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EL AGUA ES VIDA

JUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁNJUAN E. ANICAMA PESCORÁN

SE PLANTEA QUE SIN AGUA NO HAY VIDA; PERO, LA VIDA CAPITALISTA AL DAÑAR EL MEDIO AMBIENTE

DESTRUYE LAS NATURALES FUENTES DEL AGUA, AFECTANDO LA OFERTA ALIMENTICIA AGRÍCOLA QUE

ENFRENTA A UNA CRECIENTE DEMANDA POBLACIONAL.

PALABRAS CLAVE: AGUA -  AGRICULTURA - MEDIO AMBIENTE - CAPITALISMO

   INTRODUCCIÓN

        En los inicios de la humanidad existió una cierta relación armónica entre el
hombre y el medio ambiente, en la que éste no afectaba la flora y la fauna más allá

de lo que sus necesidades vitales le exigían. Es en la etapa capitalista, donde la
realización de la vital ganancia empresarial, y particularmente en la actividad

extractiva, ha trastocado profundamente esta relación con el consecuente deterioro
del medio ambiente (la polución urbana, la erosión de suelos, la contaminación de
las aguas, la deforestación, la pérdida constante de biodiversidad, etc.), constitu-
yéndose hoy en una realidad difícil de revertir, pues genera una seria escasez del

agua; lo que afecta sensiblemente la actividad agropecuaria -especialmente la
agrícola- proveedora de los principales

recursos alimenticios.

En el marco del Primer Foro de las Américas, realizado en Ecuador (Declaración de
Quito), el 26 de julio de 2004, es donde se reflexiona sobre la condición vital del agua para
la existencia del ser humano y la necesidad de producir más alimentos para una población
en constante crecimiento. Así también  que el agua no es un patrimonio exclusivo de los
seres humanos sino de la naturaleza en su conjunto, en un marco de sustentabilidad.

En coherencia con esto, en los principios del “Manejo integral del agua” declarados
en Dublín1 -Irlanda- se consideró no sólo que el agua dulce es un recurso vulnerable y
finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medioambiente, sino también se
señaló que su desarrollo y manejo debe estar basado en un enfoque participativo,
involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de política a todo nivel. Incluso,
algunos profesionales consideran al agua como un importante recurso  estratégico,  por lo
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cual “se puede prever con certeza que los grandes conflictos y guerras del futuro serán por
la disputa de este elemento indispensable para la vida”.

En efecto, existen actualmente 50 conflictos en el mundo causados por la falta de
agua, ya que el 40% de la población mundial vive junto a 250 cuencas fluviales. La cuenca
del Tigris y del Éufrates es el centro de un contencioso entre Turquía, Siria e Irak; la cuenca
del río Jordán, entre Siria, Palestina, Israel, Jordania y Líbano; la cuenca del Ganges y del
Indo entre Bangladesh, India y Paquistán; y lo mismo sucede en la cuenca del Nilo.

1. ANÁLISIS GLOBAL

1.1. RECURSOS HÍDRICOS MUNDIALES

 De acuerdo al Cuadro N° 1 se estima que en el mundo existen un aproximado de
1 400 millones de km3 de agua, de los cuales 35 millones (2,5 por ciento) son de agua dulce.
La gran cantidad de agua dulce de las capas polares, glaciares y acuíferas profundas no es
utilizable. El agua dulce que puede ser usada procede, esencialmente, de la escorrentía
superficial del agua de lluvia, generada en el ciclo hidrológico.

El promedio anual de precipitación sobre la tierra alcanza los 119 000 km3, de los
cuales alrededor de 74 000 km3 se evaporan a la atmósfera. Los 45 000 km3 restantes fluyen
hacia lagos, embalses y cursos de agua o se infiltran en el suelo alimentando a los acuíferos.
Este último volumen de agua se denomina convencionalmente “recursos hídricos”, pero
no todos estos recursos son utilizables porque parte del agua fluye hacia ríos remotos y
otra parte se pierde en inundaciones periódicas. Estimándose, entonces, que la naturaleza
oferta de 9 000 a 14 000 km3 de agua que son económicamente utilizables por el hombre.
Casi nada en comparación con la cantidad total de agua de la tierra.
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Cuadro N° 1
Distribución de los recursos hídricos mundiales

Volumen de agua
(millones km3)

