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la transferencia. Si bien San Rafael no fue 
transferido hasta 1995, desde fines de los 
años 80 a comienzos de los 90 se observó 
una tendencia a la disminución de los gas-
tos gubernamentales y el incremento de los 
costos para los agricultores. El distrito no 
ha tenido problemas con los cobros de ta-
rifas a pesar de que éstas son extraordina-
riamente altas. Esto obedece en gran medi-
da a que se trata de un sistema de bombeo 
y no se entrega el agua a las fincas indi-
viduales cuando están atrasados los pagos 
por los respectivos agricultores. 

El costo total del riego, o el presupues-
to anual total para OyM, no aumentó con-
siderablemente durante los primeros años 
posteriores a la transferencia en ninguno 
de los sistemas incluidos en el estudio. La 
figura 6 muestra que la autosuficiencia de 
las tarifas (en relación con los presupues-
tos de OyM) aumentó a aproximadamente 
el 100% con la transferencia en RUT y 
Samacá, principalmente a causa de las re-
ducciones de los presupuestos para OyM 
(que fueron seguidas por tendencias lige-
ramente ascendentes después de la trans-
ferencia). Hubo preocupantes declinacio-
nes de las tasas de cobro de las tarifas de 
riego durante varios años después de la 
transferencia (figura 4). Para 1995, las ta-
rifas cobradas habían caído nuevamente a 
sólo el 69% del presupuesto para OyM 
(cuadro 7). En Río Recio, el presupuesto 
para OyM permaneció virtualmente en el 
mismo nivel durante varios años después 
de la transferencia, a pesar de que la ade-
cuación de las tarifas se elevó 
abruptamente después de la transferencia. 
Esto indica que la mayor parte de los in-
gresos adicionales no estaban siendo apli-
cados a OyM. 

En el distrito RUT, de costos elevados, 
el presupuesto descendió abruptamente en 
el año de la transferencia, de unos 163 dó-
lares por hectárea en 1989 a 95 dólares 

por hectárea en 1995. El brusco recorte 
presupuestario evidentemente no fue sus-
tentable, como lo indica también el incre-
mento por una sola vez de la autosuficien-
cia en cuanto al cobro de tarifas. Después 
de esto, el presupuesto nuevamente co-
menzó a elevarse y se redujo la autosufi-
ciencia. Para 1995, sólo el 69% del presu-
puesto del distrito RUT fue cubierto con 
las tarifas, mientras que el gobierno otra 
vez comenzó a proporcionar asistencia fi-
nanciera al distrito. 

Samacá no tuvo problemas para co-
brar tarifas que cubrieran su presupuesto 
total después de la transferencia. En esta 
muestra, los sistemas de riego por grave-
dad pudieron sostener la solvencia finan-
ciera durante los primeros cinco años pos-
teriores a la transferencia, aun cuando se 
requirieron incrementos sustanciales de 
las tarifas. Ninguno de los sistemas de 
bombeo de alto costo (RUT y San Rafael) 
fue solvente desde el punto de vista finan-
ciero antes o después de la transferencia. 

La figura 2 (gráfica 2.4) muestra los 
datos sobre las percepciones de los agri-
cultores acerca del manejo financiero de 
los distritos antes y después de la transfe-
rencia. Excepto en el caso de María La 
Baja, la opinión más común entre los agri-
cultores fue que el manejo financiero del 
distrito era satisfactorio tanto antes como 
después de la transferencia. No obstante, 
una considerable minoría de 10-25% tema 
opiniones negativas. En todos los casos, 
la percepción de la mayoría era que la 
transferencia no había producido un cam-
bio significativo en la calidad del manejo 
financiero de los distritos. Los datos de la 
figura 4 revelan la declinación de las tasas 
de cobro de las tarifas de riego en RUT y 
Samacá, lo que constituye un motivo ines-
perado de preocupación. Sugiere que las 
nuevas organizaciones de agricultores ca-
recen de un apoyo adecuado de éstos. 
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"La DRA es la 
suma de la dispo-
nibilidad de riego 
(DR) y la precipita-
ción total (PT), di-
vidida por la de-
manda de agua de 
los cultivos (DAC), 
es decir, DRA = 
(DR + PT)/DAC. 
La DRR es la dis-
ponibilidad de riego 
(DR) dividida por la 
diferencia entre la 
demanda de agua 
de los cultivos 
(DAC) y la precipi-
tación efectiva (PE), 
es decir, DRR = 
DR/(DAC  -  PE). 

En el cuadro 7 se sintetizan los datos 
sobre estos indicadores financieros y otros 
indicadores del desempeño, antes y des-
pués de la transferencia. La autosuficien-
cia financiera de las tarifas cobradas para 
cubrir los presupuestos para OyM se 
incrementó en forma espectacular en todos 
los casos (incluso en el distrito de San Ra-
fael, que no fue traspasado), excepto en el 
distrito RUT, donde se redujo en casi un 
40%. La declinación en RUT aparentemen-
te es atribuible a sus altos costos y a la sú-
bita pérdida de sustanciales subsidios gu-
bernamentales.  Después de la 
transferencia, los gastos para OyM en los 
distritos de altos costos RUT y Samacá 
fueron recortados en forma considerable, 
mientras que aumentaron mucho en el 
distrito de Río Recio, de bajos costos. Los 
gastos para OyM (cubiertos por el gobier-
no) en el distrito de altos costos de San 
Rafael se elevaron aun antes de que fuera 
transferido a los usuarios. 

La Calidad de las Operaciones 

La figura 7 presenta los datos mensuales 
del balance de agua en los cuatro sistemas 
de la muestra. La demanda de riego (indi-
cada por las barras hacia abajo) es la di-
ferencia entre la precipitación efectiva y la 
evapotranspiración. En los cuatro distritos 
de la muestra hay dos marcados períodos 
de lluvia en el año. En los distritos de 
RUT y Samacá, se necesita el riego para 
complementar la precipitación efectiva en 
casi todos los meses del año (excepto por 
noviembre en Samacá). En Río Recio, se 
requiere el riego únicamente ocho meses al 
año. No se necesita riego durante los perío-
dos lluviosos de abril-mayo y octubre-no-
viembre. En todos los distritos, el riego es 
un complemento para cubrir períodos de 
sequía frecuentes y a veces prolongados. 

