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El potencial agrícola de Colombia se basa en la vocación productiva de diferentes 
climas, regiones y topografías. Esta diversidad ofrece ventajas comparativas en 
mercados nacionales e internacionales para una variedad de productos agrícolas 
y pecuarios2 . 

Sin embargo la dotación inicial de buenas condiciones agropecuarias solo logra 
materializarse en la medida en que esas condiciones se complementen con los 
principales argumentos de la función de producción agrícola: capital humano, 
capital físico y adecuación de tierras. La adecuada provisión y combinación 
de estos factores de producción resulta en un proceso productivo exitoso y en 
la materialización de rentas agrícolas. A pesar de que la afirmación anterior 
puede resultar poco informativa y obvia, esta implica tres hechos relevantes:

• La dotación inicial no es suficiente, Salvo casos excepcionales, y 
generalmente de pequeña escala, en las que condiciones originales de la tierra 
no son un fundamento suficiente para sustentar un proceso productivo continuo. 
En términos funcionales, la tierra (y su vocación agrícola inicial) es apenas uno 
de los factores productivos necesarios.

• El proceso productivo agrícola requiere de la combinación de varios 
factores. Aún en los casos en que se cuente con dotaciones iniciales de inusual 
calidad, es necesario contar con capital humano y alguna forma de adecuación 
o sostenimiento de la tierra. De otra forma, el recurso inicial se agotará o 
explotará ineficientemente.

• Ningún factor productivo por sí mismo es un factor de desarrollo o 
incremento de la función de producción. Como complemento del punto anterior, 
ni el capital humano, físico o la adecuación de tierras son por sí mismos y en 
ausencia de los demás, elementos desarrolladores de la productividad agrícola. 
La insistencia en los puntos anteriores no es un descubrimiento ni una propuesta. 

INTRODUCCIÓN

1Este documento ha sido realizado bajo solicitud y supervisión de PRODERURAL. Los contenidos y opiniones solo comprometen al 
autor, en ningún momento representan una evaluación, posición o consejo de acción de ninguna firma con las cuales el autor mantiene o ha 
mantenido vínculo alguno. Este documento tampoco pretende ser un compendio extensivo del tema tratado sino una discusión parcial, un 
inciador de conversación con alcances limitados sobre el mismo. Cualquier omisión o error es atribuible exclusivamente al autor.
2La FAO (Food and Agriculture Organization), señala que el 50% de la tierra con potencial agrícola no utilizada se concentra tan solo 
7 países, dentro de los cuales se encuentra Colombia, lo cual demuestra el potencial agrícola del país. “World Agriculture: Towards 
2015/2030. A FAO perspective.”, Sección 4.3.2  “Expansion of land in crop production”
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INTRODUCCIÓN

Es en cambio, una nota de advertencia sobre las posibles interpretaciones o 
tratamientos de cada uno de estos retos como una medicina cura-lo-todo para 
los problemas de productividad agrícola. En especial, sobre el alcance particular 
de este documento: los mecanismos de adecuación de tierras y el riego. En 
muchos casos se ha hablado y considerado las soluciones de riego como la 
opción técnica y económica para transformar desiertos en potencias agrícolas, 
en este sentido, el riego es sin duda una condición necesaria pero no suficiente 
para este fin. Para utilizar la misma alegoría, el riego por sí mismo no produce 
otra cosa que un desierto con irrigación. Es necesario ampliar la discusión hacia 
los demás elementos que deben acompañar la provisión de riego, principalmente 
porque generalmente la necesidad de llevar irrigación a una región implica 
la necesidad de reconvertir no solo su tierra sino su capacidad productiva. 
Nuevamente, un “desierto con riego”, igualmente carece de capital humano que 
permita enfocar y desarrollar su capacidad productiva, capital físico que permita 
acceder a insumos de calidad en condiciones de suficiencia y oportunidad, vías 
de comunicación que permitan hacer viable la comercialización, etc.

A ultranza, el desarrollo de la provisión de riego como único factor de producción 
en un proceso de reconversión agrícola, puede no solo ser inocuo sino incluso 
obrar en contra del fin último de generar nuevos desarrollos agropecuarios. 
Algunas de estas barreras y efectos contraproducentes se ilustrarán más adelante.

Este documento no busca ser un tratado comprehensivo sobre la provisión de 
riego en Colombia. Deliberadamente no se pretende abordar los temas técnicos 
de los diversos sistemas aplicables a la variedad de regiones del país, tampoco 
discutir en detalle el marco legal que se ha desarrollado fraccionariamente a lo 
largo de varias administraciones, o la evaluación de cada proyecto desarrollado.

En cambio, el objetivo es proveer una perspectiva diferente a las tradicionales. 
Esto es, el riego (y más generalmente, la adecuación de tierras), siendo un 
tema neurálgico en el desarrollo de sectores socialmente frágiles y de especial 
atención, comparte características con otros problemas ligados al desarrollo 
productivo de otros sectores, es decir: es también un problema de provisión de 
infraestructura. Desde esta óptica, el riego podría ser tratado como ha sido el caso 
de la energía eléctrica, el alcantarillado o el gas natural. Todos estos, asuntos 
de política pública y provisión de infraestructura abordados exitosamente desde 
hace más de 20 años, con altas penetraciones, niveles de calidad y mercados 
funcionales.
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El registro de los proyectos públicos de riego en Colombia se inicia en la 
década del treinta, cuando el Gobierno empezó la construcción de sistemas de 
adecuación de tierras en los valles del Alto Chicamocha, Firavitoba y Samacá, en 
Boyacá. En los años cuarenta, se construyó una presa para el aprovechamiento 
del río Recio en el Tolima. Entre los años 1948 y 1953, la Caja de Crédito 
Agrario, Industrial y Minero construyó los Distritos de riego de los ríos Coello y 
Saldaña, posteriormente la Corporación Autónoma del Valle del Cauca inició 
la construcción del Distrito Roldanillo-Unión-Toro (conocido actualmente como 
RUT)3.

Con estos desarrollos, desde el punto de vista institucional, el Instituto 
Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) fue encargado de la adecuación de 
tierras en el país desde 1961. Este punto también marcó la institucionalización 
y el incremento en la inversión en adecuación de tierras. A partir de 1976 esta 
función fue asignada al Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de 
Tierras (HIMAT). Esta entidad comenzó la transferencia de la administración de 
los distritos a las asociaciones de usuarios (AU). Sus actuaciones se centraron 
en la rehabilitación de distritos ya existentes. En 1994 fue creado el Instituto 
Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, como entidad encargada de la política 
de transferencia a las asociaciones de usuarios, así como el programa de riego 
a pequeña escala iniciado por el HIMAT4. 

Más recientemente, en 2003 se creó el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (INCODER), como una entidad vinculada al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, encargada de ejecutar y coordinar políticas de desarrollo rural 
integral antes desagregadas en diversas entidades: INCORA, INAT, el Fondo de 
Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI) y el Instituto Nacional de Pesca y 
Acuicultura (INPA). 