Porcentaje de
agua dulce

Porcentaje del
total del agua

Agua total 1 386 100,000
Agua dulce 35,0 100,0 2,53
. Glaciares y capas

polares
. Agua subterránea

24,5
10,5

70,0
30,0

1,77
0,76

Fuente: http://www.fao.org/documents/show_cdr.esp?url_file-/DOCREP/005/Y3918S/y3918s02.htm
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Durante el siglo XX se ha constatado que la escasez de agua se debe a importantes
alteraciones climáticas atribuidas al proceso de calentamiento global de la Tierra. Este
cambio climático producido en las últimas décadas ha sido motivo de conferencias, acuer-
dos y protocolos internacionales, como los de La Cumbre de la Tierra realizada en Río de
Janeiro (1992) y el Protocolo de Kyoto (1997). En ellos  se ha sostenido que la emisión de
dióxido de carbono producida por la industria de los países desarrollados, que son los que
más contribuyen al deterioro del medio ambiente, produce considerables daños en la capa
de ozono; lo que a su vez causa el calentamiento global (efecto estufa), el deshielo de las
zonas polares y el aumento tanto del nivel de agua de los océanos como de la intensidad y
periodicidad de los huracanes.

La ampliación de áreas con precipitaciones pluviales deficitarias es otra consecuen-
cia directa del cambio climático. Esta sequía  produce el avance de las zonas desérticas; por
ejemplo, el desierto sahariano hacia el sur y, en el caso sudamericano, el crecimiento de los
desiertos de altura en Bolivia, Argentina, Chile y el sur del Perú. Este déficit pluvial también
origina la reducción de la napa freática donde se ubica el agua subterránea en muchas
regiones del mundo, como en la China donde las capas freáticas acuíferas del norte han
descendido 37 metros en treinta años y desde 1990 se observa un descenso de un metro y
medio anual. El lago Chad, hasta hace unos años el sexto lago más grande del mundo, ha
perdido casi 90% de su superficie y está casi seco.

1.2 USO DEL AGUA

Actualmente, un aproximado de 3 600 km3 de agua dulce son extraídos para
consumo humano. Del periodo analizado en el Cuadro N° 2 se observa, en primer lugar, que
la agricultura es el sector productivo que consume la mayor parte del agua que se extrae, a
pesar de la disminución de su participación respecto al año 1995.

En los Gráficos N° 1 y 2, para el año 1995 se muestra que en todas las
regiones, con excepción de Europa y América del Norte, la agricultura representa
globalmente alrededor del 69 % de toda la extracción, el consumo doméstico alcanza aproxi-
madamente el 10 % y la industria el 21 %. Estas cifras no incluyen las lluvias que benefician
a la agricultura de secano y a la agricultura de regadío.

Sin embargo, la agricultura bajo riego es la que depende principalmente del
agua superficial de los ríos o del agua subterránea de los acuíferos, e inevitablemente un
intenso uso agrícola del agua creará una gran tensión en el uso de los escasos recursos
hídricos.

EL AGUA ES VIDA
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Cuadro N° 2
Extracción anual global de agua estimada (km3 y como porcentaje del total extraído)

Agricultura Industrias Municipios TotalAño
Extracción %

del
total

Extracción %
del

total

Extracción %
del

total

Extracción %
del

total
1950 1100 79 200 14 100 7 1400 100
1995 2500 69 750 21 350 10 3600 100

Variación
% de

extracción
127 -10 278 7 250 3 157 -

Nota: Todas las cifras están redondeadas. Elaboración propia.
Fuente: En http:// www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/Y3918S/y3918s03.htm
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Gráfico N°1
Extracción anual global de agua estimada (km3 y como porcentaje del total extraído)

Fuente: En: http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/Y3918s/y3918S03.htm
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1.3.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARÍA

Debido al crecimiento de la población mundial se consume ahora casi cinco veces
más agua por año que en 1950; tanto para el consumo doméstico como para una mayor
producción agrícola que garantice una seguridad alimentaria. Por lo que los alimentos no
sólo deben estar disponibles sino también que la gente tenga capacidad de adquirirlos,
posibilitando la autosuficiencia alimentaria, que se alcanza cuando se satisfacen las nece-
sidades alimenticias mediante la producción local. Esto permite a la economía ahorrar divi-
sas y protegerla de los vaivenes del comercio internacional.

