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BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS  MEXICO  

NCrA 

El presente documento describe los planteamientos que la Subsede en 

México de la Comisión Económica para Am6rica Latina someterá a la consi-

deración del Grupo Regional de Riego y Drenaje, órgano subsidiario del 

Comité' de Cooperación Económica del istmo Centroamericano, el cual se 

reunirá para analizar el estado actual y las perspectivas de desarrollo 

de la agricultura de riego en la regi6n. 

iniTRODUCCION 
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, El:mandato de.los gobiernos de 1.1e111,1111  

Con eI propósito - de apoyar la producción - del -sector agropecuario, y 

de asurarlacontrláfcuents pertOdod de sequía qué sufre la 

region,lbs gbbieinos del Istmo Centraameticano --a través  - del Comité de 

Cooperación Etónómica (CCE)-i- SolicitarOn en 1975 qae la' CEPAL, con el 

apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCE), realizara 

estudios orientados 'a poner en marcha un amplicr-prbgraufa  de'  introducción 

de obras' de riego'. "Asimismo, decidieron establecer un.  Grupo Regional de 

Riego y Drenaje ----integrado por los dirigentes de-lós Organismos que en 

cada pdts atienden dichas actividades-:- para que se encargase de coordinar 

• la ejecUcion de ese - programa.— 

En 1971, durante una reunión extraordinaria ,del Comité, los gobiernos 

reiteraron su petición y asignaronprimera prioridada la atención de este 

tema.21  

LoseStUdiot  realizados " 

En atención al mandato anterior, la CEPAL y el BCIE firmaron, en 

junio de 1975, un convenio para la realización conjunta de una serie de 

estudios en los paises centroamericanos que permitieran conocer la situación 

y las perspectivas de, desarrollo de la agricultura de riego et dicha región.— 
-- 

1/ Véase la resolución 154 (X/CCE), "Programa centroamericano de riego", 
aprobada por el Comité de Cooperación Económica el día 30 de mayo de 1975. 

2/ Véase el Informe de la inta Reunión Extraordinaria del Comité de  
Cooperación Económica de/ Istmo Centroamericano  (EICEPAL/CCE/386/Rev.1), 
mayo de 1977. 
Véanse Convenio entre la Económic  
en Eéxicol_yelBans9Leatn_a_oeerine_tpcie Integración Económici.para la  
realización  de un estOdio  centroamericano de riecYo, así como Tgrminos de  
referencia  ara el estudio sobre un programa-centroamerulajle_riem 
(CEPAL /MEX/75 /17) , j trol  o de 1975 . 

/Entre 1975 



Entre 1975 y 1977, se concluyeron cinco informes que analizan los 

aspectos técnicos, legales, institucionales y economicofinancieros en 

materia de riego característicos de cada  pai s. '  Estos estudios incluyen 

también estimaciones sobre la superficie  Cuehabria de:regarse.in el futuro,  
con baseenup balance entre:dema4de y oferta de loe principales ..productos  
agropecuarios. Señalan asimismo las ventajas  eponómicas_de. la agricultura 
do regadío, analizan_lacapacidad.de los organismos nacionales pera ejecutar 
un programa ampliado de ,  obras  de  ,riego o identiAican 10$43r9blemaepor . , • . 7  

• resolver.  . 
. En un sexto informe elaborado a .fines de  1277, se señala la conveniencia - . 

de , por medio. de .una..acción.conjunto, los países coordinen esfuerzos en 

nlos .,proyectos públicos de, riego .,y ampliar el intercaMbip, comercial de_ 

el campo de. la  agricultura  de riego con  el fin deplanificar :la  producción  
e . 

—5  algunos productos agropecuarios.' documento, señala. las que ,,  ue , _ . . 
podrían obtener los paises de dicho esquema y describe una serie de medidas 

que para_ello habrían de adoptarse ea  el émbito regional. 

Con una perspectiva de mediano y largo plazo, y en  respuesta .a  la 

petición original del CCE, en dicho documento se recomienda la instrumen-

tación de un programa centroamericano de riego y drenaje que agruparía los 

planes de ceda país; la puesta en marcha del Grupo Regional de Riego y 

Drenaje para facilitar la coordinación de acciones y la cooperación hori-

zontal entre los países;  el  establecimiento de un fondo regional para 

financiar el programa propuesto, y la creación de un Grupo Asesor'qUe 

ayude a los paises en la solución de numerosos problemas. ' 

'VéanseEstadó-ectu232 .eo.en cElSalwadoar r 
.(E/CEPAII/Cg/SPi5/1.10/4ev ,1 Guatemala;.(EtWate.CE/SC.5/ 112  
y'Add. 1 e 3);--Nicertgue:.WQETAL/CE/SG,5/113.y:4dd:, -Costa Rica  

CELCEPAL/qCrisP;V11.4'.Y Add B:c;nduras -(EIGU4L/C-PE/ 5 / 115  y . , . _ . 
Add. 1 a 3). 

5/ Véase el documento Estado actual v desarrollo propuesto para el riego  
en Centroamérica  (E/CEPAL/CCE/SC.5/11Z/Rev.1), septiembre de 1977. 

/El Grupo 
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El •Grupo . Regional de , Riego y Drenaje' 

El Grupo Regional de Riego y Drenaje  (GRD)  es un grupo subsidiario 
dei Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano (CCE), 

organismo intergubernamental cuyo objetivo fundamental es el de fomentar 

la integración y el desarrollo de sus paises miembros. El propio CCE 

decidió le creación del GRRD en mayo de 1975. 

El GRRD tendrie como objetivo  general  el de promover el desarrollo de 

la agricultura de riego con el fin de apoyar la producción agrOPecLiarii de 

los paises  de la  región'. Et el futuro inmediato, el - GRRD 'se aboclria e 

analizar'el 'estado de rlego*y él drenaje en la región, asi  como  a . cólaborar 

en la definición del futuro de . la agricultura de riego en los paisés'Y 
a facilitar el intercambio de experiencias y la coOperación- éntre ellos. 

En el plazo médiato,*el GRRD podría fomentar le especialización Y la 

coordinación de' la prodUcciÓn agropecuaria en los distritbs de riego, y' 
• faCilitsr  e1  intercambio ampliado de articulós agropecuetios entre los 

paises.dela región. • u 

*El-GRRD etteria integrado por lbs dirigentes de los Organismos que en 

cada  aís atienden las actiidades de 'riego y drenaje', dentro él marco  

general de desarrollo agropecuario. También podrian . participar represen-

tantes de otro organismos*para . asesorer a lOs primero, cuando Se traten 

. temas relacionedos*directa'o indirectamente ton le agricUltUra de riego. 

Asimismo asistirían a las reuniones, con Cargcter - de-observadores, 

representantes de * Organismos *regionales e''internetioneles que en una forma 

' - u 'otra tuvieran interét o jurisdicción sobre los-  tema . a considerar': '- 

En su calidad de organismo subsidiario del CCE, el'GRRDítontarie con 

los servicios de secretaria de la Oficin-a en i?;éxicb de le ComiSión Económica 

para América.  Latina Sin embargo, el  GRD podrie disOner en el futuro 'de 

una secretaria ejecutiva propia financiada con aportacionea:de loa pdisés 
. . 

* -Al igual que otroa 27rupbs del CCE', el:GRRD celebieria reunibtea 

ordineriasenualea ... 'Podrn convbcerse.ademls reUniones'extraordinerias 

en las ocasiones que ello fuese necesario. Las reuniones ordinarias se 

'/realizarían 



realizarían rotativamente en los diversos paises, siguiendo usualmente un 

orden alfabético. 

En cada reunión se designarla a uno de los miembros del GRRD para 

que actuara comaDirector de Debates y e otro funcionario para fUngir 

coma Relator. Como se sefialó, funcionarios de la CEPAL desempeftarlan la 

labor de secretaria, 

La prime  reunión del Grupo Regional  

Siguiendo el Mandato original del.CCE y después de haber completado 

los estudios encomendados ,  la secretaría de le CEPAL convocó a la primera 

reunión del Grupo Regional 44 Riego y: Drenaje. 