La figura 5 y el cuadro 7 presentan 
los datos anuales sobre la disponibilidad 
relativa de agua (DRA), la disponibilidad 
relativa de riego (DRR) y la precipitación 
total." En los distritos de RUT y Río Recio 
la disponibilidad de agua es relativamen-
te grande en comparación con las deman-
das de agua de los cultivos. Como RUT es 
un sistema de bombeo, los valores de DRA 
y DRR superiores a 2.0 indican un mane-
jo deficiente ya que se está bombeando 
más agua de la necesaria para el riego. 
Antes de la transferencia, los agricultores 
se habían acostumbrado a un sistema por 
demanda, en el cual se solicitaba el agua, 
y esto continuó después de la transferen-
cia a pesar de los elevados costos que im-
plicaba y la ineficiencia de este sistema de 
suministro. Sin embargo, después de la 
transferencia la DRR ha seguido una ten-
dencia descendente ya que la nueva admi-
nistración ha intentado reducir la canti-
dad de agua bombeada. 

En Río Recio los valores de la DRA y 
la DRR superiores a 3.0 también indican 
que se está desviando una cantidad de 
agua muy superior a la demanda de los 
cultivos, lo cual provoca una mayor 
ineficiencia. No obstante, como es un sis-
tema de descarga no regulada de aguas 
fluviales y no hay otros usuarios aguas 
abajo, son pocos los incentivos para que el 
distrito desvíe menos agua. Aun así, dado 
que Río Recio tiene la oportunidad de ven-
der el agua para generar energía, los eleva-
dos valores de la DRA y la DRR son 
indicadores de altos costos de oportuni-
dad. Esos valores han continuado aumen-
tando aun después de la transferencia. 

Desde justo antes de la transferencia en 
1992 hasta 1996, los valores de la DRA y la 
DRR en Samacá han estado aproximada-
mente en lo que se puede considerar un 
nivel ideal de alrededor de 1.5. Esto no cam-
bió después de la transferencia. Los bajos 
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I2La demanda máxi-
ma superó a la ca-
pacidad máxima en 
1993 (con una RCU 
de 1.25). Esto suce-
de cuando los agri-
cultores establecen 
un patrón de culti-
vo en una extensión 
que hace que la de-
manda de riego ex-
ceda la cantidad de 
agua que se puede 
suministrar ade-
cuadamente con la 
capacidad disponi-
ble de los canales. 
En esta situación, 
se pueden estable-
cer entregas rotati-
vas y/o el caudal 
suministrado pue-
de invadir transito-
riamente el "borde 
libre" sobre el nivel 
del agua en los ca-
nales. 

valores de la DRA y la DRR en San Rafael 
revelan que los agricultores se han mostra-
do renuentes a bombear a menos que fuera 
absolutamente necesario, dados los altos 
costos. Además, el cultivo predominante 
son los pastizales, más resistentes a los 
períodos de sequía que los cultivos produ-
cidos en los otros distritos. No obstante, los 
valores inferiores a 1 indican que los culti-
vos están siendo producidos en condicio-
nes de escasez y podrían resultar afectados 
los rendimientos. Si bien tiene sentido que 
la administración mantenga bajos los cos-
tos de bombeo, no se debe lograr esto a cos-
ta de los rendimientos de los cultivos. 

No se observaron cambios significati-
vos de la DRA y la DRR en Samacá o San 
Rafael después de la transferencia. La con-
siderable declinación de la DRR en RUT 
después de la transferencia se explica bá-
sicamente por el alto costo del bombeo y 
la declinante situación financiera causada 
por la eliminación de los subsidios guber- 

namentales y la reducción de los cobros 
del agua. El aumento de la DRA en Río 
Recio después de la transferencia aparen-
temente se relaciona con los niveles de pre-
cipitación superiores al promedio después 
de la transferencia, más que con la trans-
ferencia misma. 

Otra medida del desempeño en la ope-
ración es la razón entre la capacidad y la 
utilización (RCU), expresada como la rela-
ción entre la demanda máxima anual de 
riego y la capacidad máxima de conduc-
ción de los canales. Es un indicador de la 
medida en que se aprovecha la capacidad 
de entrega de los canales. Los datos corres-
pondientes al distrito RUT (mostrados en 
la figura 8 y el cuadro 7) muestran una 
mejora gradual entre 1986 y 1993, año en 
el cual la RCU llegó a 1.25. El aumento 
se vinculó con los cambios a cultivos con 
demandas de agua superiores. La declina-
ción después de 1993 aparentemente obe-
deció a la declinación de la DRR en años 



Aparentemente 
esto también se re-
lacionó con cambios 
en la elección de los 
cultivos, como se 
señala en la sección 
titulada "Impactos 
en la Productivi-
dad", p. 28. 

recientes, provocada por la crisis financiera 
antes mencionada. Samacá también pre-
sentó una tendencia ascendente (figura 8) 
en el tiempo, que se revirtió en la transfe-
rencia y se estabilizó en un nivel modera-
do de alrededor de 0.6. 

La figura 9 muestra los datos sobre 
las tendencias de la intensidad de riego en 
los distritos de la muestra. San Rafael tie-
ne sistemáticamente la intensidad más ele-
vada a causa de su producción de 
pastizales, la cual ha aumentado en am-
bas temporadas de cultivo. La intensidad 
aumentó a 150-170% tanto en RUT (prin-
cipalmente por el incremento de la super-
ficie sembrada con caña de azúcar) como 
en Samacá (básicamente por el aumento 
de la superficie sembrada con cultivos 
múltiples de cebolla). No obstante, en am-
bos casos los aumentos comenzaron antes 
de la transferencia y, por lo tanto, no pue-
den ser atribuidos primariamente a cam-
bios en el manejo resultantes de la trans-
ferencia. Río Recio ha sufrido una 
declinación sistemática de la intensidad 
de riego en todo el período, de 160% a 
115%. Esto se relaciona con una sustitu-
ción general de los arrozales anegados por 
la producción de algodón, sorgo y otros 
cultivos. La reducción de la intensidad de 
riego a pesar de la DRA y la DRR eleva-
das indica un manejo deficiente del agua, 
que ha continuado empeorando después 
de la transferencia. Esta opinión es apoya-
da por la tendencia de los valores de los 
indicadores vinculados con el agua y la 
agricultura en este sistema. 