En los países donde por causa de factores climáticos como tormentas, inundacio-
nes y/o sequías no se logra la autosuficiencia alimentaria se tiene que importar alimentos o
depender de la ayuda alimentaria internacional.

Pero, la sequía es la causa que más afecta a la producción agrícola en distintos
países del mundo, tal como lo señala el documento de la FAO2 en la descripción de los
“Perfiles de  países sobre el agua y la seguridad alimentaría”. En  este documento se informa
sobre el estado de los recursos acuíferos y del uso agrícola del agua en el país respectivo
y se mencionan a ciertos países con malas perspectivas para las cosechas actuales.

EL AGUA ES VIDA

Gráfico N° 2
Extracción y consumo de agua para los
tres sectores de uso principales (1995)

                           Extracción de agua        Consumo de agua
      Fuente: En: http://fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file-/DOCREP/005/y3918s/y3918s03.htm
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  “País / Principal factor determinante:
  Angola, Mal tiempo; Malawi, Sequía; Namibia, Mal tiempo; Cuba, Tiempo

seco; Perú, Sequía; Ecuador, Sequía; Sudáfrica, Sequía; Haití, Sequía; Sri
Lanka, Sequía; Lesotho, Sequía; Swazilandia, Sequía; Zimbabwe, Mal
tiempo.”

En la actualidad, se conoce que Australia enfrenta una crisis de sequía, en 30 años
se duplicaron los desiertos en China y el 51% de la superficie de España está amenazada
por la sequía.

1.4  FUTURA CRISIS GLOBAL DEL AGUA

Según estimaciones de las Naciones Unidas, si persisten las tendencias actuales,
para el año 2025, dos tercios de la población mundial sufrirá serios problemas de escasez de
agua, dado que los síntomas de una crisis hídrica están ya presentes: las napas subterrá-
neas, los lagos y ríos están achicándose por todo el planeta.

Esto subraya la urgencia de resolver los problemas que existen en cuanto al uso y
manejo de este recurso natural, vital para el planeta; por lo que la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sustentable (CMDS), realizada en septiembre de 2002 en Johannesburgo-
Sudáfrica-, le dio prioridad al tema del agua y puso a disposición del mundo una guía para
alcanzar el desarrollo sustentable.

Varios países para solucionar esta escasez hídrica han orientado sus recursos a la
construcción de represas y no han dado prioridad a la conservación de los ecosistemas de
agua dulce, fuente de toda el agua potable del mundo.

Otro aspecto derivado de la escasez de agua es que una tercera parte de la superficie
terrestre está amenazada por la desertificación, lo que aumenta el dióxido de carbono (C02)
en la atmósfera y que agrava el fenómeno del calentamiento de la tierra. Aunque la
desertificación está afectando en mayor medida al continente africano, se trata de un pro-
blema muy generalizado en el resto del mundo. Más de un 30% de las tierras de los Estados
Unidos están afectadas por la degradación. Una cuarta parte de América Latina y el Caribe
son desiertos y tierras secas.

Desde el punto de vista ecológico, la sequía trae como consecuencia el deterioro de
la calidad del agua, la salinización del suelo y la deposición de lodo en ríos y embalses. Por
todo ello, los suministros mundiales de agua potable han disminuido en casi dos tercios
desde 1950, y cada año 12 millones de personas pierden la vida debido a la escasez de agua
o por beber agua contaminada.
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Por ello, diversas agencias de la ONU con ocasión del Día del Agua asumen que
“…el siglo 21 será testigo de guerras por el agua a medida que las comunidades y países
están cada vez más sedientos, más desesperados por el recurso natural más preciado y más
fundamental del mundo”.

De allí que resulta trascendental el hecho de que en el mes de septiembre el gobierno
ruso haya aprobado la ratificación del Protocolo de Kyoto en Japón, el cual impone a los
países firmantes cuotas de restricción en las emisiones de gases contaminantes que el
masivo proceso de industrialización envía a la atmósfera y que producen el “efecto inver-
nadero”. A este control se oponen los gobiernos de los EEUU, potencia cuya economía
causa el 26 % de las emisiones contaminantes,  y el gobierno de China, país que es también
gran contaminante y que lo será aún más en el cercano futuro.