Durante la pri.7era reunión; se pretende que el GRRD,,basándose en 
. , 

las documentas elaborados por la secretaria, así como  en  informas  presen- 
, 61 

tados por representantes de.los pa íses,. estudie los temas siguientes: 

• i) El estado actualdel , riego y el drenaje en la región, incluyendo 

aspectos técnicos, institucionales, legales y economicofinancieros;. 

ii) El desarrollo futura de la agricultura deriego en la región, 

con las metas  de  superficie por atender y los programas de expansión con 

que cuenta cada  paid;  

iii) La _formulación de un programa..  de  acción que  identi4:q4.Y  busque 

solución a los problemas que restringen la capacidad de ejecución de obras 

de  riego en los países, y 

2.v) La identificación di acciones de...cooperación internacional 

necesarias  pare  instrumentar ,el programa, incluyendo la asistencia técnica 

y el financiamiento.  

El Gobierno de  El  Salvador se creció como sede para la primera - . . — 
reunión, la cual se llevaré a cabo en las instalacione s.  de la Dirección, 

General  de  Riego y Drenaje de ese,país, : del . 27 al 29 de marzo inclusive. 

Los das Primeros días se dedicarán a las deliberaciones de las materias , , 
incluidas en el temario; durante el tercero se visitarán los distritos • . • • . _ , 
de riego de 'Zapotitlán y Atiocoyo, y por la noche,tendráugar  la  sesión  _ _ 
de clausure.  

- - 
6/ Los documentos básicos elaborados por la secretaria no contemplan el 

caso de Panamé, por lo que se prevé que la delegación de ese pais 
'..presenter  el informe correspondiente. 

/I. EL ESTADO 



I. EL ESTADO ACTUAL DE LA AGRICULTURA DE 
RMO EN LA REGION 

Se describen en seguida de manera general el desarrollo de la agricultura 

de riego en Centroamdr#n Y los problemas que ltar, su expansi6n. 11  

El análisis se basó en P.sltndios sobre la situación que prevalecía a 

princípiós -de I976-en cada uno de los países. 21  A pesar  de.  que los datos 

de Que se dispuso se refieren a dos atos atrás, permiten determinar los 
rasgps generales:46 la situaCión actual: 

1. El desarrollo del subsector  

Se estima que a principios de 1976 se regaban en Centroamérica unas 
4 , 

246 400 hectgieas, es decir solamente 8% de la superficie total culti-
vada y 117  dala susceptible de regarse en la región.'  (Véase el cUadro 

Pese al limitado desarrollo de la superficie regada, cabe seftalar 

que entre 1971 y 1975 se avsn76 considerablemente en este sentido al 
construirse obras de riego en aprOximadamente 10 000 hectáreas anuales. 
El 85% de la superficie regada corresponde a sistemas privados, y el 15 73  

restante a sistemas públicos. La acción del Estado se ha llevado a cabo 

principalmente durante los últimos diez arios, lapso en el cual se constru-
yeron diversos sistemas de pealuefta y mediana irrigación, en tanto que la 

mayoría de los sistemas privados datan de períodos más antiguos. 

Dos terceras partes de la superficie regada se dedican al cultivo de 
productos destinados a la exportación (cana de azúcar, banano, pastos 

para producción de carne, café y tabaco) para los cuales existe demanda 

y los precios están asegurados; el tercio restante se orienta a la 

producción de artículos de consumo interno, especialmente granos básicos 

y hortalizas. 

1/ Según se comentó, no se incluye información sobre Panamg ya que este 
país no fue cubierto dentro de los estudios realizados por el grupo 
BCIE/CEPAL. 

2/ Véase Estado actual y  desarrollo propuesto para el riego en Centroamérica, 
22.. cit. 

3/ Se cultivaban en 1976 unos 3.3 millones de hectgreas. Se calcula que 
se dispone de aproximadamente 2.2 millones de hectgreas que podrían 
ponerse bajo riego. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

CENTROAI4ERIC4: SUPERFICIE 1,110 RIEGO 

(Miles  de hectgreas) 

1976. 
1971 . Total  Sistemas 

 

Privado Pdblico 

Centroamérica 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

1950.  

62.7 

20.1 

19.1 

49.8 

6-3.3 

246.4 

65.7 

26.1 

36.7 

• 54.0 

• 63.9 

206,0 40.4 

64.2 1.5 

23.9 2.2 

19.0 17.7 

36.0 18.0 

62.9 • 1.0 
y 

Fuente:  CEPAL, a base  de  información 'suministrada por los paises. 
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La estructura institucional  

La organización  

Existen diferencias  en  la forma de atender las actividades de la 

agriCUItura de riego.' En- Cuatro di  los países, la acción gubernamental 

compete a dependencias de los ministerios, de agricultura o  de  recursos 

naturales; en el quinto, el Estado canaliza su esfuerzo principalmente 

a través de la banca de fomento. (Véase el cuadro 2.) 

.En -tres do-los países existe una so/a entidad guberuamental encar.. -,- 
-gada de instrumentar todas las etapas de estudio y disefto de sistemas 

- 
de riego. En el resto se dispone de dos o más organismos que las ejecutan. 

Cabe anotar que prácticamente en toda la región se utilizan los servicios 

de empresas consultoras de ingeniería para que realicen estudios y diseften 

los sigtemas. 

Las obras de regadío son llevadas a cabo por las mismas organiza-

ciones que se encargan de estudiarlas y diseftarlas, con la excepción de 

uno de los paises. En esta etapa también se utilizan los servicios de ' 

compaaas constructoras privadas, especialmente cuando se trata de obras 

de envergadura. 

En  cuatro de l'Os países l'os sistemas son operados y conservados por 

organismos del sector público, aun cuando en uno de-.:ellos-todeViarno se-  - 

cuentan distritód'en operación; en el quinto, los interesados ejecutan 

directamente esas tareas. 

Cabe destacar que en Uno  de  los países -no parece eXI,S4r . i.e'ádecuada 
división de fbnciónes-Para-realizarlas-Cbras'de-r'agadfo, por-19'que 

se desperdician 19s escasos recurs9s:existentea, . _ 
:Debe aedalarse lize:en'.práCticamente r  toda la región, los  airltUltbriS-7' 

- iiaitieulares emprenden obras 'de regadío proyectadas  'por , in$eni.ero.p. . consul-

tores, cuyos diseftos, en teoría al menos, son revisados y aprobados por 

los organismos estatales que se ocupan del subsector. 

La acción del gobierno para impulsar la agricultura de riego, data 
de los últimos diez arios, de ahí que la organización administrativa se 

encuentre adn en proceso de perfeccionamiento. Puede afirmarse por otro 

• 

/Cuadro 2 



Cuadro 2 

CENTROAMERIOA: ORGANISMOS PUBLICOS QUE SE ENCARGAN 
DE LAS ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE 

Costa, El Sal Guate, Hondu Nica 
Rica Aj vador b/ • mala 'ci - ras pi./ ragua e, 

Estudios preliminares ' CONAR DGRD DIGISA DRH Catastro 
DGRD BNN 

MOP 
, . ' - INFONAC 

Estudios de prefactibilidad CONAR ' DGRD ' DIGESA DRH Catastro 
- . BNN 

, MOP 

Consul-
tores 

, 
Diseños de construcción CONAR-. 

.:. 
DGRD 

-DGRD ' .. : DIGESA:, ;—:::, 

sul

.  ...: BNN 
Con- Con 

- 
Con 

sul- 
..' t6.-. ' . ';-: -té.7 to- , -_, res - res . res ".. , 

:. . 
Construcción de sistemas, DGRD . DGRD DRH DRH . , BNN 

.., . ,Copf-:- Con .,, Con  . . 
tra- tra- tra- - tra- 
tis- tis • i .  ti s 
tas .:Ita$ :....... ... tes tas 

Operación y mantenimiento de 
las obras DR11 DAR Intere- 

sados 

a/ CONAR: 'Comisión Nacional de Riego; DGRD:. Dirección General dp Riego y Drenaje. 
11./ DGRD: Dirección General de Riego y Drenaje. 
cj DIGESA:.Dirección General de Servicios' Agricolas; DRH: División -de Recursos 

Hidráulicos. 
_q1./ DRH: Dirección  de  Recursos Bidricos; DAR: Direcciones AgricolasIlegfonales. 
e/ Catastro: Oficina de Catastro, BNN: tanc0,Nacional  de Nicaragua,  MOP: Viceminis- , 

terio de la Costa Atlántica'Ael - Ministerio-deObras Públicas; INFONAC: Instituto 
de Fomento Nacional. : 

" - 
• „ , 

, 

/lado, que 



•ladó, que aun cuando con grados de av-ance diferente, el nivel institucional 

y la aailided administrativa. de los organismos esteal,e _del - subsectora ,  

son todavía inadecUadOe. : 

, • 
b) Los humarosj  

a •: • , • , • • 

, , • 

Hacia principios de  1976 , 1  700 pirsovas 1 _Oraban en los organismos 

públicos que atienden las actividades de riego y drenaje; de éllas, sólo 

el 15% eran profesionales y técnicos especializados en diversos aspectos, 

•  de la .agricultura,..de, riego.:  . (Véase el . reuadro 3.) 

a que Cinto akios •  antes s61O-  atendían ---Subsector 010-2' 0.'ersbnaS .  

