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Aportación 
de energía y 
nutrientes

Fuente: INEI, 2012; FAO, 2011
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¿Qué tan 
autosuficiente es 

Lima 
Metropolitana 

para producir sus 
alimentos?

El bajo porcentaje de autosuficiencia alimentaria 
demuestra su dependencia y su 

vulnerabilidad frente a factores externosFuente: INEI, 2012; INEI, 2019; MIDAGRI, 2020;

FAO, 2017; FAO, 2011
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Cantidad de 
alimentos 

comercializados 
en los mercados 

mayoristas 
respecto a la 

Demanda Total

Los mercados mayoristas cumplen un rol importante 
en la recepción y comercialización de productos

Fuente: MIDAGRI 2020



Cantidad de 
alimentos 

comercializados 
en los mercados 

mayoristas 
respecto a la 

Demanda Total

La centralidad puede permitir un mejor control 
y trazabilidad de los alimentos

Fuente: MIDAGRI 2020
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Fuente: MIDAGRI 2020

Sin embargo, también puede representar 
una vulnerabilidad ante eventos disruptivos. 
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¿Cuánta tierra 
se requiere 

para producir 
los alimentos 

vegetales? Área de Lima 
Metropolitana

276

Área agrícola 
de Lima 

Metropolitana
20

La tierra agrícola de Lima Metropolitana SOLO 

representa el 1% de toda la tierra que se utiliza para 

abastecer a la ciudad de alimentos



Área agrícola 
de Lima 

Metropolitana
20

En las condiciones 
actuales, 

abastecer de 
alimentos a la 

ciudad de Lima 
requiere 

aproximadamente 
30 veces  la 

superficie agrícola 
de Lima 

Metropolitana



Durante el periodo 

2015-2020 

la producción de 
alimentos para 

consumo humano 
disminuyó un 28%

La producción de Lima 
Metropolitana SOLO representa 

el 3% de los alimentos  de 

origen vegetal que la ciudad 
necesita



Producción en 

Lima Metropolitana

Versus la

Demanda Total

En los productos que Lima Metropolitana más produce tampoco 
hay una cantidad suficiente para abastecer la Demanda



Evolución de 
la PEA 

ocupada por 
rama de 

actividad en 
Lima 

Metropolitana

Fuente: INEI, 2018



Demanda de 
agua superficial 
y subterránea 

para la 
producción de 

alimentos 
vegetales

• Apenas el 2% corresponde a la producción local.
• La Demanda de este tipo de agua equivale a más del doble 

del agua facturada por SEDAPAL en 2020 (556 hm3). 
Fuente: Mekonnen y Hoekstra, 2010



Demanda de 
agua lluvia 

para la 
producción de 

alimentos 

• Apenas el 1% corresponde a la producción local.
• Este tipo de agua está fuera del control humano.
• El cambio climático afectará la disponibilidad de este tipo de 

agua que es importante para la producción de alimentos.
Fuente: Mekonnen y Hoekstra, 2010



Dependencia 
del trigo 

importado

Abasteciendo de 
trigo con toda la 

producción 
nacional apenas se 

aportaría con el 
38% de la 

Demanda Total

Fuente: FAOSTAT, 2020



Origen del trigo* importado 2019

Fuente: FAOSTAT, 2020

Dependencia 
del trigo 

importado

* Expresado en trigo equivalente



Origen del arroz que abastece al mercado de 
Santa Anita (alrededor del 64% de la 

Demanda Total)

Fuente: MIDAGRI, 2020



Presión de los sistemas productivos del arroz
65%

9%

25%

Fuente: MIDAGRI, 2020

* No representativo



Presión 
ambiental del 
consumo de 

alimentos 
cárnicos

Fuente: INEI, 2012; INEI, 2019; MIDAGRI, 2020; 

FAO, 2017; FAO, 2011; Mekonen y Hoekstra, 2010



1. Lima Metropolitana demanda mucho más alimentos del que
produce.

2. La tierra agrícola de Lima Metropolitana cubre el 1% del suelo
que realmente se requiere.

3. El arroz y los derivados del trigo proporcionan el 41% de la
energía calórica y el 26% de las proteínas y en ambos tenemos
una enorme dependencia externa.

4. Las verduras que son los alimentos que más se producen en
Lima apenas cubren el 20% de lo que se requiere. Además, en
los últimos cinco años su producción disminuyó un 28%, lo cual
sugiere que en el futuro se aumente la dependencia externa.

5. Lima produce el 39% de la demanda de huevos y el 9% de la
demanda de leche, sin embargo, los insumos requeridos
provienen de sistemas externos.

6. El consumo de productos cárnicos (en especial carne de res)
tienen una significativa presión en los ecosistemas.

7. La externalización supone un riesgo para la accesibilidad
física y monetaria de los alimentos.

Conclusiones



El propósito de este análisis no es buscar la 
autosuficiencia alimentaria. Esto sería un 
absurdo, las ciudades no son sostenibles por si 
solas, su metabolismo requiere de un entorno 
que les provea de recursos y asimile sus 
residuos. 

Entonces, de lo que se trata es mejorar nuestra 
comprensión sobre las interacciones que 
ocurren dentro del sistema alimentario y de este 
con el medio ambiente, haciendo énfasis en la 
dependencia y las vulnerabilidades que implican 
la producción y el consumo de alimentos en la 
ciudad. 

Reflexión 
final
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