La figura 2 (gráficas 2.1 y 2.2) muestra 
que la mayoría de los agricultores entrevis-
tados en RUT, Río Recio y San Rafael con-
sideraban que la cantidad de agua sumi-
nistrada era adecuada y que era 
distribuida en forma equitativa antes y 
después de la transferencia. Las opiniones 
de los agricultores de Samacá se dividen 

por partes iguales entre positivas y nega-
tivas con respecto a la adecuación y la 
equidad de la distribución del agua. Esto 
obedece principalmente a la estructura 
bifurcada y alargada del sistema entre las 
laderas y el fondo del valle y a las condi-
ciones de escasez de agua en Samacá. 

Nuestra hipótesis era que la propor-
ción de agricultores que perciben un cam-
bio en el desempeño antes y después de la 
TMI (o el año de referencia en el caso de 
los sistemas no transferidos) sería diferen-
te entre los distritos transferidos y los no 
transferidos. Esto no se cumplió en el ni-
vel de 95% de probabilidad con la prueba 
de Chi-cuadrado de Pearson (X2) para los 
tres indicadores de: 

1. Las percepciones de los agricultores 
acerca de la suficiencia del agua sumi 
nistrada a las fincas (X2 = 0.0003), 

2. La idoneidad del mantenimiento del 
sistema (X2 = 3.65) y 

3. La equidad de la distribución del 
agua (X2 = 3.76). 

Nuestras conclusiones son que la 
transferencia del manejo en sí no produjo 
cambios evidentes y significativos en la 
calidad de las operaciones de riego en los 
sistemas del estudio. 

Impactos sobre la Sostenibilidad 
de la Infraestructura 

Se hizo una detallada inspección sobre el 
terreno de los tramos de los canales y las 
estructuras en los sistemas RUT, Río Recio, 
Samacá, San Rafael y María La Baja. El 
equipo del estudio inspeccionó tramos es-
cogidos al azar en el inicio, el medio y la 
cola de los canales principales, secunda-
rios y laterales. Se inspeccionaron todas las 
estructuras de control y medición en los 
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14Se define una es-
tructura funcional 
como aquella que 
puede ordinaria-
mente desempeñar 
su función básica de 
diseño y que no 
muestra signos de 
perder esa capaci-
dad en un período 
de aproximada-
mente un año. Una 
estructura casi disfun-
cional es aquella que 
se considera que 
probablemente se 
vuelva incapaz de 
desempeñar su fun-
ción básica en un 
lapso de aproxima-
damente un año. La 
estructura disfuncio-
nal es la que no po-
día desempeñar su 
función básica en el 
momento de la ins-
pección. En el caso 
de los tramos de 
canales, disfuncional 
implica que no 
puede transportar 
al menos el 70% de 
la capacidad de 
flujo deseada. Casi 
disfuncional significa 
que probablemente 
se volverá disfuncional 
en un lapso de 
aproximadamente 
un año. 

tramos de la muestra. Se clasificaron los 
canales y las estructuras como «funciona-
les» (F), «casi disfuncionales» (CD) y 
«disfuncionales» (D).14 Se consideraron 
"defectuosos" los tramos de los canales 
cuando existía uno de los problemas que 
se mencionan a continuación y ese proble-
ma interfería con la operación hidráulica 
deseada: 

• construcción o agrandamiento de la 
sección transversal del canal 

• azolve visible y/o invasión del borde 
libre sobre el nivel del agua o del ca 
mino adyacente 

• filtración visible 

• deslizamiento, caída de revoque u 
otros defectos en el talud 

• grietas u otro tipo de daño en el reves 
timiento del canal 

El cuadro 9 muestra el porcentaje de 
la longitud total de los canales inspeccio-
nada en cada sistema, que se determinó 
que era disfuncional, casi disfuncional y 
funcional. Excepto por María La Baja (que 
tenía numerosos problemas de diseño y 
construcción y estaba siendo rehabilitado 
en el momento del estudio), fueron raros 

los tramos disfuncionales. Se encontraron 
secciones casi disfuncionales en el 
10-19% de las longitudes de los canales 
observadas. 

Se consideró que las estructuras de 
control, conducción, medición y auxiliares 
eran defectuosas (es decir, disfuncionales o 
casi disfuncionales) cuando existía una de 
las siguientes condiciones: 

• Caída del revoque del canal en un si 
tio adyacente a la estructura. 

• La sección de acceso, el relleno o los 
lados de las estructuras se están res 
quebrajando. 

• La estructura de control del agua no 
puede controlar el flujo como se pre 
tende (a causa de que faltan compuer 
tas o umbrales o están erosionados o 
dañados; hay fugas significativas en 
las compuertas o está dañado el meca 
nismo de los dispositivos móviles). 

• La estructura de medición del agua no 
puede ser usada para medir el caudal 
porque falta o está dañado el aforador, 
el registrador u otro componente. 

• Las obras de ingeniería civil de las 
estructuras auxiliares están deteriora- 
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Distrito Total de estructuras Estructuras Disfuncionales Casi disfun- Funcionales

 en el sistema inspeccionadas (%) (%) cionales (%) (%) 
RUT 80 50 4 14 82 
Rio Recio 234 17 0 3 97 
Samacá 525 60 11 28 62 
San Rafael* 40 25 0 12 88 
Maria La Baja** 250 22 52 30 18 

CUADRO 9. 
Estado funcional de las estructuras inspeccionadas.

*La red inspeccionada fue la de drenaje. San Rafael no tiene canales para riego superficiales. "Algunos 
de los canales inspeccionados ya están siendo rehabilitados como parte del proceso de TMI. 