(77 profesionales), el principar ereciMiento del 'Personal se r.egistro 

en las, labores de operación-y. mantenimiento de los nuevos sistemas.; . 

Adicionalmente han  ocurrido desplazamientos., lie personal  
hacia.....la empresa privada debido a los .  limitados niveles de salarios y a . ,  

, 

la ausencia de otros incentivos; por otro lado,  se  observa una participación.: a 

creciente de empresas consultoras extranjeras en la formulación de es tudioaa. 
y proyectos. 

En 1976, el presupuesto regional para e l  subsector alcanzó a 9 millones.  

de pesos centroamericanos; ii .dicha cantidad, el 75% se destinó aa la . . 
construcción de nuevas obras,_ya el resto a , la planeación de nuevos sistemas 

y al funcionamiento de los existentes. 

Al comparar esas cifras con las de cinco alos atrás, se observa 

que los fondos para la construcción de nuevas obras se mantuvieron 

virtualmente en el mismo nivel (6.8 millones de pesos) en tanto que los , 

destinados al estudio y El funcionamiento de las obras a.scendieroalde -  . 
1.5 a 2.3 millones de pesos. - 

3. Aspectos economicofinancleros 

No obstante la amplia información disponible -  Sobre los aSpeCtOS econoMico L'  

financieros de los sistemas públicos de riego y de que sólo se cuenta con 

datos parciales sobre las obras privadas, se pudo llegar a algunas conclu -

siones de carácter general. 

4/ Unapeso centroamericano equivale a un dólar de los Estados Unidos 
'dé América. 

/Cuadro 3 
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Cuadro 3 

CENTBOAIRICA: PERSONk.L DISPONIBLE t PRE8UPiliSTO DE 'LOS ORGANISMOS 
PUBLICOS QUE ATIENDEN ACTIVIDADES DE RIEGO Y DRENAJE; •:• . 

1971 

Centro- 
américa - ' 

Costa 
Rica 

El Sal- 
vador 

' -.Guate- . 
mala 

Hondur- 
ras 

Nicara- 
gua 

• • • PresupueSto .  total 
(miles de $CA) 83970  932.0  1460.0  2 324.0 2 779.0 902.0 

De funcionamiento. 1 535.0 32.0 a/ --- 624,0 759.0 120.0 
De inversión. .6862.0 900:0 . 

 

1 460.0 :.1  700.0  2 020.0 782.0 

Número de empleados 606 112 107 ' -66 158 163 
Profesionales 77 2 33 13 7 22 
Técnicos  ... ... ... 90 ' 38 
Administrativos' • .. 93 16 
Supernumerarios ... ... ... 108 87 

1976 
Presupuesto total 
(miles de $CA) 9 046.4  l25Ó.6  3 234.0 • 1 873;4' 729.0  1909.4  

De 'funcionamiento 2 267 1.7 470.6 751.0 752.5 89,0 204.6 
De inversión 6 778,7 780.0 2 533.0 1 1204 640.0 1 704,8 

Número de empleados 1 716 122 648 » 699 -  77 170 
Profesionales . ' 116 19 - 49 21 7 20 
Técnicos r  ' 141 28 '63 38 6 6 
AdministrativOs" 36 12 17 35 10 12 
Supernumerarios 1 397 87 519 605 132 

Fuente: CEPAL, con base en cifras oficiales. 
a/ El presupuesto de inversión incluia también el personal dedicado a actividades 

de planeación y diseao, en 1971, 

' LaS.. 



a) Las inversiones realizadas  

'lacia fines de 1975 la inversión total,realizada en el subsector 

alcanzó a 132 millones de'pescia:  'Centroamericanos, de esa cantidad 907  

se destinó a obras;emfuncionsraiento , y.el r:estp-a estudios y proyectos . . 
en construcción. Teniendo en cuenta la superficie regada en ese aflo, el 

costo  unitario por 114iectAtea miaorada.  fue de 'aproximadamente ' 535 PeSoS: 

Vase e]  cuadro 4.), 

De la- cifra- anterior, - la -inersión .  pública representó el 287.  (37 millones) 

la  privada, el 727 (95  millones)  Las -obras y distritos - de-riego esta- 
, -- 

blecidoS por el Estado dostaron en promedid 925 pesos pOr'hectarea, en 

tanto que los sistemasprivados reflejarón un costo unitatid de  460 pesos.  

El costo de las obras P/Shlicas fue  ns  elevado por cuaniO- Se trató de' 

°breè htdrgulicas de mayor envergadura que  incluían sistemas de transporte, 

comerCializaci6n, etc.; ejecutadas en epoca mas reciente que los sistemas 
, 

• 

parti6n1ares. 

El financiamiento de-La inversión  

La inversión de 132 millones de  pesos  centroamericanosréalizada  

hasta fines de 1975, si financió de  1asiguiente manera: aporticionei 

privadas de capital,  78  millones,  (597.);- préstamos internos ¡eitérnos, 

27 millones (207 ); asignaciones del Estado, 25 millones, (19%), Y dona-

ojones, 2 millones. (Véase de ndévo el cuadro 4.) 

El financiamiento privado se canalizó hacia obras para producir 

banano y para otros cultivos de exportación. Las asignaciones estatales 

concretadas en loi atimos,diez anos, se destinaron a  l• de 
nequeftos y medianos sistemas de irrigación para la producción de cereales 

y hortalizas. 

Los préstamos externos han jugado un papel importante en el desarrollo 

de la agricultura de regadío del sector pdblico, y se han obtenido gene-

ralmente bajo condiciones "blandas". La banca de fomento de algunos 

paises ha financiado varios proyectos para los agricultores privados. 

/Cuadro 4 



CENTROANERICA: FINANCIAMIENTO  DE LA INVERSION EN OBRAS DE RIEGO 
AL 31 DE 'DICIEMBRE DE 1975 

(M1122, 22,t*.f.22-2131SELSIB5,3„S) 

Total 

Inversión  total  

Fija!&en'»operaciáh 

En construhleiOuf . • 
E stdio 'S" y:  o tic 

.Déhda.a largo pla.i4;  

Externa 

Interna  

Patrimonio 

Aportes estataes 

Aportes privados 

Donaciones 

Distritos. . Sistemas 
privados 

9.7 

-  12  - 

Cuadro 4 

/c) Costos  



c) Costos anuales..AeIrieg0 

La .invesiein'ét ell-Uh'aector debe recuperarse a través de pagos 

financieros - generado s por el  incremento aé:  la  prodUcción resultante del 
rigo  Ello  es  esencialmente cierto e-i  el 

, _ 
dasOdéjosSiStémas 

en tanto -que-I6g-gribiernés'PUé&n subsidiat . parial o totaiwente la 

inversión en los cao  de  oas  de befiell.6ió  social  . Puede decirse lo 

insmo  sobre  Los  COStCS''annaies  de  'CIPeraci6n  y  mantenimiento dé los sistemas. 

Lo  préstamos  s'otorgados ' a ' 11:a  particul ares  Poi  la  banca privada se 
halli%ailOrtiladOen'CUOtai"aáaléS4Séest 'raies;  los plazos han oscilado 

entre  5 y  15  aflos,  co  Urici  o dos  aflos  de  gracia,  y  las tasas de interés, 

han fluctuado entre-  67.' y' 13% 'annal. ' 

No existen en la región polfticas'claramente definidas sobre la 

participación estatal en las amortizaciones de la inversión, ni sobre el 

pago de los costos anuales de fUnctonamiento y mantenimiento de los sistemas. 

