacional se puede afirmar que el país tiene los 
fundamentos para gozar de seguridad alimentaria.

Lo importante, sin embargo, es el balance del intercambio del Perú 
con el mundo en el uso de los recursos. En 2012 se utilizaron 36 600 
hectáreas en espárragos y 11 500 en alcachofas, para comprar las 
toneladas de trigo que el país consume, y así se evitó utilizar 1 500 000 
hectáreas para producir ese cereal en el país si se quisiera conseguir el 
autoabastecimiento. Por otro lado, se podría evitar importar alrededor 
de 1,8 millones de toneladas de maíz amarillo duro si se aumentara el 
rendimiento promedio de las 297 mil hectáreas de 4,7 tm/Ha a 11 tm/
Ha. El incremento en los rendimientos del maíz es factible invirtiendo 
en tecnología genética —mejores semillas— y de ferti-riego por goteo. 
Para evitar importar las 1,8 millones de toneladas habría que utilizar 
390 000 hectáreas adicionales con los rendimientos actuales. Ésta es una 
extensión mayor que las 260 000 hectáreas ganadas al desierto con los 
grandes proyectos de irrigación en la costa durante los últimos 30 años, 
con un costo de US$ 7000 millones (véase la figura 2).



Perú: Seguridad alimentaria en el Siglo XXi 25

figura 2
Comercio exterior agrario 2012

(Miles de uS$)

Exportación
total: uS$ 4390

Importaciones
totales: uS$ 4515

Café 1008 Soya:
torta + aceite 945

Espárragos

Alcachofa

481

112
Trigo 571

Uvas 354 Maíz amarillo 543

Paltas 137 Arroz semiblanco 166

Mango 118 Azúcar refinada 165

Algodón 144

Elaboración propia.

Pero estos indicadores no muestran toda la realidad económica y 
social. Por ejemplo, la desigualdad en la distribución del ingreso de los 
hogares, medido por el coeficiente Gini, indica que se ha reducido la 
desigualdad entre los años 2001 y 2011, de 0,53 a 0,48. Ciertamente, se 
ha mejorado en el transcurso de estos 10 años, pero no ha sido un cambio 
sustancial a pesar del vigoroso crecimiento económico comentado.

También se ha mejorado la reducción de la pobreza en este mismo 
periodo. En 2001 el 54% de la población era calificada como pobre  
—menos de 2 US$ per cápita—, y en 2011 disminuyó a 28%. Por eso es 
muy importante distinguir la realidad social y económica de los hogares 
entre la población que reside en el área urbana de la rural y en el ingreso 
y los gastos de los hogares, según la ocupación del jefe de hogar, en cada 
área de residencia.

Así se observa que la población pobre urbana disminuyó en estos 10 
años de 50% a 18%, mientras que la población pobre rural disminuyó de 
78% a 56%. En el caso de la población rural la situación es grave. Más de 
la mitad de la población es pobre, a lo cual se suma la precariedad de la 
calidad de vida, ya que una proporción mayor de esa población no tiene 
acceso a servicios básicos como agua potable, letrinas, servicios de salud 
y calidad educativa.
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LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

El análisis del censo del 2012 permite definir las principales características 
económicas del agro en el Perú:

• Los principales actores del sistema productivo son los pequeños 
agricultores. El 82% tiene menos de 5 hectáreas, con 3,3 parcelas 
por unidad agropecuaria (UA). El 99,4% son personas naturales.

• Se observa una alarmante precariedad en el capital humano, ya 
que solo el 60% alcanzó la primaria y el 97% no ha tenido acceso 
a la asistencia técnica.

• Los agricultores, en su gran mayoría, no utilizan fertilizantes 
(56%), ni pesticidas (62%); tampoco usan tractores (84%).

• Se tienen 7 125 000 hectáreas agrícolas, pero solo 4 200 000 están 
cultivadas.

• No están trabajadas 771 600 hectáreas porque no disponen de 
agua suficiente, no acceden al crédito y tienen dificultades para 
contratar trabajadores.

• La población de ganado vacuno es de 5,6 millones de cabezas, 
de las cuales el 64% es criollo; el número de ovinos es de 9,5 
millones de cabezas, y la raza criolla comprende el 81%. Hay 3,7 
millones de alpacas, y la población de aves de corral alcanza los 
121,4 millones.

• El sector agropecuario emplea a solo 180 500 trabajadores 
permanentes, pero 13 867 400 trabajadores son eventuales.

En los 18 años transcurridos entre el censo de 1994 y el del 2012 se 
aprecia lo siguiente:

• El número de unidades agropecuarias se incrementó en 486 mil.
• El minifundio aumentó su proporción de 73% a 82% del total de 

UA.
• Menor proporción de agricultores con asistencia técnica (de 9% 

a 7%).
• El acceso al crédito aumentó ligeramente (de 6% a 8%).
• La superficie agrícola se incrementó en 1 648 000 hectáreas.
• La superficie agrícola bajo riego se incrementó en 851 000 

hectáreas. 
• La población de vacunos aumentó en 15%, la de ovinos disminuyó 

en 21% y las alpacas aumentaron en 50%.
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Por otro lado, según el señor Aníbal Sánchez, subjefe del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática, los incrementos en los rendimientos 
por hectárea de los cultivos durante los últimos 20 años han sido notables. 
De acuerdo con las cifras de la estadística agraria, los aumentos en los 
rendimientos alcanzaron el 75% en papa, el 80% en café y el 40% en arroz 
cáscara.

REFLEXIONES FINALES

• La seguridad alimentaria debe ser analizada como parte del 
sistema económico del país y de su articulación con la economía 
global.

• El sistema económico nacional es parte y expresión de la estructura 
social y, por otro lado, funciona condicionado por los diferentes 
ecosistemas de su territorio.

• La heterogeneidad de la geografía, la multiplicidad de los centros 
poblados y la diversidad social de los hogares y productores 
es una matriz compleja donde cada módulo social-geográfico 
debe ser abordado como una unidad para, luego, vincularlos 
a los sistemas mayores que los comprenden. Un ejemplo de 
articulación sistémica desde la perspectiva de la oferta y demanda 
de alimentos es la siguiente: hogar-barrio-distrito-ciudad-cuenca-
región-nación-internacional.

• La comercialización es lo más crítico en la cadena de 
abastecimiento de los alimentos. Las pérdidas son enormes y las 
soluciones muy simples, de bajo costo, con grandes beneficios y 
de respuestas inmediatas.

• La oferta de alimentos tiene que estar organizada y gestionada 
por la red de tambos de gestión empresarial en cada microcuenca 
del país, los cuales prestarían a los agricultores los servicios de 
asesoría y capacitación tecnológica, comercial y financiera.

• Es alarmante el siguiente hecho recogido por el censo 2012: 
771 600 hectáreas con riego no están trabajadas por falta de 
crédito, mano de obra, problemas judiciales y, probablemente, por 
el abandono de sus propietarios. Hacerlas producir llevaría mucho 
menos tiempo y menores costos por hectárea que el de las grandes 
irrigaciones mencionadas.

• La inversión es en software; es decir, construir instituciones 
con reglas simples, de aplicación efectiva, sanciones creíbles, 
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gestionada con equipos profesionales, con información electrónica 
y con participación masiva. Pero esto no calza con la cultura de 
la clase política.

• Un monto similar de los subsidios que el Estado está dispuesto a 
gastar en la construcción y operación de los trenes eléctricos para 
Lima Metropolitana podría financiar la red de carreteras del país, 
los sistemas de información electrónica para coordinar la cadena 
de transportistas, almacenamiento y la venta en los mercados 
mayoristas y minoristas en todo el Perú, y poner en producción 
las tierras agrícolas abandonadas.



Eduardo Zegarra 
ESTRUCTURA Y DINÁMICA  
DEL CONSUMO ALIMENTARIO 
DE LAS FAMILIAS PERUANAS: 
ANÁLISIS DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

L a seguridad alimentaria es un concepto multidimensional que ha ido 
evolucionando en el tiempo. Aunque inicialmente hacía referencia 
a desbalances en la oferta y demanda agregada de alimentos de 

países o regiones, con el tiempo fue incorporando dimensiones más 
desagregadas relacionadas con grupos, familias e individuos en la 
sociedad. El concepto aceptado actualmente tiene cuatro dimensiones 
constitutivas: disponibilidad, acceso, uso y seguridad en el consumo de 
alimentos.1

Estas cuatro dimensiones pueden asociarse a toda la cadena alimentaria, 
es decir, desde la disponibilidad, que hace referencia a la capacidad de 
la agricultura de un país o una región para producir suficientes alimentos 
para la población; pasando por el acceso, que es la capacidad de las 
familias para adquirir o acceder a alimentos en cantidad suficiente, de 
calidad adecuada y culturalmente valorados; continuando con el uso, 
que tiene que ver con la capacidad de cada individuo para absorber los 
nutrientes y elementos requeridos por el organismo humano para tener 

1 Zegarra, Eduardo: “Seguridad alimentaria: Una propuesta de política para el 
próximo gobierno”. En Opciones de política económica en el Perú 2011-2015. Lima: 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010.
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una vida saludable; hasta la seguridad, que es un concepto sistémico 
que considera el riesgo de que las personas o grupos de personas sufran 
carencias alimentarias en un tiempo y en un territorio específico.

El análisis del consumo alimentario constituye una parte central de la 
discusión sobre seguridad alimentaria. Los patrones de consumo y sus 
cambios en el tiempo nos pueden dar pistas sobre variables de decisión y 
de contexto que afectan la seguridad alimentaria de la población peruana. 
En este artículo se analizan los patrones de consumo alimentario de 
las familias peruanas, sobre la base de información de las Encuestas 
Nacionales de Hogares (ENAHO), aplicadas anualmente por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) para medir ingresos y 
gastos.

En particular, el interés está puesto en la estructura alimentaria y en 
detectar algunos cambios en los patrones de consumo de alimentos de la 
población, tratando de llegar a niveles de desagregación que permitan 
identificar luego temas más específicos de investigación. Igualmente, 
se considera que el análisis descriptivo que se presenta puede ser útil 
para poner en relieve algunos temas para la agenda sobre políticas de 
seguridad alimentaria en el Perú.

LA ENCUESTA ENAHO Y EL CONSUMO ALIMENTARIO

La ENAHO es una encuesta anual realizada por el INEI a una muestra 
representativa de los hogares peruanos en los ámbitos urbanos y 
rurales del país. Se inició en 1997 con una sola aplicación en el cuarto 
trimestre de cada año (con datos anuales), y a partir del 2001 se amplió 
significativamente la muestra de hogares, aunque manteniendo la 
aplicación de la encuesta anual en el cuarto trimestre. A partir del año 
2004 se pasó a aplicaciones de encuestas mensuales para generar los 
datos anuales. Para este análisis se utilizarán las encuestas de los años 
2001, 2004, 2008 y 2012, en la medida en que se mantiene una estructura 
de la muestra y del cuestionario de la encuesta bastante estable. Esto 
permite un acercamiento a la dinámica en el consumo alimentario durante 
la última década.

Es importante señalar que la ENAHO no mide directamente el 
consumo de alimentos en los hogares, sino que registra la obtención de 
alimentos de éstos, ya sea por compra u otra modalidad. Esto es así porque 
el interés central de la encuesta consiste en estimar el gasto, dentro del 
cual el componente de alimentos es uno de los más importantes. Para 
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los fines de este análisis se asume que la gran mayoría de los alimentos 
adquiridos por los hogares son consumidos por los miembros del hogar, 
con lo cual se equiparan adquisición y consumo.

CAMBIOS EN TAMAÑO E INGRESO DE LAS FAMILIAS

Durante el periodo 2001-2012 se produjeron cambios significativos 
relativos a características básicas de las familias peruanas. Uno de los más 
importantes ha sido la reducción del tamaño de las familias, como se puede 
ver en el cuadro 1.

Cuadro 1
Evolución del tamaño promedio  

de las familias peruanas, 2001-2012
(Porcentajes)

2001 2004 2008 2012 Var% 2012/01

Lima 4,46 4,45 4,05 3,97 -10,9

Costa 4,57 4,41 4,05 3,87 -15,5

Sierra 4,38 4,21 4,03 3,77 -13,9

Selva 4,73 4,72 4,58 4,21 -11,2

Nacional 4,49 4,39 4,10 3,91 -13,0

Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.

Como se puede ver, en promedio las familias peruanas pasaron de 
tener 4,5 miembros en 2001 a 3,9 en 2012, con una caída de 13% en el 
número de personas por familia. El cambio fue más pronunciado en la 
costa (–16%) y en la sierra (–14%). Es preciso señalar que este cambio 
tiene que ver con lo que se denomina el “bono demográfico”, es decir, 
con la caída en las tasas de natalidad y, al mismo tiempo, el aumento 
paulatino de la edad promedio de la población, que permite a las familias 
generar mayores ingresos per cápita, tanto por tener más potenciales 
generadores de ingreso como por la reducción de miembros en cada 
hogar. Esta tendencia se puede ver en el gráfico 1.



Eduardo ZEgarra32

Gráfico 1
Ingreso monetario anual per cápita promedio  

de las familias peruanas
(Soles constantes del 2012)
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Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.

En el gráfico 1 es posible apreciar que el ingreso per cápita promedio 
anual de las familias peruanas se incrementó en forma significativa entre 
2001 y 2012. En términos reales, este aumento fue de 52% entre 2001 y 
2012. Esta dinámica de mayores ingresos de los hogares peruanos es sin duda 
de particular importancia para entender algunos cambios en los patrones de 
consumo alimentario que se verán más adelante. También se puede observar 
en el gráfico que la distancia entre el ingreso per cápita de los hogares de 
Lima versus el del interior persiste e incluso se agranda, especialmente con 
respecto a la sierra, que permanece como la región con menores ingresos 
monetarios y mayores dificultades para reducir la pobreza.

DOS CAMBIOS GENERALES EN EL CONSUMO DE 
ALIMENTOS

En este contexto de familias con ingresos per cápita crecientes, conviene 
evaluar cambios en el peso del gasto de alimentos en el gasto total, y, dentro 
del mismo gasto alimentario, cambios entre el consumo dentro y fuera del 
hogar. En el cuadro 2 se puede ver que la proporción del gasto orientado a 
alimentos se reduce de manera importante en el periodo bajo análisis.
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Cuadro 2
Proporción del gasto total de hogares en alimentos

(Porcentajes)

2001 2004 2008 2012 Var% 2012/01

Lima 37,5 34,5 34,4 32,6 -4,9

Costa 43,7 40,3 38,5 36,9 -6,8

Sierra 44,3 40,5 38,7 37,3 -7,0

Selva 44,6 40,7 36,6 34,4 -10,2

Nacional 42,2 38,7 37,1 35,4 -6,8

Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.

De ocupar un 42% del gasto total de los hogares en 2001, se ha pasado 
a 35,4% en 2012, una caída de casi 7 puntos porcentuales. Ésta ha sido más 
fuerte en la selva y la sierra. Cabe decir que este es un comportamiento 
observado en múltiples situaciones y contextos a nivel mundial (es 
llamada la “Ley de Engel”, es decir, a la tendencia a que caiga el peso 
de los alimentos en el gasto y en el producto agregado de los países). A 
medida que aumentan los ingresos, la canasta de consumo se expande 
hacia productos y servicios no alimentarios en mayor proporción que hacia 
los alimentos.

La segunda tendencia general importante observada en los hogares 
peruanos se asocia a la evolución del consumo de alimentos fuera del 
hogar, como se puede ver en el cuadro 3.

Cuadro 3
Gasto en alimentos consumidos fuera del hogar

(Porcentajes)

2001 2004 2008 2012 Var% 2012/01

Lima 25,5 25,1 30,1 30,6 5,1

Costa 16,4 18,0 22,1 24,4 8,0

Sierra 15,0 17,9 20,5 22,1 7,1

Selva 11,3 18,5 22,8 23,1 11,8

Nacional 18,0 20,2 24,2 25,3 7,3

Fuente: INEI: 2001, 2004, 2008 y 2012. 
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Es de ver, en el cuadro 3, que el gasto en alimentos fuera del hogar se ha 
incrementado de un promedio de 18% en 2001 a 25,3% en 2012, esto es, 
un aumento de más de 7 puntos porcentuales. El incremento ha sido más 
pronunciado en la selva y en la costa y menos en Lima, que aun así tiene 
los mayores porcentajes de gasto en alimentos fuera del hogar (casi 31% 
en 2012). Esta tendencia también se observa en países con crecimiento 
económico y se asocia a múltiples factores, como el tener más generadores 
de ingreso en los hogares que tienden a consumir más alimentos fuera del 
hogar; el aumento en el costo de oportunidad del tiempo utilizado para 
cocinar dentro de los hogares; y, finalmente, el aumento en la oferta de 
alimentos preparados fuera de los hogares en restaurantes, mercados 
locales y menús con precios más atractivos.

La importancia del gasto alimentario en el gasto total también varía 
sistemáticamente con los ingresos de las familias para un año determinado. 
En 2012, por ejemplo (véase el gráfico 2), se puede apreciar la relación 
inversa entre porcentaje de gasto e ingresos de las familias. 

Gráfico 2
Proporción de gasto en alimentos por quintiles de gasto

(2012)
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Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.

En general, mientras para el quintil más rico el gasto alimentario 
representa un 25% del gasto total, para el quintil más pobre llega al 
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45%. Las diferencias más dramáticas se observan en la sierra. Ésta es otra 
manifestación de la “Ley de Engel”, pero en un análisis de corte transversal 
o estático. En cuanto al consumo de alimentos fuera del hogar, en el gráfico 
3 se muestra que también está asociado al nivel de ingreso de las familias.

Gráfico 3
Porcentaje de gasto en alimentos consumidos fuera del hogar

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Lima Costa Sierra Selva Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.

El porcentaje de consumo de alimentos fuera del hogar es creciente 
con el ingreso de los hogares, probablemente por los mismos factores 
señalados anteriormente para las tendencias: mayor costo de oportunidad 
del tiempo y mayor cantidad de generadores de ingreso en los hogares de 
mayores ingresos.

EL CONSUMO DENTRO DEL HOGAR POR GRUPOS DE 
ALIMENTOS

En el contexto de los cambios generales reseñados previamente, conviene 
evaluar el comportamiento en el consumo más específico de los alimentos. 
En el caso de la ENAHO, el módulo de alimentos consumidos dentro del 
hogar tiene un gran nivel de desagregación en 49 grupos de alimentos y 
en varias centenas de productos específicos. No ocurre lo mismo con el 
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consumo de alimentos fuera del hogar, sobre lo cual solo se indaga si son 
desayunos, almuerzos o cenas. Por esto, solo podemos hacer un análisis más 
detallado en el consumo de los alimentos adquiridos para ser consumidos 
dentro del hogar, que es lo que se hace a continuación.

En el cuadro 4 se presenta la evolución del consumo alimentario de 
los hogares en kilos por adulto equivalente al año. Es importante explicar 
el concepto de “adulto equivalente”. Debido al cambio en el número 
promedio de miembros y a que hay diferencias en la estructura de edades 
de los integrantes de las familias, se ha construido una variable de “adultos 
equivalentes” por hogar. Para construir esta variable se ha utilizado la 
tabla de requerimientos usada por el INEI para las estimaciones de déficit 
calórico de los hogares peruanos. A cada miembro del hogar se le asigna 
un requerimiento calórico según su edad, sexo y lugar de vivienda (rural o 
urbano). Sobre esta base se han dividido estos valores por el valor asignado 
a un adulto varón de 30 años de edad que vive en una zona urbana. Luego 
se suman los valores de cada hogar para obtener el número de adultos 
equivalentes por familia, que es la variable que se usa en este artículo 
para estandarizar las cantidades de consumo de alimentos. Así, cuando en 
esta parte se hace referencia al consumo per cápita se alude al consumo 
agregado de la familia dividido entre el número de adultos equivalentes.

Cuadro 4
Cambios en consumo dentro del hogar por grupos de alimentos 

(Kg por adulto equivalente)

2001 2004 2008 2012 Var% 2012-01

Panes 20,77 19,11 19,18 18,75 -9,7
Pastelería 2,90 1,87 2,52 2,98 2,8

Trigo, harina de trigo, avena 14,42 14,42 13,13 12,08 -16,2
Fideos 13,37 12,12 11,74 13,24 -1,0

Arroz 49,11 46,85 45,42 46,18 -6,0

Leche 23,92 23,95 24,72 23,20 -3,0
Queso fresco 2,39 2,90 3,25 3,94 64,9

Margarina 0,55 0,47 0,46 0,38 -30,9
Mantequilla 0,18 0,05 0,06 0,08 -55,6

Otros lácteos (yogurt) 1,88 2,61 4,98 5,90 213,8

Papa 70,19 72,71 74,93 85,00 21,1
Yuca, camote, olluco 21,49 24,51 19,84 25,39 18,1

Azúcar 23,13 23,90 22,27 20,97 -19,7

(continúa en la página siguiente)
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Huevo 7,83 6,99 7,77 9,42 20,3
Carne pollo y otras aves 14,52 13,66 16,75 19,91 37,1

Menudencia aves 2,09 1,72 2,63 2,92 39,7

Carne res y otras rojas 12,17 11,92 9,98 9,40 -22,8
Subproductos carne 1,03 1,21 1,35 1,57 52,4

Hígado res 0,60 0,43 0,49 0,50 -16,7
Mondongo res 0,82 0,62 0,49 0,47 -42,7

Otras menudencias 1,35 1,22 1,18 1,14 -15,6

Maíz, harina y otros deriv. 17,83 17,35 13,51 17,21 -3,5
Quinua, harina quinua y deriv. 2,45 2,09 1,91 1,89 -22,9

Harina arveja, habas, yuca, otros 1,87 2,19 2,06 2,08 11,2

Pescado fresco 15,00 12,60 12,25 12,36 -17,5
Atún, sardina envasada 1,76 1,53 1,80 1,63 -7,4

Mariscos 1,01 0,79 0,67 0,57 -43,6

Aceite 8,06 7,50 7,01 6,72 -16,6

Sal yodada 5,70 4,68 3,87 3,53 -38,1
Ají 1,13 1,37 1,30 1,53 35,4

Especies sazonadas 1,94 2,39 2,79 2,78 43,3

Menestras (frijol, arveja, etc.) 13,12 11,77 10.09 9,43 -28,1

Cebolla 13,45 13,27 12,77 12,33 -8,3
Tomate 10,29 9,56 8,32 9,22 -10,4

Zanahoria y zapallo 14,80 14,39 13,31 13,43 -9,3
Choclo 4,79 5,09 4,84 5,09 6,3

Otras hortalizas y legumbres (lechuga, brocolí, etc.) 18,71 28,16 27,56 29,26 56,4

Limón 4,28 6,14 5,97 6,12 43,0
Mandarina, naranja, papaya 21,30 24,64 22,71 25,42 19,3

Plátano 33,65 32,27 30,24 33,22 -1,3
Otras frutas (manzana, piña, etc.) 19,47 22,31 26,10 30,64 57,4

Café, té, cacao, hierbas, coca 1,57 2,27 2,24 2,45 56,1

Caramelos, chocolate, miel, etc. 0,98 1,11 0,97 0,77 -21,4
Bebidas alcohólicas 2,28 2,10 2,43 2,96 29,8

Bebidas gaseosas 15,06 15,77 15,03 13,78 -8,5
Agua mineral y jugos 2,51 4,22 14,06 21,89 772,1

Comida preparada (pollo a la brasa, etc.) 7,40 8,14 9,84 11,94 61,4

Otros alimentos (gelatina, mazamorra, etc.) 2,02 3,02 2,89 3,88 92,1

Consumo fuera de menores 14 años 1,62 5,42 3,91 3,64 124,7

Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.
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Antes de comentar los cambios observados en el cuadro 4, es importante 
recordar que éstos corresponden solo a lo consumido dentro del hogar, y 
que no se sabe mucho sobre lo que ocurre con el consumo fuera del hogar. 
En un contexto de aumento de este último, es probable que varios de los 
cambios observados en el consumo dentro del hogar se relacionen con 
cambios compensatorios o en la dirección opuesta en el consumo fuera del 
hogar, por lo que el cambio general puede ser mucho menos significativo 
que el observado en el cuadro. Por ejemplo, un menor consumo de aceite 
dentro de los hogares puede estar siendo compensado con un mayor 
consumo de éste fuera, con lo que el cambio global es incierto. En otros 
casos, es posible que el cambio observado dentro de los hogares sea 
reforzado o amplificado en el consumo fuera del hogar, como podría ser el 
caso de la ingesta de pollo, que se incrementa en el consumo tanto dentro 
como fuera del hogar.