CUADRO 10. 
Estado funcional de los tramos de canales inspeccionados. 

 

Distrito Longitud total de la 
red de canales 

Longitud inspec-
cionada (%) 

Longitud 
disfuncional (%)

Longitud casi 
disfuncional (%) 

Longitud 
funcional (%) 

RUT 170.7 10 0 17 83 
Rio Recio135.8 12 0 10 90  
Samacá 58.0 28 6 19 75 
San Rafael* 30.0 15 3 12 85 
Maria La Baja** 284.7 13 19 19 62 

*La red inspeccionada fue la de drenaje. San Rafael no tiene canales de riego superficiales. "Algunos de 
los canales inspeccionados ya están siendo rehabilitados como parte del proceso de TMI. 

das o han sido construidas en forma 
deficiente. 

El cuadro 10 muestra la cantidad de 
estructuras inspeccionadas que se encon-
tró que eran disfuncionales, casi 
disfuncionales y funcionales. Nuevamente, 
el estado de María La Baja era deficiente, 
con un 82% de las estructuras observadas 
calificadas como disfuncionales o casi 
disfuncionales. Esto esclarece por qué los 
agricultores se han resistido a la transfe-
rencia y han insistido en que el sistema 

sea rehabilitado antes de la transferencia. 
Samacá es problemático, con sólo un 62% 
de las estructuras observadas considera-
das totalmente funcionales. La figura 10 
muestra que la mayoría de las estructuras 
disfuncionales en Samacá son compuertas 
ajustables (faltan muchas o están deterio-
radas) y cajas de derivación (muchas con 
umbrales o paredes rotos). 

El equipo del estudio, trabajando con-
juntamente con el personal de manteni-
miento del Departamento de Irrigación, 
también estimó el costo de usar materiales 
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FIGURA 10. 
Distribución de las estructuras disfuncionales según el tipo en el sistema de riego de Samacá. 



CUADRO 11. 
Capacidad de inversión en mantenimiento en los distritos transferidos. 

 

Gastos y demandas de mantenimiento 
(dólares estadounidenses de 1995 por ha) 

1 Gasto anual medio en mantenimiento ordinario (dólares EUA por ha) 

2 Demanda acumulada de mantenimiento esencial (dólares EUA por ha) 

3 Demanda acumulada de mantenimiento preventivo (dólares EUA por ha) 

4 Demanda acumulada total de mantenimiento aplazado 
(dólares EUA por ha) 

5 índice de CIM (rubro 1/rubro 4) 

6 Gasto anual total necesario para efectuar el mantenimiento 
ordinario y completar el mantenimiento esencial 
en 1 año y el preventivo en 3 años (dólares EUA por ha) 

7 Aumento del rubro 6 con respecto al rubro 1 (%) 

Rio Recio       Samacá 
 

38.18 25.45 19.12
0.46 0 3.01

0.91 1.01 3.42

1.36 1.01 6.43

28.10 24.95 2.97

38.95 27.97 23.27

2.0 1.3 21.7 

 

No obstante, en el 
distrito RUT la ins-
pección no incluyó 
el estado de las es-
taciones de bom-
beo, que podría re-
presentar un signi-
ficativo costo adi-
cional. 

y mano de obra locales para reparar todos 
los tramos de los canales y las estructuras 
identificados como disfuncionales o casi 
disfuncionales. En el cuadro 11, la estima-
ción del costo de reparar todos los tramos 
y estructuras disfuncionales se describe 
como demanda acumulada de manteni-
miento esencial (fila 2). La estimación del 
costo de reparar todos los tramos y estruc-
turas defectuosos se describe como deman-
da acumulada de mantenimiento preventi-
vo (fila 3). La combinación de ambas es el 
total acumulado o demanda de manteni-
miento aplazado (fila 4), que se refiere a 
los problemas de mantenimiento que han 
sido postergados en el mantenimiento or-
dinario. 

Si sumamos las demandas de mante-
nimiento ordinario y acumulado (fila 5) y 
comparamos esto con el gasto ordinario, 
tenemos un valor que es el porcentaje en el 
cual tendría que aumentar el gasto ordina-
rio para abarcar todas las demandas de 
mantenimiento ordinario, esencial y pre-
ventivo en un período de tres años (fila 6). 
Evidentemente, cuanto más bajo es ese va-
lor mayor es la capacidad de la organiza-
ción de afrontar las actuales demandas de 

mantenimiento sin subsidios externos. 
Para eliminar las demandas de mante-

nimiento aplazado en un lapso de tres 
años, los distritos RUT y Río Recio sólo 
tendrían que elevar el presupuesto medio 
para mantenimiento en un 2% y un 1.3%, 
respectivamente. Esto es bastante razona-
ble y concluimos que el mantenimiento 
parece ser sustentable en estos sistemas en 
lo que concierne a la movilización de re-ís cursos. 

Sin embargo, en Samacá la situación 
es más problemática. El distrito tendría 
que aumentar su presupuesto para mante-
nimiento en un 21.7% para eliminar la de-
manda acumulada de mantenimiento en 
tres años. En teoría, esto podría lograrse 
incrementando la tasa de cobro de tarifas 
por encima de su nivel actual de 70%, o 
elevando la tarifa por hectárea, o ambas 
cosas. El distrito ya había aumentado sus 
cobros de agua en un 56% entre 1990 y 
1995. Aun con un incremento adicional de 
la tarifa del agua, la tarifa todavía sería 
considerablemente más baja que en los 
otros distritos. No obstante, existe preocu-
pación porque el distrito pueda aumentar 
el presupuesto en otro 21.7% para eliminar 

RUT 



 

 
"Como no se reali-
zaron inspecciones 
antes de la transfe-
rencia, es imposible 
comparar directa-
mente las condicio-
nes de funcionali-
dad de la infraes-
tructura antes y 
después de la trans-
ferencia. 

el rezago, ya que la tasa de cobro de tari-
fas ha seguido una tendencia descenden-
te después de la transferencia: bajó de 80% 
en 1993 a 70% en 1996 (figura 4). Un au-
mento de las tarifas podría llevar a una 
mayor declinación de la tasa de recolec-
ción de cobros. 