En algunCs casos, el gobierno subsidia4parcial o' tlítilmente la inverSiai - 

en las.„obrasde /os distritos'pdblicos; en otros, los usUario's deben 

pagar _cuotas anuales  par  amertiker toda laAnvérsión, yid impueStos 

elevados: sobre la'base de - la.phisvaliaresultante de n'introducción de 
los.sis.temas.,Annque ea.teoria se pretende:qUe'los'usuarioi'absorban 
todos los,gastos dé,operaci6n .Y-mtenminto de ios'sistémás., - en' la -prgétioa 
son pocps los‘distritós,públicos en.losuales cuotad Cobrades'a los 
usuarios bastanqpara. cubrir .  -dichas erogaciones; por - lo que él -EStadó loi 

subsidie , 
 

d) La rentabilidad del riego  

La rentabilidad de lanricultura de,riego ..se„deriyade  .l éne 

ficios  prfaMen4n.tes,de - la mayor prodUCci6-obtenida  en la  pótaY-sed7y, 

de la prodUctliadad mAS'eleVada qUeresUlta  al  elixinar  los déficit de 
humedad que frecuentemente ocurren durante la estación - llyvioia' (oanrculas). 

- --Se percibe ademas otro Upó de beneficiOs entre  Los  que cabe ' 

mayor ccupapiónve,se genera durante>.unalgpoca;de ,relativam'entééébasi n -
actiVidad . agropeOüarie.Oa' Posibl-ii4editil-Ilat.in'tenamente  otros  

e s 



factores de Producción (como altos niveles de fertilización„el uso 

generalizado de variedades genéticamente superiores, etc.); •  la flexibi-
lidad en los ciclos de cultivo, con lo que se puede lpgrar un mejor 

, , . . • . • . 
desarrollo inicial de la planta; la posibilidad de planificar la, producción 
para concurrir al mercado en  la época de precios más favorables, etc, , " " • " , - , " " 

Un análisis de los, datos parciales disponibles sobre costos de 
producción- y sus rendimientos reales en algunos  patrones de, cultivoA/ 
complementados con niveles tecnológicos moderadamente altos, segiala que 
en 'todos los países se puede lograr una rentabilidad  relativamenteelevada 
aun en el caso de producirse cereales, ,y que los niveles de ingreso 
son lo suficientemente altos pana poder amortizar,los  costos instalación , • 
del sistema dentro de un plazo  razonable.-! 

4. Aspectos legales  
' 

La disponibilidad delnstrumentoa-legales,aplicables a la coaatru alsn y  :. 
a la operaciOn.de sistemas de riego en.la'regi6ni.varfa.depals a Pa.4: 

Un pals dispone deruna,Ley. "4.eAvenamiento..y,Riegoy.sns ,reglamentos,: 
respectivos que, definen lapol.ki.cay:establecen'las base&necesáriaS - 
para el desarrollo,de.l.a.aUkulAura,de regadloatro,ouenta con aIgunarst.' 
disposiciones legales dispersas-que ban-Permitido realizar las obras  . . . 
que se disPonen la actuAlida,4.,..Enot49=9.. ,4q1 p4ses,4A-: 1-11g141aqi6P,; 
de aguas, , aunque debe actuplizarse, • incluye,variasdisposicionesrelatiYas f  
al riego que han facilitado la construcci6n de algunas obras reducidas,' 
Finalmente, un país no cuenta con legislación alguna que regule los 
aprovechamientos hidráulicos. ;.• • 

5/ En Los costos ák-incluyeron tanto l*s . direCtos (cucitai de'rietd;'semillas, 
fertilizantes pesticidas, herbiidas,y mano .  de  obra)., como los  :indirectos 
(energía' y transporte, arrendamiento de la tierra y del equipo ,para 
irrigiici6P); 'd4- iMprevistoS. y los intereses 
sobre costos y. gastps,- . . , , • . , 

.45/ Los cálculos dalos beneficios se basaron en la Producción o rendimiento 
71. unitario de los cultivos y-los precios  unitarios de mayoreo. ' 
7/  La  rentabilidad se obtuvo al comparar el ingreso neto y 4s..cpstos_ - 

totales de producción, incluyendo  en  estos  dltimos la amortización y. 
el pago por  'l& operaciób.:y'el"mantenimiento'de ' 

8/ Véase un detalle de esto egiulos y resultados en Estado actual y  
desarrollo •_p_r_222.es an~22,.. cit. 

/Puede 



Puede,- g4tia1 sé ipies; éx.6ep 6n, déunó de': Iba 'países no"  
diarkine de tina"' POlf tiCa taita ih," materia' de -  de de '11  gricül tura  
bajtv- riego -hl' Con',  una 11á1ái6fi adecuada 'pera ' ase iurer- él to 'de estas 

' 'actividades'. - Existe-  ma's hierrlina"'Plure.lided.' de .  pllt  as,  aPbylidal  

leyes sectoriales', iine4beden'incItt -66-' crear ttififl'it tos de ntere sea entre'' ,  

de-, ' lea egtiaa'j'I—e,- debería:: et ter t/en-POder del . '' ea tedio' pare. 

f aeittier • in aPrOveCheMientb-lj- -reCae • el OS en-  16S p artictil ares . 
Los re gitnetea de' Preferencia' 'Pare'''OtOrgar CbtíCéailáfiest: '6 peral p are' 

el uso del' ague;-' Se• -lhetir eitiblecidb"sin -tome* etileritá 1E1.1' liéCésidád': de 

deteriainer,7.- en''c'ada e'PréVeCheMientos'"' PrbdnCirí e el ñiayor ' 

écOn6nité&:" .5)1'''s6óiaI .: Pire' ei .; a - al  

riego une prioridad"iiletiVidiente .: t'al • 
Con ,' eiceptiiírl" de'iire Para', = el reS eirl6te. letts 1 Sci6n. 

cuyes': diSpoSiCibtes'.  et  itan'fij los llárfi‘;',Virif • 
recuperar, le': inVersidn,  n  teitisbc6- terifesli ate: 'Cubrir- COstds anuales 
de operaotan';'Vlmantertiniient& loe ''SietenieS' de'-' gadfb ' - 

Hasta la fecha, el desarrollo del subsec toe' 'Ve -- he- Viato- Obateciii-
liza& giedo ait ante- tide 'prbbleMas'''legarea' loe' 
proyectos iekiStenteI'Sen4.eritr* an;' sepS .X'ádds unti: tzít .lro,; irqu'è sé• 
ha c'bittadb';-:ebn''recúribis , SuffiCielite'S pbtCitie' go'bk6t-it6s.. han 

adoptado medidas o promuried62, &cié toir Para .' read/ver loa *cae-Mes 
esPeeffidoe,,' 't• 

recbiioCer- io :anterior ,T'ttrea4vgobierribe elebbrado, cbh  
col aboraCidti dé  algunos  Fdrgetti-eixibs'intertiacidettles,'-' ProYe-tbs de'ley'" <fuel 
podtfentetOlVet-lei'deficieteiSisndtsdis4 142  

5. Los problemas que restringen el desarrollo  

.; • •, 

De acuerdo con, el ,diaznóstico precedextte puede señalarse que la recri6n 
,dispone  de  une ase , 'sobe. la, que .-pue de, apoyarse, un desarrollo más amplio 
del riego. Subsisten , .sin. embargo,... una serie de, pnoblemas de rndole , 
d.iversa que ii tar,  el _desarrollo en gran escala. 

9/ En algunos p'afses; organismos éstetales obreVs. 6p-tul/echa- 
miento, Xdrica. ,tbmar, en, .,cuente 1PS410....reses,.4 otr.94,,,p;wasmos,, 
pilbficos 

10/ En un país, sin embargo, el proyecto de ley todavía podría mejorarse 
Pira incluir un moderno regimen de preferencias y un adecuado sistema 
de tarifas para el uso del agua. 

/Primero, 
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Primero, cabe sefialar la ausencia de tradición del riego entre 

108  agricultores quienes,  se.  resisten , a  las innovaciones .porque desconocen . 

los beneficios reales de la agricultura de riegdy.no cuentan ; --salvo en 

loa casos de 'los distritos Públicos de riego ,— con asesoramiento y . promoción 

adecuados. Segundo )  pareceque no_ existen los estímulos de costerciali- , 
zación adecuados para alentar a los agricultores a que adopten laggricul-

tura de riego. , Ello ba-motivado no 84,3,4 relativamente escasa° desarrollo 

del_riego, sino tambi41 14 utilización parcial de algunos ,sistemas públicos 

de  rieg,  'Tercero, la capacidad del sector,público.Para identificar ,  

formular y .ejecutar PF0Y.10t0s  es,. en general,,todavía muy limitada.  En 

efecto,  se  dispone  de s. técnicos que requieren de mayor capacitación, 
, . 

y especialización, los cuales incluso  se reducen frecuentemente por el , 

éxodo de personal en busca de mejores condicionesde trabajo. 