3Información tomada de “Promoción de la participación privada en adecuación de tierras en Colombia”. USAID Programa MIDAS. Febrero 
de 2008.
4Ibidem.

BREVE HISTORIA DE LOS 
DISTRITOS DE RIEGO
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5Comisión Técnica Multisectorial, Ministerios De Agricultura, Vivienda Y Construcción, Economía y Finanzas, Junta Nacional de Usuarios. 
“POLÍTICA Y ESTRATEGIA NACIONAL DE RIEGO EN EL PERU”. Política agraria de Estado para los próximos 10 años, aprobado el 
10 de junio por RM 0498-2003-AG. Lima, junio 2003
6Banco Mundial. “EL FUTURO DEL RIEGO EN EL PERÚ.” Volumen I: Informe de Síntesis. 2013 International Bank for Re-
construction and Development / The World Bank. Igualmente, para mayor ampliación ver el Anexo sobre este tema.

ESTADO ACTUAL Y COMPARACIÓN CON LA REGIÓN

En general, la actividad de riego y adecuación de tierras se ha originado como 
una actividad pública (no claramente definida como servicio público sino más 
bien como parte de políticas de asistencia e inversión social) y actualmente se 
encuentra en un proceso de redefinición y transición hacia una actividad privada 
(más orientada hacia un criterio de productividad económica).

En la región andina, Colombia se ubica en un espacio mixto frente al promedio. 
En Chile toda (o casi toda) la infraestructura de riego está en manos privadas. 
En Perú hay una mezcla con una alta participación pública que ha venido 
reduciéndose en los últimos años con los llamados “Proyectos Especiales”. 
Estos podrían llegar a representar un 20% del área irrigada y se concentran en 
proyectos macro de grandes extensiones.

El caso del Perú, es relevante para el análisis local ya que hasta hace cerca de 15 
años el estado de los dos países era muy similar. Sin embargo, en el caso peruano 
en 2003, el gobierno formuló la “Política y Estrategia Nacional de Riego”5 , con 
una validez de 10 años. En este ejercicio buscó un enfoque multidisciplinario 
para definir los lineamientos generales de política que guiarían la provisión de 
inversiones y gastos en riego. 

Algunos de los resultados experimentados de esta política han sido la 
descentralización de ciertas funciones y recursos desde el Gobierno Nacional 
hacia los Gobiernos Regionales y los intentos de ejecutar proyectos de grandes 
irrigaciones con la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). 

En este último frente, hasta el momento han sido firmados tres contratos de 
concesión: Olmos I, Olmos II y Majes II. Los dos primeros para desarrollar la 
irrigación en las llanuras de Olmos (el transvase del río en 2004 y la infraestructura 
colectiva para la irrigación de 38.500 Has nuevas en 2010) y el tercero para el 
desarrollo del riego en las llanuras de Majes en 2011 (38.000 Has adicionales). 
Los costos de inversión en Olmos fueron estimados en US$476 millones, de los 
cuales cerca del 50% son cubiertos por el concesionario. En Majes II, los costos 
de infraestructura mayor y riego colectivo están estimados en US$425 millones, 
de los cuales cerca de 50% también son cubiertos por el concesionario. En 
ambos casos, el esquema de negocio implica que los inversionistas compran la 
tierra por subasta pública y la equipan con riego tecnificado6 .
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7Dirección General de Infraestructura Hidráulica (DGIH): es la encargada de “proponer las políticas públicas, la estrategia y los planes 
orientados al fomento del desarrollo de la infraestructura hidráulica de acuerdo a las políticas agrarias y de recursos hídricos”. También es 
responsable de: (i) brindar asistencia técnica a las organizaciones agrarias de usuarios de agua; y (ii) emitir directivas y lineamientos para la 
supervisión y evaluación del cumplimiento de las normas y políticas para la operación y mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje.
8Autoridad Nacional del Agua (ANA): Creada en 2008, es responsable de dictar las normas y establecer los procedimientos para la gestión 
integrada y sostenible de los recursos hídricos. Tiene funciones técnico-normativas, y de supervisión y fiscalización, que en la práctica están 
fuertemente relacionadas con el sector del riego.
9PSI, AGRORURAL, FONCODES: El PSI, AGRORURAL y FONCODES son unidades ejecutoras creadas para ejecutar proyectos de 
inversión desde el nivel central. Estas organizaciones son responsables de casi la totalidad de la inversión pública en riego por parte del 
Gobierno nacional. El PSI es también el ente rector en materia de riego tecnificado.
10Los Proyectos Especiales son Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura o de los Gobiernos Regionales. De los 18 Proyectos 
Especiales que actúan en el riego, 11 se dedican principalmente al desarrollo y posterior operación y mantenimiento de infraestructura 
hidráulica mayor y 7 ejecutan proyectos de desarrollo integral, incluyendo los de riego.
11Gobiernos Regionales y Locales: Tanto los Gobiernos Regionales (GR) como –en menor medida– los Locales (GL), tienen amplias facul-
tades para actuar en el riego, ya sea en cuanto a competencias generales como por direccionamiento local de inversiones.

Estos proyectos si bien han sido muy significativos, aún se encuentran en 
etapa de desarrollo e inversión. En este sentido, un análisis expost todavía es 
prematuro, sin embargo es claro que el marco institucional ha sido uno de los 
pilares importantes para soportar la planeación, adjudicación y seguimiento de 
estos proyectos. Iniciando con la definición de la “Política y Estrategia Nacional 
de Riego”, el arreglo institucional peruano ha evolucionado para segmentar las 
funciones desde la promoción hasta la supervisión e inversión, incluyendo los 
niveles nacionales y regionales. Este hecho ha sido central en la formulación de 
políticas nuevas y hacia el futuro es visto como uno de los retos importantes del 
sector.

En particular, la separación de funciones de promoción, inversión y supervisión 
en cabeza de entidades diferentes, ha sido empleada en otros sectores (como 
vías y energía) con éxito. Esta separación busca romper el conflicto de intereses 
potencial y generar capital humano especializado en las diferentes áreas que 
implica el desarrollo de nuevos proyectos.

También es importante notar la transversalidad del ordenamiento en cuanto 
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a las competencias (y aportes de recursos) nacionales y regionales. Este es un 
elemento central en el desarrollo de proyectos que por su alcance tocan las 
fuerzas vivas regionales y que por su alcance también requieren autorizaciones 
y recursos del orden nacional.

En este sentido, la comparación con el caso colombiano es considerablemente 
diferente por dos factores principales: (i) ausencia de una definición estable de 
una política de riego y agua; y (ii) poca estabilidad en la definición de arreglo 
institucional enfocado al riego (no que incluya el riego como tema accesorio) en 
los niveles nacional y regional. 