2. ANÁLISIS DEL PERÚ

2.1 ÁREA AGRÍCOLA

El territorio continental del Perú tiene una superficie de 1.285.082,60 km2, de los
cuales solamente 7,6 millones de has. -que son el 5,92 % de la superficie total del país- son
consideradas cultivables. A éstas, Carlos Zamora3 las clasifica en cinco grupos de tierras
aptas: para cultivo en limpio (4.902.000 has.), para cultivo permanente (2.707.000 has.), para
pastos, para producción forestal y de protección.

La agricultura en el Perú es una actividad directamente relacionada con el empleo y
la producción de alimentos: 26% de la PEA nacional y 65% de la PEA rural se ubica en este
sector (INEI, 1998). Del total de agua disponible en el país, se destina alrededor de 85,79%
a la agricultura -riego-, mientras que el porcentaje restante se distribuye de la siguiente
manera: actividad pecuaria 0,43%, minera 1,05%, industrial 5,79% y uso doméstico o de
consumo humano 6,84% (INRENA, 2003).

Según el INEI (2003), la superficie ocupada por la actividad agrícola abarca apenas
5,92% del territorio nacional -7,6 millones de hectáreas-. Sin embargo, su aprovechamiento
es limitado por factores como el tipo de suelos, el clima y la falta de irrigación. Esto se
agrava por prácticas inadecuadas de riego, uso indiscriminado de pesticidas e insecticidas,
así como contaminación por actividades mineras que provocan una reducción sistemática
tanto de la cantidad sembrada como de la calidad de los productos cosechados.

Desde la década de los 70 con la ejecución de los grandes proyectos hidrológicos
de: Majes, Chira-Piura, Chancay-Lambayeque, Jequetepeque, Chavimochic, Chicama y Pasto
Grande se produce el incremento de la superficie agrícola bajo riego. Sin embargo desde
1990 a la fecha, sólo se mantiene en forma limitada la capacidad de reserva de agua de estos
proyectos con lo que se limita también la capacidad de agua requerida para el riego.

EL AGUA ES VIDA
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Del total de la superficie agrícola bajo riego solamente el 63,2% dispone de agua
permanente, cuya mayor parte proviene de los ríos. El 52,6% de las unidades agropecuarias
que cuentan con el 49,7% de la superficie agrícola bajo riego es regada con agua proceden-
te sólo de río. El 24,8% de estas unidades con el 16,6 % de la superficie agrícola irrigada lo
hace con agua procedente exclusivamente de manantial o puquial. El resto de las unidades
agropecuarias riega con agua proveniente de reservorios, lagunas, pozos u otras combina-
ciones.

Al respecto se puede mencionar lo siguiente: “De las tres vertientes de agua del
país: del Pacifico, del Atlántico y del Lago Titicaca; es la del Pacifico, que riega la Costa, la
más irregular en el tiempo y en el espacio. Por ello, Julio Guerra Tovar clasifica tres tipos de
cuencas: Cuencas Satisfactorias (11) que cubren la demanda de los usuarios: Tumbes,
Chira, Santa, Pativilca, entre otros. Cuencas semi-críticas (14) con períodos regulados de
atención con reservorios: Tinajones; y las Cuencas Críticas (38) en las cuales el agua viene
en determinadas épocas del año, durante 3 a 4 meses”4.

2.2 POBLACIÓN

En este aspecto, es conocido el nivel de explosión demográfica que se ha producido
en las últimas décadas en el país y cuya tendencia creciente se observa en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Población Total Urbana/Rural
(estimada y proyectada)

Año Pob. Total Pob. Urbana Pob. Rural
1995 23.836.867 16.933.353 6.903.514
2000 25.939.329 18.647.242 7.292.087
2005 27.946.774 20.296.436 7.650.338
2010 29.957.804 21.967.577 7.990.227

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

De allí que es reflexiva la obra de Oswaldo de Rivero, quien menciona la existencia
de tres tipos de riesgos para considerar la inviabilidad de un país. Éstos son: riesgo hídrico
(escasez de agua), riesgo energético (escasez de petróleo) y riesgo demográfico (aumento
de la población).
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En su análisis de interacción de los riesgos hídrico y demográfico señala que la
explosión demográfica urbana es un riesgo en países con rasgos de “Economías Naciona-
les Inviables” (ENI), donde la seguridad hídrica ha comenzado a perderse, ocasionando la
disminución de cierta producción agrícola (algodón, arroz y azúcar) e incrementando la
demanda de productos extranjeros.

