
Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos

Avances, logros y oportunidades



Contexto nacional

 33 de millones de habitantes

 Somos el 8vo país con mayor
disponibilidad hídrica del mundo

 Tenemos una inadecuada
distribución temporal y espacial de
los recursos hídricos:

 Si solo consideramos la realidad de la costa (2% de
disponibilidad hídrica) nos encontraremos entre
los países con menor disponibilidad hídrica del
mundo.

Perú



Contexto nacional

Índice de competitividad – Foro Económico Mundial

Posición del Perú
 69 a nivel mundial (149 economías analizadas)
 6 en América Latina y Caribe
 3 en Sudamérica



Contexto nacional

Indicadores sociales 2011 2012 2013 2014 2015

Esperanza de vida al nacer (años) 73,8 74,0 74,2 74,4 74,6

Mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 16,0 17,0 16,0 17,0 17,6

Tasa de alfabetización de adultos 92,9 93,8 93,8 93,7 …

Tasa de pobreza (total) 1/ 27,8 25,8 23,9 22,7 21,8

Tasa de desempleo 7,7 6,8 5,9 5,9 6,5

Indicadores económicos 2011 2012 2013 2014 2015

PIB real 6,5 6,0 5,9 2,4 3,3

Demanda interna real 7,7 7,2 7,3 2,2 2,9

Precios al consumidor (fin del período) 4,7 2,6 2,9 3,2 4,4

Precios al consumidor (promedio del período) 3,4 3,7 2,8 3,2 3,5



Contexto nacional

• El uso agrario comprende el 80% del total administrado. El sector 
poblacional, 12%, el industrial, 6%, el minero, 2%.

• El agua genera el 40% del total de energía producida.



Problemática



Estrategias

“En esta era de calentamiento global, el agua está en primera plana, pero 
lamentablemente en el Perú… , hay diez millones que no tienen acceso al agua potable 

en su casa… El tema del agua y alcantarillado, debe ser un tema absolutamente 
fundamental. Naturalmente, para hacer eso tenemos que tener una economía que 

crezca, donde la inversión aumente”.



Lineamiento 

MINAGRI –

ANA. 2016

Estrategias

Se establecerá el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, 
gratuito, que facilitará a la población e instituciones diversas el acceso a 
la información integral, actualizada, sobre la disponibilidad, uso  y 
calidad de los recursos hídricos de las principales cuencas del país.

Acción Estratégica 2: Concluir el Sistema Nacional de Información 
Recursos Hídricos.



Administra y vigila las fuentes naturales
de agua

Evalúa instrumentos ambientales

Otorga derechos de agua

Autoriza obras en fuentes naturales de
agua

Conduce el Sistema Nacional de Gestión
de Recursos Hídricos

Administra el Sistema Nacional de
Información de Recursos Hídricos

Planificación hídrica



Cuencas transfronterizas

• 34 unidades hidrográficas con 
recursos hídricos transfronterizos

• 390 000 km2 de superficie. 28% del 
territorio.

• Brasil, Bolivia y Ecuador son los 
países con los que se comparte 
mayor número de recursos hídricos.



Centro Nacional de 
Monitoreo de Recursos Hídricos

Salas de Monitoreo 
Hídrico

Estaciones 
automáticas 
de monitoreo hídrico

Estaciones automáticas de 
monitoreo hídricoEstaciones 

hidrológicas 
convencionales

Salas de 
Monitoreo 
Hídrico 

Observatorios de 
cuenca

Nodo de Procesamiento 
de Datos 
- GR
- GL
- EMPRESAS MINERAS
- Operadores I.H.

Centros de 
Investigación

Salas de 
Monitoreo Hídrico 

Salas de Monitoreo 
Hídrico

Salas de 
Monitoreo 
Hídrico 

•Equipamiento

•Calidad de datos
Generación

•Interoperabilidad

•Automatización 
de procesos

•Seguridad de 
información

Integración

•Enfoque hacia el 
usuarios

•Uso de TIC

•Efectividad

Acceso y 
Difusión

Salas de 
Monitoreo Hídrico 

1. Diseño del SNIRH



2. Acceso y difusión

Sala de Monitoreo Hídrico

 20 SMH. 



2. Acceso y difusión

 Modernización del portal web de difusión de información sobre
recursos hídricos: www.ana.gob.pe



3. Alianzas público - privadas

Estrategia basada en:
 Complementariedad
 Transparencia
 Sostenibilidad

Calidad de 
servicios

Confianza

Oportunidad



4. Automatización de procesos

• 78 estaciones hidrológicas instaladas y 153 en proyecto.
• 148 estaciones para medir la demanda bloque instaladas y 930 en proyecto.
• 108 pluviómetros automáticos.
• 33 estaciones de monitoreo de calidad de agua
• 150 equipos de medición del nivel de acuíferos
• 800 equipos para el monitoreo de explotación de aguas subterráneas

 Red automatizada de monitoreo de fuentes de agua

Hidrología

Riesgos

Calidad

Acuíferos



4. Integración a Sistemas Información

• Red hidrometeorológica 
compartida con Brasil, 
Ecuador, Bolivia y 
Colombia para el 
Amazonas.

• Sistema Integrado de 
Información del Amazonas

• Sistema de Alerta 
Temprana en región 
Madre de Dios (Perú) Acre 
(Brasil) Pando (Bolivia)



5. Estandarización

Sistema de Gestión de Seguridad de Información
• Garantizar la disponibilidad e integridad de la 

información de los recursos hídricos a nivel nacional
• Mejorar las plataformas tecnológicas que soportan la 

difusión de la información

Catálogo de metadatos
• En base al perfil básico de metadatos, el catálogo 

permite la búsqueda y descarga de metadatos bajo 
los estándares de la ISO 19115 y ISO 19139.

Servicios geográficos
• Para el acceso e intercambio de información espacial, 

se dispone de esta mediante la publicación de 
servicios de mapas web para su visualización (WMS) o 
descarga (WFS).



Oportuno

Acceso Alianzas

Estándares

Conclusiones 

El SNIRH – Perú se ha desarrollado:
• Buscando alianzas con los actores 

de la gestión de datos
• Automatizando sus procesos 

aprovechando las TIC 
• Accesibilidad a los datos e 

información generada