Los principales desarrollos han estado enmarcados en la entrega sucesiva de 
funciones relacionadas con el riego en el orden nacional12, y en discusiones 
macro de adecuación de tierras, reforma agraria y baldíos de la Nación. Un 
ejemplo de este tema fue el efecto de la declaración de inexequibilidad de la 
ley 1152 de 2007, con lo cual el marco legal de la actividad de adecuación 
de tierras revirtió a la ley 41 de 1993. En estos dos marcos regulatorios el 
riego fue considerado como una pieza del asunto de tierras pero no como una 
política propia. Como consecuencia de este movimiento (inestabilidad) legal, la 
regulación de riego heredó la misma volatilidad regulatoria y su consecuente 
dificultad en la definición de objetivos de largo plazo.

Fuente: Ministerio de Agricultura. presentación Sr Ministro Juan Camilo Restrepo, 7° Congreso Nacional de la Infraestructura. 
Noviembre 26 de 2010

12INCORA a HIMAT a INCODER.
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13Información tomada de “Promoción de la participación privada en adecuación de tierras en Colombia”. USAID Programa MIDAS. Febre-
ro de 2008.
14Ibidem.

Tanto en Colombia como en países vecinos, la gran mayoría del área irrigada 
ha sido entregada para su administración y operación a grupos de asociaciones 
de usuarios. En Colombia, el proceso se inició con la entrega de dos distritos 
en el Departamento del Tolima en 1976. Esta política de transferencia de 
infraestructura a los privados constituye una de las principales características de 
la política de riego en Latinoamérica13. 

El estado de la transferencia de los Distritos de Riego Públicos varía según 
países. Algunos de los países de la región comenzaron esta política en los años 
70, como es el caso de Colombia, pero el verdadero boom en Latinoamérica 
de esta política tiene lugar hacia el fin de los años 80 cuando muchos países se 
ven afectados por problemas de déficit fiscales y la frecuente incapacidad para 
reunir ingresos suficientes mediante el cobro de tarifas a los usuarios del agua. 
En general, casi que independientemente del momento y causas históricas de la 
trasferencia, una dificultad presente en el esquema radica en que los sistemas 
han sido diseñados, construidos y operados por dependencias del gobierno 
central, por esta razón, los usuarios han generado dependencia excesiva de 
éste y, por lo tanto, no todos están en condiciones ni en la capacidad de asumir 
la responsabilidad y la gestión en forma inmediata14.

La transferencia del manejo del riego ha sido apoyada por los principales bancos 
internacionales de desarrollo (particularmente el Banco Mundial) y generalmente 
incluyen actividades para organizar las asociaciones de usuarios del agua, 
capacitar a los futuros administradores, efectuar reparaciones estructurales 
esenciales y negociar y concretar acuerdos entre el gobierno y los usuarios. 

Buena parte de la superficie bajo riego privado en Colombia existe con 
anterioridad a 1960 y generalmente está compuesta por instalaciones de riego 
por superficie con estructuras sencillas de captación y derivación y transporte a 
partir de canales no cubiertos. Algunos de los problemas que han aquejado estos 
proyectos son la baja rentabilidad de los cultivos, la rigidez de las instalaciones 
para adecuarse a otros cultivos más rentables y consecuentemente, su baja o 
nula autosuficiencia económica. 

PARTICIPACIÓN PRIVADA Y 
ASOCIACIONES DE USUARIOS
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A partir de 1989, el Gobierno colombiano adoptó una política de transferencia, 
cuyo objetivo principal era realizar una verdadera cesión de las funciones que 
hasta ese momento había llevado a cabo el HIMAT. Sin embargo -bajo la ley 
41 de 1993-, a las asociaciones de usuarios sólo se les dio directamente los 
derechos de uso y no la propiedad sobre la infraestructura de riego. Hasta 
1999, 18 de los 24 distritos de riego público de media y gran escala habían sido 
transferidos a las asociaciones de usuarios, para un total de 220.038 Has, de la 
cuales sólo 135.722 estaban equipadas con infraestructura de riego o drenaje.  
Bajo el programa de riego a pequeña escala, el Gobierno buscó realizar una 
identificación, estudios y diseños, así como la construcción, puesta en marcha 
y entrega de distritos de riego en pequeña escala. El principal objetivo era 
beneficiar a los pequeños productores, priorizando los proyectos y la formación 
de asociaciones de usuarios15 .

Actualmente el INCODER mantiene la propiedad de 15 distritos de mediana y 
gran escala. Este número ha cambiado de acuerdo a la evolución reciente del 
marco legal y en particular con la creación de la Unidad Nacional de Tierras 
(UNAT) por medio de la ley 1152 de 2007 y su posterior liquidación ante la 
declaración de inexequibilidad de la misma en 2009 (Sentencia C-175).
En su breve periodo de funcionamiento, la UNAT entregó en propiedad a las 
respectivas Asociaciones de Usuarios, nueve distritos de mediana y gran escala. 
Las entregas en propiedad fueron hechas por la UNAT, en los años 2008 y 
2009, en virtud del Artículo 29 de la Ley 1152 de 2007.

15Ibidem.
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Posteriormente, con la liquidación de la UNAT, esta devolvió al INCODER 
siete distritos de mediana y gran escala: Santa Lucía, Manatí, Ábrego, Lebrija, 
Alto Chicamocha, Río Frío y RUT. También, al ser declarados “estratégicos”, 
permanecieron en el INCODER ocho distritos: María La Baja, Tucurinca, 
Aracataca, Montería, La Doctrina, Repelón, Sibundoy y Zulia. En resumen a hoy, 
el INCODER mantiene la propiedad de 15 Distritos de mediana y gran escala:
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EL PROBLEMA INMOBILIARIO 
DE LA PROVISIÓN DE RIEGO

Una de las características más particulares de la política pública de riego -y a 
la vez, muy ligeramente considerada-, es su efecto sobre el valor de la tierra. 
Desde el punto de vista económico es claro que la labor de adecuación de tierras 
genera un efecto positivo sobre la capacidad productiva (al menos potencial) de 
la tierra. De esta forma, en cualquier ejercicio de valoración del activo rural, la 
presencia o no de riego debería tener efectos económicos. A pesar de que la 
falta de información sobre los precios de tierra rural, y los diversos factores que 
han afectado el precio de la tierra en Colombia hacen difícil la cuantificación 
de esta relación; es posible acudir a mercados cercanos más estables. Para el 
caso de las tierras productivas (especialmente con énfasis frutícola) de Chile y 
Argentina se han realizado diversos estudios comprobando la importancia del 
riego como determinante del valor de la tierra. 

En estimaciones realizadas por la Universidad Católica de Chile, se muestra cómo 
en algunos casos, la existencia de riego supera a otros elementos determinantes 
del precio de la tierra rural. En particular, la existencia de riego sobre un 

Fuente: Universidad Católica de Chile; preparado para ODEPA. “Valor de tierra agrícola y sus factores
 determinantes” Septiembre 2009.
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predio tiene un efecto positivo sobre su valor, el cual no solo es significativo 
estadísticamente hablando, sino que supera en magnitud y relevancia algunos 
otros atributos propios de la dotación inicial de la tierra, incluso su vocación 
(aptitud) frutal, forestal o ganadera.