Más aún, la creciente inversión capitalista en el sector construcción para vivienda
está depredando las tierras agrícolas -convirtiéndolas en una “selva de cemento” hacia los
tres puntos cardinales de Lima-, expandiéndose sobre ellas y agudizando aún más la falta
de seguridad alimentaria. Desco informaba que en el año 2002: “de las 29 mil has. cultiva-
bles que había en 1920 en los “deltas” del Chillón, Rímac y Lurín queda ahora tan solo un
5%”.

Asimismo, el creciente aumento de la población y el avance de las áreas urbanas e
industriales están determinando en ciertas zonas -urbana y rural- una competitividad por
las extracciones del agua entre los sectores involucrados para la atención de sus respecti-
vas necesidades.

2.3 CLIMA Y RECURSOS HÍDRICOS

Si bien, la disminución de aguas continentales es un fenómeno de dimensión mun-
dial; en el Perú, la influencia de la Cordillera de los Andes, la Corriente de Humboldt y el
anticiclón del Pacifico Sur determinan las características climáticas de las distintas regiones
geográficas, lo que provoca que gran parte del litoral sea desértico, y que toda forma de
agricultura en este espacio deba realizarse con riego artificial. Este sistema de riego depen-
de no sólo de la lluvia que cae en la Cordillera de los Andes, donde se generan las fuentes
de agua, que son lagunas de tamaño variable y funcionan como reservorios naturales,
cuyo mayor volumen se concentra en los pisos ubicados por encima de los 3 000 metros de
altitud, sino también de su recarga que se da con el deshielo y las filtraciones provenientes
de cuencas superiores.

Se conoce que el 98% del agua dulce en el Perú se encuentra en la vertiente atlántica
de los Andes, mientras que en la vertiente del Pacífico, donde vive el 70% de la población
del país, sólo se dispone del restante 2%. Aquí son importantes los glaciares por ser la
principal fuente del recurso agua en el Perú, pues contribuyen a la formación hídrica de las
cuencas y lagunas de la región. De allí la preocupación sobre su estado debido a que está
ocurriendo el cambio climático mundial, lo que generaría graves repercusiones sociales y
económicas.

De acuerdo con el Instituto Cuánto (2002), el fenómeno climático mundial ha produ-
cido una disminución de los glaciares -entre 10% y 47% en los últimos treinta años- Esto ha
causado la reducción de las reservas de hielo y los caudales de los ríos de las cuencas
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hidrográficas, principalmente costeras. Según datos del INRENA (2003), esta reducción ha
sido de 25% entre los años 2000 y 2004.

Un estudio de la Unidad de Glaciología del INRENA (1970) manifestó que en el Perú
existían 18 grandes áreas glaciares o cordilleras que cubrían una extensión de 2 041 kilóme-
tros cuadrados, pero en 1997 se contaba con solo 1 595 kilómetros cuadrados, cuyos
resultados daban cuenta que en sólo 27 años se había producido una reducción del orden
del 21,8 %. Esto representa una considerable pérdida de significativas áreas glaciares, las
cuales vienen experimentando un dramático proceso de ablación y retroceso.

También se informa que de continuar esta tendencia en 20 años podrían desapare-
cer todos los nevados de la Cordillera Blanca situados por debajo de los 5 000 metros que
afectaría alrededor de 1 000 lagunas de Ancash, que son el 8% del total nacional de casi
12 000 lagunas, la gran mayoría de origen glaciar. Benjamín Marticorena (Presidente del
CONCYTEC)  manifiesta que: “Una de las veinte cordilleras glaciares, la del Barroso, en los
límites entre Puno y Moquegua, ha perdido ya toda su masa de hielo. A la tasa actual de
disminución de los hielos andinos no quedará nada de ellos en 150 años”5.

Al respecto, también se considera la importancia de lo expresado por el Centro
Peruano de Estudios Sociales (CEPES) al señalar, respecto a la crisis del agro lambayecano,
que “esta situación la explica la carencia de crédito y recursos para sustituir los arrozales
por cultivos que demanden menos riesgo y ofrezcan mejores niveles de rentabilidad… y
también a la cultura del derroche en el manejo del agua, expresada en el estado precario de
los sistemas de distribución y drenaje y en la ausencia de reglamentación para zonificar los
cultivos en función de las características del suelo y la disponibilidad de agua”6.