En la actualidad en.algunos,de los palseael Estado presta, al 

subsector una atención.poco integrada al ser diversos los,organismos,que, 

se ocupan  de  diferentes etapa-ade ,  los proyçtç dH riego., Además, el 

nivel institucional Tla agilidad-con.que,operan-estos organismos-pare- 

carian todavfa,inadecuados. 

Tan  importante comolestos factores adversos es el hecho de que una 

gran proporción de las tierras regables de 14 regtÓn pertenecen a un 

número limitado de pqrsones, 10 que frena las inversiones públicas,para 

la construcción de los grandes sistemas ,  de regadío.- - 
. . _ 

El  regimen  legal vigente presenta asimismo deficiencias al no contar 

con leyes ni reglamenre010nes- ,que incorporen las aguas bajo dominio estatal; 

establezcan un eficiente  sit .de  otorgamiento de concesiones P4r4  el 

uso de las aguas con base en un adecuado régimen de preferencias , . _ 
de un sistema para recuperar la inversión y para obtener suficientes fondos 

para la operación y el mantenimiento de los sistemas pdblicos de riego. 

La concesión-de fidandiamienfo párala constrUcCión'de nuevos sistemas, 

se dificulta, lógicaMente, debido ajos problemas.senalgdod,y también ,por 

la limitada - canaCidad de los organismos pdblicos para ,  formuIarAos'proyectos 

y las solicitudes de finaaciaMient000rrespondientes. ' 

Finalmente, cabe sefialar que, en términos  generals  i'no Cuenta la-región 

con una política definida para el desarrollo de la agricultura-de%regadfo, lo 

que seguramente ha motivado la - serie- de problemas y deficiencias  antes  anotadas. 
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II. LAS PERSPECTIVAS DE LA AGRICULTURA DE RIEGO 

Con el propósito de orientar las acciones que habrian de eTpreader los 
- . 

organismos encargados del _riego y del drenaje, conviene analizar la 

demanda la oferta de productos ,agropecuariosPFevisibles para la región. 

Los resultados del análisis reell4ado :en .el aludido estudia conjunto del. 

BCTE y la CEPAL,— indican que continuar. amplindose 14  brecha entre 

ambas, aun cuando se introduzcan en forma generalizada prácticas y  tecno-
logía :agrícola modernas.: _ 

, 
1. La :situación ..agrcua_s3  hacia 1985  . 

Et estudio conjuntó BCIE/CEPAL; incluyó un -pron6sitCo de la' Situación'd,e1 

sector: al ano de  1985,  basado en un diagnóstico Sobre el período 1965-1974, 

así como en,un CAICUld-de - la-demanda:agroPeduaria  ara  el s consumo interno 

y la  exportación, y . estimaciones sobre  la  prodticción  posible  

- 
a)  La  metodolo fa e leada en las D 7r ecciones 

i) Las proyeccioii6s de la demanda.'  .En las estimaciones - da la demanda 

total, se incluyeron  la  cuantificación de 14:-demanda -de -articulos de 

consumo Interno ylaprøyecci.6n de las exportacion:es tradicionales con 

destino -a países fuera de - la región  

• En. la -.demanda de .productos de. -conanino interno --se tomó en. ' tnenta- el 

desarrollo -  4.17,S tÓri CO  del  consumo aparente Poi habitante de productos proce-

sado- y su .r.elación -COil el ingreso  per  cpata "Y la. .poSibie 'variación de 

1/ Estado, actual y desarrollo próichiesto para el riego. en Centroamgrica 
2E •  cit. 

2/ , Con el fin de contar con estim.q.ciones'conServadoras  no  Se' incluyó la 
,posible demanda de exportación de artfoulos' no' tradicionales, como se 
aUgierel por ejemplo en 61 xhiimalMehtó Algunas ap reciaciones  sobre la ,222ii2iiiiiad s anas  hacia los  

mercados de los Estados : Unidos  y' el Penada  (CEPA4/4EX/79/1001). • 
3/' l'.Véase el' documento  FAO-SIEGA,  PerSpectiizas para  el  desarrollo' y, ,la . - . _ _ 

inté ra-ción de  la a  icUltura en CentroaMérlca,  1974. 

. '• • 

, /este •61 timo 
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este último durante el pendo estudiado, " otros factores tales como 

cambios en los hábitos de consumo, el crecimiento de los coeficientes de 

urbanización, las deficiencias en los sistemas de comercialización. Se 

emplearon además coeficientes usuales para convertir la demanda de producto 

procesado en demanda de producto primario, y se previeron la demanda de 

semilla, el desperdicio y la demanda de consumo animal. Los cálculos de 

las demandas totales se basaron en el consumo total por habitante .y en 
V las estimaciones del CELADE sobre la población prevista para 1985. 

Para estimar la demanda de productos tradicionales de exportación 

a paises fuera de la región, se realizaron proyecciones aplicando una 

tendencia.  lineal  a /as series históricas  del  períodode diagnóstico. No 

se llevó a cabo ningún análisis sobre la posible evolución del mercado 

mundial de los productos por no contarse con información suficiente tos 

resultados así analizados se señalan en el cuadro 5. 

ii) Las Perspectivas de la oferta. Para calcular la oferta del sector 

se tomaron en cuenta los rendimientos unitarios de los cultivos y la super-

ficie disponible para la producción. 

Se analizó la variación, histórica-de la productividad en  el  período 

1960-1974. Para las proyecciones se supuso que las rendimientos unitarios 

crecerían al menos a la misma tasa que ea losaftos anteriores, y que 

alcanzarían incluso valores más elevadas debido a la introducción progresiva 

de tecnología e insumos modernos. Los resultados obtenidos representan la 

producción unitaria a la que podría aspirarse ,despu4s 'de realizar esfuerzos 

en materia de investigación y extensionismo agrícolas muy superiores a -los 

efectuados dUrante el último decenio:— 

En, cuanto a la disponibilidad de tierras para el cultivo se tomaron 

en cuenta tanto la existencia de tierras según su vocación o uso potenciak1 

41  Se supuso que durante el período 4976-1985, la variación en la distri-
bución del ingreso y el avance de la tecnología agropecuaria seguiría 
una tendencia similar a los diez arios anteriores. 

5/ Véase el Boletín Demográfico, 8(6):15 del Centro Latinoamericano de 
Demografía, 1975. 

6/ Véase Estado actual desarrollo propuesto para el riego  en  Centroamérica, 
ila. cit. 

7/ Véase el trabajo de C.V. Plath y A. Van der Sluis, Uso potencial de la  
tierra, informe AT-2234, FAO, 1967. 

/Cuadro 5 



Productos tradicionales de exportación  

Algodón en rama 

Cada de aziicar 

Horta1izas24  

Tabaco 

Banano 

Ajonjolí 

957 

5 975  
26- 
... 2 

3, 129 , 

I 105 

7 541 

3p 
3 

. 857., 

--- 

Fuente:  CEPAL, con  base  en "Cifras oficiales. 
a/ Exportaciones de Guatemala -  a•El Salvador. 
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Cuadro 5 

CENTROAHERICA: _PROYECCIONES DE LA DEMANDA AGROPECUARIA 

" (Miles de toneladas) 

1980 1985 

Productos de consumo interno  

2 204 2- 545: 

408. 445 
326 .397 .  

4„53. 536. 

6 955 8 . 387 

138 

87 105 

560 .648, 

539 632 

264 33-4 , 
181 . 220 

• 216 

1 865 2 316 

Maíz 

Arroz en granza 

Frijol 

Sorgo 

Cada de azikar 

Yuca 

Papa 

Hortalizas. 

Banano 

Trigo - 

Carne' bOVina en Canal 

Leche entera 

como la 
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como la superficie cultivada en-los últimos affos.;, .DéV  acuerdo con la 

vocación de la tierra, se dispondría en la región de 3.9 millones de 

hectáreas de tierras aptas para los Cultivos de aradura considerados en 

el estudio; sin embargo-, muchos dé-estos•suelos-se encuentran en -zonas de 

la vertiente del Atlántico que carecen de las obras mínimas de infraestruc-

tura y transporte. 
. _ 

Al analizar la evolución histórica de la superficie cultivada se 

determinó que durante el periodo de diagnóstico, se dispuso, como 

máximo, de 3.3 millones de hectáreas para la producción de los artículos 

considerados. Esta cifra, sin embargo, incluye tierras aptas para la 

agricultura intensiva y tierras de productividad marginal, lo que explica 

emt parte los relativamente bajos promedios nacionales de producción en 

algunos cultivos. 