La figura 2 (gráfica 2.3) muestra que la 
mayoría de los agricultores en los distritos 
RUT y Río Recio opinaban que el mante-
nimiento era adecuado antes y después de 
la transferencia. Las percepciones positi-
vas de los agricultores en RUT y Río Recio 
y las opiniones más divididas en Samacá 
concuerdan en general con los resultados 
de las inspecciones de los sistemas. Los 
agricultores de María La Baja están muy 
descontentos con el mantenimiento de los 
canales por las razones antes menciona-
das. Con la excepción de María La Baja y 
cierta preocupación por Samacá, podemos 
concluir que la mayoría de los sistemas 
transferidos parecen ser físicamente 
sustentables si se supone que se pueden 
efectuar aumentos 
moderados de la inver- 
sión en mantenimiento. 

Impactos en la Productividad 

Se pueden considerar los cambios en las 
prácticas de manejo y el estado financiero 
de los distritos de riego como resultados 
directos de la transferencia del manejo. A 
su vez, se puede esperar que esos cambios 
tengan efectos en la calidad de las opera-
ciones y el mantenimiento. Las modifica-
ciones de la calidad de las operaciones y 
el mantenimiento podrían a su vez afectar 
la productividad agrícola y económica de 
los sistemas de riego. 

Hemos visto que, con la evidente ex-
cepción del distrito RUT, la transferencia 
no provocó cambios significativos en la 
calidad de las operaciones y parece dudo- 

so que haya tenido muchos efectos en el 
mantenimiento, ya que las cantidades de 
inversión en mantenimiento no se han re-
ducido (según los informes de los agricul-
tores). Por consiguiente, excepto por RUT, 
no esperaríamos encontrar modificaciones 
importantes de la productividad agrícola o 
económica que pudieran atribuirse a la 
transferencia del manejo. 

La figura 9 muestra que sólo un 
sistema (RUT) había presentado un 
aumento significativo de la intensidad de 
riego en el momento de la transferencia y 
después de ella. La intensidad de riego se 
elevó de 110% a 160-170% después de la 
transferencia. El aumento es atribuible a 
un cambio a la producción de caña de 
azúcar (que está en los campos todo el 
año), la vid, que es perenne, y cultivos 
arbóreos. Sin embargo, los rendimientos de 
la soya (uno de los cultivos principales) 
permanecieron constantes antes y después 
de la transferencia (figura 11). En el 
distrito RUT, el valor bruto de la 
producción (VBP) por unidad de superficie 
tampoco se modificó considerablemente 
después de la transferencia (figura 12). El 
aumento posterior a la transferencia en el 
valor de la producción por unidad de 
agua en RUT es atribuible a la 
disminución de la DRR (mencionada 
anteriormente) y parece que esta 
disminución se vincula con presiones 
financieras inducidas por la transferencia. 

En Samacá, la intensidad de riego y 
los rendimientos de la papa (figuras 9 y 
11) estaban aumentando antes de la trans-
ferencia y se produjo una ligera tendencia 
descendente después de ella. No obstante, 
aparentemente esto se vincula con altera-
ciones transitorias causadas por cambios 
significativos en la elección de cultivos por 
los agricultores, más que con efectos de la 
transferencia del manejo. Las reducciones 
sustanciales del VBP por hectárea y por 
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FIGURA 11. 
Rendimientos de los principales cultivos en los distritos de la muestra 

 

1985    1986    1987    1988    1989    1990    1991     1992    1993    1994    1995    1996 

— RUT (soya) -*- Río Recio (arroz) 
- San Rafael (pastizales) -*- María La Baja (arroz) -*- Samacá (papa) 

metro cúbico, seguidas de aumentos des-
pués de la transferencia (figuras 12 y 13), 
aparentemente son atribuibles a alteracio-
nes transitorias en el balance de agua vin-
culadas con el cambio a cultivos comercia-
les de más alto valor, como la papa y la 
cebolla. Después de que se suprimió la ta-
rifa volumétrica en Samacá en 1991, se 
produjeron más pastizales y hortalizas y 
hubo un ligero aumento de la cantidad de 
agua distribuida por hectárea (figura 5). 
Con el cambio a cultivos de más alto valor 
justo antes de la transferencia del manejo, 
el VBP por unidad de superficie y por uni-
dad de agua presentó una tendencia as-
cendente después de la transferencia. La 
eliminación de la tarifa volumétrica puede 
ser relacionada con la transferencia del 
manejo (ya que fue una decisión de la 
asamblea de agricultores), pero no se pue-
den vincular con ésta los cambios en los 
patrones de cultivo para incrementar la 
producción de cebolla y papa. 

Las modificaciones de los patrones de 
cultivo en los otros distritos no parecen re-
lacionarse con la transferencia del manejo. 
La intensidad de riego ha sufrido una pro-
longada declinación gradual en Río Recio 
desde antes de la transferencia, pero ha 
permanecido estable en San Rafael (que no 
fue transferido en el mismo período). Entre 
1985 y 1995, los rendimientos de los cul-
tivos principales en Río Recio (arroz), que 
había sido transferido, y en San Rafael 
(pastizales) y María La Baja (arroz), que no 
fueron transferidos, han permanecido bas-
tante estables (figura 11). 

La figura 12 muestra que el VBP por 
unidad de superficie se mantuvo relativa-
mente estable después de la transferencia 
en los distritos RUT, Río Recio y San Ra-
fael. Samacá fue la excepción. La figura 13 
revela que el VBP por unidad de agua au-
mentó considerablemente en tres de los 
distritos transferidos y en San Rafael, no 
transferido. En Río Recio, a pesar de que el 

31 



 
32 

 



arroz ha sido gradualmente reemplazado 
por el algodón y por otros cereales des-
pués de la transferencia, la cantidad de 
agua suministrada no ha disminuido; en 
consecuencia, no ha aumentado el VBP 
por unidad de agua. 