Este hecho económico resulta natural, puesto que en teoría, cualquier inversión 
eficiente debería mejorar la capacidad de generación de caja de un activo y 
por lo tanto su valor económico. En este caso la tierra es ese activo y el hecho 
económico general es la mejora sobre su capacidad de producción por vía de 
la inversión en adecuación de tierras. Otro asunto es el de la propiedad de las 
inversiones y ganancias potenciales en valor del suelo.

Esto es apenas natural en el caso de los proyectos de riego privado, en los cuales 
el propietario de una extensión de tierra invierte en su adecuación, mejora su 
productividad, y por lo tanto incrementa su valor. Este es un fenómeno común 
a cualquier labor productiva en donde el determinante del incremento del 
valor del activo es la eficiencia de la inversión realizada. La única especificidad 
del caso privado es que el estudio, financiación y ejecución de las inversiones 
está en cabeza del privado. Igualmente el riesgo implícito en llevar a cabo 
estas inversiones y obtener resultados diferentes o inferiores a los estimados 
inicialmente.

Otro caso es el de los proyectos de riego público llevados a cabo por el Estado, 
en los cuales este realiza una inversión “en predios ajenos”, que como se ha 
sostenido, mejora el valor de estos. En este caso se produce un fenómeno 
diferente al enunciado previamente, y que se asimila más a los fenómenos de 
cambio de valor del suelo urbano que al desarrollo de la producción agrícola: es 
decir, el incremento de valor de los predios privados por cuenta de la ejecución 
de obras públicas.

En su equivalente urbano, la plusvalía generada por obras públicas cerca o 
con impacto en un predio privado, se define como el incremento de valor en 
el suelo privado como consecuencia del accionar público. Esta plusvalía en el 
caso urbano puede provenir de diferentes fuentes (como el cambio de normas 
o el crecimiento del perímetro urbano). La que se asemeja al caso discutido 
es aquella proveniente de la ejecución de obras y mejoramientos con cargo al 
presupuesto público.

Por supuesto, estas obras tienen como fin el desarrollo de la función social 
del Estado, pero no por esto, están exentas de producir efectos sobre el valor 
de los bienes privados o de tener las restricciones presupuestales de cualquier 
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erogación pública. De esta manera, tomando libremente del cuerpo de literatura 
sobre cambios de precio del suelo urbano, se puede pensar en un transcurso 
completo de los efectos en el tiempo que suceden como consecuencia de la 
intervención pública. En particular se han descrito y tratado las siguientes fases 
de este cambio: 

(I) antes de la obra pero con posterioridad a su anuncio, 
(II) durante la ejecución de las obras, 
(III) posteriormente a la terminación de los trabajos. 

En la primera parte, tal como funcionan otros mercados, ante información nueva, 
la oferta y la demanda tratan de incorporar las nuevas señales en un proceso 
de “descubrimiento de precios de equilibrio”, de forma tal que generalmente, 
mucho antes de que las obras se inicien (sobra decir que mucho más antes de que 
se terminen), los precios de la tierra ya han incorporado el efecto económico de 
las obras a realizar. Más aún, en el caso de obras en las cuales es difícil estimar 
su impacto sobre la productividad futura, se tienen a presentar sobrerreacciones 
en las expectativas de precio ya que se sobreestima el impacto de las mejoras 
públicas a realizar.



16

Esta fase es una parte crítica en la ejecución de infraestructura en otros sectores 
de la economía. Existe una amplia discusión sobre el efecto de los cambios en 
el precio de la tierra y la compra de predios en la ejecución de vías públicas y 
esquemas de concesiones viales. En algunos casos se han presentado demoras 
de varios años y sobrecostos por causa del incremento en el precio de la tierra y 
la dificultad en acceder a esta con posterioridad al anuncio de las obras públicas. 

Si bien en el caso de riego el problema no se centra en el derecho de vía 
para ejecutar las obras extraprediales, es importante considerar el efecto del 
cambio de precio en la tierra de los privados. Esta preocupación surge del hecho 
manifestado en la introducción de este documento, si bien la existencia de riego 
es una condición necesaria, el objetivo fundamental del establecimiento de 
riego en un predio es el incremento de su capacidad de producir (a ultranza, 
su convertibilidad de tierra de pastoreo en tierra fértil y productiva para la 
explotación agrícola). En este sentido, el ciclo inicial de anuncio del proyecto 
público vs valorización de los predios privados, tiene una connotación viciosa 
para los proyectos productivos: en primer lugar la tierra no fértil (o con baja 
productividad) pasa de tener precios correspondientes con su calidad, a 
incorporar potenciales mejoras futuras que eventualmente llevan sus precios 
a niveles equivalentes a tierra ya productiva e irrigada en otras regiones. En 
segundo lugar, este proceso especulativo surte su curso en transacciones que 
elevan el precio del suelo en toda la región de influencia. Finalmente, la tierra 
–como principal insumo productivo-, resulta en precios desproporcionados con 
su capacidad de producción y por tanto inviables para proyectos productivos.

En curso de este proceso, el anuncio de un proyecto de riego no solo puede 
no representar un incremento en la capacidad de producción de la tierra, sino 
incluso deteriorarla por medio de un proceso especulativo sobre la propiedad 
de los beneficios y la efectividad de un proyecto público futuro de riego. Este 
caso es especialmente crítico en casos en donde se espera una reconversión 
agrícola de gran extensión en tierras con baja aptitud agroindustrial16. 

16Un caso similar al enunciado se ha vivido en el distrito de riego de Ranchería, en donde los efectos de la construcción de la presa El 
Cercado han producido un incremento en el precio de la tierra en el área de influencia del proyecto. Estos incrementos, en algunos casos 
superan ampliamente la capacidad productiva de la tierra y ubican a los predios mencionados en el mismo rango de precios que tierras 
productivas actualmente en otras regiones del país.
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17Ver anexo de resumen sobre el proyecto Majes II en el Perú. Este tipo de proyectos en donde se plantea desde el comienzo la recuperación 
tanto de los aportes públicos, como de la utilidad de los concesionarios privados, han sido la base del plan de expansión de la frontera 
agrícola peruana. También -es importante decir-, han enfrentado grandes problemas sociales, ambientales y económicos en su imple-
mentación.

El “círculo vicioso” de la 
especulación en el precio de la 
tierra frente a la ejecución de 
proyectos públicos de adecuación 
de tierras. 
Este fenómeno –en el peor 
de los casos-, puede terminar 
incrementando el precio de la tierra 
hasta niveles que hagan no viable 
la utilización de la misma para 
los fines productivos considerados 
al inicio (estudios de factibilidad 
del proyecto). En el mejor de los 
casos, este incremento de precios 
resulta en la extracción de rentas 
que imposibilita la recuperación 
de las inversiones llevadas a cabo 
por el Estado.