Tomando siempre en cuenta esta importante limitación, en lo que sigue 
se comentan algunos de los cambios observados en el consumo al interior de 
los hogares. En primer lugar, los cambios generales más notables por el lado 
del aumento en el consumo promedio por adulto equivalente de alimentos 
importantes entre 2001 y 2012 son: papa (21%), yuca y otros tubérculos 
(18%), carne de ave (37%), queso fresco (65%), otras hortalizas (56%), otras 
frutas (56%), otros lácteos (213%), agua mineral y jugos (772%), y comida 
preparada para consumir en el hogar (61%). En el lado de caídas importantes 
en consumo de alimentos clave se tiene: pescado fresco (–18%), menestras 
(–28%), carne de res y otras rojas (–23%), quinua y derivados (–23%), y 
arroz (–6%).

En conjunto, es difícil ofrecer una interpretación única o generalizada de 
estos cambios, pero se pueden plantear algunas pistas iniciales que deberán 
ser profundizadas con investigación adicional. Lo primero que se debe 
señalar es que el consumo de carne de ave (y huevo) ha ido desplazando del 
consumo dentro del hogar a las otras fuentes de proteínas importantes como 
el pescado, las menestras y las carnes rojas. Es probable que si se considera 
el consumo fuera del hogar, esta tendencia se profundice aún más, es decir, 
el consumo de pollo fuera del hogar debe ser incluso más fuerte que el que se 
realiza dentro de los hogares peruanos. La industrialización y los aumentos 
de productividad y precios más bajos al consumidor de la actividad avícola 
le han dado una ventaja decisiva en el consumo alimentario de los peruanos 
frente a las otras carnes como el pescado y la carne de res.

El aumento en el consumo per cápita de papa y yuca es interesante, pero 
puede esconder importantes variaciones regionales que se analizan más 
adelante. Estos productos alimenticios son de consumo masivo de los sectores 
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más pobres, especialmente en la sierra (papa) y selva (yuca). La capacidad 
de la agricultura familiar para ampliar la oferta a precios asequibles a este 
importante segmento de la población se convierte en un elemento clave 
para una estrategia de seguridad alimentaria para los hogares más pobres y 
vulnerables de estas regiones.

La caída en el consumo en los hogares de algunos alimentos que son 
considerados importantes para el consumo de calorías pero cuyo exceso 
es nocivo para la salud, como azúcar (–20%), bebidas gaseosas (–9%) o 
aceites (–17%), puede ser engañoso en el sentido de que el mayor consumo 
fuera del hogar puede generar mayor consumo de estos alimentos “afuera”. 
Pero sí son preocupantes el aumento de comida preparada consumida en 
el hogar y, sobre todo, el mayor consumo de bebidas alcohólicas dentro 
del hogar (30%), que, como se verá más adelante, se ha concentrado en la 
región de la selva. Los alimentos de alto contenido en azúcares y grasas y 
de alto procesamiento pueden convertirse rápidamente en un problema de 
salud pública si la población empieza a consumirlos masivamente, dada 
su mayor capacidad para generar satisfacción inmediata a requerimientos 
calóricos de las personas.

Por otro lado, el mayor consumo de otras hortalizas y de otras frutas 
en los hogares aparece como una tendencia positiva, aunque debe también 
verse la distribución del cambio por regiones y por quintiles de ingreso 
para tener una imagen más precisa. En lo que sigue se analiza la evolución 
de algunos de estos grupos de alimentos con una mayor desagregación 
regional y por quintiles.

LA DINÁMICA DEL CONSUMO POR REGIONES Y 
QUINTILES DE GASTO

En los gráficos 4.1 y 4.2 se presenta la evolución más específica de los 
patrones de consumo por regiones y quintiles de gasto de algunos alimentos. 
Este análisis permite indagar un poco más en las variaciones detrás de los 
cambios agregados a nivel nacional presentados previamente.

En el caso de la papa se observa claramente que el incremento agregado 
en su consumo en el Perú en la última década se ha concentrado en la 
sierra y en los dos quintiles más pobres. En las otras regiones y quintiles 
el consumo per cápita ha disminuido. Esto convierte a este tubérculo en 
el gran refugio alimentario de la sierra y de los sectores más pobres de la 
población peruana, y de ahí su importancia estratégica para la seguridad 
alimentaria en el país.
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En cuanto a las carnes, la dinámica de alto crecimiento de la carne de 
ave ha sido un fenómeno de Lima y la costa, y de los quintiles tercero al 
quinto. En la sierra y selva el aumento ha sido más moderado, y aun en 
estas regiones el consumo de pollo es mucho menor que en la costa.

Gráfico 4.1
Consumo de algunos alimentos por regiones  

y quintiles (kg/ad. eq.)

Papa 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2001 2004 2008 2012

Lima Costa

Sierra Selva

0

20

40

60

80

100

120

140

2001 2004 2008 2012

Q1 Q2
Q3 Q4
Q5



41Estructura y dinámica dEl consumo alimEntario dE las familias

Carne de ave

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2004 2008 2012

Lima Costa

Sierra Selva

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2004 2008 2012

Q1 Q2

Q3 Q4 Q5

Carnes rojas 

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 2004 2008 2012

Lima Costa

Sierra Selva



Eduardo ZEgarra42

0

5

10

15

20

25

2001 2004 2008 2012

Q1 Q2

Q3 Q4

Q5

Pescado fresco

0

5

10

15

20

25

30

2001 2004 2008 2012

Lima Costa

Sierra Selva

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2004 2008 2012

Q1 Q2 Q3

Q4 Q5

Fuente: INEI: ENAHO 2001, 2004, 2008 y 2012.



43Estructura y dinámica dEl consumo alimEntario dE las familias

Gráfico 4.2
Consumo de algunos alimentos por regiones  

y quintiles (kg/ad. eq.)
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En cuanto a las carnes rojas, la imagen es de caída en todas las regiones, 
pero especialmente en Lima, donde el pollo ha tenido el mayor y claro 
efecto de sustitución. Por quintiles se observa que el consumo de carnes 
rojas ha caído para todos los estratos, pero más pronunciadamente para el 
quinto, el más rico.

En el caso del pescado fresco se observa, dentro de una tendencia 
negativa general, que el consumo se ha recuperado en algo entre 2008 y 
2012 solo para la selva. Por quintiles, su consumo ha caído fuertemente en 
los dos quintiles más pobres, lo que revela crecientes dificultades de acceso 
a este alimento por parte de las familias más humildes.

Una tendencia positiva general ha sido el mayor consumo per cápita de 
otras hortalizas y legumbres, que se ha incrementado en las cuatro regiones 
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y en los cinco quintiles. Aún persiste una fuerte brecha en el consumo entre 
quintiles más ricos y pobres, y se observa que la selva tiene un consumo 
muy bajo de este tipo de alimentos. Igual tendencia generalizada pero en 
sentido negativo ha presentado el consumo de menestras y el de la quinua. 
En este último caso, la disminución en el consumo nacional se ha dado en 
un contexto de aumento de la producción que se ha orientado básicamente 
a la exportación, dados los altos precios internacionales.

Finalmente, la adquisición de bebidas alcohólicas para consumo dentro 
del hogar muestra una elevación significativa y preocupante. De acuerdo 
con los resultados de ENAHO, casi todo el incremento observado a nivel 
nacional se ha debido a los hogares de la selva peruana.

ALGUNAS CONCLUSIONES DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Del análisis descriptivo presentado en este artículo con base en los datos 
de las ENAHO entre 2011 y 2012 es posible destacar cuatro elementos que 
pueden ser de importancia para la política de seguridad alimentaria en el 
país. En primer término, se ha evidenciado el lugar central que ocupa la 
papa y sus variedades y otros tubérculos (como la yuca) como alimentos 
fundamentales para los peruanos, especialmente los que viven en zonas 
rurales de la sierra y la selva. La producción y consumo de estos productos 
se encuentran profundamente anclados en nuestra cultura y territorios, y 
son producidos mayoritariamente por la agricultura familiar campesina.

En segundo lugar, se ha notado una caída en el consumo de tres tipos 
de alimentos de suma importancia para la seguridad alimentaria nacional: 
quinua y granos andinos, pescado fresco y menestras. Estos alimentos están 
siendo desplazados por otros más competitivos, y se requiere una estrategia 
de revaloración y ampliación de su llegada a los hogares peruanos, es decir, 
de políticas de demanda y de oferta. La pérdida de consumo de este tipo de 
alimentos empobrece la dieta de los peruanos y los vuelve más vulnerables 
y dependientes de alimentos industrializados y de alto contenido importado, 
como es la industria avícola o de derivados de trigo.

En tercer lugar, las características del consumo alimentario indican 
que existen regiones, especialmente rurales de la sierra y selva, donde el 
problema principal podría ser más bien la carencia de algunos alimentos 
importantes, sobre todo frutas, hortalizas, carnes y lácteos. Se trata de 
un problema de disponibilidad y acceso, por limitados ingresos de la 
población. Al respecto, es recomendable que la Campaña de la Dieta 



47Estructura y dinámica dEl consumo alimEntario dE las familias

Peruana incluya mensajes orientados a señalar este problema y a 
promover una ampliación y enriquecimiento de la dieta de los pobladores 
de estas zonas.

Finalmente, el análisis realizado indica que los hábitos alimentarios 
de los peruanos están siguiendo tendencias similares a las observadas en 
países industrializados hacia menor peso del consumo de alimentos en 
el gasto total, y especialmente hacia un mayor consumo fuera del hogar. 
Estas tendencias, asociadas a mayores ingresos y mayor valor del tiempo 
de las personas, también vienen acompañadas de crecientes problemas de 
salud pública que deben ser tomados en cuenta en una política de seguridad 
alimentaria de largo plazo.

Junto a la tendencia a un mayor consumo fuera de los hogares, es 
altamente probable que los patrones de consumo alimentario de los 
peruanos empiecen a mostrar tendencias hacia la ingesta de productos más 
procesados, como se observa en países industrializados hace tres décadas, 
aunque probablemente a un ritmo menos rápido que el recientemente 
apreciado en otros países de la región como México y Brasil. La tendencia 
a consumir más alimentos fuera del hogar y, sobre todo, a consumir 
alimentos con mayor procesamiento, se ha asociado en otros países 
a problemas de salud como la obesidad y los problemas cardíacos y de 
diabetes,2 de especial preocupación en el caso de niños y adolescentes que 
son más vulnerables ante el aparato publicitario de la industria alimentaria. 
El fuerte incremento en el consumo de bebidas alcohólicas en los hogares 
de la selva, por ejemplo, debe convertirse en un problema para la salud y 
la seguridad alimentaria que debe ser incorporado en la discusión general.

El caso peruano parece ubicarse en una situación inicial en cuanto 
al consumo de alimentos de alto procesamiento y contenido de azúcar y 
grasas, la que, sin embargo, puede exacerbarse con el incremento de los 
ingresos y el mayor costo de oportunidad del tiempo de los adultos en 
los hogares. Estos procesos generan menos incentivos para que se cocinen 
alimentos en los hogares, y también abren un mayor espacio para el 
consumo de comida rápida y ultraprocesada tanto dentro como fuera de 
los hogares. Así, estas tendencias deben pasar también a ser parte de la 
preocupación de las políticas de seguridad alimentaria, en la medida en 
que se afecta la capacidad de las personas de convertir los alimentos en 
nutrientes adecuados para una vida saludable.

2 Jacoby, Enrique: “Come rico, come sano, come peruano”. Revista Poder, febrero 
del 2013.
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Juan Torres, Tatiana Sandoval 
SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y ASPECTOS AMBIENTALES:  
EL PAPEL DE LA DIVERSIDAD 

El de la seguridad alimentaria es un tema muy complejo, lo que 
es reconocido tanto por especialistas como por organismos 
internacionales relacionados con esta problemática, a la que se 

refieren como la disponibilidad, el acceso, el uso adecuado (dieta) y 
su estabilidad en el tiempo.1 En este artículo se pretende aportar a la 
solución del problema desde la perspectiva del componente referido a 
la disponibilidad, a los proveedores, a la base natural de donde parten 
los alimentos: los ecosistemas y la biodiversidad, incluida la diversidad 
cultural.

Los ecosistemas y la seguridad alimentaria están íntimamente 
interrelacionados, y si se considera que una mayor diversidad de 
ecosistemas y una mayor diversidad biológica crean condiciones 
favorables para una estabilidad más firme en el suministro de fuentes 
de alimento,  entonces se está frente a una relación casi directa entre 
diversidad y una mayor resiliencia de los sistemas de seguridad 
alimentaria, razón por la cual resulta necesario un buen conocimiento 
de los procesos de relacionamiento entre los sistemas naturales y los 
sistemas de producción de alimentos —los agroecosistemas—, tanto 
a partir de la ciencia como de los conocimientos tradicionales. Una 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: 
Seguridad alimentaria. Informe de Políticas número 2. Dirección de Economía Agrícola 
y del Desarrollo (FAO), con apoyo del Programa de Cooperación FAO / Gobierno de los 
Países Bajos y el Programa de Seguridad Alimentaria FAO/CE, 2006.
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gestión sostenible de los ecosistemas será la base para una gestión 
sostenible de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta la íntima 
relación que existe entre la producción sostenible de alimentos y la 
prestación continua de servicios del ecosistema (ecosistémicos),2 pues si 
bien es cierto que la seguridad alimentaria ha mejorado a nivel mundial a 
partir de un incremento de la producción agrícola y una mayor estabilidad 
de la oferta, también es cierto que este proceso ha estado acompañado 
de una degradación significativa del estado de los ecosistemas y los 
servicios que proporcionan. “De hecho, la agricultura ha sido uno de los 
principales factores del cambio ambiental global, en particular a través 
de cambios en el uso del suelo, la cubierta vegetal y el riego, que afectan 
al ciclo hidrológico mundial en términos de calidad y cantidad de agua”.3

DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS

La destrucción de los ecosistemas es uno de los principales procesos de 
extinción de las especies silvestres cuyo potencial para el ser humano 
y la agricultura aún no conocemos. Se sabe que la agricultura cubre el 
40% de la superficie de la tierra, de modo que los agricultores tienen 
una gran responsabilidad en la protección de la biodiversidad.4 Por tanto, 
los errores que se puedan cometer a partir de una gestión inadecuada 
de la agricultura, un mal uso de los bosques y una pesca insostenible 
contribuirán a acelerar los procesos de erosión, desertificación y, 
finalmente, la desestructuración de los ecosistemas. Según el informe 
“Evaluación de los ecosistemas del milenio”: “Aproximadamente 
el 60% (15 de 24) de los servicios de los ecosistemas examinados en 
esta evaluación (con inclusión del 70% de los servicios de regulación y 
culturales) están siendo degradados o se están utilizando de manera no 
sostenible”. 5

2 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: La seguridad alimentaria 
y ecológica: Identificación de sinergias y equilibrio entre ventajas y desventajas. Kenya: 
UNEP Policy Series. Ecosystem Management, 2011.

3 Line, J. Gordon et al.: “Managing Water in Agriculture for Food Production and 
Other Ecosystem Services”. Agricultural Water Management, volumen 97, número 4. 
Washington, D. C.: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010.

4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: La 
biodiversidad al servicio de la seguridad alimentaria. Roma: FAO, 2004.

5 “Evaluación de los ecosistemas del milenio”. Informe de síntesis. Washington, D. 
C.: Island Press, 2005.
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La conservación de la diversidad de ecosistemas en países como el Perú, 
considerado megadiverso, pues en él existen 84 de las 117 zonas de vida 
reconocidas para el planeta, resulta una tarea de suma importancia. ¿Cuántas 
especies vegetales y animales existirán en nuestros ecosistemas naturales 
que fueron antes alimentos? ¿Cuántas especies con potencial alimenticio 
habrá en los desiertos costeros (lomas), en los bosques estacionalmente 
secos de la costa norte (bosques de algarrobo), en los valles interandinos, 
en los pastizales, páramos, bofedales, bosques andinos (queñoales) y, 
finalmente, en los bosques tropicales lluviosos de la Amazonía que en 
algún momento se perdieron o quizá, mejor dicho, se olvidaron y que aún 
no se conocen? Todas estas preguntas ameritan una mayor investigación.

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Los reportes de los científicos mencionan que hasta el momento se ha 
identificado alrededor de 1,4 millones de especies vegetales y animales 
en la Tierra, y que la humanidad depende de esta diversidad biológica 
para la alimentación, la vivienda y la producción de bienes y servicios. 
A escala mundial, las cifras dicen que apenas 4 especies proporcionan el 
60% de la energía proveniente de las plantas (arroz, trigo, maíz y papa) 
y 14 especies de mamíferos y aves constituyen el 90% del suministro de 
alimentos de origen animal.6 Para el Perú, la agrobiodiversidad presenta 
cifras como: 4400 especies vegetales nativas utilizadas, 1700 especies 
cultivadas y 182 domesticadas,7 que en la mayoría de los casos habría 
que recuperar (véase la figura 1).

Resulta entonces importante ampliar el panorama de fuentes de 
alimentos vegetales e incluir a los llamados parientes silvestres de las 
plantas cultivadas (los sachas, en quechua), de donde se podrán obtener 
incluso genes con caracteres de rusticidad que permitan aumentar la 
resiliencia de las especies domesticadas alimenticias y, de esta manera, 
contribuir a reducir la inseguridad alimentaria y ampliar la forma de 
concebir a las plantas y animales silvestres como fuentes potenciales de 
alimentos. Trabajos como los de Gisella Cruz en Tailandia,8 que presenta 

6 FAO, op. cit., 2004.
7 Brack, Antonio et al.: Perú paraíso natural: Áreas naturales protegidas. Lima: 

Compañía de Minas Buenaventura, 2006. 
8 Cruz-García, G. S.: “Ethnobotanical Study of Wild Food Plants Used by Rice 

Farmers in Northeast Thailand”. Ph.D. Dissertation. Wageningen, the Netherlands: 
Wageningen University, 2012.
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“malezas” comestibles en plantaciones de arroz, o el de frutos comestibles 
de algunos cactus como el de Fabiola Parra en México,9 son ejemplos de 
la necesidad de ampliar nuestras miradas hacia nuevas formas biológicas 
aprovechables e incrementar nuestra base alimenticia, lo cual aportaría a 
reducir los riesgos e impactos a los que nos va exponer el cambio climático 
en las próximas décadas (véase la figura 2).

figura 1
La gran agrobiodiversidad existente  

en el Perú
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(Brack, 2003, Brack  et al. 2008)

Fuente: Brack, Antonio: Perú: Diez mil años de domesticación. Lima: Bruño, 2003; Brack 
et al., op. cit., 2006.

9 Parra, Fabiola: “Domesticación y distribución de la variabilidad genética de 
Stenocereuspruinosus (Cactaceae) en México”. Tesis doctoral. México: UNAM, 2012.
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figura 2
La agrobiodiversidad, la seguridad alimentaria  

y el cambio climático
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Perú tiene 28 de los 32 reconocidos para el planeta) hará que se presente 
una gran variedad de cambios climáticos; habrá zonas que pasen sequías y 
otras que se inundarán; en algunas regiones la temperatura aumentará y en 
otras disminuirá. Esto también determinará cambios en los microhábitats, 
pero finalmente no se tiene claro cómo va a afectar la seguridad alimentaria 
a escala local. Los impactos ocurrirán sobre la fenología de los cultivos, las 
plagas y las enfermedades.

¿Cómo serán los ecosistemas hiperáridos, incluidas las lomas de la costa 
central y los ecosistemas áridos del norte del Perú (los montes de algarrobo) 
con una cobertura vegetal por un tiempo mayor de duración que la actual, 
propia de las cortas épocas de lluvias veraniegas (diciembre-marzo) o 
resultado de eventos El Niño? O ¿cómo serán los ecosistemas de altura como 
la meseta del Collao, en Puno, con 1 o 2 grados más de temperatura? ¿Qué 
plagas o enfermedades vendrán con estos cambios? La necesidad de ampliar 
el espectro de la oferta de alimentos hará que casi podamos referirnos a cierta 
regla: a mayor agrobiodiversidad, menor riesgo.

DIVERSIDAD CULTURAL

Si a las anteriores diversidades se suma la gran variedad de culturas 
asentadas en los ecosistemas áridos, montañosos o tropicales lluviosos, 
se puede entender por qué existe en la zona una gran base de alimentos 
diversificados, capaz, a su vez, de garantizar una potencial fuente de 
recursos genéticos que permitan asegurar la seguridad alimentaria aun en 
condiciones de incertidumbre climática (véase la figura 3).

Si bien es cierto que la seguridad alimentaria tiene en la diversidad de 
ecosistemas y en la biodiversidad un gran potencial, también lo es que 
es en los conocimientos de las diversas culturas locales donde pueden 
encontrarse posibles estrategias de producción, modelos tecnológicos, 
esquemas de nutrición y dietéticos apropiados a este potencial. La gran 
diversidad alimentaria resulta entonces de la integración de estas tres 
diversidades: 1) la biológica, 2) la ecológica y 3) la cultural.10 Un enfoque 
intercultural relacionado con la seguridad alimentaria permitiría que 
las culturas implicadas se comuniquen entre ellas11 con la finalidad de 
garantizar especialmente una seguridad alimentaria local.

10 Toledo, Víctor Manuel: Ecología y autosuficiencia alimentaria. México, D. F.: 
Siglo Veintiuno, 1985.

11 Degregori, Carlos Iván: No hay país más diverso: Compendio de antropología 
peruana. Lima: IEP, 2001.
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figura 3
Diversidad biológica, agrobiodiversidad y diversidad  

de culturas en la región

Fuente: Rural Advancement Foundation International-RAFI (1999). Mariah Found 
International Development Research Center (IDRC).
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Estas diversidades nos darán la posibilidad de cruzar la incertidumbre 
que va a generar en las próximas décadas el cambio climático. Surgirán 
varias canastas, varias estrategias de seguridad alimentaria, como 
expresión de tanta diversidad de ecosistemas en que se desenvuelven. 
Un país tan diverso como el Perú no puede depender de cinco o siete 
alimentos. ¿Habrá cambios en las canastas básicas? ¿Se producirán 
cambios paradigmáticos en relación con lo que debe ser la composición 
de la canasta básica alimentaria en cada región del Perú? Y, finalmente, 
la gran duda: ¿nos alcanzará?