Como se mencionó antes, el incremen-
to del VBP por unidad de agua en RUT 
después de la transferencia obedece a un 
cambio a cultivos de más alto valor, como 
la caña de azúcar, y a pedidos más peque-
ños de agua debido a los costos más altos 
de bombeo. Principalmente a causa de las 
presiones financieras generadas por la 
pérdida de los subsidios gubernamentales 
en RUT y las reducciones del volumen de 
agua suministrada por hectárea después 
de la transferencia, el distrito redujo 
sustancialmente la DRR y el VBP más alto 
por unidad de agua bombeada hacia los 
canales principales. En San Rafael, los ele-
vados costos de bombeo también produje- 

ron un VBP por unidad de agua suminis-
trada, pero esto no se puede atribuir a la 
transferencia del manejo ya que no ocurrió 
hasta 1995. Por consiguiente, concluimos 
que, excepto por el distrito RUT, la trans-
ferencia del manejo en sí no tuvo impactos 
significativos -positivos o negativos- en la 
productividad agrícola o económica de los 
sistemas estudiados. 

Se dispone de datos sobre el costo del 
riego como porcentaje del valor bruto de la 
producción en los distritos RUT, Río Recio 
y Samacá. En RUT, la tendencia descen-
dente de ese indicador se vincula con una 
reducción de la DRR (como se señaló an-
tes) y una declinación de las tasas de co-
bro de tarifas del agua después de la 
transferencia. El costo del riego en relación 
con el VBP se elevó gradualmente después 
de la transferencia en Río Recio y Samacá 
(figura 14). 

   



Conclusiones 

El programa nacional de transferencia del 
manejo de la irrigación adoptado en 
Colombia en 1990 puede ser caracterizado 
como una devolución significativa pero 
sólo parcial del manejo a los usuarios del 
agua. Durante varios años, el gobierno 
mantuvo una considerable influencia sobre 
los distritos mediante el asesoramiento, 
ejerciendo cierto control sobre los planes y 
presupuestos de OyM y resistiendo los 
intentos de los distritos de despedir a 
grandes cantidades de personal. Después 
de la promulgación de la Ley de 
Adecuación de Tierras en 1993, esa 
influencia se redujo mucho y los distritos 
adquirieron un control casi completo de la 
OyM, el manejo financiero y la disposición 

del personal. No obstante, las facultades 
transferidas no incluyen un derecho oficial 
al  agua o la propiedad de la 
infraestructura del sistema de riego. 
Además, el gobierno no ha puesto en claro 
de quién será la responsabilidad de 
financiar los posibles costos futuros de 
rehabilitación, y bajo qué términos y 
condiciones. 

Los resultados de este estudio confir-
man la hipótesis de que la transferencia 
del manejo conduce a esfuerzos de las 
AUA por mejorar la eficiencia del manejo, 
como reducir la cantidad de personal ad-
ministrativo y tomar medidas para recortar 
los costos (véase un resumen de los impac-
tos en el cuadro 12). 
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A corto plazo, el gobierno ha logrado 
sus objetivos de disminuir considerable-
mente los gastos gubernamentales por el 
manejo de la irrigación. En la mayoría de 
los casos, esto ha provocado un aumento 
significativo pero no severo del costo del 
riego para los agricultores. Casi siempre, 
los costos totales de OyM no se modifica-
ron mucho después de la transferencia. La 
conclusión general en cuanto a la opera-
ción y el mantenimiento es que la transfe-
rencia del manejo no pareció producir cam-
bios importantes en la calidad de las 
operaciones o el mantenimiento, no resol-
vió los problemas y no afectó el manejo 
adecuado. Los resultados de la encuesta 
sobre el mantenimiento indican que la ma-
yoría de los sistemas de derivación de 
aguas fluviales y riego por gravedad que 
fueron transferidos en la primera oleada 
de reformas parecen tener la capacidad de 
financiar y llevar a cabo un programa sus-
tentable de mantenimiento. 

Los sistemas transferidos más recien-
temente tienden a presentar costos de ma-
nejo más altos (como San Rafael) o una in-
fraestructura deteriorada con costos 
elevados de reparación (como María La 
Baja). Esto hace que las perspectivas de 
sostenibilidad local de estos sistemas sean 
más problemáticas que en los sistemas 
transferidos primeramente. La 
sostenibilidad financiera de los sistemas 
de bombeo está en duda después de que el 
gobierno suprimió todos los subsidios a la 
energía y los agricultores se vieron obliga-
dos a pagar el costo total del bombeo del 
agua. De los cinco distritos, sólo RUT es-
tableció un fondo para renovación del equi-
po. Ningún distrito ha creado un fondo 
para renovación del capital destinado a la 
infraestructura básica. En consecuencia, 
hay preocupación acerca de la buena dis-
posición de los agricultores a invertir en la 
sostenibilidad a largo plazo de la infraes- 

tructura en los sistemas gobernados por 
los agricultores. 

Los distritos de la muestra no presen-
taron aumentos considerables de la produc-
tividad agrícola o económica que pudieran 
atribuirse a la transferencia del manejo. En 
síntesis, la transferencia del manejo estimu-
ló una serie de cambios administrativos 
orientados a aumentar la eficiencia en el 
manejo y la responsabilidad del personal 
en los distritos. La transferencia originó el 
traspaso de la carga de costos del gobierno 
a los agricultores, lo cual ha sido en gene-
ral aceptado por éstos. Sin embargo, la 
transferencia no tuvo impactos sustancia-
les en el desempeño de las operaciones y el 
manejo o en la productividad agrícola y 
económica de las tierras regadas o el agua, 
y tampoco mejoró el desempeño negativo 
ni deterioró el desempeño positivo. 

Comúnmente se supone que la devolu-
ción del manejo llevará a un mejor desem-
peño del sistema de riego. No obstante, la 
transferencia del manejo de la irrigación no 
es un concepto único y hay diversas estra-
tegias en todo el mundo que varían en 
cuanto al grado de autoridad transferida. 
En el caso de Colombia, la transferencia 
del manejo fue considerable pero no com-
pleta. En los primeros años, el gobierno 
mantuvo una sustancial autoridad sobre 
los planes de OyM, los presupuestos y el 
personal de los distritos. El gobierno retie-
ne la propiedad de la infraestructura y 
también es responsable de financiar la re-
habilitación y modernización futuras de 
los sistemas. No se han otorgado derechos 
de agua a los distritos o los usuarios. Se 
requieren otras investigaciones comparati-
vas para poner a prueba la hipótesis de 
que una política más amplia e integrada 
de transferencia llevaría a efectos más po-
sitivos en el desempeño. 