Así, uno de los elementos centrales en esta discusión es la repartición de las 
rentas y beneficios obtenibles por cuenta de la ejecución de los proyectos 
públicos de riego. Seguidamente, se encuentra la cuestión de la recuperación 
de las inversiones por parte del Estado que ejecuta y aporta los recursos. No 
solo en Colombia sino incluso en la región, este objetivo se ha incorporado en 
la regulación de riego más como una declaración de principios que como un 
requerimiento de política17. 

En este sentido, el desarrollo y aplicación de instrumentos que permitan ya sea 
capturar la plusvalía, o incluso aminorar el impacto sobre el precio de la tierra 
y las barreras al proceso productivo, son un elemento importante para pensar 
hacia el futuro. En este particular, como alimento para una discusión futura, 
algunas de las herramientas utilizadas en otros sectores y con aplicabilidad al 
caso concreto de proyectos de riego, son:

Restricciones a la transabilidad de la tierra. En los casos de obras públicas de 
gran tamaño se ha acudido a la figura de declaración de utilidad pública como 
mecanismo para sustraer del mercado las tierras en cuestión. Este mecanismo 
ha tenido como objetivo la congelación del precio del suelo con miras a su 
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18Merece una discusión separada y extensa el concepto de propiedad de la tierra que podría ser aplicable en este punto. En estos casos, la 
propiedad como se define comúnmente en el entorno urbano pierde significancia y es necesario prestar más importancia al concepto de 
tenencia por medio de diferentes formas de posesión, arrendamiento, aparcería, comodato, usufructo, etc. Como referencia, ver el Anexo 
sobre las formas de tenencia de tierra aceptadas en el programa de ganadería sostenible, el cual no se presenta como un comparable sino 
como una ilustración de las diferentes formas de derechos sobra la tierra que imperan en el entorno rural y que deben ser considerados para 
los efectos mencionados en este aparte. Es decir, propiedad se entiende como el acceso y dominio más generalizados sobre el recurso de la 
tierra productiva.

uso posterior por parte de alguna obra de infraestructura particular. Si bien 
en el caso de riego, este mecanismo puede no ser de aplicación completa ya 
que determinaría una restricción a la transabilidad sobre activos de naturaleza 
eminentemente privada (sin que exista expectativa de compra por parte del 
Estado), sí puede resultar en una figura transitoria que reduzca la especulación 
alrededor de las obras a realizar.

Cobro de valorizaciones y contribuciones sobre la plusvalía. En el caso urbano 
este mecanismo, a pesar de ser muy poco popular, es ampliamente utilizado. En 
dos formas, ya sea como cobros por una sola vez antes o durante la ejecución 
de las obras; o bien como cobros aplicables solamente en el momento en que 
se produce un cambio de propiedad18. Este mecanismo podría permitir capturar 
parcialmente los efectos positivos sobre el precio de la tierra, especialmente si 
se utiliza en tándem con una restricción a la transacción de las tierras durante 
el anuncio y ejecución del proyecto, unida a un cobro por una sola vez en el 
momento en que se transfiere la propiedad -con posterioridad a la ejecución del 
proyecto-. Esta estructura estaría animada a permitir (y taxar) las transacciones 
sobre tierra efectivamente irrigada, y a la vez, reducir el problema de fijación de 
precios sobre expectativas futuras y procesos especulativos.

Entrega de tierra a cambio de las inversiones (Tierra a cambio de norma). Este 
método también se ha utilizado en el entorno urbano. Ha sido más relacionado 
al cambio de las normas que definen el perímetro urbano vs rural, y que por 
definición, crean rentas económicas sobre los predios afectados. En este caso la 
aplicación a los proyectos públicos de riego podría verse como una contribución 
que elimine el problema de monetización del cobro de una valorización. Si 
una comunidad impulsa un proyecto de riego con componente público podría 
ofrecer un activo (tierra) que no es escaso para esta, no implica erogaciones de 
caja y muestra el compromiso con el proyecto productivo futuro. Con las tierras 
entregadas, el Estado podría adelantar un esquema parcialmente similar al 
peruano, reservándolas para una subasta futura en donde se recupere parte de 
la inversión y se vincule un desarrollador agrícola estratégico al proyecto.

Adquisición (expropiación) del área mínima necesaria para el plan agrícola. 
Finalmente, y en el extremo de dificultad legal y social del espectro, otra 
alternativa sería asegurar la propiedad pública sobre el área mínima que 



19

justifique (o repague) el proyecto. Esto podría ser hecho por vía de incluir baldíos 
de la Nación o tierras actualmente en propiedad del Estado, o comprando parte 
de estas. Por supuesto, hasta el momento no se ha propuesto ni ejecutado de 
manera recurrente19.

19Al respecto solo ha quedado como posibilidad la posibilidad abierta de expropiar incluida en el Artículo 6 de la ley 41 de 1993, la cual está 
presente igualmente en otros tipos de proyectos públicos.
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Como se ha observado, los distritos de riego han sido tradicionalmente 
promovidos, diseñados, construidos, operados y mantenidos por el Estado. No 
obstante, en la medida en que resultan evidentes, las limitaciones fiscales de los 
gobiernos para el financiamiento de estos proyectos y las ineficiencias en el uso 
del agua y en la administración y mantenimiento, es posible pensar en nuevos 
esquemas institucionales más efectivos.

Un esquema utilizado para infraestructura con relativo éxito en varios países, 
entre ellos Colombia, ha sido el de Asociaciones Público Privadas –APP-. Este 
esquema tiene como fin incrementar las eficiencias operativas a través de una 
mayor participación del sector privado.

El cuadro en su eje horizontal presenta alternativas desde un menor a un mayor 
involucramiento del sector privado. En el extremo izquierdo se ubican aquellas 
obras que son enteramente ejecutadas por el Estado, y en las que las labores 
de operación y mantenimiento corren a cargo del gobierno o una agencia del 
orden gubernamental. En el otro extremo se ubican los sistemas privados en el 
que las empresas que disponen de capital, llevan a cabo la inversión inicial y 
asumen los costos (y riesgos) de operación y mantenimiento, asumiendo también 
el riesgo comercial de la operación.

En la implementación de este proceso, las APP han logrado vincular los 
agentes privados en un papel más activo a través de concesiones de operación 
y mantenimiento, y en modelos más avanzados, se ha delegado incluso la 
tenencia y financiación de los mismos20. 