Ante la ruina de los agricultores por el cese de la producción agrícola debido a la
falta del vital liquido se generan conflictos sociales en la lucha por el agua, citándose casos
como del pueblo de Chimbote que amenazó con tomar la bocatoma de la cuenca del río
Santa -proveedora de agua del Proyecto Chavimochic y de la ciudad de Trujillo- por causa
de una deuda de cinco millones de dólares que tiene la región La Libertad. Asimismo, la
pugna de los campesinos del Valle de Tambo -Arequipa- y de Moquegua por las aguas del
Proyecto de Pasto Grande. Ni qué decir de los momentos de restricción del servicio de agua
potable que se da en los distritos de Lima, lo que afecta como siempre a la población  de
menos recursos.

En lo económico, los efectos negativos de la sequía ocasionaron una menor magni-
tud de siembras de arroz y maíz amarillo y blanco, disminuyendo la producción de ambos
cultivos en la campaña 2004 comparada con la de 2003; con lo que las necesidades de
importación en la campaña comercial 2004/2005 aumentaron significativamente.

A esta potencial demanda agrícola por agua hay que añadirle la requerida por la
actividad pecuaria, avícola y otras, referidas a la existencia de la flora y fauna natural. Cabe
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mencionar, también, los efectos negativos de la actividad minera que aporta un 25% a la
contaminación ambiental total en nuestro país. De acuerdo con la información de
CONACAMI (2003), la actividad minera ha tenido un aumento considerable en estos últi-
mos años, pues ha pasado de cuatro millones de hectáreas de denuncios mineros en 1992
a 23 millones en la actualidad. Esta actividad ha afectado directamente los territorios de
3200 comunidades campesinas, limitando el acceso y la calidad de las fuentes de agua,
generando conflictos sociales como el ocurrido en la ciudad de Cajamarca.

3. EL FUTURO

En el presente ya se menciona que no habrá suficiente cantidad de agua dulce para
satisfacer las mayores necesidades del sector agrícola y de los demás sectores, cuando
globalmente la agricultura consume el 70 por ciento de las extracciones de agua.

Al pasar de una población mundial actual de 6 000 millones de personas a 8 100
millones hasta el 2030, la demanda de alimentos también aumentará. Se estima que en los
países en desarrollo, a pesar del aumento de las importaciones netas de alimentos, la mayor
parte de la demanda debe ser satisfecha por incrementos de la producción local, y ésta
puede ser  lograda: a) incrementando la productividad agrícola, b) aumentando la superficie
cultivable y c) incrementando la intensidad de cultivo (número de cultivos por año).

La FAO espera que la mayor parte del crecimiento de la producción agrícola durante
los próximos 30 años sea así: el 69% del aumento proceda del incremento de la productivi-
dad; el 12%, de la intensidad de cultivo; y el resto, de la extensión de la superficie cultiva-
ble. En este contexto juega un rol expectante el tamaño de la propiedad agrícola, donde las
pequeñas propiedades comparadas con las fincas grandes de regadío han demostrado
tener una mayor productividad, con mayores superficies netas sembradas bajo riego, in-
tensidades de cultivos más altas, aplican más fertilizante por unidad de área cultivada,
diversifican más sus cultivos y obtienen mayores rendimientos por cultivo y por unidad de
superficie.

Al respecto, Femando Eguren, Presidente del CEPES, manifiesta lo positivo de la
pequeña explotación con lo siguiente: “Estudios de economistas internacionalmente reco-
nocidos han demostrado que las fincas familiares tienen mayores rendimientos físicos
promedio que las grandes explotaciones, lo que se debe a que los trabajadores familiares
son menos costosos y más eficientes que los contratados de las grandes fincas por tres
razones: a) los trabajadores familiares reciben una parte de los beneficios; b) no hay costos
derivados de la búsqueda y contratación de mano de obra y; c) cada miembro de la familia
participa en los riesgos”7. Sin embargo, cabe mencionar la contradicción de lo manifestado
con la real situación de pobreza de los pequeños y medianos agricultores del país.
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En lo tecnológico, particularmente el sistema de riego por goteo tiene la ventaja de
incrementar los rendimientos de los cultivos, reducir la salinización de los suelos y reducir
el consumo de agua del 30 al 60 por ciento. Este sistema cuesta de 1 200 a 2 500 dólares/ha,
siendo demasiado caro para la mayor parte de los pequeños agricultores y para el riego de
cultivos de bajo precio en el mercado. Potencialmente interesante es la explotación de los
cultivos hidropónicos.