Este estudio proporciona pruebas de 
que la transferencia del manejo de la irri- 

  



gación sí lleva a aumentar la eficiencia y 
reducir los costos del manejo. Indica que, 
para ser viable, la administración local 
debe tener autoridad total sobre los planes 
y presupuestos de OyM, el manejo finan-
ciero, la disposición de personal y la apli-
cación de sanciones. El estudio fortalece el 
argumento de que es necesaria una políti-
ca coherente e integrada de apoyo para in-
ducir a los agricultores a invertir en la 
sostenibilidad financiera y física a largo 
plazo de los sistemas de riego. Los si-
guientes son ejemplos de esos tipos de 
apoyo, de los que a menudo se carece en 
los programas de transferencia del mane-
jo en muchos países: 

• Una política clara acerca de los térmi 
nos y condiciones en los cuales se pro 
porcionarán en el futuro subsidios o 
ayuda financiera para la rehabilita 
ción o modernización de los sistemas 
de riego. 

• La vinculación de una política de ese 
tipo con cierta inversión local parale 
la, el desarrollo de un fondo de reno 
vación del capital a largo plazo por la 
administración local y la realización 
del mantenimiento conforme a las nor 
mas técnicas acordadas. 

• Acuerdos mediante los cuales el go 
bierne realice auditorías técnicas del 
mantenimiento y contribuya a garanti 
zar la integridad financiera de los fon 
dos de renovación del capital. 

• Participación de los agricultores en el 
aporte de capital y la toma de decisio 
nes para reparaciones antes de la 
transferencia con el fin de crear un 
sentimiento de propiedad local del sis 
tema de riego. 

• Adecuada capacitación en el trabajo 
para el personal nuevo durante al me- 

nos uno o dos ciclos completos antes 
de la transferencia. 

• Acuerdos especiales para proporcionar 
subsidios adicionales pero bien espe 
cificados (que se eliminen gradualmen 
te) con el fin de apoyar los sistemas 
que tengan altos costos de energía. 

• Un programa  para  establecer  un 
acuerdo posterior a la transferencia 
con el propósito de proporcionar ser 
vicios de apoyo a los sistemas de rie 
go de administración local, mediante 
consultas técnicas y financieras, la re 
solución de disputas y el cabildeo po 
lítico. La experiencia en Colombia y 
otros lugares indica que esos servicios 
son necesarios después de la transfe 
rencia para contribuir a que la admi 
nistración local sea viable a largo pla 
zo. 

En cuanto a este último punto, para 
minimizar los costos y asegurar un criterio 
basado en la demanda, puede valer la 
pena que los gobiernos faciliten el desarro-
llo de redes de organizaciones de usuarios 
del agua a nivel nacional o provincial, 
como la Federriego en Colombia (García 
Betancourt 1995), con el fin de que propor-
cionen esos servicios después de la dele-
gación. 

A pesar de lo señalado en el último 
punto anterior, es probable que los gobier-
nos todavía tengan que cumplir funciones 
en cuanto a la auditoría o consulta técnica 
y la mediación en disputas, proporcionar 
subsidios parciales para estimular (no des-
alentar) la inversión local, dar seguridad fi-
nanciera a los fondos de renovación del ca-
pital a largo plazo generados por las AUA, 
asignar el agua y controlar su calidad aguas 
arriba. Tal vez la recomendación más im-
portante que se podría formular aquí es 
que los gobiernos que hayan adoptado po- 
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líticas de devolución pero que todavía están 
diseñando programas para ponerla en prác-
tica, desarrollen estrategias de delegación 
amplias e integradas que sean internamen-
te coherentes y promuevan la autosuficien-
cia de la administración local. Es preciso 

hacer inversiones adecuadas en la vigilan-
cia y evaluación de la transferencia del 
manejo y, cuando sea necesario, en investi-
gaciones, con el fin de asegurar que el pro-
ceso de cambio sea también un proceso efi-
ciente de aprendizaje. 
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ANEXO 1 

Mapa del Distrito RUT 
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ANEXO 2 

Información Básica sobre los Cinco Distritos de la Muestra 

RUT 
El distrito de riego de Roldanillo-La 
Unión-Toro (RUT) está situado en el prós-
pero valle de Cauca y presta servicios a 
9,700 hectáreas. Fue construido entre 1958 
y 1971. Se bombea el agua del río Cauca 
mediante tres estaciones de bombeo para 
riego y drenaje. En el distrito predominan 
las fincas pequeñas, 75% de ellas con me- 

nos de 5 ha cada una. Los cultivos princi-
pales son el algodón, la vid, los árboles 
frutales y la caña de azúcar. Como se pue-
de ver en la figura 7, la precipitación tie-
ne un régimen bimodal. La demanda de 
riego se alterna con la precipitación, pero 
está distribuida en todo el año. Se suminis-
tra el agua a pedido y se la bombea por 
segunda vez desde el canal a las parcelas 

Cauca 

Zona de secano
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de los agricultores. En consecuencia, el 
bombeo representa un costo importante 
para los agricultores. 

Río Recio 
El distrito de Río Recio está situado en el 
valle del Tolima, en la región central de 
Colombia, que es una de las zonas agríco-
las más productivas del país. Construido 
en 1951, es un sistema de derivación de 
aguas fluviales y riego por gravedad, con 
canales abiertos que riegan 10,200 hectá-
reas de tierras escarpadas u onduladas. El 
tamaño medio de las fincas es el más 
grande de los cinco sistemas y 75% de las 
propiedades tienen más de 10 ha cada 
una. Los principales cultivos son el arroz, 
el sorgo y el algodón, que se riegan a pe-
dido durante los períodos de abundancia 
de agua o en rotación cuando escasea el 
agua. El suministro basado en la deman-
da, las 234 estructuras de control y las es-
tructuras de medición del agua hasta las 
tomas en las fincas constituyen un sistema 
de manejo intensivo y muy flexible. 