PROPUESTA: LA GRAN APUESTA POR LA 
AGROFORESTERÍA

Desde el punto de vista del papel de los ecosistemas y la biodiversidad en 
la seguridad alimentaria en escenarios de cambio climático, es preciso que 
la ciencia y los conocimientos ancestrales sumen esfuerzos para construir 
un sistema alimentario inteligente y biodiverso basado en ecosistemas, 
que tome muy en cuenta la información del entorno y la especificidad del 
ecosistema: sus comportamientos climáticos, la biodiversidad local, los 
ciclos de nutrientes del suelo e hídricos y los patrones culturales referidos 
a los alimentos actuales y los ancestrales recuperables, de tal forma que 
permitan tomar decisiones al detalle, más como parte de una idea de 
“hoja de ruta” que de propuestas cerradas y rígidas.

El agroecosistema más cercano a la arquitectura natural de la 
mayoría de los ecosistemas naturales que conforman nuestro país es la 
agroforestería, un sistema productivo agrícola que puede garantizar la 
oferta de alimentos sin desestructurar o hacer colapsar a los ecosistemas 
naturales en los que se desarrollan los cultivos, las ganaderías y las 
foresterías. La agroforestería en condiciones de ecosistemas desérticos 
como los costeros, de montañas como los andinos o de bosques tropicales 
lluviosos de la vertiente oriental o llanura amazónica, basada en especies 
leñosas (subarbustivos, arbustivos o arbóreos), con especies locales 
preferentemente de uso alimenticio, forrajero o maderero, al lado de otras 
especies anuales de uso alimenticio, forrajero, medicinal o industrial, 
crea mejores condiciones para el mantenimiento de los servicios de 
los ecosistemas naturales que rodean al paisaje domesticado por las 
actividades productivas generadoras de alimentos.
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Uno de los grandes desafíos que afronta el país —y el mundo en 
general— para el futuro cercano es la manera cómo se asimilarán 
las consecuencias del cambio climático, que ya es un dato científico 

(en este caso, relativo a las relaciones entre infraestructura y seguridad 
alimentaria). El desafío mayor es para la agricultura, pero el apoyo de 
las diversas clases de infraestructuras para sobrepasar el problema será 
fundamental.

CONCEPTOS

Este ensayo es una reflexión sobre la seguridad alimentaria, el cambio 
climático y la infraestructura de transporte. El principal concepto que 
permite abordar estos temas y relacionarlos entre sí es el de bien público, 
específicamente el de bien público y bien público internacional. Un bien 

* Ésta es una reflexión a la que deseaba dedicarle un tiempo hace mucho. Agradezco 
a Fernando Eguren la invitación para participar en este seminario, que fue el incentivo 
para pasar del espacio de los deseos al del trabajo específico. Agradezco asimismo la 
colaboración de Nérida Aucahuasi y Mauro Maita, especialistas de Provías Nacional, 
responsables principales del anexo estadístico, la versión en Power Point y la clarificación 
de algunas ideas del artículo.

** Este artículo recoge las reflexiones del autor sobre las relaciones entre seguridad 
alimentaria, infraestructura de transporte y cambio climático. Una primera versión de él fue 
presentada en el seminario organizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, 
el 29 de noviembre del 2013. La versión que aquí se incluye presenta los desarrollos 
incorporados por el impacto de otras presentaciones, los comentarios del panel (doctores 
Benjamín Marticorena y Jorge Álvarez) y las preguntas de los asistentes.
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público es aquel que puede ser consumido, usado y disfrutado por varias 
personas sin que algún otro consumidor vea reducida su satisfacción. 
Esta característica se denomina no rival, y el bien que la posee es 
completamente opuesto a un bien privado (una manzana, por ejemplo, 
pues si la consume una persona ya no la puede consumir otra).

Una segunda característica de un bien público es la de no poder excluir 
de su consumo a los que quieran disfrutarlo; por eso se dice que son no 
excluibles. Es el caso del alumbrado público: una vez iluminado el parque, 
no puedo excluir a determinado usuario de la iluminación generada. Una 
consecuencia muy importante es que el costo marginal de producir una 
unidad adicional del bien público es cero. Otro aspecto importante de 
estos bienes consiste en que cuanto más organizada y desarrollada es 
una sociedad, la necesidad de bienes públicos crece concomitantemente; 
característica que las series estadísticas relacionadas de todos los 
países corroboran. Algunos autores, como Cohen,1 afirman que llegan a 
constituir hasta el 30% del total de bienes y servicios producidos en un 
año en algunos países.

Estas características tienen consecuencias fundamentales para las 
políticas públicas, ya que, por ejemplo, existen costos pero no precios 
en el sentido normal. Esto es así porque, entre otras razones, no se 
puede identificar a los usuarios y conocer sus preferencias individuales  
—específicamente, cuánto están dispuestos a pagar por el bien—. Todo 
esto deriva en la necesidad de una importante presencia del Estado, en 
sus varias encarnaciones. Algunas teorías políticas señalan como una 
de las razones principales para la constitución de naciones y estados 
precisamente la necesidad de la provisión de bienes públicos: seguridad, 
respeto por las normas, entre otros.

Los tres conceptos (problemas) anotados al inicio tienen características 
fundamentales de bienes públicos. En el caso de la necesidad de afrontar 
los problemas del cambio climático se trata, obviamente, de un bien 
público internacional o mundial. Es clara la necesidad de actuar de 
manera coordinada a escala global.

1 Cohen, Daniel: Our modern times. [Originalmente: Nos temps modernes.] París: 
Flammarion, 1999; La prospérité du vice. Une introduction (inquiète) a l’économie. París: 
Albin Michel, 2009.
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Muchos autores como Stern2 y el citado Cohen, agencias de 
organizaciones internacionales, en especial el Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático; en castellano, GICC), entre otros,3 insisten en 
varias de sus publicaciones sobre la importancia de los bienes públicos 
en general y, actualmente, en especial de los internacionales. Hacen 
hincapié en la magnitud del problema del calentamiento global y la 
importancia del cómo se responderá a él. Destacan que por primera vez 
en la historia la humanidad se enfrenta a un problema de tal magnitud que 
las respuestas necesariamente impactarán sobre nuestra forma de vida a 
escala global.

La bibliografía sobre este tema es enorme. Aquí se ha citado 
específicamente a estos autores porque relacionan de manera estrecha 
la importancia de crecientes bienes públicos en el desarrollo con el reto 
actual de nuevos bienes públicos internacionales, en especial por el 
calentamiento global y los desafíos que plantea para la agricultura. La 
larga literatura existente, que proviene de las varias ciencias dedicadas al 
estudio del clima, de la microeconomía, de la teoría fiscal y del análisis de 
proyectos principalmente, sirve de base de todo diagnóstico o propuesta de 
intervención, por lo que es importante tenerla siempre presente.

Una de las principales características de los países como el Perú es que 
la oferta (producción) alimentaria se encuentra largamente dispersa por 
el territorio, mientras que el consumo (demanda) se concentra en áreas 
urbanas, en grandes ciudades principalmente. Por tanto, la conectividad 
es fundamental para que los insumos lleguen a las zonas productoras; los 
productos a los mercados, puertos y otros centros de acopio y de distribución, 
y los trabajadores y la población en general a mercados y centros de 
servicios públicos. La conexión de áreas geográficas y poblaciones se 
logra con los diversos modos de transporte, siendo fundamental, como su 

2 Stern, Nicholas: The Economics of Climate Change: Executive Summary. The Stern 
Report, UK Gov. 2007 (<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/
http://www.hm-treasury.gov.uk/stern_review_report.htm>); “The Structure of Economic 
Modeling of the Potential Impacts of Climate Change”. Journal of Economic Literature, 
septiembre del 2013.

3 Los documentos de Stern, del IPCC (GICC: “Cambio climático 2007”. Informe 
de síntesis (cuarto informe), 2007 (<http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_
syr_sp.pdf>), entre otros, han desencadenado un importante debate mundial. El IPCC, que 
fue establecido por las Naciones Unidas, presentó su cuarto informe en 2007 y el quinto a 
fines del 2013. Esta organización recibió en 2007 el Premio Nobel de la Paz.
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propio nombre lo indica, las diversas clases de infraestructura, ya que los 
diferentes servicios de carga y viajes se desarrollan sobre ella.

La seguridad alimentaria de las poblaciones —es decir, la capacidad 
para alimentarlas y, por tanto, asegurar su permanencia en el tiempo— 
es una de las principales preocupaciones de la humanidad, al punto 
que forma parte de los objetivos de desarrollo económico y social de 
prácticamente todos los países.

Un concepto que resume los varios anotados en los dos párrafos 
anteriores es el de acceso, en el sentido de que las poblaciones (familias, 
empresas e instituciones en general) necesitan acceder a mercados y 
servicios, requieren capacidad de circulación e intercambio, entre otros. 
En otros documentos se ha argumentado que este acceso debiera formar 
parte de los derechos fundamentales de las personas, así como se ha 
formado consenso mundial sobre el derecho a la educación y la salud 
básicas. La lista tendría que incluir el acceso, especialmente importante 
para personas que habitan en el medio rural más alejado de los centros 
poblados intermedios.

Un ejemplo lo expresará claramente: en 1996, los estudios de 
preparación del primer Programa de Caminos Rurales, realizados por el 
Ministerio de Transportes y el Banco Mundial, encontró que en Masisea, 
al sur de Pucallpa, los caminos vecinales eran tan frágiles que se cerraban 
en tiempo de lluvias, cuando comerciantes aventureros llegaban al 
pueblo llevando mercancías industriales. En esta época, una relación de 
intercambio común era la de una barra de jabón por una gallina, cuando 
la relación normal debía ser de alrededor de una docena de jabones por 
una gallina. Es decir, la falta de acceso genera relaciones expropiadoras 
y consume de manera injusta el ahorro (animales de corral) de las 
poblaciones rurales. Situaciones similares se registran para los insumos, 
la producción y el consumo agropecuario. En este aislamiento, la 
seguridad alimentaria difícilmente será alcanzable.

La experiencia demuestra que, cuando existen caminos en buen estado, 
los servicios surgen espontáneamente, ya que la demanda reprimida 
es muy grande y los precios, si bien son menores que los anteriores, 
cuando las carreteras eran malas, son suficientemente altos para generar 
elevadas rentabilidades, con lo que se benefician tanto oferentes como 
demandantes. Paralelamente al desarrollo de las redes de infraestructura 
se requiere la instalación de sistemas eficientes de regulación para 
garantizar la seguridad y calidad de los servicios. La existencia de un 
ambiente competitivo (varios oferentes) es una condición sustantiva para 
lograr los objetivos deseados.
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La reflexión sobre la seguridad alimentaria4 lleva necesariamente al 
largo plazo —30 años, por decir, que es el tiempo que se suele contar 
para una generación—. Al pensar en este horizonte la relación entre el 
transporte y la seguridad alimentaria inevitablemente hay que tener en 
cuenta el impacto del cambio climático sobre ambos. El cambio climático 
—expresado, entre otros fenómenos, por el calentamiento global— plantea 
grandes desafíos a la infraestructura de transporte existente, desafíos 
que serán crecientes en el futuro. Si bien el transporte es a la vez causa 
importante de las emisiones contaminantes y víctima de los problemas 
resultantes, por el registro de mayor intensidad y extensión de los periodos 
de lluvias, tormentas aéreas, elevación del nivel marítimo, entre otros, este 
artículo se limitará a los temas directamente relacionados con la seguridad 
alimentaria. Los estudios y políticas acerca de los impactos del cambio 
climático sobre las infraestructuras económicas en general, y sobre la 
de transporte en particular, son actividades que se propagan por todo el 
mundo.5

El principal desafío que el calentamiento global plantea a las redes 
viales del país es la instalación de periodos anuales de lluvias más extensas 
y más intensas, que generan mayores deslizamientos de tierras (huaicos) 
e inundaciones y crecidas en ríos y cursos de agua diversos, que a su 
vez impactan negativamente con mucha fuerza en carreteras, puentes, 
sistemas de drenaje e infraestructura en general. En el Perú las carreteras 
han mejorado sustantivamente en los últimos 15 años, pero bajo normas 
técnicas de alrededor del año 2000, que si bien tienen correspondencia 
con las normas internacionales, todas han sido establecidas antes de 
que la conciencia sobre la importancia del cambio climático se instale 
definitivamente en las comunidades científicas y tecnológicas. Por ello, 
queda la urgente tarea de revisar las referidas normas y acondicionarlas a 
los nuevos retos, tornándolas más exigentes pero también más flexibles, 
a la vez. Lo propio es válido para las infraestructuras de comunicaciones, 
especialmente para las redes de distribución de las señales.

Las redes viales y de comunicación son necesarias 1) para mejorar la 
productividad minera, agropecuaria y rural en general; 2) para contribuir 
con la cantidad y éxito en la distribución de alimentos a los diferentes 

4 El primer Objetivo del Milenio (ODM) es “erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”.

5 Véase el libro recientemente publicado por FEDESARROLLO para una reflexión 
del impacto del cambio climático en la infraestructura de transporte en Colombia.
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grupos sociales; 3) para el desarrollo y el acceso a mercados y servicios 
públicos; 4) para el mantenimiento de la infraestructura rural, en especial 
de fuentes de agua, irrigaciones y telecomunicaciones; 5) para el desarrollo 
de la logística y la competitividad nacional e internacional, en especial 
en los países andinos; 6) para el desarrollo del turismo y la interacción 
general de los pueblos; y, 7) para generar empleo, especialmente en el 
área rural.

Por todo lo dicho, queda claro que la existencia de sistemas de 
transporte y comunicaciones eficientes y sostenibles es una condición 
para el logro de la seguridad alimentaria de la población peruana.

SITUACIÓN: LO QUE SE TIENE, TANTO EN DATOS COMO 
EN EXPERIENCIAS

La situación de las carreteras nacionales ha mejorado de manera sostenida 
en el último decenio. Actualmente, más del 85% de la red se encuentra 
en situación de regular y buena permanentemente. Este porcentaje es 
asimismo la meta de la proporción de carreteras nacionales que tendrán 
alguna clase de asfalto al término de esta administración, es decir, en julio 
del 2016. A fines del 2013, el 100% de las carreteras nacionales debían 
contar con contratos de conservación a cinco o más años. A pesar de lo 
dicho, los promedios nacionales, considerando toda clase de carreteras, 
son los que se destacan abajo.

La posición del Perú en el índice global de competitividad 2013-2014, 
respecto a la calidad total de la infraestructura, es de 3,6, lo que lo ubica en 
el puesto 101 de 148; con respecto a la calidad de las carretas (porcentaje 
de carreteras asfaltadas y densidad de carreteras), ella es de 3,3 (puesto 98 
de 148). Esto resulta especialmente notorio cuando se compara el valor 
del índice peruano con el valor alcanzado en países cercanos como Chile 
(5,4) y México (4,6).6 Con relación a la infraestructura de ferrocarriles, 
el índice es 1,8, lo que ubica al país en el puesto 102 de 148. Ello refleja 
el poco dinamismo de este sector en comparación con otros países de la 
región, donde el más destacado es Bolivia, que alcanza un valor de 3,0.7 
En el caso de la infraestructura de transporte portuario, el índice del Perú 

6 Fuente: Tablas estadísticas de The Global Competitiveness Report 2013-2014. 
WEF (<http://bit.ly/1bCOHnI>). 

7 Ibidem.
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es 3,7, mientras que Chile registra 5,2 y Uruguay 4,7.8 Respecto de la 
infraestructura de transporte aéreo, el índice peruano (4,5) está por encima 
del promedio de los países de América Latina (3,9), pero aún distante de la 
de otros países como Chile (5,9) y Uruguay (4,7).9

La proporción de kilómetros de carreteras por 1000 personas es 2,5 
en el Perú frente a un promedio en la región APEC de 4,9; en países de 
América Latina se registran también índices mayores: 5,2 en Chile, 3,5 en 
Ecuador y 2,7 en Colombia. La proporción de kilómetros de carreteras por 
1000 kilómetros cuadrados es de 57 en el Perú, mientras que el promedio 
en la región APEC es de 205. En México es 171; en Ecuador, 155; y en 
Colombia, 109 (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
APEC: Indicadores de infraestructura de transporte

Países
Superficie 
territorial 
(1000 km2)

Población 
2000 
(1000 

habitantes)

Longitud 
del sistema 
ferroviario 
2000 (km)

Longitud
 del sistema 
de caminos 
2000 (km)

Servicios  
(km/1000 
personas)

Densidad 
del 

servicio  
(km/1000 

km2)
Chile 749 15 224 6 585 79 353 5,2 106

Colombia 1039 42 120 3304 112 988 2,7 109

Ecuador 279 12 420 966 43 197 3,5 155

México 1923 98 933 19 510 329 532 3,3 171

Perú 1280 28 952 1829 72 900 2,5 57

PECC región* 62 231,7 2 620 869 537 272 12 742 213 4,9 205

* PECC: “The Role of Transportation Infrastructure in a Seamless Food System” (PECC 
significa Pacific Economic Cooperation Council).
Fuente: Consejo de Cooperación Económica del Pacífico: “El papel de las infraestructuras 
de transporte en un sistema alimentario”, 2004.

Hoy se pierde en el país entre el 30% y el 40% de la cosecha antes de 
llegar al mercado, situación que cambiará significativamente con mejores 
carreteras.10

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Diagnóstico del Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte. 

Lima: MTC, 2012.
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Como objetivos estratégicos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (PESEM-MTC) para el 
periodo 2011-2012 se establecía asfaltar el 85% de la red vial nacional y 
la modernización de puentes, para lo cual se consideraba como principales 
proyectos el pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Selva y el 
Programa Nacional de Puentes.

Para el año 2016, el 100% de la red vial nacional pavimentada se 
encontrará permanentemente en buen estado, al contar con contratos de 
conservación a mediano plazo. Al año 2012, solo 115 de las 195 capitales 
de provincias accedían a través de la red vial nacional a nivel pavimentado 
(asfaltado, solución básica).

Los tiempos de viaje son decisivos para el impulso de muchos 
emprendimientos. Se tiene, por ejemplo, lo ocurrido en la Laguna Azul en 
San Martín. Antes de la rehabilitación del camino vecinal a Tarapoto el viaje 
demoraba alrededor de ocho horas, de modo que era necesaria una cadena 
de frío para la comercialización de los pescados de esta laguna en la capital 
del departamento; después de la rehabilitación, el viaje tomaba menos de tres 
horas, y era suficiente un contenedor con hielo. Esta rehabilitación permitió 
la reconstrucción de la cooperativa de pescadores y el restablecimiento del 
comercio de pescados.

Según el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL), el 33% 
de capitales de provincia cuentan con banda ancha (65 de 195). De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2004 solo 
un 2,1% de los hogares tenía acceso a Internet. Al cierre del 2011, el 17,7% 
tiene este servicio. Además, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
de Telecomunicaciones (OSIPTEL) dio cuenta de que durante el primer 
trimestre del 2013 se registraron 30 345 145 teléfonos celulares en servicio 
a escala nacional. A 2012, el 77% de la población tenía un equipo celular; 
en Lima Metropolitana, un 89%; en las zonas urbanas del ámbito nacional, 
83%; en las rurales, 51%.

Vásquez y Bendezú11 han analizado el efecto de la infraestructura vial en 
el crecimiento económico en los espacios regionales. Los autores encuentran 
que éste es un componente esencial que permite estimular el intercambio 
comercial, la articulación de los mercados y la promoción de los productos 
regionales al exterior. Se nota una gran disparidad de la densidad vial 
(longitud de la red vial por kilómetro cuadrado de superficie territorial) por 
departamentos entre 2010 y 2012 (véanse los gráficos 1, 2 y 3).

11 Vásquez, Arturo y Luis Bendezú: Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en 
el crecimiento económico del Perú. Lima: CIES, 2008.
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Gráfico 1
Perú: Densidad de la red vial por años,  

según departamento, 2010-2012
(Longitud de la red vial por cada kilómetro cuadrado de superficie)
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1 Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.
Fuentes: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles – MTC. Se incluyen los registros del 
Sistema de Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Documento: Perú – Compendio 
estadístico 2010.
Elaboración: Provías Nacional, OGPP – Oficina de Estadística.
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Gráfico 2
Perú: Densidad vial asfaltada, según departamento, 2010-2012

(Kilómetros de red vial por 1000 km2 de superficie)
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1 Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.
Fuentes: Dirección General de caminos y Ferrocarriles – MTC. Se incluyen los registros del 
Sistema de Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática – Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Documento: Perú – Compendio 
Estadístico 2010.
Elaboración: Provías Nacional, OGPP – Oficina de Estadística.
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Perú: Densidad en el sistema de red vial nacional*,  

según departamento, 2010-2012
(Kilómetros de red vial por 1000 km2 de superficie)
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1/: Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.
NOTA: Se incluye unicamente a la Red Vial Nacional.
ELABORACION: Provías Nacional,  OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA.

1 Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.
Fuentes: Dirección General de caminos y Ferrocarriles – MTC. Se incluyen los registros del Sistema 
de Red Vial Nacional, Departamental y Vecinal. Instituto Nacional de Estadística e Informática – 
Dirección Nacional de Censos y Encuestas. Documento: Perú – Compendio Estadístico 2010.
Elaboración: Provías Nacional, OGPP – Oficina de Estadística.
*    Densidad de la red vial nacional. Densidad del conjunto de carreteras conformado 
por la red vial nacional, red vial departamental y la red vial vecinal. El desarrollo y la 
conservación de la infraestructura vial es gestionado a través de los tres niveles de gobierno, 
así la Red Vial Nacional es competencia del Gobierno Central, a cargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), la Red Vial Departamental a cargo de los Gobiernos 
Regionales y la Red Vial Vecinal a cargo de los Gobiernos Locales.
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En el Perú, para el cálculo del indicador de red vial asfaltada se 
consideró a todo el Sistema Nacional de Carreteras conformadas por la 
red vial nacional, red vial departamental y la red vial vecinal que poseen 
superficie de rodadura asfaltada o pavimentada.

El promedio de tiempos de viaje de centros poblados referenciales 
a capitales de departamento y Lima se ha reducido en 50%, como lo 
muestra Richard Webb (véase el cuadro 2).12 Por otro lado, en el marco 
de la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, 
Plan Bicentenario, en el denominado eje 5: “Desarrollo territorial e 
infraestructura productiva”, se destaca que la provisión de infraestructura 
económica y social en los ámbitos descentralizados permitirá aprovechar 
las ventajas comparativas del territorio.