El balance entre oferta v demanda 

La comparación entre la demanda y la oferta futuras de los productos 

agropecuarios considerados en el estudio, se basó en un balance entre 

las tierras requeridas para producirlos y aquellas de que se dispqne en 

la actualidad en la región. 

Los requerimientos de tierras para satisfacer la demanda de los 

cultivos de aradura se calcularon'Icon-ijas -eilgai'proyecciones sobre'los 

vol6menes de producción y los rendimientos unitarios de cada producto. La 

superficie requerida seria de 3 852 000 hectáreas en 198S. 

(Véase el cuadro 6.) 
VV 

Como los productos considerados utilizan al presente una extensión 

de 3257 000 hectáreas, será necesario ampliar la superficie cultivada 

en 595 000 hectáreas entre 1976 y 1985. De no ser ello posible, la 

región_registraria,en 1985 un déficit de-producción de 15.4%;, 

En lo que respecta e'la producción de pastos para ,  alimentar la 

ganadería lechera y de carne, cabe seftalar que no se prevé problema 

alguno ya que para este fin se dispone de abundantes tierras, adicionales 

a las consideradas en el balance anterior. 

/Cuadro 6 



CObta 
Rica 

El Sal- 
vador 

'Guate- 
mala 

"Hondu- 
- - ras-.-  

384 630 1 498 672 

, , 
537 . '1 330 540 

.151 168. 

53 24 70 

, .98 !•'- 65 

-.• 
Tierra  total  requerida  

Tierra cultivada al 
presente, a-/•if 

. , 

Tierras pOr:Ilabilitarse-: 
entre 1916 y 1985 - . • 

Colonización prevista b/ 

Déficit teóricó 

Tierras con regadío 

Disponibles en 1975 e/ 

Por desarrollarse entre 
1976 y 1985 

381  

51• 54 

14 "(3) 

Centro- ' 
américa 

3 852 

3-257 • 

-595 

214 

Mica- 
ragua 

,668 

617 

51 

51 

, ..titadrp 

.CENTROAMERZCAt: BALAVCE-DÉ. PIRR48:TARAPRODUCIR 
- _l'A DEMANDA lipliREdiARIA., 1985 

dt:!hect-greas) 

Fuente:  Estimaciones de la CEPAL. 
a/ Se refiere a la superficie más amplia cultivada durante los tiltimos quince años. 
b/ Programas de,colonizaaión en los que la ProducoOn se orientará 'a ,granos b4sicos. 
C/  Se hai'exCluido las tierras regadas que se dedican a pastos y café. 

/c) Las 
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Las alternativas  •  ara cubrir los' déficit de roducción 

Con objetd'de'Saiisfacer totaiMent-e4aS derliandaS de'producción de 

los artículos agropecuarios considerados, se estima que los países de la 
región deberían seleccionar aItdda,o Una-coabinación, de las opciones 

. siguientes: 

i) Importar algunos de losproductosde consumo interno incluidos 
;en el'análisiso 

ii) Reducir los volómenes de,exportación de los productos tradicio7.: 
nales - consideradóS;Wo • • y_ , ~•• 

iii) Expandir la frontera agrícola, colonizando nuevas tierra,s;;-37/0 
iv) Ampliar considerablemente la superficie que elilaattnalidad 

se encuentra bajó riego con .objeto de obtener Una mayor producción por 
- hectárea. 

Se estima que deberían descartarse las dips primeras alternativas 

puesto que repercutirían negativamente sobre la balanza de pagos,- de-los 

países, algunas-de las cuales presentan habitualmente déficit. 

La alternativa seftalada en el inciso iii) merece especial atención. 

Por un lado, todos los países están realizando ambiciosos programas de 

colonización y asentamiento que les permitirá incorporar importantes exten-. -  

siones a la, producción. Por otro, para -que la proddociStr en los nuevo¡ - 

- asentanientas -Pdeda 'alcanzar riiVeles superiores a las demandas de  auto  

consumo y permitan enviar excedentes de producción a los grandes centros 

de demanda, se requeriría un período de maduración relativamente largo. Debe 

también tenerse presente que las tierras por colonizar se encuentran 

generalmente en regiones alejadas de los principales centros de población, 

y carecen de infraestructura y medios adecuados de comunicación, por lo 

que se necesitarán elevadas inversiones para su habilitación; los costos 

de transporte de los productos resultarían necesariamente altos. 

No obstante lo anotado en párrafos anteriores, los paises cuentan con 

programas de colonización y habilitación de nuevas tierras que, en conjunto, 

/permitirían 
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permitirían' disolier, en 1985,- de -un` total de 214 000 hectáreas ' adicionales,'  
lo que a su vez dimminuirin en formLsignificativa el déficit de tierras. 

(Véase de nuelm el Cltadro 6.) - 

Far ra emprender dicho programa  de colonizáCión se requeriría que, 

por un lado,' los países -'-especialmente  Guateiaala y Costa Rica-- impulsaran 

en forma decidida sus planes presentes y, por otro, que se gestione y 

obtenga financiamiento para una inversión cercanan los 320 millones de 

pesos Centroamerfcanbs. 'Las 'experiencias hondurefta y nicaragüense de los 

aftos recientes indican que, de , concretarse la 'decisión política respectiva, 

estos planes podrían llevarse a la práctica con lo que el déficit de 

tierras sería en 1985 de aproximadamente 381 000 hectáreas. (Véase de 

nuevo el cuadro 6.) 

• Lasfiposibiltdadesara impulsarA.a agridultura'ae , 

Ante la imposibiliana' ..aé'aMplir aún mgS la frontera agríCola  con el  fin . 
de satiefater'14- Crecien'té:demanda  del sector, el  diairról-1.de la agri- 

cultura 
, % 
go Surge como una alternativa interesante  que_conviene . 

'Considerando qué- en'lns  zonas  régens - Se  puede obtener al menos una  
doble piódue'cIA'unillearia;'y que'a - p"iincipios de 1976 ya se regaban'ylnas: „  
190 000  hectáreas para producir los cultivos  considerados,— el déficit de 

tietrai'íprevistb - Para 1515 podtínsatisfacerse al introducir  191 000 bec-, . 
tareas adicionales a la agricultura  de  riego, .;  . . 

Adoiás  de  lograr satisfacer las demandas futuras  a base de'incbiporar 
el riego en - gran —escala en in =igiCaixiie,"Se-pOdrían  también asegurar . 
las cosechas de 'Secano que  con  relativa fréCuencia Se ven afectadasal 

presentarseI3efodosille - Sequía  dentro de la época  lluviósa. 'En efecto, de 

insfrilmenErse tülprográmá'4e:  riego cano el - seftalado; ¡ara 1985 se habría 
asegurado una cuertn -parte -de la'prodUcCión  total de].  sector. 

, r : Z, • 

8/ Esta cifra, se.refiere a extensiones que se dedlcarfan a la, producció. 
de granos básicos; por esa razón, Nicaragua 'ep'erece en el cuadro 6 sin' 
tierras por colonizar. 

9/ Dicha cifra excluye las tierras de regadío destinadas a pastos y café, 
puesto que estos productos ocupan suelos de vocación distinta a los 
cultivos de aradura considerados en el estudio. 

• 

f11,111,M, Cro..  Ce.p(73,  
'4IN A 

/Por otra 

F7:1RP 
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,Por.otra,parte¡con. el-desarrollo  de  le agricultura de regadío'. 
sería posibelutilizarJaabundanteReno.de obra, del..seotor rural, que 
permanece ociosa durante parte de la estación seca,  : despuás de la  recolec-
ción de las yprincipaleacosechas.  Concretamente  por ee med1-0,.sa Podría 
generar-para. .1985 un total estia1449.4a 59,0 POO.ageges-hombres de emp1e0 
adicional. 

• 

Conval;1444 axaminar,.ppr, 1o,tant14 las probabilidades para emprender 

tal iniciativa lo que.significaria duplicarla superficie regada actual-
mente,y ,poner bajo funcionamiento eficiente todos,  los s  sistemas disponibles 

al presente, 

. Los planes de riego programados por los paises  

Independientemente de las estimaciones anteriores, los países cuentan con 

planes para la aiapli6ci6n'de'la agricultural'ajOriegOen-elfuturoAnme -
diato. Los.planes de -algunos países aún no est4a,totalmente definidos y 

con frecuencia se modifican para ajustarlos a la situación prevaleciente. 