Samacá 
El distrito de riego de Samacá se localiza 
en el departamento de Boyacá, al nordes-
te de Bogotá, en un estrecho valle bordea-
do por cerros escarpados. Está a una alti-
tud de entre 2,600 y 3,000 metros. El agua 
proviene de dos embalses con una capaci-
dad combinada de almacenamiento total 
de 6.2 millones de metros cúbicos. Se sumi-
nistra el agua a lo largo de las laderas en 
ambos lados del valle y en el fondo de 
éste. El riego se usa casi todo el año y es 
complementario durante los dos períodos 
anuales de lluvias, en marzo-mayo y octu-
bre-noviembre (figura 7). El distrito fue 
construido en 1941 y en la actualidad rie-
ga 3,000 hectáreas, de las cuales el 46% 
están en laderas y el 54% en el fondo del 
valle. De todas las fincas en el sistema, un 

95% tienen menos de 5 ha cada una. Los 
principales cultivos son la cebolla, la 
papa, los guisantes, los pastizales y las 
hortalizas. El suministro de agua a las fin-
cas se programa semanalmente sobre la 
base de las solicitudes por escrito presen-
tadas por los agricultores a los canaleros. 
En las laderas, se suministra el agua a pe-
queños tanques de almacenamiento transi-
torio, cada uno de los cuales riega 10-20 
hectáreas, desde los cuales se lleva el agua 
a los campos individuales a través de tu-
berías subterráneas de material plástico 
aprovechando el efecto de la gravedad. En 
el valle, el agua normalmente es conduci-
da a pequeños estanques de almacena-
miento transitorio en las tomas de las fin-
cas, desde los cuales se bombea el agua a 
cada parcela. Hay considerables diferen-
cias en cuanto a la condición 
socioeconómica de los agricultores, que 
son más pobres en las laderas y más ricos 
e influyentes en el valle. Sin embargo, en 
relación con el agua estas tensiones han 
sido parcialmente contrarrestadas por la 
distribución de las fincas pequeñas aguas 
arriba y un considerable reciclaje del agua 
proveniente de las laderas, que es 
reutilizada en las fincas más grandes del 
valle y en la cola del sistema. 

San Rafael 
El distrito de San Rafael es un pequeño 
sistema de riego por elevación de aguas 
fluviales construido en 1970. Riega 560 
hectáreas de tierras situadas en el monta-
ñoso departamento de Boyacá. El agua es 
bombeada del río Chicamocha (mediante 
una bomba con una capacidad de 0.60 
m3/s) y entregada a las fincas individua-
les a través de un sistema de tuberías sub-
terráneas. Los pastizales y las hortalizas 
son los principales cultivos producidos. 
Los suelos y el agua tienen un contenido 
elevado de sales y gran parte de la zona 
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es drenada en forma deficiente durante los 
períodos de máxima precipitación en abril-
mayo y octubre-noviembre (figura 7). Sobre 
la base de los pedidos de los agricultores, 
que deben ser presentados con por lo me-
nos dos días de anticipación, el personal 
del distrito elabora los calendarios de en-
trega del agua. Antes de que se pueda su-
ministrar agua a una finca, se deben cu-
brir los pagos de las tarifas por superficie 
hasta la fecha. Recientemente, el distrito ha 
sido incorporado en el distrito de riego de 
Chicamocha, más grande y actualmente en 
desarrollo. San Rafael es la primera y toda-
vía la única unidad funcional dentro del 
distrito más grande. 

María La Baja 

El distrito de riego de María La Baja está 
situado 50 km al sur de la ciudad de 
Cartagena, cerca del litoral atlántico. El 
agua proviene de dos embalses alimenta-
dos por dos ríos. Juntos, los embalses tie-
nen una capacidad total de almacena-
miento de 235.5 millones de metros 
cúbicos y una capacidad combinada de 
descarga de 20 m /s. La superficie nomi-
nal proyectada originalmente era de 
19,600 hectáreas, pero, en 1965, 32 años 
después de la construcción, la superficie 
regada era de sólo 9,260 hectáreas. El 
azolve en los embalses, alimentado por la 
deforestación de la cuenca, provoca cre-
ciente preocupación. La superficie regada 
se ha estado achicando en los últimos 
años. La diferencia con respecto a la su- 

perficie prevista y la reducción han obede-
cido básicamente a errores de diseño, inun-
daciones, drenaje deficiente y encharca-
míento. También hay restricciones 
socioeconómicas, como la extrema pobre-
za. El departamento de Bolívar es una de 
las regiones más pobres del país y los pe-
queños agricultores a menudo están 
descapitalizados. El 75% de las fincas en 
la zona regada tienen menos de 10 ha 
cada una. A veces los agricultores no pue-
den adquirir semillas u otros insumos in 
obtener créditos. Además, una parte consi-
derable de las tierras en potencia irrigables 
en el sistema son usadas para la cría de 
ganado por los agricultores ricos. 

La topografía de la zona regada varía 
de una pendiente de 12% cerca de las 
montañas a tierras planas en las partes 
inundadas, pantanosas, en la cola del sis-
tema. Para fines de la estación de lluvias, 
la profundidad de la capa freática es de 
0.50 m en el 80% de la zona. En promedio, 
la precipitación es relativamente alta 
(1,890 mm al año) pero muy irregular. El 
cultivo más importante es el arroz. Tam-
bién se producen sorgo, pastizales, pláta-
nos, yuca y maíz. Como en otros distritos 
de Colombia, el suministro de agua se 
basa en los pedidos recibidos de los agri-
cultores, con la condición previa de que 
estén cubiertos hasta la fecha los pagos de 
las tarifas. Se informa que hay muchos 
problemas en cuanto al diseño y la cons-
trucción del sistema y que muchas estruc-
turas están deterioradas. 
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