Cuadro 2
Promedio de tiempos de viaje de centros poblados referenciales a 

capitales de departamento y Lima

Origen Destino 
Medición 

inicial 
Medio de 

transporte 
Horas 

iniciales
Horas 

hoy
Acobamba Huancayo Años 90 Camión/tren a bus 12 8
Acobamba Huancavelica Años 90 Camión a auto 8 3,5
Arequipa Juliaca 2006 Auto 8-9 4-5
Ayacucho Abancay 2000 Auto 15-17 12-13
Ayacucho Puente Sahuinto 2000 Auto 16 8
Cajamarca Pedro Ruiz 2000 Auto 16 7
Cañete Chupaca 2000 Auto 14 6
Cascas Trujillo Años 80 Auto 5 2
Celendín Cajamarca Años 90 Bus a auto 6 2
Chiclayo Tarapoto 2000 Camioneta a auto 14 12
Chimbote Trujillo 2000 Auto 1,8 1,5
Concepción Puerto Ocopa 2000 Auto 13 6
Cusco Calca Años 60 Bus 2 1
Cusco Lima Años 70 Bus 48 22
Cusco Santo Tomás 1978 Bus 33 7
Cusco Arequipa Años 80 Tren a bus 24 10
Cusco Puno Años 80 Tren a bus 12 7

12 Webb, Richard: Conexión y despegue rural. Lima: Instituto Perú, 2013.

(continúa en la página siguiente)
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Trujillo Huamachuco 2003 Auto 12 4
Cusco Abancay Años 80 Bus 8 4
Haquira Cusco Años 90 Bus a Van 12 7
Huancayo Huancavelica 2000 Camioneta a auto 6 3
Huancayo Mayoc 2000 Auto 12 6
Huánuco Dv. Antamina 2000 Auto 8 4
Huaura Sayán 2000 Auto 15 8
Lima Andahuaylas Años 80 Auto 30 16
Juliaca Bolivia 2000 Auto 11 7
Lima Tarapoto 2000 Auto 25 21
Lima Juliaca 2000 Auto 21 19
Lima Huancavelica 2000 Auto 12 9
Lima Huayllay 2000 Auto 9 5
Lima Ayacucho 2000 Auto 14 9
Panao Huánuco Años 90 Bus a auto 5 3
Pimentel Hualgayoc 2000 Auto 11 7
Puente Huarochirí San Pedro de Chonta 2000 Auto 13 8
San Clemente Ayacucho 2000 Auto 8 6
Santo Tomás Arequipa Años 90 Bus a Van 12 10
Tambobamba Cusco Años 90 Bus a Van 12 7
Tarapoto Juanjuí 2000 Camioneta a auto 6 2
Tarapoto Yurimaguas 2000 Camioneta a auto 5 2
Tarma La Merced 2000 Auto 2,5 2
Trujillo Cajamarca 2000 Auto 11 6

Fuentes: Entrevistas durante los viajes de campo; Guía Toyota Perú 2000, 2006, 2010; 
transportistas cusqueños; Miguel Unger.

En resumen, se ha avanzado mucho, pero falta también mucho todavía. La 
preocupación principal en el pasado, por décadas, fue el desarrollo y cuidado de 
la infraestructura. Pronto se dispondrá de una infraestructura básica en el caso 
del transporte carretero, y los temas que ocuparán el primer plano serán los 
servicios que se generan sobre tales infraestructuras: la calidad y seguridad de 
los viajes son los principales. El siguiente tema fundamental es la articulación 
de los diversos modos de transporte para constituir corredores logísticos.

OBJETIVOS Y METAS

Los siguientes objetivos se proponen para mostrar la posibilidad de 
concentrar en pocas ideas un conjunto amplio de estrategias y metas, y con 
el ánimo de provocar el debate.
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VialEs

A 2025, todos los centros poblados de al menos 500 habitantes se 
encontrarán conectados a redes viales o multimodales con mantenimiento 
permanente. Tomará no más de dos horas de viaje desde cualquiera de 
los centros poblados conectados a través de vía terrestre para llegar a una 
carretera asfaltada.

comunicacionEs

A 2025, la conexión a Internet será parte de los servicios básicos de la 
sociedad, y toda la población estará conectada o podrá conectarse.

EstratEgias

Estos objetivos requieren la infraestructura que posibilita los servicios 
derivados, los cuales se alcanzarán mediante la instrumentación de las 
siguientes estrategias, entre las principales:

1. De orden técnico

La identificación, preparación, ejecución, operación y mantenimiento 
de proyectos se realizará con enfoque multimodal y logístico, que será 
un requisito para mejorar la conectividad y el acceso señalados, y la 
complejidad técnica de las intervenciones debe ser la suficiente para lograr 
mayor fortaleza frente a los embates climáticos del futuro. Se ha dado 
el primer paso con la reciente propuesta del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones sobre el tema.13

Se necesita articular los corredores logísticos nacionales con los 
regionales; éstos deben incluir los caminos de herradura, para asegurar 
la oferta alimentaria de las ciudades y la diversidad del consumo de las 
comunidades altoandinas y selváticas. Los puertos y aeropuertos constituyen 
espacios privilegiados de atención, en tanto son instancias de cambio de 
modo de transporte, es decir, de articulación entre ellos. El cabotaje será 
crecientemente importante en la circulación a lo largo de la costa.

La obtención de comodidad y predictibilidad de los viajes será 
un orientador principal, para lo cual se utilizarán los denominados 

13 Plan de Desarrollo de los Servicios de Logística de Transporte. Lima: MTC, 2012.
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asfaltos básicos y la estrategia de mantenimiento denominada Contratos 
de Conservación por Niveles de Servicio (Proyecto Perú) para las 
carreteras de diversa categoría, caracterizada por el uso de contratos 
de mantenimiento por resultados, de cinco o más años, para lograr el 
mantenimiento permanente y la atención inmediata de emergencias viales. 
Esta forma de intervención impactará directamente sobre costos, tiempos 
de viaje y costos de operación vehicular. Se ampliará esta estrategia al 
transporte multimodal, contratando por periodos entre cinco a seis años el 
mantenimiento de todas las infraestructuras económicas presentes en los 
corredores logísticos nacionales y regionales. Es parte importante de una 
de las ideas principales del autor en el campo del transporte, incorporado 
por Provías Nacional en sus estrategias anuales y de plazos mayores, 
denominada desarrollo vial continuo.

Desarrollo del transporte fluvial y aéreo en la selva. Aislamiento y 
calidad de vida son dos conceptos difíciles de conjugar; sin embargo, son 
la única opción a mediano plazo para poblaciones aisladas, como Purús 
o Ramón Castilla (Caballococha-Loreto), cuyos centros poblados solo 
pueden conectarse a las redes nacionales de transporte por vía fluvial o 
aérea.

Con respecto a los caminos rurales, a cargo de los gobiernos locales 
(65% de la red vial total), debe difundirse la cultura de apropiación de 
los caminos rurales por parte de las poblaciones enlazadas, lograda por 
el Programa de Caminos Rurales en el Perú, especialmente entre los años 
2000 y 2008. La única manera de asegurar el buen estado de estos caminos 
es con la participación directa de empresas locales de conservación vial y 
el apoyo de autoridades y organizaciones locales; actualmente solo 20% de 
los caminos vecinales14 tienen mantenimiento permanente. Este porcentaje 
debe subir al menos al 70 % hasta 2025 a través de una cruzada nacional. 
Un esfuerzo similar se requiere sobre los caminos de herradura. Estos 
caminos rurales, los vecinales y los de herradura son los que asegurarán la 
oferta alimentaria y sentarán las bases para la superación de la pobreza en 
el área rural.

El desarrollo de las telecomunicaciones permitirá instalar sensores con 
varios fines a lo largo de las carreteras, de manera que se formen lo que se 
denomina sistemas inteligentes de transporte, más conocido por su sigla en 
inglés, ITS.

14 Red Vial Vecinal: 91 844 km (DS 036-2011-MTC. Actualizando con el DS 012-
2013-MTC). Se estima que existen alrededor de 100 mil kilómetros de caminos vecinales.
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2. Sobre la institucionalidad

La principal estrategia será la profundización de la descentralización del 
desarrollo y gestión de la infraestructura económica. Debe ser además 
territorial, y tener a las provincias como base de organización de las 
intervenciones. Se debe partir de lo avanzado con los caminos vecinales y 
de herradura en los distritos y las provincias de todo el país. La existencia 
de los Institutos Viales Provinciales constituye un activo muy valioso 
que debemos proteger y profundizar. Actualmente son 187, constituidos 
en más de 10 años de trabajo, ya que se comenzó en el año 2002 con las 
acciones del Programa de Caminos Rurales del MTC, luego incorporado 
a Provías Descentralizado.

Estos institutos deben convertirse en los Institutos Provinciales de 
Infraestructura, encargados, parcial o totalmente, de la infraestructura 
económica provincial y/o distrital, según convenga, en especial de 
los caminos rurales, agua y saneamiento rural, telecomunicaciones, 
irrigaciones y energía. Existen siete pilotos desarrollados desde 2006 por 
Provías Descentralizado, no sistematizados ni estudiados.

Es necesario establecer un espacio de coordinación multisectorial 
para lograr lo dicho, ya que las responsabilidades sectoriales existentes 
fragmentan todo el ciclo de los proyectos, desde la identificación de 
prioridades para la inversión a la operación y mantenimiento de éstos, 
lo que hace imposible lograr la coordinación suficiente para afrontar los 
problemas reales, necesariamente multisectoriales y territoriales.

La necesidad de poder actuar multisectorialmente se muestra, por 
ejemplo, recordando que algunos de los principales problemas en las 
carreteras nacionales se originaron en asentamientos de cerros donde no 
se encuentra la carretera sino frente a ellos, al otro lado de ríos. Estos 
asentamientos crearon una represa y el agua acumulada se desfogó por 
la carretera usándola de canal. En Aguaytía el agua cubrió siete metros 
sobre el nivel de rodadura. En IIRSA Norte ocurrió un evento similar 
en el sector denominado Aserradero. Lo que se tiene que hacer en la 
cuenca del río para evitar estos problemas no depende solamente del 
MTC, sino que involucra también al de Agricultura, con frecuencia al 
de Minería, por la extracción de grava, a las municipalidades, etcétera. 
Existen otros eventos de naturaleza multisectorial con el daño centrado 
en otros sectores, no en Transportes.

Asimismo, es necesario un gran esfuerzo para desarrollar el 
aseguramiento de las infraestructuras contra siniestros de nuevo tipo. 
Por ejemplo, ahora las infraestructuras están normalmente aseguradas 
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durante la inversión inicial, pero no de manera permanente. Por otro lado, 
los seguros se organizan por carretera o corredor vial, siendo necesario 
adoptar sistemas de mayor alcance, como asegurar toda la red nacional 
con un solo contrato a largo plazo. El espacio para el crecimiento de esta 
clase de seguros es muy grande. La proporción de primas involucradas 
en estos contratos en el Perú, sobre el total de primas contratadas o sobre 
el PBI, es mucho menor que la existente en países de similar desarrollo.

3. De investigación científica y tecnológica

Las actividades en este campo en América Latina, especialmente en el 
mundo andino, se encuentran atrasadas y fragmentadas. Los recursos 
destinados a ellas son ínfimos y causa de periódicos reclamos, nunca 
escuchados. Por otro lado, lo poco que se realiza no circula entre nuestros 
países a pesar de que afrontan problemas similares.

Se necesitan programas multinacionales para superar estos dos problemas. 
El elevado costo de las infraestructuras económicas y la magnitud de los 
daños posibles derivadas del cambio climático ofrecen grandes incentivos 
para la coordinación. Un proyecto posible, que el autor viene promoviendo, 
es un convenio entre los ministerios responsables del transporte y las 
comunicaciones en Colombia, Perú y Chile, cada uno asociado a una 
universidad, para afrontar urgentes investigaciones en normas técnicas para 
pavimentos básicos, en la institucionalidad para la descentralización, en el 
aseguramiento de infraestructuras, en gestión de sistemas de transporte, en el 
mantenimiento de redes de comunicaciones, entre otros temas.15

4. De información pública

Es urgente la difusión de la problemática señalada y la toma de conciencia 
de la responsabilidad individual o empresarial que en muchos casos 
entraña, mediante la señalada extracción de material para construcción 
del río, del mal uso del agua para riego, de construcciones sin estudios 
técnicos, principalmente cerca de los centros poblados, de la minería 
informal, entre otros.

15 Sobre estos dos últimos temas, véase por ejemplo el libro de Aghion y Roulet 
(Aghion, Philippe y Alexandra Roulet: Repenser l’État. Pour une social-democratie de 
l’innovation. París: Seuil, 2011). Tiene capítulos especiales sobre la urgencia de invertir en 
las ideas y en la necesidad de que el Estado actúe como asegurador, “domesticando” los 
riesgos que afrontan tanto empresas como familias.
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Los efectos del cambio climático —ya presentes y crecientes— sobre 
la seguridad alimentaria son graves y solo pueden superarse con una 
profunda toma de conciencia y organización de los habitantes de un 
territorio. Las prácticas cotidianas, muchas veces inmemoriales, tienen 
que cambiar. Hay que ser conscientes de que el futuro lo construiremos 
todos y no debemos esperarlo de manera pasiva.

Los colegios, las radios, los diarios locales, la televisión regional, 
las ferias comerciales, las asambleas municipales, entre otros, son los 
instrumentos y espacios para un debate permanente que conduzca a una 
mayor participación y comportamientos sostenibles sobre los problemas 
anotados.

TAREAS

• Cubrir el territorio nacional con corredores logísticos de carácter 
nacional y regional.

• Profundizar la descentralización del desarrollo y gestión de los 
proyectos de infraestructura económica.

• Crear los espacios de coordinación de las intervenciones sobre la 
infraestructura económica del país, con la provincia como unidad 
conceptual y de acción.

• Lograr que todas las ciudades de más de 500 mil habitantes, con 
la posible sola excepción de Iquitos, tengan acceso permanente 
por más de dos modos de transporte.

• Desarrollar los elementos de infraestructura de transporte 
que cierran o mejoran la existente, como puentes y túneles. 
Generar personal capacitado en todo el país para la operación y 
mantenimiento de estas estructuras, ahora disponible en cantidades 
muy limitadas.

• Asegurar que todas las capitales de provincia y distrito cuenten con 
banda ancha para servicios de telecomunicaciones, especialmente 
Internet.

• Asegurar el mantenimiento de la infraestructura de transportes y 
de comunicaciones.

• Conformar grupos de trabajo con visión territorial —es decir, 
multisectorial— para estudiar e intervenir en la problemática de 
la seguridad alimentaria, el cambio climático y el desarrollo de 
la infraestructura, teniendo como orientador general los objetivos 
planteados.
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• Incorporar las demandas del cambio climático en las normas 
técnicas de la infraestructura de transporte y comunicaciones.

• Fortalecer los organismos encargados de vigilar que las 
regulaciones del transporte y las comunicaciones se cumplan.

• Incorporar estos temas en la discusión política permanente.
• Crear las redes de información suficientes en todo el país para 

que toda la población se encuentre permanentemente informada y 
participe en el debate nacional.
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Laureano del Castillo 
LOS RECURSOS HÍDRICOS  
Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
EN EL PERÚ

En estos últimos años los peruanos hemos desarrollado un gran orgullo 
por nuestra cocina, al punto que algunos han llegado a considerarla 
como la base para la construcción del Perú como nación. A partir 

de ese sentimiento, muchos han destacado la gran diversidad del país,1 
no solo por sus climas y culturas sino fundamentalmente por su rica 
agrobiodiversidad, elemento esencial para el desarrollo de la gastronomía. 
Tomando como punto de partida ese nuevo elemento de la identidad 
nacional, este artículo pretende indagar por si será posible mantenerla en el 
futuro teniendo en cuenta que, conforme a las proyecciones conocidas, se 
anuncian variaciones en la disponibilidad de agua.

Como es evidente, las posibles respuestas a la pregunta anterior tienen 
una trascendencia mayor, pues una mayor o menor disponibilidad de agua 
impactaría sobre las distintas actividades humanas que tienen al agua 
como un elemento central (todas, en realidad). Pero, dado que la principal 
actividad que usa el agua es ahora la agricultura, el impacto mayor se 
debería sentir sobre este sector, en especial sobre la agricultura familiar. 
En tal sentido, resulta conveniente intentar mirar más allá del corto plazo 

1 La diversidad de especies está referida al número de ellas presentes en un 
ecosistema, en una región o en un país, lo que es considerado como sinónimo de “riqueza de 
especies”. Según Antonio Brack, la distribución global de la diversidad de especies depende 
“de varias condiciones de la latitud, la altitud, y el clima, en especial la disponibilidad de 
agua”. Nótese también que la biodiversidad no es solo un asunto de diversidad de especies 
animales y vegetales, sino también de razas y culturas.
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y revisar las tendencias y preocupaciones mundiales en torno al agua y sus 
implicancias para la seguridad alimentaria.

ALGUNAS ESTIMACIONES GLOBALES

Si se habla de seguridad alimentaria, es preciso empezar revisando las 
proyecciones respecto de las necesidades de alimentos para los próximos 
años. Según estima la FAO,2 para el año 2050 la población mundial habrá 
aumentado hasta llegar a sumar unos nueve mil millones de personas (hoy 
son unos siete mil millones). Este incremento, de acuerdo con los mismos 
cálculos de la FAO, se focalizará sobre todo en los países en desarrollo.

Siguiendo esas mismas proyecciones, será necesario un aumento en la 
producción de alimentos del 70% a escala mundial y hasta un 100% en 
los países en desarrollo en relación con la del 2009. Ello significa que el 
cultivo de alimentos tiene que incrementarse a mayor velocidad que el 
aumento de la población mundial.

Para 2050, de acuerdo con el horizonte propuesto por la FAO, el 80% 
del incremento de la producción necesaria para abastecer esa creciente 
demanda debe ser el resultado del aumento de los rendimientos (es decir, 
de la producción cosechada por hectárea) y de la mayor intensidad de los 
cultivos. La diferencia —esto es, el 20%— debe venir de la expansión de 
la frontera agrícola, es decir, del aumento de las superficies cultivables.

Continuando con esa misma proyección, “el 70% de la población 
mundial será urbana, en comparación con el 49% actual”.3 La migración a 
las zonas urbanas implicará necesariamente abandonar las áreas donde se 
producen alimentos (el campo), lo que generaría cambios en las dietas de 
estos nuevos pobladores urbanos y una mayor afectación por la fluctuación 
de los precios internacionales de alimentos. Al mismo tiempo, ese proceso 
de urbanización hará descansar crecientemente la responsabilidad de 
alimentar a la población urbana sobre los productores agrarios, que serán 
cada vez menos. En efecto, citando estudios de la ONU, Maletta brinda 
cifras sobre el decrecimiento de la población rural, en particular en América 
Latina: “A su vez la proporción de población rural cae rápidamente: el 

2 FAO: “Producción de alimentos para el 2050”. Tomado de: <http://www.fao.org/
americas/noticias/ver/pt/c/229357/> 

3 Acevedo, Ana María: “Los retos de la seguridad alimentaria”. La Revista Agraria, 
año 13, número 146, noviembre del 2012. Lima: CEPES, p. 8.
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porcentaje rural de la región era de 58,6% en 1950, 38,9% en 1975, 24,7% 
en 2000 y 20,6% en 2010. La ONU proyecta 16,5% rural en 2025 y 11,3% 
en 2050. La extrapolación a 2100 augura una población rural entre 6,9% y 
10,6% del total […].4

Esa mayor proporción de la población urbana presionará no solo 
por más alimentos sino también por agua potable, por mayores fuentes 
de energía y más bienes industriales, todo lo cual agudizará la actual 
competencia por recursos, en especial el agua. En ese panorama, no 
solo se exigirá mayor producción a los agricultores sino también un uso 
mucho más eficiente del agua. En efecto, un reporte de Naciones Unidas 
publicado en 2012 estimaba que para el año 2030 el mundo necesitará al 
menos un 50% más de alimentos, un 45% más de energía y un 30% más 
de agua.5

Por esas varias razones, es urgente hacer un uso responsable de los 
recursos tierra y agua para garantizar, en el futuro, la alimentación de las 
generaciones venideras. Pero esas proyecciones deben tomar en cuenta, 
además, los efectos del cambio climático que empiezan a sentirse con 
toda nitidez, dejando así de lado las objeciones de quienes consideraban 
esto como una exageración. Aunque hay ahora consenso respecto del 
cambio climático, debido en buena medida a la emisión de gases de efecto 
invernadero, no ocurre lo mismo en relación con las posibles consecuencias 
sobre una serie de factores, entre ellos el retroceso o reducción de los 
glaciares, así como sobre la mayor intensidad y frecuencia de los eventos 
extremos como sequías e inundaciones. Adicionalmente, pensando en 
la seguridad alimentaria, habría que agregar la subida de los precios de 
los alimentos. Desde la crisis de los años 2007-2008 existe consenso con 
respecto a que los precios de los alimentos seguirán subiendo, lo cual 
limitará el acceso de los pobladores con menores recursos a ellos.

En ese panorama mundial, vale preguntarse cómo afectarán esos 
procesos al Perú. A continuación se repasan algunas proyecciones hechas 
para el país, primero respecto de la cantidad de tierra agrícola necesaria en 
el futuro y, por supuesto, del agua indispensable para que esta superficie 
pueda producir los alimentos necesarios para alimentar a la población.

4 Maletta, Héctor. “El pan del futuro: Cambio climático, agricultura y alimentación en 
América Latina”. Debates en Sociología número 34. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2009, p. 164.

5 Véase <http://mexico.cnn.com/planetacnn/2012/01/30/la-onu-advierte-que-el-
aumento-de-la-poblacion-causara-falta-de-comida>. Consultado el 4/3/2014.
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ESTIMACIONES PARA EL PERÚ Y NUEVAS ÁREAS 
AGRÍCOLAS

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con base en un 
conjunto de hipótesis formuladas sobre la evolución de la natalidad, la 
mortalidad y las migraciones, estima que en el año 2021 la población del 
Perú será de 33 millones 149 mil 16 habitantes. En el mismo documento 
se afirma: “Según las proyecciones de población a largo plazo (hipótesis 
media), la población del Perú en el año 2050 aumentará hasta alcanzar los 
40 millones 111 mil personas”.6

Hace un poco más de dos años, el Centro Peruano de Estudios Sociales, 
pensando en un horizonte de dos décadas, calculaba que para el año 2021, 
con una población nacional de 33,1 millones de habitantes (tomando como 
base la información de INEI), se podrían presentar tres escenarios para 
satisfacer las necesidades de alimentación de esa población.7

El primero de tales escenarios partía del supuesto de que la tasa promedio 
de crecimiento anual de la producción de los 49 principales productos 
agrícolas sería igual a la del periodo 2000-2010, que los rendimientos en 
la producción no variaban respecto de 2010, que el ritmo de crecimiento 
de las exportaciones (19%) y de las importaciones de alimentos (3,1%) 
seguía igual. En ese caso, se requeriría de una ampliación de la frontera 
agrícola de 1,27 millones de hectáreas nuevas para poder alimentar a la 
nueva población, lo que implicaba un 48% de superficie agrícola mayor 
que la registrada en 2010.

El segundo escenario suponía mantener las mismas variables que en 
el anterior (tasa de crecimiento de la producción de los 49 principales 
productos agrícolas igual a la de 2000-2010, la misma tasa de crecimiento 
de las exportaciones y las importaciones), con excepción del incremento 
de los rendimientos físicos de la producción agrícola similares a los 
registrados en 2010. En este caso, el incremento de nuevas tierras necesario 
para alimentar a la mayor población nacional sería de 611 mil hectáreas, 
que equivalen a 23% más de la superficie agrícola del 2010.