Hacia fines de 1977,y,principios de 1978,  los  cinOo Países Oentro- , _ 
americanos tenían planeado ejecutar programas de construcción de obras de 

riego ,y drenaje,paramejorar una superficie cercana,ajas 102 000 ,  hectáreas, 

y que serían concluidos antes de 1985,..SolaPente dpe,proyectos441e esos : 
programas, que abarcan  alrededorde 11 000 hectáreas, se encontraban  en 

construcción; en . tanto que el..90%. restantese.hallaba,en la etapa de estudio 

de factibilidad.  (Véase el cuadro 7.) 

Para.  poder instrumentar dichps:planes, los países habríaa :dejnyertir 

aproximadamente  146  millones de pesos centrnameriganga.,Pe psa_cifra„el 72 7v , 
provendría  de  'fuentes financieras externas. y,ala fecha sólo se babfa_pbte-
nido .o estaba en...proceso de negociación  'el  32%. (Vase  de nuevo el cuadro 7.) 

a poraparaa superficie que en teoría se habría  .de  poner bajo riego 
para satisfacer la demanda agropecuaria (191 000 hectáreas) con lade  los 

planes actualmente en vigencia, seftalados en el cuadro 7, cabe notar que 

existe una brecha de Consideración. .: 



• Cuadro 7 

CENTROAMERICA: PROYECTOS DE RIEGO CUYA EJECUCION ESTA PROGRAMADA PARA EL PERIODO 1976-1985 2/ 

Pais y proyecto 
Superficie 
a regar 

(hectáreas) 

Inversión 
requerida 
(miles de 

$CA) 

Préstamos externos 
Grado  de  aYanee. 

del proyecto 
Monto 

(miles de 
$CA) 

Fuente Estado de las 
gestiones 

Centroamérica 102 157 145 732 104 618 

Costa Rica 4 500 5 500 4 160 
Itiquis, la. etapa 500  1500  1 360 BCIE Concedido En disefio final 
Moracia, área demostrativa 3 000 4 000 2 800 BID En proceso Estudio de factibilidad 

El Salvador 41 367 93 802 62 828 
Pequefios proyectos de riego - 7 300 7 000 4 000 RFA En proceso Estudio de factibilidad 
Atiocoyo 2 915 8 278 3 862 BID Concedido En construe ción 
Río Paz-El Rosario 5 000 13 050. 9 135 Estudio de 'factibilidad 1' 
Rio Grande de SO Miguel 

San Dionisio 2 200 7 240 5 068 Por gestionar Estudioide factibilidad Ui 

El Jocotal 4 000 12 720 8 904 Por gestionar Estadio. de factibilidad 
Vado Marin 5 440 9 792 6 854 Por gestionar Estudio de factibilidad 
Usulután 3 755 6 759 4 731 Por gestionar Estudio de fa.ctibilidad 
Jiquilisco 2 757 4 963 3 474 Por gestionar Estudio  de  factibilidad 

Bajo Lempa, la..etapa 8 000 24 000 16 800 Por gestionar Estudió.' de factibilidad 

;uatemala 17 800 14 000 12 000 
Segundo programa riego- 12 800 10 000 8 000 BID En proceso EatUdio dd ,prefaetibilidad 
BANDESA 5 000 4 000 4 000 BCIE En proceso Estudio de" .prefactibilidad 

ionduras 25 900 27 500 20 700 
Talanga 6 000 8 500 6 000 BCIE Por gestionar Estudio de prefactibilidad 
Cuyanapa 9 900 14 000 9 900 BCIE Por gestionar Estudio1  de •prefactibilidad 
Pequefios proyectos  de  riego 10 000 5 000 4 800 CIDA En proceso Disefios 

iicaragua 12 600 4 930 4 930 
INFONAC 5 000 4 000 4 000 BCIE Concedido Estudió de factibilidad 
Riego de León 7 600 930 b/ 930 Bancos 

ingleses Concedido En construcción 

ente: CEPAL, con base en información suministrada por los gobiernos. 
/ El cuadro presenta la situación prevaleciente a principios de 1978.-  .b/ :Comprende - únicamente perforación de pozos e- instalación 

de_ equipos. previamente . adoutridos... 



E.analisik de la. Capacidad de éjecuciónide los organismos del 
subsector _parece Indicar que de existir la decisión gubernamental adecuada 

para  resolver  los problemas que afectan  el  desarrollo de la agricultura 
10 de riego, seria factible:incluSampItar los planes existentes.- '' 

10/ Véase Estado actual y desarrollo propuesto para elriego en  
Centroamérica,  92. cit. 

/III. PROPUESTA 



III. PROPUESTA DE PLAN DE ACCION 

Aspectos generales  
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La propuesta de plan de acción que se describe en seguida, da ser•adop- -  

.tada-por los gobiernosY If"eV'áda a-Cabá - tOn'el  esfuerzo  coleCtIVO;pet-i -

mitiria abastecer las demandas regionales futuras del sector 

agropecuario'. ' _ 

- La, premisa. básica de ' la -'propuesta supone -gua: la  región  no sólo  

lograrla abastecer'Aa demanda Interna de productos agropecuarios, sino-

aumentar las exportaciones tradicionales a tasas similares a las de  

aftos anteriores. Ello seria posible, por un lado, ampliando la fronte-

ra agrícola al poner bajo cultivo nuevas tierras en la vertiente 

atlántica y, por otro, incrementando la producción del  sector  mediante  

el impulso a la agricultura de regadío. Para esto último-se requerirla 

la consolidación y el eficaz funcionamiento de los sistemas de riego Y 

drenaje existentes, así como la construcción de nuevas obras y proyec, 

tos_en una'superfiCiede - apróXiniadffiefitb-190-000bectireaS:;'' 
,Obviamenteehabría que mejorar la capacidad de ejecución, conforme 

se seftalará mAS adelante para Poder ampliar .os programas con que actual-

mente cuentan los gobiernos, -Aún asl, alt'unos paises no lograrían 

satisfacer sus propias demandas, en tanto que otros podrían excederlas. 

De ahí la necesidad de realizar un esfuerzo conjunto y coordinado para 

poder satisfacer la demanda regional, aprovechando las capacidades de 

cada país. 

Para 1985, cano se seftala en el cuadro 8, en dos de los paises 

subsistiría --sólo considerando los planes existentes-- un déficit de 

tierras y de producción en apariencia imposible de cubrir en forma 

individual; otros dos podrían contar con excedentes de  producción, ' 

1/ Honduras y Nicaragua acusan menores costos de producción, situación 
que, de mantenerse en el futuro, favorecería aún más al intercambio 
antes-4efialadn,, 

/Cuadro 8 
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Cuadro 8 
A 

CENTROAMERICA: LA SITUACION PREVISTA PARA 1985 EN MATERIA 
DE AGRICULTURA DE RIEGO CON LOS FLANES ACTUALES a/ 

(Miles de hectáreas  

Tierras a regarse, -según .planes 
actuales 

Déficit remanente 

Centro 
américa 

Costa 
Rica 

El Sal 
vador 

Guate' 
mala 

- Eondu 
ras. 

.1iica- 
ragua 

- 
3 952 394, 630 498..  672 :  668 

:3257: . 233 , 537 1 330 540 , 617 

190 6 - , 18 : 31  51 54 

2 14 53 24 70 6 

191 62 51 67 ,14 

Tierra total requerida en 1935 

Tierra cultivada...al presente  

Tierra con regadío en 1976 

Tierras por habitarse antes 
de 1985 

Deficit  de tierras en 1985. 

Fuente:  Estimaciones'de la CEPAL. 
a/ La situación prevista para Nicaragua y r lionduras no debe considerarse como indi-

cativa de que dichos paises  no  necesitan ampliar su superficie regada en la 
actualidad, ya que en los cAlcnlos aqul Presentados no se incluye por ejemplo 
la producción de artículos no tradicionales de exportación. 

/Y el quinto 



se atenuarían o eliminarían los déficit de demanda. 

. El programa de riego 

" 

y el quinto estaría mdy cerca de la autosuficiencia. Evidentemente los 

tres paises deficitarios habrían de aumentar su capacidad para ejecutar  

proyectos con el fin de eliminar o atenuar en grado significativo 

la demanda que quedaría sin satisfacer; los dos países restantes reali-

zarían esfuerzos ;para producir  al  menos una parte de  la  demanda de los 

otros. Se estima que al aumentar y coordinarse de manera eficiente 

los esfuerzos que en materia de riego se llevan a cabo  en laregión,2j  

El plan que se propone comprendería cinco programa nacionales, pero 

coordinados adecuadamente en el marco regional. Contempla una  utili-

zación,eficiente de la Superficie actUalMentebajO . riego yja-introduC-

ción délaairicultura de,regadío:en una eXtensiejn-lO,más 'oet:Canaposi-

ble a las 190 000 hectáreas sefialadas en párrafos precedentes'. 