En algunos países de Latinoamérica, como el caso de Brasil, Chile y Uruguay, la 

UNA ALTERNATIVA PARA LA PROVISIÓN DE 
RIEGO EN PROYECTOS 

DE GRAN ESCALA

20En el caso de los distritos de riego, esta transferencia se ha entendido más como la entrega en administración o en propiedad y adminis-
tración de algunos distritos existentes a las asociaciones de usuarios reconocidas. Esta transferencia se ha dado parcialmente en términos 
prácticos pero no como resultado de un esquema formal de APP.  
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mayor parte de la administración, operación y mantenimiento del riego es privada. 
En otros países como Perú y Colombia, existe una tendencia a consolidar las 
asociaciones de usuarios ya existentes, mediante programas de fortalecimiento 
y búsqueda de fórmulas de financiación, asistencia técnica y formación. Sin 
embargo, esquemas públicos o liderados por asociaciones de usuarios, podrían 
resultar insuficientes para el desarrollo de los distritos de riego21, especialmente 
para medianos y grandes proyectos, y en su lugar proponen una participación 
cada vez mayor del sector privado. 

Ante la anterior situación es que se puede considerar un avance en los 
esquemas de APP, donde el papel del sector público sea limitado al de un 
facilitador, intermediador de riesgos o regulador en la relación entre usuarios e 
inversionistas del sector privado.

De acuerdo con el documento del Banco Mundial: Emerging Public-Private 
Partnerships in Irrigation Development and Management (mayo 2007), se 
ofrecen tres recomendaciones para la exitosa implementación de los esquemas 
APP en los distritos de riego:

Mejorar la eficiencia involucrando terceras partes que sean proveedores de 
servicio a través de Participación Pública Privada; es necesario detectar en qué 
actividades el sector privado resulta ser más eficiente.

Distribuir los riesgos en PPP de tal forma que atraiga terceras partes que sean 
proveedores de servicio; se mencionan como riesgos principales el político, el 
comercial (recuperación de inversión) y el de disponibilidad de agua.

Promover y desarrollar desde el ámbito gubernamental esquemas PPP en riego 
y drenaje hacia mejores esquemas institucionales.

En la implementación de estas recomendaciones generalmente también son 
comunes tres dificultades que afectan el financiamiento de los distritos de 
riego y que se convierten en las razones para que esta función haya sido 
predominantemente asumida por los Estados:

Alto costo de los distritos de riego: las inversiones iniciales superan en mucho las 
capacidades individuales de los productores, incluso en los grandes proyectos.

21“Public Private Partnerships in Irrigation and Drainage: Need for a Professional Third Party between Farmers and Governments.” Back-
ground Paper (preparado para el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural, Banco Mundial).
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Largos períodos de recuperación de la inversión: usualmente se extienden 
entre 15 a 25 años, e incluso más. Estos periodos están sujetos a una alta 
volatilidad que se transfiere de los ciclos en los precios de los commodities hacia 
la capacidad de repago de las inversiones.

Riesgos asociados a la inversión en distritos para pequeños usuarios: Confluyen 
riesgos políticos, económicos y sociales: el elemento de coordinación central 
requerido para el funcionamiento de los distritos de riego puede superar en 
funciones y alcance a las capacidades de un desarrollador privado de proyectos. 
Igualmente la necesidad de herramientas coercitivas (impuestos, expropiaciones, 
etc.) sugieren la presencia del Estado.

De esta manera, es necesario verificar las condiciones presentes para determinar 
hasta qué grado puede involucrarse la participación de un ente privado y aquellos 
aspectos que deben ser contemplados para que el desarrollo del distrito de riego 
le sea atractivo. A continuación se muestra un paralelo de los diferentes niveles:

Como puede advertirse, las ventajas de la participación del capital privado se 
pueden resumir en tres aspectos:

Capacidad presupuestal: las restricciones presupuestales del Estado obligan a 
considerar fuentes de financiación alternativas. En este sentido, el sector privado 
tiene capacidad de suministrar recursos financieros reduciendo la necesidad de 
que el Estado use sus propios recursos.

Eficiencia operativa: ha sido argumentado que el sector privado introduce 
prácticas eficientes e introduce con mayor facilidad la innovación en proyectos 
de infraestructura. La mayoría de concesiones de gran envergadura involucra 
consocios multidisciplinarios con miembros de importante tamaño que 
usualmente traen consigo experiencia en la ejecución y terminación de proyectos. 
Así mismo, la concesión es uno de los mecanismos ideales para trasladar riesgos 
en los cuales el Estado presenta dificultades para manejar, como los riesgos de 
construcción, cronogramas, diseño y sobrecostos operativos. 
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Eficiencia financiera: Usualmente las concesiones resultan en estructuras 
apalancadas que amplían su capacidad de inversión. El financiamiento obtenido 
es producto de estructuraciones complejas que permiten reducir el costo de 
capital del proyecto, involucran un buen número de entidades locales y/o 
extranjeras y que puede incluir garantías (no aportes) provistas por gobiernos. 
La deuda asumida permanece en el balance del concesionario, eliminando este 
pasivo del Estado. Los ingresos generados por el proyecto son la fuente de pago 
para los créditos asumidos.

El esquema de concesión privada ha tenido algunos desarrollos recientes. En 
este tipo de contratos es un ente privado, quien construye, opera, mantiene y 
explota la infraestructura pública por un plazo determinado, que usualmente 
resulta ser extenso, para que sea posible que se recupere la inversión. Al finalizar 
el período de concesión, el ente privado debe revertir las obras construidas al 
gobierno quien tendrá la potestad de renovar la concesión, entregándola a otro 
ente privado o bien, puede asumir la explotación directamente. 

Borrador de un esquema general de APP para riego

La sostenibilidad de un proyecto de riego de gran escala depende esencialmente 
de la adecuada implementación de un plan agropecuario, que permita al usuario-
agricultor generar ingresos y valor agregado a través de la comercialización de 
sus productos. Esto no es otra cosa que reforzar lo obvio: si el proyecto de riego 
no produce beneficios en productividad agrícola, no existe forma de que nadie 
pueda repagar su inversión, ni privado, ni público. Así, interesantemente, un 
elemento central en el diseño de un proyecto de riego es precisamente todo lo 
que no es riego. Es decir todos los pasos y componentes requeridos para que 
la provisión técnica de irrigación se pueda ver reflejada en mayor producción 
agrícola (y con menores costos).

De esta manera, lo que se ha considerado el foco de varios proyectos de riego: 
la solución técnica y dimensionamiento de ingeniería, es necesario pero no 
suficiente para llevar a cabo el proyecto y aportar los recursos correspondientes. 
De esta manera, para pensar en un proyecto completo es necesario abordar 
el asunto de forma más comprehensiva, respondiendo a la pregunta: ¿qué se 
necesita para que esta región produzca más? Una de las respuestas es el riego, 
pero con seguridad no será la única.