El tercer escenario se plantea sobre la base del crecimiento de la 
producción de los mismos 49 productos equivalente al del crecimiento 

6 Véase <http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1095/libro.pdf>. Consultado el 6/3/2014.

7 Escenarios de la seguridad alimentaria en el año del bicentenario. Lima: CEPES y 
CONVEAGRO, 2011.
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poblacional (alrededor del 1,1%), con exportaciones a la misma tasa de 
19%, y con importaciones creciendo a tasas de alrededor de 12,7% anual. 
En este caso se requerirían 433 mil nuevas hectáreas de tierras agrícolas, 
esto es, 16% más con respecto a 2010.

Un estudio más reciente, elaborado por Roberto Machado, toma en 
cuenta los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario realizado en 
2012. El autor usa como punto de partida las proyecciones oficiales del 
INEI en cuanto al cambio en la composición etaria de la población hasta 
2050, y realiza un ajuste de la demanda de alimentos considerando el 
cambio en la composición urbana y rural de la población referida a los 35 
principales productos agrícolas para el año 2011, usando información del 
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) del 2012.8

El estudio de Machado, asumiendo un escenario de crecimiento del 
PBI agrícola de 2% por año, concluye que hacia 2021 la expansión de la 
frontera agrícola necesaria para producir los 35 productos seleccionados 
sería de aproximadamente 140 mil hectáreas, de 215 mil adicionales en 
2030, de más de 360 mil hectáreas extras en 2040, y de 600 mil hacia 2050. 
En comparación con 2011, a mediados de siglo XXI se requeriría poco más 
de 1,3 millones de hectáreas de cultivo adicionales bajo este escenario.9

En cambio, en el escenario en el que la producción agrícola se expande 
a la tasa de 3% por año, la tierra requerida para producir los volúmenes 
de los 35 productos agrícolas en 2011 (casi 2,8 millones de hectáreas) 
debería incrementarse hasta cerca de 6 millones de hectáreas en 2050, 
lo que representa más del doble que en 2011. Esto es así porque se debe 
producir alimentos para una población que es un tercio mayor (según 
proyecciones del INEI del 2009), con un nivel de ingreso real que es más 
del triple en 2050 respecto del 2011. Según Machado, para atender las 
nuevas necesidades alimentarias se requeriría una expansión de la frontera 
agrícola de alrededor de 440 mil hectáreas hacia el año del bicentenario, 
550 mil adicionales hacia 2030, 870 mil hectáreas más en 2040 y 1,35 
millones más para el año 2050. Concluye que “en total, hacia el final del 
horizonte de análisis, la frontera agrícola tendría que haberse ampliado en 
más de 3,2 millones de hectáreas”.10

8 Machado, Roberto: Seguridad alimentaria en el Perú: Proyecciones de oferta y 
demanda de alimentos y requerimientos de tierra y agua al 2050. Lima: s.e., 2013.

9 Idem, p. 26.
10 Idem, pp. 24-25.
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Esos distintos escenarios, tanto los estimados por CEPES como los 
cálculos más detallados de Machado, aunque requieren ser afinados 
tomando en cuenta una serie de otros factores, plantean una primera 
gran inquietud respecto de la disponibilidad de las tierras agrícolas en 
el país.

LA TIERRA AGRÍCOLA EN EL PERÚ

Aunque el Perú prehispánico logró un enorme desarrollo agrícola, hay 
que reconocer que la dotación de tierras agrícolas del país es limitada; 
eso puede también explicar el ingenio de nuestros antepasados para 
aprovechar los andenes y hacer obras de irrigación que aún sorprenden. 
En efecto, pese a que en el subcontinente el territorio peruano no es 
despreciable, del millón 285 mil 215 kilómetros cuadrados que lo 
componen, lo que lo ubica por detrás de Brasil y Argentina, solo una 
pequeña porción resulta aprovechable con fines agrícolas. En la década de 
1970, la ahora desaparecida Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (ONERN) hizo un estudio para determinar la capacidad de uso 
mayor de las tierras, en el que mostró que la disponibilidad de tierras 
agrícolas era proporcionalmente bastante reducida, conforme puede 
verse en el cuadro 1.

Cuadro 1
Capacidad de uso mayor de las tierras en el Perú

1. Tierras de cultivo     7 609 000
2. Pastos naturales   17 916 000
3. Montes y bosques   48 542 000
4. Eriazos y protección   34 300 000
Total 108 367 000

            Fuente: ONERN.

Se debe señalar que la superficie agrícola (que en el cuadro de la ONERN 
se identifica como tierras de cultivo) ha aumentado significativamente en 
las últimas décadas, conforme a los resultados de los Censos Nacionales 
Agropecuarios (CENAGRO). Asimismo, la superficie no agrícola (la 
cual incluye pastos naturales, montes, bosques, tierras eriazas y otros) 
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ha aumentado también en forma importante en estas décadas, aunque 
entre 1994 y 2012 su incremento ha sido bastante menor. El cuadro 2 fue 
elaborado por Fernando Eguren a partir de los resultados de los últimos 
censos.11

Cuadro 2
Evolución de la superficie agropecuaria

Superficie agrícola Superficie no agrícola
Superficie agropecuaria 

(SA + SNA)

CENAGrO Ha %
∆ 

inter-
censal

Ha %
∆ 

inter-
censal

Ha %
∆ 

inter-
censal

1961 3 897 372 22,0 13 824 672 78,0 17 722 044 100,0

1972 3 691 417 15,7 –5,3% 19 853 730 84,3 43,6% 23 545 147 100,0 32,9%

1994 5 476 980 15,5 48,4% 29 904 833 84,5 50,6% 35 381 813 100,0 50,3%

2012 7 125 007 18,4 30,1% 31 617 457 81,6 5,7% 38 742 464 100,0 9,5%

Nota: SA = Superficies agrícolas; SNA = Superficies no agrícolas.
Fuente: CENAGRO 1961, 1972, 1994 y 2012.

Como se puede apreciar, el último CENAGRO, realizado en 2012, da 
cuenta de que la superficie agropecuaria (la suma de la superficie agrícola 
y la no agrícola) es de 38 742 465 hectáreas, equivalentes a 387 424 
kilómetros cuadrados. Conforme a la información del IV CENAGRO, solo 
el 18% de dicha superficie (7 125 007 hectáreas) es superficie agrícola, 
es decir, tierras aptas para desarrollar cultivos, mientras que la inmensa 
mayoría de tierras, el 82%, constituye superficie no agrícola, conforme 
puede verse en los gráficos que INEI utilizó para difundir los resultados 
del censo del 2012.

Es preciso llamar la atención sobre el hecho de que la superficie agrícola 
reportada en el censo del 2012 (7 125 007 hectáreas) está muy cerca de 
lo que en su momento la ONERN estimó como el máximo de tierras de 
cultivo (7 609 000 hectáreas), lo que solo representa alrededor del 5,5% 
del total de la superficie nacional. Por cierto, esas estimaciones tienen a la 

11 Eguren, Fernando: El sector agrario peruano actual: Cambios y constantes a partir 
del CENAGRO 2012. Lima: CEPES, 2013, p. 5.
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base una serie de supuestos con respecto al cuidado del ambiente y técnicas 
de cultivo, pero también sobre lo que era económicamente viable en ese 
momento, consideraciones que podrían ajustarse en función de los cambios 
producidos en las últimas tres décadas.

Gráfico 1
Tipos de tierra según su uso
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Fuente: INEI.

Haciendo una comparación de los resultados del IV CENAGRO con 
los del realizado en 1994, se tiene que habría un incremento de 1 647 027 
hectáreas de nuevas tierras agrícolas (un aumento de 30,1%). Conforme señala 
Eguren, “[…] de estas nuevas tierras, una mayor proporción corresponden a 
las nuevas tierras con cultivo (877 820 hectáreas), seguido de las nuevas tierras 
en barbecho (495 394 hectáreas), las nuevas tierras en descanso (211 850 
hectáreas) y, finalmente, las nuevas tierras no trabajadas (62 963 hectáreas)”.12

12 Eguren, op. cit., p. 6.
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Revisando la información proporcionada por el INEI, Eguren señala 
que, aunque en proporción las tierras no trabajadas han disminuido respecto 
de 1994, en términos absolutos se ha producido un incremento cercano al 
9%. El autor citado reconoce que las causas de mantener sin uso tierras 
agrícolas son diversas, y agrega que:

Identificadas las razones, éstas pueden variar dependiendo de la región natural 
que se analice, puesto que las condiciones geográficas, climáticas, económicas, 
etc. son diferentes entre sí. Así, mientras la principal razón por la que las tierras 
no son trabajadas es la falta de agua tanto en la costa como en la sierra, en la 
selva la principal razón es la falta de crédito. Asimismo, si bien la falta de agua 
es la principal razón en la costa y la sierra para que la superficie agrícola no sea 
trabajada, en la costa la situación es más generalizada (68.9% versus 51.7%). 
Por ello, no es casual que el énfasis de diversos proyectos de irrigación esté en 
la costa peruana.13

Uno de los factores que explica el fuerte crecimiento de la superficie 
agrícola en el país es la ampliación de la superficie bajo riego. Desde 1972 
hasta 2012, las nuevas tierras agrícolas bajo riego aumentaron en 1 309 498 
hectáreas. Eguren precisa que se trata de 458 663 hectáreas entre 1972 
y 1994, y de 850 853 hectáreas entre 1994 y 2012, lo que considera “el 
mayor incremento reportado en los últimos 18 años (49,2%)”14. El cuadro 
3, tomado también del texto de Eguren, lo muestra mejor.

Cuadro 3
Evolución de la superficie agrícola  

bajo riego y secano

 riego Secano Total

CENAGrO Ha % Ha % Ha %

1972 1 270 402 34,4 2 420 995 65,6 3 691 397 100,0

1994 1 729 065 31,6 3 747 912 68,4 5 476 977 100,0

2012 2 579 900 36,2 4 545 108 63,8 7 125 008 100,0

Fuente: CENAGRO 1972, 1994 y 2012.

13 Idem, p. 7.
14 Idem, p. 7.



Laureano deL CastiLLo86

El cuadro 3 permite apreciar que la superficie agrícola en secano 
también aumentó desde 1972, incorporando 2 124 113 hectáreas de 
nuevas tierras hasta 2012. Eguren estima que gran parte de estas nuevas 
tierras es resultado del mayor incremento reportado durante el periodo 
1972-1994 (54,8%), mientras que en el periodo intercensal 1994-2012 el 
incremento es menor (21,3%).

Es indudable que las tierras agrícolas bajo riego son más valiosas que 
las de secano. La ventaja principal de contar con tierras bajo riego está en 
la posibilidad de obtener más de una cosecha al año, además de asegurar 
agua para las plantas en periodos en que no hay lluvia. En tal sentido, 
el cuadro anterior muestra el peso de las tierras bajo riego (36,2%), 
pero también ilustra sobre la presencia de casi dos terceras partes de la 
superficie agrícola en secano, lo cual resulta muy importante.

Con toda la utilidad que la agregación de datos a nivel nacional 
significa, es importante reconocer las diferencias regionales. Sin olvidar 
que en la costa peruana casi no llueve, por lo que no es posible allí hacer 
agricultura de secano, la información del IV CENAGRO nos permite 
apreciar que en esa región la gran mayoría de tierras se cultiva con riego 
(87,1%), y solo el 12,9% son tierras en secano. En la sierra, solo el 30% 
de las tierras cuentan con riego, mientras que el 70% son de secano. En la 
selva, estas proporciones son 5,6% y 94,4%, respectivamente. El cuadro 
4, tomado también del documento de Eguren, lo muestra con mayor 
claridad.

Cuadro 4
Superficie agrícola bajo riego y secano  

sin estandarizar, 2012

riego Secano Total

región Ha % Ha % Ha %

Costa 1 469 423 87,1 217 355 12,9 1 686 778 100,0

Sierra 989 482 30,0 2 306 526 70,0 3 296 008 100,0

Selva 120 996 5,6 2 021 226 94,4 2 142 222 100,0

Total 2 579 900 36,2 4 545 108 63,8 7 125 008 100,0

Fuente: CENAGRO 2012.
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MÁS ÁREA AGRÍCOLA Y MÁS AGUA

Hasta ahora nos hemos ocupado tan solo del tema de las tierras 
agrícolas, tratando de ver las necesidades de ampliación de la frontera 
para alimentar a la mayor población de las futuras décadas, y olvidando 
aparentemente que el tema central del documento son los recursos 
hídricos y la seguridad alimentaria. Ese aparente rodeo solo tiene 
por objeto poder plantear con mayor cuidado la preocupación central 
de este artículo. Si se requiere de más tierras agrícolas para producir 
más alimentos para una población creciente, ¿de dónde vendrá el agua 
necesaria para esas nuevas tierras y cultivos?

Para muchos, la respuesta a esa interrogante es bastante fácil: habrá 
que traer el agua de la vertiente del Atlántico, dado que allí sobra e incluso 
se desperdicia. Por lo demás, ésa parece haber sido históricamente, 
desde la época colonial, la respuesta para desarrollar la agricultura.

La intención de este artículo es cuestionar esas seguridades 
para ponernos en un escenario mucho más complejo, que combine 
consideraciones ambientales y también sociales. Para ello se debe 
empezar precisamente por el sector que por lo general es el que menor 
atención recibe: la población rural y en particular la de la región andina.

Pese a la tendencia a la urbanización, tratada en las páginas anteriores 
(véase la cita de Héctor Maletta en la que se proyecta una población 
rural en América Latina de 11,3% en 2050), una parte muy importante 
de la población nacional vive en esa región, y lo seguirá haciendo. Más 
aún: las estadísticas nacionales respecto de la población rural y urbana 
han sido objeto de cuestionamiento. En efecto, en un artículo publicado 
en noviembre del 2008, en el que se revisan las cifras del Censo de 
Población y Vivienda del 2007 que estimaban el peso de la población 
rural en 24,1%, sobre un total de población nacional de 27 412 157, se 
afirmaba: “Si consideramos como rural toda la población de los distritos 
que tienen menos de 10 mil habitantes —lo cual es altamente probable—, 
entonces el peso de la población rural se incrementa notablemente y 
llega a conformar cerca del 34% de la total”.15

15 “Redimensionando la población rural”. La Revista Agraria número 109, noviembre 
del 2008. Lima: CEPES, p. 11.
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De hecho, de acuerdo con la definición censal, es urbana la población 
que tiene “como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente”, así 
como también “las capitales de distrito, aunque no cumplan este requisito”. 
Conforme a ese criterio, en 2007 el 24,1% (6,6 millones de personas) de 
la población total censada (27,4 millones) era rural. Ese porcentaje venía 
decreciendo por lo menos desde 1940. En otro artículo, publicado en el diario 
La República, refiriéndose también a los resultados del Censo de Población 
y Vivienda del 2007, Fernando Eguren sostiene: “[…] la definición censal 
minimiza el peso de lo rural. Entre los intentos de usar conceptos más 
apropiados está el reciente informe del PNUD sobre Chile, Desarrollo 
humano en el Chile rural, que concluye que la población rural chilena es 
tres veces mayor que la considerada de acuerdo con la definición oficial”.16

Volviendo a los datos más actuales, según el INEI, a 2013 en el Perú 
había 30 millones 475 mil habitantes. Si las proporciones del Instituto 
se mantienen, más de 7 millones 344 mil habitantes serían parte de la 
población rural; y si se toma el criterio sugerido por CEPES (población 
rural alrededor de 34%), se estaría hablando de 10 millones 361 mil 
quinientos peruanos y peruanas.

Un segundo argumento permite enfrentar la fácil respuesta a la mayor 
demanda de agua, consistente en derivar agua de la vertiente del Atlántico 
hacia la vertiente del Pacífico. El IV CENAGRO muestra que la mayor parte 
de las unidades agropecuarias se ubica en la sierra del Perú, precisamente 
donde, en términos absolutos, ha aumentado más su número, manteniéndose 
la tendencia observada desde los censos agropecuarios anteriores. El gráfico 
2, elaborado por el INEI, expresa esa situación con toda claridad, aunque 
proporcionalmente el número de unidades agropecuarias haya crecido en 
más de 110% en la región de la selva en el periodo intercensal 1994-2012.

Para complementar la idea anterior, es preciso señalar que la sierra es 
también la región del país donde la pobreza muestra mayor persistencia. A 
nivel nacional, el 54% de la población era calificada como pobre, mientras 
que en 2011 lo era 28%. Como señala Amat y León: “La población 
pobre urbana disminuyó en estos 10 años de 50% a 18 %, mientras que 
la población pobre rural disminuyó de 78% a 56%”.17 Según el informe 

16 Eguren, Fernando: “Población rural y urbana”. En <http://www.larepublica.pe/
columnistas/actualidad-economica/el-censo-del-2007-y-la-poblacion-rural-02-10-2008>.

17 Amat y León, Carlos: Conclusiones y reflexiones finales del evento “Agua: Presente 
y futuro de la seguridad alimentaria y nutricional en un contexto de cambio climático”. 
Lima: Ministerio de Agricultura y Riego y Gobierno Regional de Cusco, 2013, p. 11.
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“Cifras de pobreza 2012”, presentado por el INEI en mayo del 2013, si bien 
la pobreza monetaria se redujo en la mayoría de departamentos, Apurímac, 
Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica continúan siendo los más pobres, y 
sus tasas están por encima del nivel nacional de pobreza (25,8%). En el caso 
de Apurímac, ésta se ubica en 55,5%; en Cajamarca, en 54,2%; en Ayacucho, 
en 52,6%; y en Huancavelica descendió a 49,5%. Pese a las ligeras mejoras, 
hay departamentos en los que la pobreza se elevó, como Áncash (27,4%), 
Arequipa con 11,9%, La Libertad con 30,6% y Pasco con 41,9%.18

Gráfico 2
unidades agropecuarias por región natural
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Fuente: INEI.

Ahora bien: una parte importante de la producción de alimentos proviene 
de la región serrana del país, a pesar de las difíciles condiciones en las que 
los agricultores campesinos desarrollan su actividad. No solo se trata de 
tierras de menor calidad en esa amplia región del país, sino también de 
graves limitaciones en el uso del agua. Como se vio en el cuadro 4, el IV 
CENAGRO muestra que de las 7 125 008 hectáreas de tierras de cultivo, 
cerca de dos terceras partes (63,8%) son tierras de secano, las cuales se 
encuentran fundamentalmente en la sierra y en la región amazónica. No 
cabe duda de que para mejorar las condiciones de producción y de existencia 

18 INEI: Nota de prensa número 67, mayo del 2013.
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de esa población se requerirá hacer mayores esfuerzos para dotar de riego 
a esas tierras actualmente de secano. Pero ello significará disminuir la 
disponibilidad de agua, no solo en esa parte del país sino también en la que 
eventualmente se pensaría trasvasar hacia la vertiente del Pacífico.

En la ceja de selva y en la selva no parece haber problemas de 
disponibilidad de agua, pues aunque se viene observando una mayor cantidad 
de precipitación, ha habido también periodos de reducción significativa de 
ella. Sin embargo, no se pueden perder de vista los riesgos de la deforestación, 
que están empezando a dejar sentir sus efectos en el clima. Entre el desmedido 
crecimiento de la migración hacia la región amazónica, recordando que allí 
se ha dado también un importante crecimiento de unidades agropecuarias 
(en el periodo intercensal 1994-2012 hubo un aumento de más del 110%, 
pues pasaron de 135 200 a 284 000 unidades agropecuarias) y el aumento 
de las áreas dedicadas a plantaciones de palma africana para elaboración de 
biodiésel, la deforestación sigue avanzando en forma desmedida.

Resta, entonces, volver a mirar a la costa. Como ya ha sido dicho, en esta 
región no llueve, por lo que hacer agricultura allí supone contar con riego, 
de modo que resulta paradójico que esta parte del país haya estado vinculada 
tradicionalmente a la exportación de cultivos como el azúcar y el algodón. 
Adicionalmente, las autoridades encargadas de la gestión del agua nos recuerdan 
que esta región, ubicada en la vertiente del Pacífico, dispone de menos del 2% 
del total de la masa anual de los recursos hídricos, conforme se consigna en el 
cuadro 5, tomado de la página web de la Autoridad Nacional del Agua.19

Cuadro 5
Disponibilidad de recursos hídricos por región hidrográfica

región
hidrográfica

Superficie
(km2)

Población1 Disponibilidad de agua (hm3)

Habitantes (%) Superficial Subterránea Total (%)

Pacífico 1 279 700 18 315 276    65      34 624 2 739 1   37 363    1,8

Amazonas 1 958 500 1 8 579 112   30 1 998 752 - 1 998 752  97,7

Titicaca 1 47 000 1 1 326 376     5      10 172 - 1   10 172    0,5

Total 1 285 200 28 220 764 100 2 043 548 2 739 2 046 287 100,0

Fuente: Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos del Perú - Comisión Técnica 
Multisectorial 2009.
Elaboración: ANA.

19 <http://www.ana.gob.pe:8080/snirh/dsp_disphidrica.aspx>.
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Esa menor disponibilidad de agua ha determinado que, sobre todo a 
lo largo del siglo pasado, se hayan realizado enormes inversiones en 
infraestructura (la mayoría inconclusas) en algunos valles costeños, 
como Chira-Piura, Chancay-Lambayeque y Chavimochic. A pesar de 
la evaluación negativa de estas enormes inversiones, como la contenida 
en una primera versión de la Estrategia Nacional para la Gestión de los 
Recursos Hídricos Continentales del Perú, los sucesivos gobiernos del país 
insisten en llevar adelante nuevos proyectos:

En los últimos 30 años el carácter intervencionista del Estado en el manejo de 
los recursos hídricos ha impulsado la inversión pública en proyectos hidráulicos, 
actualmente transferidos en su mayoría a los Gobiernos Regionales, que han 
significado hasta el 2001 una inversión con fondos públicos del orden de los 
5 mil millones de dólares americanos; quedando pendiente aún una inversión 
de alrededor de 3 mil millones de dólares. Los beneficios obtenidos por estas 
inversiones distan mucho de los esperados y hoy en día el Estado busca la 
consecución de los mismos mediante la participación de la inversión privada, 
promovida actualmente por los gobiernos regionales con el apoyo de ProInversión 
a través de la venta de tierras y concesión del servicio de agua.20

En efecto, los más grandes proyectos de irrigación se ubican en la 
costa: Chancay-Lambayeque, Chira-Piura, Jequetepeque, Chavimochic 
y Chinecas, en la costa norte; Choclococha y Pampa de Majes, en el sur. 
El proyecto de Olmos, en Lambayeque, se encuentra en la fase final de su 
ejecución, mientras que está por iniciarse el de Majes-Siguas II en Arequipa.

Como señala Muñoz, la mayoría de los grandes proyectos hidráulicos 
han estado destinados a la ampliación de la frontera agrícola bajo riego, 
aunque en una proporción menor se han orientado a llevar agua potable 
a las ciudades (salvo en los casos de Lima, Ayacucho y Trujillo) o, 
complementariamente, a la generación de energía hidroeléctrica, debido a 
su rentabilidad. Agrega Muñoz que “[…] en la costa se viene incrementando 
el consumo de agua subterránea para el riego, especialmente para los 
nuevos cultivos de exportación. Esto se ha hecho posible debido a la masiva 
difusión de los sistemas de riego tecnificado desde los años noventa”.21

20 Comisión Técnica Multisectorial (Resolución Ministerial 082-2004-AG). Lima, 
2009, p. 7.

21 Muñoz, Ismael: “El problema de la disponibilidad de agua en el Perú”. En Enfoque 
Derecho.com (<http://enfoquederecho.com/el-problema-de-la-disponibilidad-de-agua-en-
el-peru/>). Consultado el 18/3/2014.
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Es innegable que, atendiendo a la rentabilidad económica, por tratarse 
de las mejores tierras agrícolas del país, planas y ubicadas cerca de puertos y 
aeropuertos, la tentación de seguir haciendo trasvases para dedicar la tierra 
a cultivos de exportación seguirá vigente. Los conflictos entre los gobiernos 
regionales y la población de Ica y Huancavelica por el aprovechamiento 
de las aguas de las lagunas de Choclococha y Orccococha, así como el de 
Arequipa y Cusco por el proyecto Majes-Siguas II, son expresión de esa 
alternativa, que no toma muy en cuenta la situación de la población de las 
zonas altoandinas de donde se tomará el agua.