Asimismo, dada la ubicación de las tierras agrícolas en la zona costera cobra impor-
tancia la política de la mejora del drenaje y el consecuente control y reducción de la salinidad.
Esto sólo puede ser ejecutado con el apoyo y la intervención del Estado debido a los altos
montos de inversión, y esperando que con el tiempo no se presente la acción destructiva
de la naturaleza, como lo ocurrido con el reciente maretazo  en el Valle de Camaná-Arequipa.

También es importante considerar el sistema de desalinización del agua de mar por
“ósmosis inversa”8 como alternativa de solución a la escasez de agua. Esta técnica consis-
te en aplicar alta presión al agua de mar, a través de unos tubos repletos de membranas
semipermeables (como si fueran filtros) que retiran del agua de mar todos sus componentes
minerales y orgánicos. Luego, el agua casi sin impurezas es canalizada a la ciudad previa
clorificación y la salmuera  -que es el desecho del agua con todos los minerales concentra-
dos-, regresa al mar. En el Perú trabajan algunas plantas desalinizadoras de agua, pero
sobre todo para uso industrial como la empresa Southern Perú Co. que desde 1993 tiene
una planta de tratamiento por "ósmosis inversa". En el pasado lo tuvo la ciudad de Talara
para el consumo de su población y los trabajadores de la refinería de petróleo.

CONCLUSIONES

En un mundo globalizado como el actual es importante reflexionar sobre el destino
de este recurso a nivel mundial, así como destacar la relación que existe entre el agua dulce
renovable -nuevo recurso estratégico del siglo XXI- y el número de habitantes de los
diferentes continentes. Si bien es cierto que el exceso o la falta de agua siempre han sido
riesgos para la humanidad, en la actualidad la inseguridad hídrica es un objetivo estratégi-
co de supervivencia a superar, debido a las crecientes proyecciones demográficas y de-
mandas de agua.

Es importante el rol de la agricultura en el desafío por lograr que el agua disponible
cubra las necesidades de un número de usuarios creciente, pero son los agricultores los
que más sufren con los extremos del cambio climático generado por los poderosos conglo-
merados industriales en el mundo, tal vulnerabilidad se ha agudizado con: el aumento de la
densidad de la población urbana, el uso de tierras marginales para cultivos inapropiados
(coca), el aumento de la erosión potencial del suelo y la deforestación.
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La producción agropecuaria en el Perú es muy dependiente del comportamiento
climático del planeta, particularmente cuando es afectado por anomalías climáticas como
las sequías, heladas en la sierra y el efecto destructivo del Fenómeno de El Niño, incluso del
previsto proceso de ablación glaciar. El agro requiere con urgencia del diseño de políticas
y estrategias con el fin de afrontar situaciones de alto riego que se presentan cíclicamente.
Sólo así se podrán sobrellevar las presentes y futuras crisis del agua.

NOTAS

1 Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente de Dublin, efectuada en 1992 y cuyos
principios contribuyeron a las recomendaciones de la Agenda 21, adoptadas en 1992, en la Cumbre
sobre Medio Ambiente de Río de Janeiro.

2 En: httv:/Iwww.fao.org/gjews/ "Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación
y la Agricultura ". No. 2, mayo 2004.

3 En la Enciclopedia Temática del Perú. Cap. de Geografía. Editado por El Comercio. 2004.
4 En Agricultura Peruana por Hernando Guerra García Cueva. Edición 2001, pág. 211.
5.En artículo "Hacia un Programa Nacional del Agua ", La República 16/03/04, pág. 18.
6.En La Revista Agraria . Publicación de CEPES. N° 53 Abril del 2004, pág.4.
7 Artículo: "La pequeña agricultura en el país: ¿es viable?". La República 20/09/04 Pág. 11.
8También se le conoce como proceso de ósmosis reversible, que es el sistema que usan las raíces de

las plantas, los árboles y todo lo que tiene raíces en el agua.
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