Para el desarrollo exitoso de un esquema de este tipo, es importante considerar ,al 
menos, dos componentes muy diferentes, pero complementarios y mutuamente 
necesarios: (i) la construcción, administración, operación y mantenimiento de 
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la infraestructura extrapredial de los distritos de riego; y (ii) la construcción 
de la infraestructura intrapredial y la posterior implementación de un plan 
agropecuario que permita sembrar, cosechar y comercializar los productos 
agrícolas en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

Por el otro lado, se requiere un desarrollador agrícola con acceso a tecnología y 
capacidad de financiación de proyectos agroindustriales. Este perfil tiene como 
misión principal, aglutinar y vincular a los diferentes tenedores de tierra (o al 
menos a la masa crítica de los mismos) alrededor del proyecto productivo. De 
esta forma se mejoran las posibilidades de terminar ejecutando el plan agrícola 
que se haya considerado inicialmente (o al menos de un plan agrícola rentable). 

No obstante, subsiste una pregunta fundamental de implementación: ¿cómo 
lograr que dos actores tan diferentes trabajen conjuntamente en un proyecto 
de gran complejidad organizativa como un distrito de riego?22  En la respuesta 
a esta pregunta se puede entrever un rol para el Estado no como ejecutor sino 
como mediador y regulador de esta relación, a la vez que hace la gestión macro 
del proyecto. 

El Estado es un gran contratante de infraestructura y tiene los elementos y la 
experiencia para organizar un proceso licitatorio competitivo y que extraiga las 

22También se podría pensar en otras formas asociativas como consorcios o uniones temporales, sin embargo este tipo de formas organiza-
tivas típicamente han sido utilizadas en actividades más complementarias o con un historial de trabajo conjunto. En este caso se considera 
que la responsabilidad solidaria de este tipo de asociaciones podría resultar en un mayor obstáculo que ventaja.
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mayores eficiencias de los oferentes privados. El punto crítico de un proceso de 
este tipo sería la forma en que se remuneran estas obras a contratar. Desde 
el punto de vista teórico, la fuente principal debe ser la renta excedentaria 
proveniente de la explotación agrícola futura que generará el distrito de riego. 
Sin embargo, esta no está bajo el control del constructor, y por el contrario, está 
sujeta a una gran cantidad de incertidumbres propias de la actividad agrícola.

En este punto, el Estado puede actuar como “puente” entre el constructor y el 
desarrollador agrícola. Así, pagando al constructor una anualidad que cubra 
la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura por un plazo 
amplio, obtendría un proceso simple, replicable y comparable con otros muchos 
que realiza el Gobierno. Por el otro lado, como concedente de un contrato 
de desarrollo agrícola, podría obtener una remuneración variable y residual, 
producto de las utilidades del desarrollo producido por el proyecto de irrigación. 
De esta manera, el principal coordinador y regulador del proceso de construcción 
de infraestructura de irrigación y desarrollo agrícola es el Estado. No obstante 
lo anterior, su participación no implica la ejecución directa de ninguna de las 
actividades “en campo”, sino de su coordinación, entrega de recursos puente23  
y supervisión.

23El uso de la terminología de puente no debe ser entendida como el uso de recursos de corto plazo. Es posible que la transformación de 
plazos implícita en este esquema implique múltiples años, comparable a una concesión vial (más de 20 años). Se utiliza el término puente 
para ilustrar que no se consideran recursos a fondo perdido sino que su repago debe existir por vía del desarrollo agrícola.
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De esta manera, el rol del Estado se centra en uno de facilitador, concentrando 
su capacidad en:

Intermediar el desfase de plazos entre la recuperación de inversiones y el pago 
de los Usuarios: contrata, supervise y paga al concesionario de construcción de 
obras civiles. El pago de este concesionario se realiza con cargo a los recaudos 
futuros como concedente-socio del desarrollo agrícola24.

Eliminación del riesgo comercial y de cartera para la construcción de las 
obras: teniendo en cuenta la volatilidad de los ciclos agrícolas y los precios 
de commodities, el Estado podría amortiguar esta volatilidad por medio de 
una remuneración residual que se obtenga de las utilidades producidas por 
el desarrollo agrícola, aceptando así un cobro pro-cíclico que no cargue los 
momentos de estrechez de caja del negocio agrícola .

Mitigación del riesgo de financiamiento, reduciendo el costo de recuperación 
de inversiones: al participar el Estado como pagador y coordinador de este 
esquema se mejoran las posibilidades de financiación de todo el esquema y 
por lo tanto se reduce su costo de capital. En el extremo, el rol del Estado se 
puede entender como un transformador de plazos y otorgante de garantías 
para actividades que no son asegurables por otros esquemas.

Realización de funciones de supervisión y control.

Nota sobre el uso de garantías Estatales en proyectos de infraestructura

Como herramienta para administrar riesgos presentados por la incertidumbre en la demanda u 
otras variables críticas, el Estado ha generado estructuras para garantizar un ingreso mínimo a 
los agentes privados. Este ha sido el caso en la construcción de la infraestructura de transporte 
de gas natural del país (por medio de contratos take-or-pay), o de carreteras de primera 
generación (por medio del ingreso mínimo garantizado. En casos extremos, los gobiernos han 
absorbido la totalidad de los riesgos comerciales (como es el caso del gobierno Peruano en las 
vías de IIRSA). Este mecanismo incrementa las posibilidades de éxito del proyecto, reduce los 
riesgos de tener obras inconclusas y por la misma vía, beneficia a los futuros usuarios. 

En este contexto, la necesidad de una estructura de garantía se sustenta, entre otras, por las 
siguientes consideraciones:
• Desde el punto de vista técnico, es decir por la incertidumbre en la demanda y la 
dependencia de acciones y decisiones de terceros que no pueden ser influenciadas por los 
privados; y
• Desde el punto de vista práctico, dado que para el caso Colombiano existen antecedentes 
en casi todos los sectores de infraestructura (v.g. gas, energía, carreteras) en los que los primeros 
proyectos (los pioneros de cada sector) han contado con garantías para posibilitar su ejecución.

24Es previsible que el cobro de una regalía variable pueda ser empleado como se ha hecho en casos como algunas concesiones aeroportu-
arias. Este esquema implica igualmente la centralización y fiscalización de la caja del negocio en un esquema fiduciario central que sea 
transparente para todos los participantes y para los entes de control.
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De esta manera, las dos fases de un proyecto de este tipo, incluirían la 
construcción de las obras de infraestructura necesarias para suministrar de 
manera regular y bajo el sistema de riego, agua destinada a la explotación 
agrícola. Subsecuentemente, la ejecución de una estrategia de desarrollo 
agrícola previamente seleccionada y con todos sus componentes vinculados 
jurídicamente. Cubriendo todo este proceso estaría el Estado25.

Esta división funcional del proyecto podría permitir una asignación eficiente y 
equitativa de riesgos para el Estado y los privados participantes, siendo esta una 
característica clave de una APP exitosa.