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Antes de hacer proyecciones respecto del agua necesaria para alimentar a la 
futura población nacional, es preciso saber cuál es la situación actual en el 
país en lo que concierne a la cantidad de agua dulce disponible. Éste es un 
tema en el cual no hay aún consenso, a pesar de la importancia que reviste.

A inicios del presente siglo, UNESCO determinó que América del Sur 
dispone de más del 28% del total de los recursos hídricos renovables en 
el planeta. En un estudio de 1996, Julio Guerra y Carlos Garcés-Restrepo 
estimaban que en el Perú “el escurrimiento superficial representa casi el 5% 
del escurrimiento total de los ríos del mundo”.22 La información más actual 
parece confirmar esas apreciaciones: “En los informes internacionales 
(FAO 2002), el Perú está ubicado a nivel mundial en el puesto 17 en 
relación con la cantidad de agua disponible por persona. Paradójicamente, 
esto colocaría al país en una situación privilegiada frente al recurso hídrico 
en comparación con los demás países a nivel mundial”.23

Como se ha mencionado en las páginas anteriores y se mostró en el 
cuadro 5, lamentablemente la disposición de esos volúmenes de agua dulce 
es desigual, por la concentración de la población (65%) en la región donde 
hay menor disponibilidad de agua, la costa, donde solo se cuenta con el 
1,8% del recurso. Inversamente, en la región amazónica, la disponibilidad 
de agua dulce se acerca al 98%, mientras que la población allí asentada 
sería de alrededor del 30%.

22 Perfil de riego de la República del Perú. Lima: IPROGA / Instituto Internacional de 
Manejo de la Irrigación (IIMI), 1996, p. 15.

23 Muñoz, op. cit. La fuente citada por el autor es FAO: AQUASTAT 2002; Tierra y 
población: FAOSTAT. Oficina del Censo de Estados Unidos.
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Otro factor que muestra la desigual distribución del agua en el país 
es la temporalidad, lo que está asociado al hecho de que es en la época 
de lluvias (noviembre-marzo) cuando más se dispone de agua, mientras 
que en los meses de invierno las lluvias casi desaparecen, motivo por el 
cual la mayoría de ríos de la vertiente del Pacífico reducen su caudal muy 
significativamente hasta casi secarse.

A lo dicho hasta aquí habría que sumar la desigual distribución del agua 
en materia de usos. En el cuadro 6, tomado del portal Cambio Climático 
del Ministerio del Ambiente, se puede apreciar cómo el uso del agua con 
fines agrícolas es el mayoritario, pues alcanza el 80%.

Cuadro 6
uso del agua a nivel nacional por la población  

y los principales sectores productivos (2000/2001)  
en millones de metros cúbicos (MMC/año)

Vertiente

uSO CONSuNTIVO uso no 
consuntivo Población Agrícola Industrial Minera Total

Pacífico 2 086 12% 14 051 80% 1 103 6% 302 2% 17 542 4 245

Atlántico 345 14% 1 946 80% 49 2% 97 4% 2 437 6 881

Titicaca 27 30% 61 66% 3 3% 2 3% 93 13

Total 2 458 12% 16 058 80% 1 155 6% 401 2% 20 072 11 139

Fuente: Portal Cambio Climático del Ministerio del Ambiente.

La información que muestra el cuadro muy probablemente está basada 
en datos proporcionados por la Autoridad Nacional del Agua. Aunque 
esta información ciertamente evidencia variaciones respecto de periodos 
anteriores, en particular con las cifras del INRENA del año 2002,24 los datos 
de algunos usos no reflejan plenamente la realidad. Así, el uso poblacional 
habría pasado de 7,28% del total de los usos consuntivos en 2002 a 12% 
en 2009; el uso industrial, de 1,65% en 2002 a 6%; mientras que el uso 
agrícola habría decrecido en el mismo periodo de 89,18% (sumando el uso 
pecuario y el agrícola) al 80%. Llama la atención que, en el mismo lapso, 
el uso minero haya pasado del 1,88% de los usos consuntivos al 2%. Si la 

24 Véase la información sobre los Registros de la Dirección General de Aguas y 
Suelos – INRENA del 2002, citados por el Informativo Legal Agrario: “La legislación de 
aguas en el Perú”, número 20. Lima: CEPES, 2004, p. 12.
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respuesta fuera que se ha reportado mayores usos, como el industrial, no 
se entiende cómo el uso minero habría crecido tan poco, más aún cuando 
desde mediados de la década de 1990 se viene experimentando en el país 
un impresionante crecimiento de la actividad minera, tendencia que no es 
compartida por la actividad industrial.

En todo caso, retomando las ideas expuestas en las páginas anteriores, 
las proyecciones de los organismos internacionales indican que para el 
año 2050 habrá más de nueve mil millones de habitantes en el planeta, 
mientras que para 2030 se estima que se necesitará 45% más de energía 
y 30% más de agua. En el Perú, las proyecciones del INEI apuntan a que 
en 2021 habrá más de 33 millones de habitantes, y en 2050 pasarán de 40 
millones. Se aludió también, en páginas anteriores, al decrecimiento de la 
población rural, en particular en América Latina, y aunque se cuestionó la 
medición de la población rural frente a la urbana, las tendencias globales 
indican que para 2050 el 11,3% de la población será rural.

Esa mayor población urbana presionará por más agua, sobre todo para 
atender el mayor consumo poblacional, pero también por más energía 
y por mayores bienes y servicios que tienen al agua como insumo 
fundamental. La competencia por el agua será entonces mayor. Aquí es 
donde habrá que incorporar los retos del calentamiento global y otros 
temas conexos.

Llegados a este punto, es preciso hacer una digresión con respecto a 
la disponibilidad de agua. En un razonamiento bastante simple, algunos 
afirman que la población mundial sigue aumentando mientras que el agua 
se agotará. En realidad, como cualquier hidrólogo puede demostrar, la 
cantidad de agua dulce se mantiene igual, debido al ciclo hidrológico 
por el cual el agua de los mares y océanos, luego de evaporarse, cae a 
la tierra en forma de agua o nieve, una parte de la cual discurre por la 
superficie, otra se evapora y otra alimenta los acuíferos. En tal sentido, 
la cantidad de agua dulce permanece igual en el planeta. Pero sí se puede 
decir que el agua disminuye cuando se toman en cuenta las distintas 
formas de contaminación de las fuentes de agua dulce: aguas negras sin 
tratamiento de los pueblos y ciudades, contaminación industrial, agrícola, 
minera, etcétera, además de otras prácticas que contribuyen a reducir la 
disponibilidad de agua, como la deforestación y la sobreexplotación de 
los acuíferos.

Como resultado del proceso global de cambio climático, Maletta 
señala un dato importante. Sostiene que el calentamiento trae como 
consecuencia general un mayor nivel de evaporación, por lo que habrá 
más precipitación pluvial en el planeta; pero agrega que “[…] sin 
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embargo, las lluvias están también afectadas por procesos atmosféricos 
muy variables, como los vientos, por lo cual se prevé que en algunas 
zonas del mundo las lluvias disminuyan, sea el total anual o el de alguna 
época del año”.25 Unas páginas más adelante, refiriéndose concretamente 
al Perú, el mismo autor afirma:

En el sur del Perú y en la región andina de Bolivia las lluvias en DEF 
[diciembre, enero y febrero] aumentarían también significativamente (10-20 
mm/mes), y en cambio variarían muy levemente (aumentando o disminuyendo 
menos de 3 mm por mes) en JJA [junio, julio y agosto], que es la estación seca 
en que las lluvias no pueden realmente reducirse significativamente porque ya 
son muy bajas, y no es época de crecimiento de cultivos.26

Siempre en referencia al aumento de la temperatura, Maletta reconoce 
que es posible que el cambio climático tenga consecuencias negativas 
para la agricultura, “sobre todo en algunas zonas tropicales semiáridas del 
planeta”, donde puede causar desertificación. Aunque también reconoce 
posibles efectos positivos:

Pero no hay dudas de que el CC implica también efectos benéficos en las 
zonas frías y templadas; es decir en latitudes o altitudes elevadas, donde la 
principal limitante agrícola es el frío. El aumento de temperatura habilita para 
el cultivo y eleva la productividad de las tierras más frías, al extender el periodo 
libre de heladas. También puede haber efecto benéfico de la mayor precipitación, 
sobre todo si la zona era árida o semiárida […].27

Maletta considera otros factores vinculados al cambio climático que 
pueden tener impacto efectivo sobre la agricultura, además del incremento 
de la temperatura (que modifica los límites y el tamaño de las zonas 
agroecológicas): la mayor disponibilidad de dióxido de carbono en la 
atmósfera (que acelera la fotosíntesis, aumenta la fertilidad y reduce los 
requerimientos de agua de los cultivos), el progreso tecnológico relacionado 
con la producción agrícola (mejores semillas, nuevas variedades, mejores 
sistemas de irrigación, entre otros), la adaptación de los agricultores a los 
cambios de clima.

25 Maletta, op. cit., p. 134.
26 Idem, p. 137.
27 Idem, pp. 161-162.



Laureano deL CastiLLo96

Otro impacto efectivo sobre la agricultura es la reducción de los glaciares 
tropicales ubicados en el Perú. Así, al inaugurar el Foro Internacional de 
Glaciares, realizado en julio del 2013 en la ciudad de Huaraz, el entonces 
jefe de la ANA, Hugo Jara Facundo, expresó: “En 30 años nuestra superficie 
glaciar ha retrocedido en un 40% y se estima que en el decenio 2020-2030 
los glaciares por debajo de los cinco mil metros sobre el nivel del mar 
habrán desaparecido, por eso es necesario adaptarnos”.28

Frente a la reducción de los glaciares, Maletta es escéptico con respecto a 
su impacto sobre la agricultura. En primer término, porque ante la extendida 
idea de que el agua proviene de los glaciares, él recuerda que ésta proviene 
de la lluvia, que en los glaciares andinos del Perú y Bolivia (a diferencia de 
otros continentes) la lluvia cae durante el verano, que es la época de mayor 
derretimiento, por lo que la mayor escorrentía originada por la lluvia y 
el deshielo ocurre en la época de crecimiento de los cultivos (noviembre 
a abril); y agrega: “con glaciares o sin ellos”.29 Más aún: el citado autor 
afirma que los glaciares andinos, en general, se están encogiendo y que el 
reciente calentamiento global, por factores antropogénicos, puede haber 
contribuido a esa reducción: “pero no es la única causa ni mucho menos”. 
Dice también que “[…] la investigación científica integrada de muchos 
glaciares, desde Colombia hasta Bolivia y el norte de la Argentina, ha 
mostrado que esos glaciares se vienen encogiendo desde el siglo 17”.30

Volviendo a los factores necesarios para la producción de alimentos, 
como se vio al revisar el cuadro 6, al igual que en muchos otros países, 
es la actividad agrícola la que utiliza más agua en el Perú (se calcula que 
80%). Ahora bien: la eficiencia en el uso del agua por los agricultores 
se estimaba en el orden del 30% al 35% (Estudio Básico Situacional de 
los Recursos Hídricos, de la Dirección General de Aguas y Suelos del 
Ministerio de Agricultura, 1992). Un documento más actual, el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual Actualizado del Ministerio de Agricultura 
2007-2011, señalaba: “El sector agrícola en la costa utiliza para riego, 
especialmente por gravedad, el 80% del agua con un 35% de eficiencia en 
promedio” (p. 27).

28 Tomado de <http://www.ana.gob.pe/sala-de-prensa/noticias/noticias-2013/con-
%C3%A9xito-ana-inaugur%C3%B3-foro-internacional-de-glaciares-en-la-ciudad-de-
huaraz.aspx>. Consultado el 29/11/2003.

29 Maletta, op. cit., p. 159.
30 Ibidem. Las cursivas son del autor.
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En el texto ya citado, Maletta revisa las proyecciones respecto del agua 
y las irrigaciones. En uno de ellos se estimaban requerimientos netos de 
agua para riego del orden de 18%-20% en México y Centroamérica, y de 
28%-29% para Sudamérica, que, combinados con una ligera mejora en la 
eficiencia en el uso del agua (que pasa de 45% a 47%-51%), alcanzaría para 
cubrir la mayor demanda de agua de los cultivos irrigados. Otro estudio  
—más completo, según Maletta— supone cambios en el área irrigada y una 
modesta mejora en la eficiencia de distribución, lo que genera aumentos de 
producción importantes. La revisión crítica que hace el autor mencionado 
resulta bastante optimista:

En resumen, las previsiones sobre la agricultura mundial prevén una 
disponibilidad suficiente de alimentos, incluso en la hipótesis (descartable hoy en 
día) de que la población mundial siga aumentando velozmente, como se suponía 
en el escenario A2. En hipótesis demográficas más realistas la producción 
necesaria para cubrir necesidades se lograría aún con mayor facilidad. Dado el 
enorme incremento del comercio mundial, estos alimentos podrán ser llevados 
comercialmente a todos los países de acuerdo con su demanda, aun cuando una 
parte importante de esos países no sean autosuficientes en la producción de 
alimentos. Como hemos visto, no tienen por qué serlo.31

A la base de la postura de Maletta se encuentra el convencimiento de 
las mejoras en la productividad de los cultivos, así como en la eficiencia 
del riego, estudiados por el autor en otros trabajos; así, cita como una de 
esas experiencia “[…] los importantes avances en eficiencia logrados ya a 
principios del siglo veinte en el Nordeste de Brasil, el norte de México y 
otras regiones”.32

Sobre la base de las consideraciones expuestas y otras que revisa con 
mucho cuidado, Maletta concluye que la agricultura latinoamericana —y 
en particular la agricultura campesina tradicional, “incluso la de la sierra 
peruana con todas sus dificultades”— no se verá dañada catastróficamente 
por el cambio climático, aunque reconoce que la agricultura empresaria 
o comercial “probablemente seguirá aumentando su participación (ya 
mayoritaria) en la producción agropecuaria total”.33 No obstante, sabiendo 
que las generalizaciones suelen esconder diferencias, Maletta reconoce: 

31 Idem, p. 149.
32 Idem, p. 148.
33 Idem, p. 169.



Laureano deL CastiLLo98

“El periodo más difícil para los grupos rurales más vulnerables (aunque 
no en virtud del CC) serán las próximas dos o tres décadas, cuando los 
ingresos seguirán siendo bajos, la población rural todavía será una 
proporción significativa de la población total, y la pobreza extrema (con 
sus consecuencias nutricionales y alimentarias) seguirá siendo importante 
en varios países”.

ALGUNAS REFLEXIONES INCÓMODAS

Tratando de romper con la mirada cortoplacista que parece caracterizar 
a los responsables de las políticas sectoriales, aquí se intenta conjugar 
las tendencias vistas en las páginas anteriores con la necesidad de poner 
en práctica algunas medidas si se pretende llegar a 2050 en mejores 
condiciones que las actuales.

Uno de los aspectos más acuciantes tiene que ver con el indetenible 
proceso de urbanización. Lima, la ciudad capital, tiene cerca de nueve 
millones de habitantes, y sigue creciendo. En enero del 2014 el INEI 
dio cuenta de que la población actual de Lima, en sus 43 distritos, era 
de 8 millones 693 mil 387 habitantes (28% de la población nacional). 
Para 2021, año del bicentenario de la Independencia, la ciudad tendría 9 
millones 721 mil 654 habitantes.34 Pues bien: hace muchos años que el 
río Rímac no es suficiente para calmar la sed de los limeños, y por eso no 
solo se recurre a las aguas del subsuelo (que por haber cubierto la ciudad 
de cemento prácticamente no se recargan), sino que se toma agua de la 
cuenca del Mantaro, derivándola hacia el Rímac; y cada vez se necesita 
más agua.

Pero Lima no es la única ciudad que crece pues, como ya se vio, la 
urbanización es un proceso general. Habría aquí una primera limitante 
que se plantea a los optimistas que piensan que es posible seguir 
desviando agua de la vertiente del Atlántico para incrementar la dotación 
de aguas de riego para la costa, puesto que esas otras ciudades también 
demandarán más agua. No se debe olvidar, por otra parte, que a nivel 
internacional el reconocimiento del derecho humano al agua viene 
ganando terreno, y que en el Perú se está planteando incluso incorporarlo 
en el texto constitucional. Cubrir la brecha de la población que no tiene 

34 Diario La República, 17 de enero del 2014.
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acceso a los servicios de agua potable y desagüe, que es parte de los 
compromisos internacionales que el país ha asumido, tendrá sin duda 
efecto en la disponibilidad de agua para otras actividades.

A pesar de las dudas que genera el cambio climático y las proyecciones 
ya revisadas sobre si habrá mayor disponibilidad de agua por aumento 
de las precipitaciones y otros factores, se debe plantear una pregunta 
que puede sonar provocadora: ¿Se seguirá exportando productos 
agrícolas que demandan grandes volúmenes de agua? Es el caso de los 
espárragos, la uva red globe, la caña de azúcar para producir etanol, entre 
otros cultivos que tienen una fuerte huella hídrica. Para el caso de los 
espárragos producidos en Ica puede verse el interesante estudio realizado 
por Progressio, en asociación con el Centro Peruano de Estudios Sociales 
y Water Witness International en 2010.35

Habrá, con seguridad, quienes respondan que se debe seguir 
produciendo cultivos con alta demanda de agua mientras se pueda 
exportarlos. Frente al dilema de producir los propios alimentos o 
comprarlos del extranjero, responderán que precisamente exportando 
esos productos será posible adquirir el trigo, la soya y otros productos 
que el país importa. No se puede negar que ésa es una forma de entender 
la seguridad alimentaria. Más allá del balance económico —o, más 
propiamente, comercial— que se pueda hacer, la pregunta más seria es 
si será posible seguir produciendo los mismos cultivos con menos agua 
disponible para todos los distintos usos, igualmente crecientes.

Siguiendo con la implacable lógica económica dominante en el país, 
no caben dudas de que un sector de los empresarios agrarios nacionales 
decidirá seguir aprovechando el boom de las exportaciones agrícolas 
hasta que el mercado lo permita o hasta que la disponibilidad del agua sea 
posible, como en el caso de Ica. Ese departamento costeño se presenta 
con orgullo como el principal valle agroexportador del país, sin medir el 
efecto que la sobreexplotación del agua del subsuelo tendrá en el futuro 
de la agricultura y de los cientos de miles de pobladores allí asentados.

Aunque el valle de Ica puede ser considerado como un caso extremo, 
es evidente que el país ha optado por impulsar ese modelo agroexportador. 
Incluso en reuniones internacionales se presenta la experiencia de la 
irrigación de Chavimochic como un modelo de éxito, que supuestamente 

35 Drop by Drop. Understanding the Impacts of the UK’s Water Footprint throug a 
Case Study of Peruvian Asparagus. Puede verse en: <http://www.progressio.org.uk/sites/
default/files/Drop-by-drop_Progressio_Sept-2010.pdf>.



Laureano deL CastiLLo100

ha generado también beneficio a los pequeños agricultores ubicados en la 
zona del proyecto. Lo cierto es que esa obra, en la que el Estado peruano 
ha invertido ingentes recursos, ha beneficiado a unas pocas empresas. 
Como se puede ver en el cuadro 7, el 84% de las tierras agrícolas ganadas 
al desierto han sido adquiridas por 11 empresas.

Cuadro 7
Ampliación de la frontera agrícola proyecto  

Chavimochic (1994-2006)

Empresa Área bruta (Ha) Porcentajes
Camposol S.A. 9180 20,9

Compañía Minera San Simón S.A. 6185 14,1

El Rocío S.A. 4901 11,2

Empresa Agroindustrial Laredo 3790 8,6

Rego Corporation 3778 8,6

Green Peru S.A. 1660 3,8

Danper Trujillo S.A. 1640 3,7

Morava S.A.C. 1622 3,7

Sociedad Agrícola Virú S.A. 1503 3,4

Ugás de la Torre Ugarte Manuel 1347 3,1

Cefer Agrícola Chavimochic 1304 3,0

Subtotal 36 910 84,1

Total área del proyecto 43 870 100,0

Fuente: Proyecto Especial Chavimochic. Gerencia de Promoción de la Inversión Privada 
(GEPIP).

Siguiendo la ruta trazada por Chavimochic, pese a que los últimos 
gobiernos han declarado que el Estado no invertirá en nuevos proyectos, 
en realidad sí lo han hecho. El caso más claro es el de la irrigación de 
Olmos, en el que el componente trasvase de las aguas, a través de la 
construcción de un túnel de más de 20 kilómetros, ha sido financiado 
por el gobierno peruano, mientras que el componente irrigación será 
ejecutado también por una subsidiaria de Odebrecht, en virtud de 
una asociación público-privada en la que el Gobierno Regional de 
Lambayeque ha adquirido importantes compromisos financieros. El 
resultado de la subasta de tierras de Olmos, más allá de algunos hechos 



Los recursos hídricos y La seguridad aLimentaria en eL Perú 101

irregulares, ha determinado que 38 000 hectáreas sean adquiridas por 12 
empresas, según la información oficial proporcionada por el Gobierno 
Regional de Lambayeque.36

Como se acaba de mencionar, en los planes gubernamentales se 
encuentra llevar adelante los proyectos de irrigación Chavimochic III, 
Majes-Siguas II, Alto Piura, Puyango-Tumbes, Chinecas y Pampas de 
Concón-Topará, con lo que se piensa irrigar nuevas 225 000 hectáreas en 
la costa. Así fue expuesto por el entonces ministro de Agricultura, Rafael 
Quevedo, en enero del 2011. La promoción oficial de esos proyectos 
enfatiza que esas tierras servirán para incrementar las exportaciones 
peruanas.

Habría que preguntarse si ha habido subsidios del Estado en las obras 
de irrigación y si en los nuevos proyectos se los contempla. Un reciente 
estudio, que revisa la información disponible sobre siete grandes proyectos 
de irrigación (Chavimochic, Chinecas, Chira-Piura, Jequetepeque-Zaña, 
Majes-Siguas II, Olmos-Tinajones y Pasto Grande) concluye que:

Los resultados del estudio muestran que todos los proyectos de irrigación 
en la costa analizados han sido fuertemente subsidiados respecto al costo 
de inversión vs. los ingresos obtenidos. Los ingresos obtenidos son por 
la venta mayormente en subastas de la extensión de nuevas tierras y la 
venta de servicios como pueden ser la provisión de agua y energía. Toda 
esta recaudación solo ha logrado cubrir el 7% del costo de inversión de 
los proyectos de irrigación en su conjunto, lo que significa un subsidio de 
93%. Este subsidio es probable que sea mayor ya que en los casos en que 
no ha habido información disponible sobre ingresos en venta de tierras o en 
tarifa de agua, hemos asumido, para ser conservadores, que tales ingresos 
existieron.37

Las consecuencias del estudio que se acaba de citar son ostensibles. 
Las referidas obras de irrigación han permitido en buena medida el 
crecimiento de la agricultura del país, orientada sobre todo hacia la 
exportación. Pero tales irrigaciones y ese crecimiento económico han 
supuesto el uso de cantidades muy grandes de recursos estatales, para 

36 <http://peot.regionlambayeque.gob.pe/>. Puede verse más sobre ese proyecto en “La 
comunidad y la irrigación de Olmos: Una relación nada justa”. En Aguas robadas, despojo 
hídrico y movilización social. Quito: Justicia Hídrica-Paraguas / Abya-Yala / IEP, 2013.

37 Eguren, Lorenzo: Estimación de los subsidios en los principales proyectos de 
irrigación en la costa peruana. Lima: CEPES, 2014. Accesible en <http://bit.ly/1EabPrM>. 
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beneficio directo de unas pocas empresas; a lo que habría que agregar, 
beneficiándose de un recurso de la nación —es decir, de todos los 
peruanos—, como es el agua.

Por otra parte, dado que se está tratando sobre seguridad alimentaria, 
no se puede obviar otros problemas, como el de los hábitos alimenticios, 
que influyen en la disponibilidad actual y futura del agua. En este caso, 
la pregunta que hay que hacer es si se seguirá haciendo irrigaciones 
para sembrar arroz en zonas donde el agua es escasa, como ocurre 
especialmente en el caso de la costa norte. Parte del agua de las represas 
construidas ha servido, en efecto, para incrementar las áreas sembradas 
de arroz, en zonas donde el agua es muy escasa. De tal modo, la dieta 
nacional ha ido variando para incluir el arroz en una gran proporción, 
desplazando a productos nativos como la papa, la yuca y el plátano. Éste 
es un debate que no se puede rehuir, pero que no llega a plantearse por 
inacción de los gobiernos y de la propia sociedad, con lo que se mantiene 
una situación a todas luces discutible por el lado del uso de las tierras, del 
agua y de la inadecuada alimentación.

En los párrafos anteriores se ha hecho referencia a la mayor demanda 
de agua —actual y sobre todo futura— de las ciudades. Se ha mencionado 
también el mantenimiento de proyectos de irrigación pensados en 
exportaciones agrícolas antes que en producción para el mercado 
local, en provecho principalmente de pocas empresas, y se ha aludido 
a la distorsión en los hábitos de alimentación de la población, con el 
consiguiente mal uso de tierras y agua. Ese rápido recuento de algunos 
de los problemas presentes en torno al uso del agua y sus implicancias 
actuales y futuras para la agricultura y la alimentación no puede obviar la 
actual situación, en la que se observa una gran conflictividad en relación 
con el  agua, expresada sobre todo en los conflictos entre empresas 
mineras y comunidades campesinas.

La Defensoría del Pueblo hace un reporte regular (mensual) de los 
conflictos sociales en el país. En ellos se aprecia que una parte sustantiva 
está constituida por los conflictos socioambientales, donde el agua es 
uno de los elementos centrales. Quizá parafraseando a Garrett Hardin, se 
podría hablar de la tragedia de las cabeceras de cuenca y de la maldición 
que implica que lo más importante de la riqueza minera se encuentre en las 
partes altas de los Andes, allí donde se ubican las comunidades campesinas 
(empujadas por el crecimiento de las haciendas en los siglos pasados) y 
donde inician su camino muchos de los cursos de agua. Enfrentar los retos 
del futuro, a los que se ha hecho referencia en las páginas anteriores, pasa 
necesariamente por encontrar la manera de gestionar adecuadamente el 
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agua, atendiendo las necesidades de los distintos usos y usuarios para 
lograr la ahora tan mencionada gobernabilidad del recurso. Ello demanda 
no solo reforzar la institucionalidad estatal, con una Autoridad Nacional 
del Agua aún en construcción, sino, y sobre todo, impulsar y fortalecer 
los esfuerzos de concertación y de gestión local del agua.

ALGUNOS CAMBIOS NECESARIOS

Si se asume con seriedad la preocupación por el futuro alimenticio de la 
población, es necesario hacer algunos cambios en la forma como vienen 
evolucionando las cosas. Y esos cambios tienen que empezar ahora, sin 
mayor pérdida de tiempo. Se parte del reconocimiento de que la agricultura 
familiar es la principal proveedora de alimentos, tanto en el Perú como en 
el extranjero. Una reciente reunión internacional así lo ha ratificado:

Existe evidencia abrumadora de agencias claves como la ONU, PNUD, 
UNCTAD, OIT, FAO, el informe IAASTD, el Reportero Especial de Naciones 
Unidas para el Derecho a la Alimentación, así como numerosos estudios 
científicos publicados en revistas evaluadas por pares, que reconocen el papel 
y la importancia de la producción familiar ecológica a pequeña escala para la 
seguridad alimentaria y nutricional y la generación de empleo y de riqueza 
ambiental, social y económica, así como para la paz y la seguridad.38

Como reconoce Maletta, “[…] la agricultura empresarial o comercial 
(de escala grande o pequeña) probablemente seguirá aumentando su 
participación (ya mayoritaria) en la producción agropecuaria total”. No es 
el caso de la agricultura familiar. Se requiere entonces volver los ojos hacia 
este sector, mayoritario en la agricultura peruana y, contradictoriamente, 
poco atendido por las políticas sectoriales agrarias, como Fernando Eguren 
ha mostrado en distintos estudios.

De manera general, urge plantear algunos cambios en las políticas 
agrarias. Desde 1996 se cuenta con un régimen tributario especial para 
la gran agricultura y la agricultura de exportación. La Ley de Promoción 
del Sector Agrario (aprobada originalmente por el Decreto Legislativo 885 

38 Conferencia sobre agricultura ecológica y orgánica en ecosistemas de montaña. 
Timbu: IFOAM, marzo del 2014. Puede verse en: <http://www.ifoam.org/sites/default/
files/thimphu_declaration_es.pdf>.
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y luego sustituida por la Ley 27360) estableció una serie de beneficios 
para las empresas consistentes, entre otros, en la reducción de la tasa del 
impuesto a la renta sobre rentas de tercera categoría (del 30% al 15%); la 
depreciación a razón de 20% anual del monto de las inversiones realizadas 
en obras de infraestructura hidráulica y de riego; y el establecimiento de 
una tasa de 4% de la remuneración mensual de los trabajadores como 
aporte del empleador al seguro de salud agrario. Esos beneficios estarán 
vigentes hasta el año 2021, es decir, por 25 años.39

No se trata, aquí, de pedir el cese de esos beneficios, pues debe 
reconocerse que el boom de las agroexportaciones tiene en estos 
estímulos su principal fundamento. Sin embargo, en aras de la equidad 
y el reconocimiento de la importancia de la agricultura familiar (por su 
contribución a la canasta alimentaria, pero también por su número, sus 
limitaciones de recursos, los niveles de pobreza que los afectan, etcétera), 
podrían establecerse mecanismos similares. Ya una ley aprobada en 
diciembre del 2012 procuró beneficiar a estos agricultores a través de 
la promoción de cooperativas agrarias (Ley que promueve la inclusión 
de los productores agrarios a través de las cooperativas, 29972), pero su 
reglamentación, lejos de promover la formación de esas cooperativas, se 
enfocó más en el control de los aspectos tributarios.

Volviendo al tema del agua, resulta importante recordar las 
recomendaciones de las Directrices voluntarias en apoyo de la 
realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional, aprobada por la FAO en 
2001. Las mencionadas directrices voluntarias, aunque no representan un 
cuerpo vinculante u obligatorio, como ellas mismas señalan, constituyen 
recomendaciones, un recuento de buenas prácticas, que podría ayudar 
a los Estados y sociedades a avanzar en la realización del derecho a la 
alimentación. Un párrafo del citado documento resulta particularmente 
pertinente con respecto al acceso a los recursos naturales y en especial 
al agua:

8.11 Teniendo presente que el acceso al agua en cantidad y de calidad 
suficientes para todos es fundamental para la vida y la salud, los Estados 
deberían esforzarse para mejorar el acceso a los recursos hídricos y 
promover su uso sostenible, así como su distribución eficaz entre los 

39 Véase el Informativo Legal Agrario número 26, “Tributación agraria”. Lima: 
CEPES, 2006.
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usuarios, concediendo la debida atención a la eficacia y la satisfacción de 
las necesidades humanas básicas de una manera equitativa y que permita un 
equilibrio entre la necesidad de proteger o restablecer el funcionamiento de 
los ecosistemas y las necesidades domésticas, industriales y agrícolas, en 
particular salvaguardando la calidad del agua potable.

Un poco antes, el documento recién citado se refiere a la necesidad de 
atender los requerimientos de la población rural en lo concerniente a los 
usos agrarios:

2.6 Cuando la pobreza y el hambre afectan fundamentalmente a la 
población rural, los Estados deberían concentrarse en el desarrollo agrícola 
y rural sostenible, por medio de medidas encaminadas a mejorar el acceso a 
la tierra, el agua, tecnologías apropiadas y asequibles, recursos productivos 
y financieros, aumentar la productividad de las comunidades rurales pobres, 
promover la participación de los pobres en la adopción de decisiones sobre 
política económica, distribuir los beneficios derivados del aumento de 
la productividad, conservar y proteger los recursos naturales e invertir en 
infraestructura rural, educación e investigación.

En atención a las Directrices Voluntarias, pero también recogiendo 
un conjunto de experiencias exitosas que se vienen dando en el país 
en forma aislada, entre otras cosas podría impulsarse una política más 
decidida de apoyo a pequeñas obras de irrigación, la construcción de 
pequeñas represas y reservorios, así como una mayor difusión y apoyo a 
técnicas tradicionales que muestran su eficacia para captar el agua, como 
es el caso de las amunas; eso que de manera general se ha dado en llamar 
“la cosecha del agua”. El programa Mi Riego constituyó un esfuerzo 
importante pero, como pronto se vio, se requiere de un horizonte temporal 
mayor del estrecho año para el que fue concebido.

Es importante, asimismo, invertir en investigación; pero no solo 
investigación en experimentación y mejora de variedades o técnicas de 
cultivo, que son indispensables, sino también en el rescate de técnicas 
tradicionales que han mostrado su eficiencia a lo largo de siglos y que son 
una expresión de la capacidad de adaptación no solo de las plantas sino 
también de los agricultores a las difíciles condiciones en las que viven. 
En esto deben participar no solo los organismos del Estado (Ministerio 
de Agricultura y Riego, Direcciones Regionales Agrarias y otros), 
sino además las universidades, tanto las públicas como las privadas, 
destinando los recursos necesarios para ello.
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Como ha sido probado ya en el Perú y en otros países vecinos, la mejora 
de cultivos, variedades y del ganado no bastan por sí mismas para superar 
los problemas de los agricultores. Se requiere complementar esas mejoras 
con mecanismos adecuados de información y de comercialización, para 
poder realizar esa mejor producción. Allí, una vez más a los organismos 
públicos deben sumarse las universidades y el sector público, tanto 
empresarial como no empresarial.

Es conocido también que otras serias limitantes son la falta de servicios 
y de infraestructura para el sector agrícola. Se trata de la mejora de caminos 
y carreteras, la construcción de puentes, así como de infraestructura de 
comercialización y de conservación; pero considerando también en los 
presupuestos públicos las necesarias partidas para su mantenimiento, 
pues ya es conocido que las obras se inauguran y, si no se invierte en su 
mantenimiento, pronto dejan de funcionar o de servir.

Un tema adicional tiene que ver con la recuperación del consumo de 
productos originarios. Como ya se vio, debido a una serie de factores y 
procesos, se ha ido sustituyendo alimentos nativos, como la papa, por 
arroz y fideos. En esto no puede esperarse que sea solo el mercado el 
que asegure una mejor alimentación y un mejor aprovechamiento de los 
recursos (agua, suelo, clima, etcétera), sino que se requiere de una acción 
decidida y sostenida de las autoridades estatales, en sus tres niveles, para 
avanzar en una sustitución de algunos alimentos, particularmente en los 
que el país es deficitario.

Se ha aludido también a los conflictos por el agua y se ha mencionado 
que las tensiones por mayores cantidades para los distintos usos 
alimentarán nuevos conflictos. Aquí es donde los principios sobre la 
implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH), 
repetidos por casi todos e incluso plasmados en la Ley de Recursos 
Hídricos, deben ponerse en práctica. Ello supone impulsar procesos de 
diálogo en los que todos los usuarios del agua presentes en una cuenca 
expongan sus necesidades y sus aspiraciones y, a su vez, conozcan las 
de los demás usuarios. En efecto, ya que todos son usuarios del agua, su 
gestión debe hacerse conjugando los intereses de los distintos actores, de 
preferencia dentro de la cuenca hidrográfica.

Debe reconocerse que el proceso de constitución de los Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuenca, tal como estipula la Ley de Recursos 
Hídricos, está apenas en sus inicios (se está tratando de conformar seis 
de estos Consejos en la región costeña). En ese esfuerzo, impulsado 
desde la ANA, no se están recogiendo, a nuestro juicio, las experiencias 
previas, consistentes en la conformación desde debajo de organismos de 
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cuenca, experiencias que se puede encontrar en distintas partes del país. 
Así, mientras desde la ANA, con apoyo financiero del Banco Mundial 
y del BID, se vienen desarrollando estos Consejos en seis cuencas, en 
otras partes del país las iniciativas para formarlos no reciben el apoyo 
que resulta esperable.

La trigésimo tercera Política de Estado, aprobada en agosto del 2012 
por el Acuerdo Nacional, que es la Política de Estado sobre los Recursos 
Hídricos, refleja el compromiso de los partidos políticos y de la sociedad 
peruana en busca de establecer sistemas de gobernabilidad del agua que 
trasciendan a los distintos gobiernos. Por eso mismo, requiere ser más 
conocida y exigida a los gobiernos: “[Con ese fin el Estado:] c) garantizará 
la gestión integrada de los recursos hídricos, con soporte técnico, 
participación institucional y a nivel multisectorial, para lograr su uso 
racional, apropiado, equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, 
tome en cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico, 
social, y ambiental del país y la convivencia social”.
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Adrián Díaz 
SALUD, NUTRICIÓN  
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

A pesar del crecimiento sostenido observado en la mayoría de las 
economías latinoamericanas, la región exhibe un perfil nutricional en el 
que coexisten problemas de déficit y de exceso, con comportamientos 

y tendencias diferentes según el caso. Algo así como la Hidra, aquel mitológico 
monstruo de muchas cabezas. Una de las cabezas, quizá la más presente en el 
imaginario colectivo, es la desnutrición aguda, que afecta a los niños con un 
peso inferior al esperado para su edad, y que puede manifestarse como un 
cuadro leve o bajo formas graves de emaciación como las que muestran las 
aterradoras imágenes de las hambrunas del África u otras regiones del mundo. 
Afortunadamente, esta forma de malnutrición es muy poco frecuente en la 
región de las Américas, donde las prevalencias se encuentran entre 1% y 4%, y 
la mayoría de casos se concentra en determinados bolsones que aún persisten 
en países como Guatemala y Haití, donde todavía se observan casos de 
marasmo en ciertos periodos del año. En lo que concierne a su magnitud, esta 
situación no constituye un problema de salud pública pero, dada su gravedad, 
requiere de medidas enérgicas y concretas orientadas a la prevención, así como 
a la detección temprana y al adecuado manejo de los casos identificados.

Otra cabeza del monstruo es la desnutrición crónica, que se expresa en 
una talla inferior a la esperada para la edad y que refleja una situación de 
múltiples carencias —no solo alimentarias— por periodos prolongados de 
tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2005 más 
de 9 millones de niños menores de 5 años de edad en América Latina (AL) 
padecían desnutrición crónica o déficit de talla para la edad.1 Las mismas 

1 Black, Robert E., Lindsay H. Allen, Zulfiqar A. Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes 
de Onis, Majid Ezzati, Colin Mathers y Juan Rivera: Maternal and Child Undernutrition: 
Global and Regional Exposures and Health Consequences. Lancet Series, 2005.
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estimaciones señalaban, también, que el 90% de los desnutridos crónicos 
de todo el mundo se concentraban en 36 países, dos ellos en AL (Guatemala 
y el Perú). En los últimos años, sin embargo, muchos países de la región 
han experimentado un significativo descenso de las tasas observadas. Un 
ejemplo de ellos es el Perú, donde la prevalencia de desnutrición crónica 
pasó de 28,5% en 2007 a 17,5% en 2013.2

Estos importantes avances no deben hacernos olvidar que, siendo 
América Latina la región más inequitativa del planeta, los promedios 
nacionales ocultan grandes inequidades, y el Perú no escapa a esa realidad. 
Por ejemplo, mientras que los departamentos de Tacna y Moquegua 
presentan tasas inferiores a 5% (4,1% y 2,9%, respectivamente), otros, 
como Huancavelica y Cajamarca, están por encima del 35% (42,6% y 
35,6%, respectivamente). Asimismo, mientras que el 37,6% de niños 
pertenecientes a familias del primer quintil de ingresos presenta desnutrición, 
esa proporción cae al 2,3% en las familias de mayores ingresos.3

Hay una tercera cabeza, menos ostensible, pero igualmente perjudicial: 
la anemia por deficiencia de hierro, que constituye el principal problema 
nutricional tanto en países en desarrollo como en países industrializados. 
Según estimaciones de la OMS,4 el número de personas con anemia en 
todo el mundo alcanza la escalofriante cifra de 1600 millones, es decir, 
cerca del 25% de la población del planeta.

De acuerdo con la misma fuente, los grupos poblacionales más afectados 
son los preescolares, entre los cuales la anemia por déficit de hierro alcanza la 
prevalencia de 47,4% (293 millones de niños), y las gestantes, en las que es 
de 41,8% (alrededor de 56 millones). Por otro lado, además de la magnitud 
del problema en materia poblacional, es importante destacar que la deficiencia 
de hierro afecta de manera directa el crecimiento físico, el neurodesarrollo y 
la capacidad de trabajo, así como el desarrollo económico y social de un país.

En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES) 2013,5 la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses fue 
de 46,4%, lo que constituye un problema grave de salud pública según 

2 Instituto Nacional de Estadística e Informática: Encuestas Demográficas y de Salud 
Familiar 2007-2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

3 INEI: Perú: Indicadores de resultados de programas estratégicos 2007-2013. 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES (Resultados preliminares). Lima: 
INEI, enero del 2014.

4 World Health Organization: Worldwide Prevalence of Anaemia 1993-2005. WHO 
Global Database on Anaemia. Génova: WHO, 2008.

5 INEI: ENDES, op. cit., 2014.
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los estándares internacionales.6 Por otra parte, si bien es cierto que entre 
2007 y 2008 y hasta 2013 ha habido una reducción global de más de 10 
puntos porcentuales (de 56,8% a 46,4%), entre 2011 y 2013 la prevalencia 
se incrementó en casi 5 puntos porcentuales, pues pasó de 41,6% a 46,4%.7

A diferencia de lo observado en relación con la desnutrición aguda y 
crónica, la anemia se ha mantenido relativamente constante a lo largo del 
tiempo, a pesar de un conjunto de intervenciones que, aplicadas de manera 
continua y permanente, permitirían obtener resultados muy significativos.

Otra particularidad de la anemia por deficiencia de hierro es que las 
diferencias entre distintos grupos poblacionales (área de residencia, quintil 
de bienestar, nivel de instrucción de la madre) no son tan marcadas como 
las que exhiben otras formas de malnutrición (véase el cuadro 1).

Cuadro 1
Prevalencia de anemia y desnutrición crónica  

según características seleccionadas. Perú, 2013
(Porcentajes)

Problema
nutricional

Área de residencia Quintil de bienestar Educación de la madre

rural urbana Dife-
rencia Inferior Superior Dife-

rencia Primaria Superior Dife-
rencia

Anemia 51,7 43,8 7,9 53,2 31,5 21,7 51,7 35 16,7

DNC 32,3 10.3 22 37,6 2,3 35,3 34,4 5,5 28,9

Fuente: ENDES 2013.

Por último, la Hidra ostenta una cuarta cabeza, representada por el 
sobrepeso y la obesidad, que se han duplicado desde 1980 en todos los 
grupos de edad y en todos los países. En 2008 se estimó que 1400 millones 
de adultos mayores de 20 años de todo el mundo (35% de este grupo de 
edad) padecían de sobrepeso (índice de masa corporal o IMC ≥ 25 kg/m2), 
de los cuales 500 millones (más de 200 millones de hombres y cerca de 300 
millones de mujeres) son obesos (IMC ≥ 30kg/m2).8

6 WHO: Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and Control: A Guide for 
Programme Managers. Génova: World Health Organization, 2001 (WHO/NHD/01.3).

7 INEI: ENDES, op. cit., 2014. 
8 Finucane, M. M., G. A. Stevens, M. J. Cowan et al.: “National, Regional, and 

Global Trends in Body-Mass Index Since 1980: Systematic Analysis of Health Examination 
Surveys and Epidemiological Studies with 960 Country-Years and 9·1 Million Participants”. 
The Lancet, 377(9765): 557-567, 2011. 
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En los niños menores de 5 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
a nivel mundial pasó de 4,5%, en 1990 a 6,6% en 2011; en los países 
industrializados, en el mismo periodo se incrementó de 7,4% a 14,5%. Se 
estima que el número total de niños de este grupo de edad con sobrepeso 
supera los 40 millones.9  Estas tendencias también se observan en el Perú, 
donde la ENDES 2012 reporta que el 54,5% de las mujeres en edad fértil 
(15 a 49 años) presenta un IMC ≥ 25 y que el 17,9% es obesa (IMC ≥ 
30).10 Asimismo, la Encuesta Global de Salud Escolar, realizada en 2010, 
mostró que más del 23% de los niños y niñas de entre 13 y 15 años presenta 
sobrepeso (19,8%) u obesidad (3%).11

Ahora bien: la relevancia de estas tendencias de sobrepeso y obesidad 
no debe ser analizada en forma aislada, sino teniendo en cuenta su 
contribución a la epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT) como 
la diabetes mellitus tipo 2, la enfermedad coronaria, los niveles altos 
de colesterol, la hipertensión y la osteoartritis, las cuales constituyen el 
principal problema de salud pública en estos tiempos. Se estima que de los 
57 millones de fallecidos registrados en 2008 a nivel mundial, 36 millones 
(63%) murieron por enfermedades no transmisibles.12

SOBRE LAS CAUSAS Y LOS DETERMINANTES

Uno de los elementos que ha permitido reducir la desnutrición crónica 
es la comprensión de que se trata de un problema multicausal y de que 
la dieta insuficiente es solo una de las causas que la determinan. Esto 
explicaría cómo en la niñez, por ejemplo, la baja talla para la edad es la 
resultante de múltiples factores que se presentan de manera simultánea y 
por periodos prolongados, de los que se destacan: inadecuadas prácticas 
de cuidado del niño y la embarazada, desnutrición materna, cuidados de 
salud insuficientes, falta de acceso al agua segura y al saneamiento básico, 
viviendas precarias, infecciones e infestaciones repetidas, bajo nivel de 

9 UNICEF/WHO/WB: Levels & Trends in Child Malnutrition. Washington, D. C.: 
UNICEF / WHO / The World Bank Joint Child Malnutrition Estimates, 2012.