  Esta figura no es nueva y ha sido utilizada en otros casos con buenos resultados. Concretamente en los Sistemas Integrados de Transporte 
Público, el Estado mantiene su capacidad de coordinación, dirección, fijación de tarifas y supervisión; sin embargo realiza la ejecución a 
través de compañías que desarrollan las obras públicas y otras que realizan la operación de transporte público. Esta división se suscita por 
cuenta de la diferencia de perfiles corporativos entre estos dos tipos de empresas. De igual manera a la propuesta, el Estado actúa como 
puente y coordinador de estas para prestar y regular la prestación del servicio público.
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UNA ALTERNATIVA PARA LA PROVISIÓN DE 
RIEGO EN PROYECTOS DE PEQUEÑA ESCALA

La alternativa esbozada en la sección anterior es congruente con grandes 
desarrollos de adecuación de tierras, similares a los pretendidos en Perú, o a 
las obras de infraestructura actualmente ejecutadas en Colombia. Sin embargo 
no se puede perder de vista que la gran mayoría de los distritos existentes en la 
actualidad, así como los que podrían ser adelantados en el corto plazo tienen 
una escala mucho menor y connotaciones sociales diferentes.

Sobre este particular buena parte de la problemática reside en dos frentes: (i) 
¿son –por sus condiciones sociales estos distritos un caso de bien público o bien 
meritorio? Y (ii) en caso de que la intervención del Estado sea justificada, ¿cómo 
construir un mecanismo de transparencia y seguimiento que evite que estas 
intervenciones se conviertan en una “caja negra”?

Al primer punto es importante anotar que un conjunto amplio de distritos 
de riego tiene connotaciones sociales, de comunidades vulnerables y/o en 
desplazamiento. Condiciones de este tipo crean las razones necesarias para 
considerar la provisión de infraestructuras de riego como casos meritorios 
de intervención estatal. En estas condiciones lo que sería deseable es la 
identificación, justificación y seguimiento de -estos proyectos. De esta forma se 
podría explicitar el marco de ejecución de cada grupo de proyectos, ya sea de 
beneficio social o de recuperación de la inversión26.

Este tipo de seguimiento es el componente central para abordar la segunda 
pregunta planteada anteriormente. Si bien existen casos meritorios para que 
el Estado aporte y participe en proyectos sin expectativa de recuperación 
de inversiones, este hecho no debe ser un argumento para no recopilar, 
conservar y hacer públicas las estadísticas de inversión, gastos de operación y 
mantenimiento, así como de ingresos destinados a la recuperación de alguno 
de los rubros anteriores. Es importante diferenciar el hecho de subsidiar con el 
hecho de aglutinar indeterminadamente rubros de gasto. Las estadísticas, así 
como la claridad frente a los subsidios vs costos reales son el elemento central 
que permitiría determinar el tamaño de la bolsa destinada a este fin, así como 
a planear de mejor manera la actividad futura.

Como gran resumen de este punto, en los casos en que se considera meritoria 
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la participación del Estado, la mejor política debe ser la claridad y registro de los 
subsidios explícitos, así como los costos y gastos efectivamente observados. Esto 
no constituye un obstáculo para que el Estado continúe cumpliendo su función 
social, sino por el contrario, una ayuda y potenciador del diseño de políticas 
futuras.

26En este punto es importante también mencionar los efectos del Artículo 25 de la ley 41 de 1993, el cual establece un subsidio de 50% a 
70% de las cuotas destinadas a la recuperación de la inversión “a los pequeños productores, usuarios de los Distritos de Adecuación de Tier-
ras que reúnan las condiciones socioeconómicas que determine el Consejo Superior de Adecuación de Tierras”. Si bien este elemento legal 
existe, es importante reconocer su aplicación e independizarla de la definición de los proyectos, así como de su cuantificación para efectos 
de evaluación de política.
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Caso Proyecto Majes II – Perú*

El objetivo del proyecto es irrigar 38.000 Has dedicadas a la agricultura de gran escala para 
la exportación. Se ofrecerán módulos de 200 Has como mínimo. Los rendimientos económicos 
para los productores se estiman en US$ 360 millones al año. 

Por su alcance. La irrigación de Majes II es compleja y exige inversiones cuantiosas. Implica 
trasvasar la cuenca del río Apurímac hacia el Colca y luego derivarla al desierto. Las obras 
demandan un estimado de US$ 407,7 millones. Se necesita construir la represa de Angostura, 
la más grande del país con capacidad para 1,140 millones de metros cúbicos (MMC), el agua 
represada atravesará un túnel hasta el Colca. Los trabajos también comprenden una bocatoma 
de derivación (Lluclla). 

Las obras estarán a cargo de Angostura Siguas, consorcio que ganó el concurso del proyecto 
en 2010. La concesión se hará por 20 años (cuatro para la construcción de obras y 16 de 
operación del proyecto y periodo en el que recuperará su inversión.

 Desde el punto de vista financiero, el concesionario aportaría US$ 197 millones. El restante 
lo asumiría el Estado. El gobierno nacional mediante un préstamo de la Cooperación Andina 
de Fomento (CAF) pondrá US$ 150 millones y el Gobierno Regional de Arequipa US$ 57.7 
millones.  

El mecanismo de realización de la utilidad en Majes II será la venta (subasta) de las 38,500 
hectáreas y el agua. La estructura económica del proyecto refiere que Angostura Siguas 
recuperará lo que invirtió con la venta de agua. Según el contrato que firmaron las partes en 
diciembre de 2010, el costo del agua será 0.0605 centavos de dólar por metro cúbico (m3). El 
proyecto requiere 530 millones de metros cúbicos al año.

El consorcio empezará a recuperar su capital desde el quinto año del proyecto. Por año, el 
Gobierno Regional debe devolver al consorcio alrededor de US$ 30 millones que saldrán 
del pago que hagan los usuarios por el agua. En este monto se incluirán dos conceptos: la 
Recuperación de Inversión por año (RPI) y Recuperación por Mantenimiento y Operación 
(RPMO). El compromiso del consorcio para recibir lo invertido es que garantice anualmente los 
530 MMC. De lo contrario, no se hará efectivo el pago. Mientras no hay cobro de agua se harán 
aportes anuales al consorcio de entre US$ 10 millones y US$ 15. 9 millones por cuatro años. 
Al fin de la concesión, Angostura-Siguas debe ganar US$ 480 millones. 

La devolución de los US$ 150 millones a la CAF se realizará con la venta de terrenos. El valor 
por hectárea se ha estimado en US$ 4,040 por hectárea. La subasta de tierras debe empezar 
desde el tercer año de la construcción de Angostura. La Región, por su parte, recuperará su 
aporte durante 16 años con la renta del agua turbinada que se cobrará al concesionario de las 
hidroeléctricas Lluta y Lluclla.     

*Tomado y adaptado del Diario la República (Perú), 01 de diciembre de 2013. 
Posteriormente se ha publicado y reconocido costos adicionales que modifican las 
cifras presentadas cerca de 50% al alza. Se presenta la versión 2013 como ejemplo de 
las intenciones iniciales del proyecto.

ANEXO: PROYECTO MAJES II - PERÚ
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ANEXO: DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN 
AL PROYECTO DE GANADERÍA COLOMBIANA 

SOSTENIBLE - GCS
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