10 INEI: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2012. Lima: INEI, abril del 2012.
11 Ministerio de Salud: Encuesta Global de Salud Escolar: Resultados – Perú 2010. 

Lima: MINSA, 2011. WHO: Global Status Report on Noncommunicable Disease 2010. 
Génova: WHO, 2011.

12 Forrest, C. B. y A. W. Riley: “Childhood Origins of Adult Health: A Basis for Life-
Course Health Policy”. Health Aff (Milwood) 23: 155-164, 2004. 
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instrucción de la madre, desigualdad de género, inseguridad alimentaria, 
desempleo, subempleo y bajos ingresos.13 Algo similar ocurre en el caso 
de la desnutrición aguda, pero de manera más intensa y en periodos de 
tiempo más cortos, en los que la ingesta insuficiente y las infecciones 
repetidas tienen particular importancia.

En la anemia por deficiencia de hierro también intervienen múltiples 
factores como las carencias nutricionales de la madre durante la 
gestación, muchas veces asociadas a la multiparidad y al insuficiente 
espaciamiento de los nacimientos, las prácticas obstétricas inadecuadas 
(como el pinzamiento inmediato del cordón umbilical), la lactancia 
artificial, la tardía incorporación de alimentos cárnicos en la dieta de los 
niños pequeños o la falta de suplementación con hierro a las gestantes y 
los niños en los dos primeros años de vida.

Al igual que en el caso de la desnutrición crónica, existen factores 
ambientales o del entorno, como la falta de acceso a servicios de agua 
y saneamiento, las infecciones repetidas, las parasitosis, en especial 
las urinarias, que tienen un peso determinante en las altas prevalencias 
encontradas. El sobrepeso y la obesidad son también consecuencia de 
múltiples y diversos factores que inciden sobre el individuo desde la 
etapa prenatal y a lo largo de todo el curso de la vida.14

Contrariamente al enfoque tradicional, ya no se considera a la 
desnutrición crónica y a la obesidad como cuadros opuestos, en el sentido 
de que el primero representaría la privación de alimentos y el segundo 
el exceso. Más aún: es frecuente observar la coexistencia de sobrepeso, 
desnutrición crónica e incluso anemia en los mismos individuos y 
familias.15 Ello se debe a que, como lo muestra el estudio de Schlüssel 
y colaboradores,16 ambas condiciones están asociadas a la inseguridad 
alimentaria y nutricional, junto a otros determinantes ambientales y 
factores biológicos.

13 Black, Lindsay y otros, op. cit., 2005. 
14 Forrest y Riley, op. cit., 2004. Gluckman, P. D., M. A. Hanson, C. Cooper y K. L. 

Thornburg: “Effect of in Utero and Early Life Conditions on Adult Health and Disease”. N 
Engl J Med, 359: 61-73, 2008.

15 Garret, J. y Marie T. Ruel: “The Coexistence of Child Undernutrition and Maternal 
Overweight: Prevalence, Hypotheses, and Program and Policy Implications”. Maternal and 
Child Nutrition, 1: 185-196, 2005.

16 Schlüssel, M., A. Moura, R. Pérez-Escamilla y G. Kac: “Household Food Insecurity 
and Excess Weight/Obesity among Brazilian Women and Children: A Life-Course 
Approach”. Cad Saúde Pública, 29: 219-226, 2013.
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Con respecto a las causas más inmediatas que explican la epidemia de 
obesidad y de enfermedades no transmisibles (ENT), destacan los estilos 
de vida no saludables —caracterizados por el sedentarismo, el hábito 
de fumar o el consumo excesivo de alcohol— y las dietas monótonas o 
poco variadas, de baja calidad nutricional y pobres en micronutrientes y 
sustancias bioactivas.

Sin duda, el tipo de alimentación varía según el momento histórico, 
el contexto, la condición socioeconómica y las tradiciones culturales. 
En términos generales, se podría afirmar que la dieta actual de las 
familias pobres de zonas rurales está basada en unos pocos tubérculos 
y algunos cereales, mientras que en las zonas urbanas predomina 
un patrón que incorpora progresivamente una mayor proporción de 
alimentos procesados industrialmente, caracterizados por su elevado 
valor calórico, el alto contenido de sal, azúcar y grasas trans, el agregado 
de preservantes y aditivos para asegurar su conservación, el bajo costo y 
su fácil preparación y consumo. Al respecto, el análisis de la información 
provista por las encuestas de gasto de los hogares y las encuestas 
nacionales de salud en siete países de la región muestra una estrecha 
correlación entre el consumo de alimentos ultraprocesados (AUP) y las 
prevalencias de sobrepeso y obesidad.17 Al mismo tiempo, el consumo de 
alimentos naturales, como frutas, verduras, productos lácteos y pescado 
es poco frecuente, incluso en los sectores de mayores ingresos o nivel 
socioeconómico.

En nuestra región, estudios realizados en Brasil y Chile dan cuenta del 
incremento del consumo de AUP en los últimos años, en detrimento de 
los naturales o con procesamiento mínimo. En el caso de Brasil, el aporte 
de los AUP al total de calorías ingeridas de la dieta pasó de 31,7% en 
1987 a 30,4% en 2009; mientras que en Chile el incremento fue de 42% 
en 1987 a 57% en 2007. Del mismo modo, llama la atención y preocupa 
el incremento del consumo de gaseosas o bebidas azucaradas, no solo en 
los países industrializados sino también en América Latina.18 En el Perú, 
la encuesta de salud de escolares muestra que 54% de los estudiantes 
declaran haber consumido gaseosas una o más veces al día, mientras que 

17 National Household Food Expenditure Surveys and National Health in the Same 
Year or Period and NHANES for USA.

18 Fulgoni, V. L. y E. E. Quann: “National Trends in Beverage Consumption in 
Children from Birth to 5 Years: Analysis of NHANES across Three Decades”. Nutritional 
Journal 2012, 11: 92. Barquera, S., F. Campirano, A. Bonvecchio, L. Hernández-Barrera, J. 
A. Rivera y B. M. Popkin: “Caloric Beverage Consumption Patterns in Mexican Children”.
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el consumo de dos o más frutas al día es de 31,7%, y el de dos o tres 
verduras, de solo 8,9%.19

Ahora bien: ¿Cuál es la razón de este cambio en el patrón alimentario, 
incluso en sociedades con gran disponibilidad de alimentos y enorme 
riqueza gastronómica como la mayoría de países latinoamericanos? 
Todo indica que existen dos elementos centrales y vinculados entre sí: 
el fracaso o agotamiento de las estrategias de promoción de hábitos y 
prácticas saludables, y el rol de la publicidad en la instalación de nuevos 
patrones de alimentación y consumo.

En relación con lo primero, durante años, desde el campo de la 
salud pública se ha puesto énfasis en la promoción de hábitos de vida 
saludables para evitar que las personas se expongan a aquellos factores de 
riesgo asociados a diversas enfermedades, o en la detección temprana de 
patologías crónicas, con el fin de evitar su agravamiento o la aparición de 
complicaciones. Estas estrategias, conocidas como prevención primaria 
y secundaria, respectivamente, tienen la particularidad de que, o bien se 
centran en la difusión de mensajes sobre los riesgos que entrañan ciertos 
comportamientos o estilos de vida, o bien alertan sobre la necesidad de 
controles de salud de manera periódica, sin esperar a que aparezca alguna 
sintomatología específica.

Sin negar la utilidad y el valor de este tipo de estrategias, la realidad 
muestra que tienen un techo y que los resultados han sido bastante 
modestos. Ejemplo de ello ha sido la evolución del consumo de frutas 
y verduras luego de 10 años de vigencia de la reconocida campaña “5 
al Día”. Entre 1994 y 2005, la tendencia de consumos de las raciones 
recomendadas de frutas y verduras en la población adulta de los Estados 
Unidos se ha mantenido en alrededor del 20%.20 Similar tendencia se 
observa en el periodo 1999-2007 en relación con la población infantil.

Ocurre lo mismo respecto de la actividad física, en cuya promoción 
se han logrado pocos resultados, pese a toda la información diseminada 
desde hace décadas acerca de su importancia para la prevención de las 
enfermedades cardiovasculares y otras ENT. Según datos de la OMS, más 
de un tercio de la población mundial mayor de 15 años realiza insuficiente 
actividad física, y en la región de las Américas esta proporción supera el 
40% (OMS, Informe NCD). Por otro lado, al igual que en el caso del 

19 MINSA, op. cit., 2011; WHO, op. cit., 2011. 
20 CDC, BRFSS: Behavioral Risk Factor Surveillance System.  <http://apps.nccd.cdc.

gov/brfss/page.asp?cat=FV&yr=2004&state=All#FV>.
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consumo de frutas y verduras, la promoción de la actividad física en los 
Estados Unidos no ha tenido mayor impacto, pues entre 1986 y 2000 el 
porcentaje de personas activas se encontraba entre 20% y 30%.21

Se infiere, por tanto, que no alcanza con brindar información a los 
individuos sobre lo que es bueno y malo para su salud, o que, en todo caso, 
la información y las recomendaciones son una condición necesaria y útil 
pero no suficiente para promover estilos de vida saludable. Por ello, en la 
actualidad los esfuerzos se orientan a intervenir sobre los determinantes 
del proceso salud-enfermedad, con el propósito de crear las condiciones 
sociales, económicas y medioambientales que favorezcan la salud y el 
desarrollo y reduzcan las probabilidades de presentar enfermedades.

En concreto, se trata de trabajar en el plano legislativo, económico 
y regulatorio para promover entornos más saludables que ayuden —a 
los individuos y las familias— a seguir los consejos y recomendaciones 
que durante años vienen formulando los profesionales de la salud, como 
se expondrá más adelante. Resulta difícil mantenerse físicamente activo 
en ciudades que priorizan el automóvil por sobre el peatón o el ciclista, 
donde las áreas verdes resisten a duras penas la presión inmobiliaria, o 
donde los grandes centros comerciales se ofrecen como alternativas más 
seguras y atractivas que los parques y espacios públicos. De igual manera, 
no es fácil optar por una alimentación saludable si estamos sometidos a 
un bombardeo publicitario sobre alimentos ultraprocesados y gaseosas, 
más conocidos como “comida chatarra”.

En este sentido, el estudio realizado por Chiu y Florian22 muestra 
la discrepancia que hay entre la “pirámide nutricional”, que describe 
la proporción de los diferentes tipos de alimentos, y la “pirámide 
publicitaria”, que muestra la proporción de spots sobre esos mismos 
productos (véase el gráfico adjunto).

21 CDC-BRFSS, op. cit. <http://www.cdc.gov/healthyyouth/yrbs/pdf/us_obesity_
trend_yrbs.pdf>

22 Chiu, A. y S. Florian: Análisis de la publicidad de alimentos no saludables en la 
televisión peruana. Lima: Consejo Consultivo de Radio y Televisión, 2011 (<http://www.
concortv.gob.pe/file/informacion/estudios/2012/concortv-analisis-publicidad-alimentos-
tv-peru.pdf>.)
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relación entre pirámide nutricional  
y pirámide publicitaria  

de productos alimenticios. Perú, 2011

Pirámide nutricional Pirámide publicitaria

Grasas
Azúcares

Lácteos Proteínas

Vegetales Frutas

Pan, cereales, arroz y harinas

Grasas
Azúcares

Lácteos Proteínas

Pan, cereales, arroz y harinas

66,7%

2,5%

20,1%

10,7%

Fuente: Chiu y Florian (2011).

Más preocupante aún es que se estima que la industria de los alimentos 
ultraprocesados y bebidas azucaradas ha invertido, a nivel global, alrededor 
de 40 000 millones de dólares en el año 2001, lo que supera por varios 
dígitos el presupuesto que pueden destinar los ministerios de Salud de todo 
el mundo para la promoción de hábitos saludables de alimentación.

Al respecto, durante el Congreso Mundial de Promoción de la Salud, 
realizado en junio del 2013 en Helsinki, la doctora Margaret Chan, directora 
de OMS, alertaba que:

Los esfuerzos para prevenir las enfermedades no transmisibles van en 
contra de los intereses comerciales de los poderosos agentes económicos. En 
mi opinión, este es uno de los mayores desafíos que enfrenta la promoción de 
la salud... ya no más son solo las grandes tabacaleras. La salud pública también 
debe lidiar con Big Food, Big Soda y Big Alcohol. Todas estas industrias temen 
la regulación y se protegen mediante el uso de las mismas tácticas.23

23 Chan, M.: Discurso en el Congreso Mundial de Promoción de la Salud. Helsinki: 
WHO, junio del 2013.
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SOBRE LAS INTERVENCIONES Y LOS PRINCIPALES 
RETOS

Cada uno de los problemas descritos requiere estrategias y acciones 
específicas, para lo cual es importante reconocer su origen multicausal 
y la necesidad de diseñar e implementar intervenciones intersectoriales 
articuladas y sostenidas en el tiempo. En este sentido, respecto de la 
desnutrición crónica, varios países de América Latina y el Caribe, de los 
que se destacan Bolivia, Brasil y Perú, entre otros, han implementado 
políticas y programas articulados e integrales, basados en un conjunto de 
acciones dirigidas a abordar los determinantes sociales del problema a lo 
largo del curso de la vida. Por otro lado, se han involucrado y articulado 
distintos sectores y niveles de gobierno, así como las organizaciones de 
la sociedad civil, y se ha logrado consenso en reconocer la lucha contra 
la desnutrición crónica infantil como prioridad nacional y política de 
Estado.

En el caso de la anemia, en cambio, la estrategia estuvo más centrada en 
intervenciones sectoriales, como la suplementación con micronutrientes 
y/o, en algunos casos, la fortificación de ciertos alimentos, lo que, hasta 
la fecha, no ha mostrado resultados satisfactorios. Se necesita incorporar 
otras intervenciones, como la ligadura oportuna del cordón umbilical, 
la promoción de la lactancia materna, la adecuada alimentación 
complementaria a partir del sexto mes, la desparasitación periódica, 
en especial en zonas rurales, el espaciamiento de los nacimientos, 
etcétera. Asimismo, se requiere una mayor visibilidad del tema y el 
involucramiento de diferentes sectores y actores sociales, como en el 
caso de la desnutrición crónica.

No obstante, lo que constituye el mayor reto es la epidemia del 
sobrepeso y la obesidad, que requiere, de parte de los Estados, el diseño e 
implementación de políticas públicas intersectoriales eficaces, sostenibles 
en el tiempo y que promuevan la activa participación de la sociedad civil. 
Estas políticas deben ser capaces de enfrentar dos desafíos mayores: 1) 
detener el creciente consumo de alimentos ultraprocesados, gaseosas 
y otras bebidas azucaradas, y 2) poner al alcance de los consumidores 
alimentos nutritivos, frescos o mínimamente procesados y saludables.

En relación con el primer punto, además de acciones de “educación 
nutricional” —que han mostrado resultados limitados—, es necesario 
contar con instrumentos legislativos que protejan a los niños de la publicidad 
de gaseosas y “comida chatarra” y su venta en los establecimientos 
educativos. Para ello, se cuenta con un modelo de ley sobre alimentación 
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saludable, aprobada por el Parlamento Latinoamericano, así como con 
diferentes tipos de leyes recientemente promulgadas en varios países de 
la región como Chile, Brasil, Ecuador, Costa Rica y el Perú, algunas de 
las cuales se encuentran en proceso de reglamentación.

Otros aspectos regulatorios que se deben tener en cuenta son los 
referidos al contenido de grasas trans de los alimentos procesados 
o ultraprocesados, así como al etiquetado de los alimentos, con el fin 
de que el consumidor pueda estar informado y advertido sobre sus 
características. De manera complementaria a los temas regulatorios, 
se debe avanzar en políticas tributarias que incrementen el impuesto a 
las bebidas y alimentos con alto valor calórico, como ha ocurrido en 
México, que acaba de aprobar un impuesto de 20% a las gaseosas, otras 
bebidas azucaradas y ciertos alimentos y que será destinado a financiar 
obras de infraestructura para que todas las escuelas dispongan de agua 
segura. Asimismo, en Chile la presidenta Michelle Bachelet ha enviado 
al Congreso una propuesta para gravar las gaseosas como una medida 
que desaliente su consumo, y Colombia estaría analizando una medida 
similar.

Sin duda alguna, todas estas iniciativas o intentos de regulación y 
control han sido y son procesos largos y complejos, y están llenos de 
marchas y contramarchas, pues deben enfrentar los intereses y el poder 
de la industria de alimentos y las bebidas gaseosas (“big food” y “big 
soda”) y de algunos medios de comunicación que no escatiman esfuerzos 
en su afán por torcer lo que el sentido común y el beneficio público 
indican.

Con argumentos y prácticas muy similares a las utilizadas por la 
industria tabacalera, han defendido sus intereses privados alegando que 
cualquier intento regulatorio por parte del Estado vulnera las libertades 
individuales, atenta contra la libre empresa, genera obstáculos técnicos 
al comercio o producirá la pérdida de miles de puestos de trabajo. Al 
mismo tiempo, se muestran preocupados por los incuestionables datos 
epidemiológicos —respecto de las tendencias de sobrepeso, obesidad y 
ENT— y ofrecen alternativas como la autorregulación, el auspicio de 
programas que promuevan la actividad física, o el apoyo a investigaciones 
en el campo de la salud y la nutrición.

Es preciso detenerse en dos de los argumentos más frecuentemente 
expuestos por la industria: la violación de las libertades individuales y 
su vocación para autorregularse. En cuanto a lo primero, se destaca que 
diversos tratados y convenciones internacionales establecen la obligación 
del Estado de regular a terceros que afectan a otros en su derecho a la 
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salud. Claro ejemplo de ellos es la Convención de los Derechos del Niño, 
suscrita por todos los países de la región a excepción de los Estados 
Unidos. La Convención señala, en su artículo 17.°, ‘e’, que “[…] los 
Estados partes promoverán la elaboración de directrices apropiadas para 
proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su 
bienestar […]”.24

 Por otro lado, la Observación General 15 del Comité de Derechos 
del Niño, sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud (artículo 24.°), afirma que debe limitarse la exposición de los 
niños a la “comida rápida” de alto contenido en grasas, azúcar o sal, y a 
bebidas de alto contenido en cafeína u otras sustancias de posibles efectos 
nocivos, y recomienda la regulación de la comercialización de estas 
sustancias, así como controlar su disponibilidad en las escuelas y otros 
lugares.25 La Observación General 16 del mismo Comité, referida a las 
obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial 
en los derechos del niño, advierte que la publicidad —dirigida a niños— 
de alimentos y bebidas con alto contenido en grasas saturadas, grasas 
trans, azúcar, sal y aditivos puede tener un impacto a largo plazo en su 
salud.26

Respecto de la “autorregulación”, se puede afirmar que al observar 
las reiteradas violaciones en las que incurre la industria en relación 
con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 
Leche Materna27 —que ha sido consensuado con el sector privado y 
que cuenta con mecanismos de vigilancia y control internacionalmente 
reconocidos—, es fácil imaginar el resultado que tendrá cualquier otro 
dispositivo que tenga un carácter voluntario y unilateralmente definido.

24 Naciones Unidas: Convención sobre los Derechos del Niño. Resolución 44/45 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York: ONU, noviembre de 1989.

25 Naciones Unidas: Observación General número 15 (2013) sobre el derecho de los 
niños al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 24.°). Comité de los Derechos 
del Niño. CRC/C/GC/15. Nueva York: ONU, 17 de abril del 2013.

26 Naciones Unidas. Observación General número 16 (2013) sobre las obligaciones 
del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño. 
Comité de los Derechos del Niño. CRC/C/GC/16. Nueva York: ONU, 17 de abril del 2013.

27 WHO: Country Implementation of the International Code of Marketing of Breast-
Milk Sustitutes: Status Report 2011. Génova: World Health Organization, 2013. MINSA-
OPS/OMS-UNICEF. “La lactancia materna y el cumplimiento del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna en el Perú”. Informe final del monitoreo 
de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Lima y Loreto. Lima, agosto del 2011.
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Entre las conclusiones y recomendaciones formuladas por expertos 
internacionales reunidos en la Segunda Conferencia Panamericana sobre 
Obesidad, con especial atención a la obesidad infantil, realizada en junio 
del 2012 en Aruba,28 se propone: a) incorporar la problemática de la 
obesidad y la salud en la política exterior y las negociaciones comerciales; 
y, b) limitar la comercialización de alimentos y bebidas no alcohólicas con 
alto contenido de grasa, azúcar y sal, y pobres en nutrientes esenciales.

El otro aspecto central y estratégico en relación con la lucha contra la 
epidemia de sobrepeso y obesidad consiste en garantizar la disponibilidad 
y el acceso a alimentos frescos —o mínimamente procesados e inocuos—. 
Esta propuesta es difícil de poner en práctica, especialmente en nuestra 
región en la que, según estimaciones de la CEPAL, más del 80% de la 
población es urbana,29 lo que plantea el problema de abastecer regularmente 
con alimentos naturales y saludables a los millones de personas que habitan 
las ciudades de América Latina y el Caribe. La respuesta podría venir del 
lado de la agricultura familiar y los circuitos cortos, como una forma de 
acercar los productores a los consumidores, a partir de la venta directa de 
productos frescos o de temporada sin ningún tipo de intermediario.

Según estimaciones de la FAO,30 actualmente la agricultura familiar 
representa el 80% de las explotaciones agrícolas de ALC, provee entre 
el 27% y 67% de producción total de alimentos de los países, y genera 
entre el 57% y el 77% del empleo agrícola. Sin duda, este modelo enfrenta 
grandes desafíos en materia de financiamiento, logística, tecnología, 
etcétera, pero se presenta como una alternativa viable y sostenible para 
lograr una alimentación saludable que debe ser promovida y fortalecida 
por los Estados.

Para finalizar, vale la pena mencionar algunas de las conclusiones y 
recomendaciones del relator especial sobre el derecho a la alimentación, 
Olivier de Schutter,31 para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional:

28 Segunda Conferencia Panamericana sobre Obesidad, con especial atención a la 
obesidad infantil (PACOII).

29 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, año XXXVIII, número 76. 
Santiago de Chile: CEPAL, julio del 2005.

30 FAO/BID: Políticas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. F. 
Soto Baquero, M. R. Fazzone y C. Falconi (editores). Santiago de Chile: Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el Caribe, 2007

31 Naciones Unidas: Informe presentado por el Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación, Olivier de Schutter. Informe final: “El potencial transformador del derecho a 
la alimentación”. Consejo de Derechos Humanos, 25.° periodo de sesiones. A/HRC/25/57. 
Nueva York, enero del 2014.
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1. Gravar impuestos a alimentos no saludables.
2. Establecer regulaciones legales a alimentos ricos en grasas saturadas, 

sal y azúcar.
3. Prohibir/restringir publicidad de “alimentos no saludables”, 

especialmente la que alcanza a los niños.
4. Revisar los subsidios a determinados productos agrícolas.
5. Estimular y apoyar la producción local de alimentos para que los 

consumidores tengan acceso a alimentos nutritivos, frescos y 
saludables.

Ésa es la tarea y el compromiso que debemos asumir todos los que 
estemos comprometidos con la salud, la nutrición y el desarrollo sostenible, 
armónico y equitativo de nuestros pueblos.
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