Para lograrlo se requeriría no sólo ampliar la capacidad ejecun-

toria de los  OrganisMos páblicoa-del StibbeCtók, sino obtener la plena - . . 
y.efectivaparticipaCión':de:la -énipréaa  privada  ?fl  la ampliación dé la 

_ • • • , 

• . , • 
superficie bajo riego. 'El Estadclupodila ,estimular tal participación a „ . • • 
través de la banca de fomento.  En'la región sé cuenta ya con alguna,, 

experiencia al respecto. ' 

En la propuestaincllnida en el cuadro 9, se combinanla acción 

ampliada de los organismos estatales y  la  participación  del sector 

privado. La sugerencia  se  basa en los prOyectos nacionalei actualmente 

La  inclusión de PanaMt :en el esquema  anterior  modificaría las:cifras 
sobre metas por  alcanzar, pero la concepción del esfuerzo coordinado 

. Se mantendría. Habría que realizar un estudio posterior para:cuan- 
tificar la participación de los países con esta ampliación. 

3/ Cabe estudiar el caso nicaragüense y las experiencias obtenidas del 
Programa de Mejoramiento de Tierras Agrícolas  OMETA)  en El Salvador. 

7 /Cuadro  9 

  

   



Programa, subprograma y proyecto 

Inversi6n 
Superficie - • requerida 

regar (miles de pesos 
• (nos-Vimos) •óantroamericanos) .  

ínanciamiento' externo requerido  
Montó 

(miles de pesos Riente 
' cihtreamer:i.canos) 

'i.stallo d'O 
proyecto 

Estado de 
la gestión 

0rganismo 
ejecutor a/• 

Pare 

188 967 
.94 855 
65 555 

500 
..5 poo 
5 000 
'A 200 

915 
5 000 
2 200 

178 908 
90 459  
69  259  

: J6o 
:2 800 " 
5 250 
,2 800 
:3 862 . 

05 

BC1E Concedido 
BID En gestidn 

RFA En gesti6n 
810 Concedido 

2 200 
4 000 
5 440 

12 800 
5 000 

- -_6 m'o 
5 poo 
-) 500  

29 300 

3 No 
5 000 

Cuadro 9 

CENIROAMERICA: PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO, COTO Y RECOLRIMIcNTO6 FINANCIEROS, 1976-190 

quateinaia ,i_ BANASA: ..-Proyecto nuevo 

Nicaragua :„INFQNAC -.Proyectos nuevos :  

Nicaragua :BNN factibilidad - 5 700  
Nicaragua - BNN En - Construcción - 7600:  

Total del período  
Período 1976-1980 
Jubprograma sector ptiblico 

Itiquis, primera etapa 
Morada, áreas demostratilias 
Morada, primera etapa 
Pequeños Proyectos de Riego " 
Atiocoyo 
Rfo Paz-E1 Rosario 
Rfo Grande de San Miguel 

Oosta.Rica 
.Costa Rica 
Costa Rica 

Salvador 
'El . Salvador 
El. Salvador 
El Salvador 

oct46 
CRT 
CRT 
OGRO 

, OGRO 
OGRO 
OGRO 

En'Aiseño 
Factibilidad 
Prefac.tibijidad 
Factibilidad 
En,construlción. 
PrAfatiibitidard 
Factibilidad 

San Dionisio El:Salvador '— OGRO faqtibtlidad ' 
El Jocotal , E1 Salvador OGRO factibílIdad 
Vado Marfn UfSalvador OGRO Factibilidad 

Segundo programa Riega . - 
y Drenaje Guatemala DRH-DIGESA Pr'efacilbill - dap. 

Rfo  Paz-El  Rosario Guatemala - ORK-DIGEA , Proyecto nuevo': 
Talanga Honduras SRN Prelactibilffila0 
Pequeños Proyectos de Riego, . Honduras Slilt - ..-- En • disiiio Y :- 
Medianos Proyectos de Raigo Nicaragua - CATASTRO Ptifactibilidad 

Subprograma sector privado • 

Proyectos privados -. Costa .Rica ' Proyecto nuevo,. 
Medianos proyectos de Riego El Salvador :.J3FA Proyecto nuevo 

233 282  
120 924  
99 724  

I 500 
4 000 

,.7 500 
4 924 

:. 8 278 
050 .; 

- -7 240 
12  720  

, - 9 792 

15 068 
-8 904 

6 854 

10 000 :43 600 110 En gesti6n 
000 - 3 500 

8 500 '6 ocio 301E En gesti6n 
- 2 500 2 400 GIN En gestión 
4 720 -5 )26 . , 

21 200 21 200 

2 250 2 250 
2 400 2 400 

4 000 4 oció 8GiE 

4 000 61 000 BOE

• 7 620 '7 620  
930 • 930 

Riegos particulares, primera .; 
- etapa 

Pequeños riegos particUlares,. 
primera etapa 

Proyecto Viejo-Slnecapa s  
primera etapa 

Proyecto Riego de León 

En gesti6n 

Concedido 

Concedido 



.1onfo 
F inanci ami ento eicterno reqUerldo 

le-s de pesos 
centrkameri canos), 

Estado d41 
proyecto,, 

•. I nvers ión Gupert 1c le requerida . a regar (mi les de. pesos (hectóreas) can troame, ri,lcanos ) 

Para' Programa, subprograma y proyecto. Estado de 
gestión 

O in t 

1.9.L.U.3» 
60 Ha 

Proyecto huevo 1 506 
Prefacti b 1 idad 10 00.0 

• "' Facti.bi I Idad 3 1 99 
, 

F'acttbl 1 rdad•: 
f''actibil•Idad , 

5 755 
2 757 

• • 

lt2:358 

05'.59P 
f:650 ,.."1 50o 

15. 000 .4) 0  500  
2076  . 1 zoo 

68 539 
6i 179  

Perfodo 1980-1985  

Subprograma sector póbl 1 co 

1 tiquis, segunda etapa 
Morada, primera etapa , 
Peque:ios Proyectos de R lego 
R ro Grande de  an Miguel 

Usulutón 
Jiqui I  loco 

Bajo Lempa, primera etapa 
Tercer programa de riego , 

y drenaje 
Cuyamapa 
Pequeños proyectos de rIP9 0  
Medianos proyectos de riego 

Subprograma sector privado 

Proyectos privados 
Medianos proyectos de riego' . 
Programas de riego particu- 

lares, segunda etapa k 
Pequeños riegos part cuTare,s' 

segunda etapa 
Proyecto T ipitapa-Mala6atOya 

, 

primera etapa  

'Posta  Rica D GND 
Costa RI -ca  ' .„ Cief 
El  Salvador' , DRO 

-• 

 

El 'Salvador. DGRD 
-E 1 atvador OGRO  ' 

E1 , 8alv.ador, „ 

Guatemala 
• Honduras 

Honduras 
• Nicaragua - 

CO,Ota,.gica' 
Ej  Salvador t , • - 

- Guatemala 

N icaragtla. 

'Ir etáctibi 1 ic:Fad ' .8 090 : - 
... — 
-Proyecto' nue.yo :-. -10 000 m000 ' 8.000 
'Rrefútibi 1 fdad::. ._•9 900  -. 9 900  

'En diseñe ' ' • 5 000 
14:000 
.2:500 

.. 25;14(4 Pretactib 1 'liad '' 100 4--:650 

Proyectos nuevos 5-47 a0°0° 

*  
0 ': • 5 25o . . 5 2507 

760 .a6 76v 

Proyectos nuevos ; 7 000 ..5 600 - 5. 6o0 

6.759 
4 .963 

000 

4 731 
— 3 474 

. 16 800 

:s
aT

qT
uo

ds
Tp

/  
j  DGfiD Dirección General de F. ,:lego -  y 1) renkje; CRT 4 Comisi:6.'n de

. 
 ft- l eo <101 -,Ternpisque'; aBH iv:f-s i 6n ,  ele ilecursos H idróu ricos; D 'reos! General  de 

t-O Secios Agrie° las ; . SRN r- sé-cr .ei arfa de'Rectirsos-! Naturales,  -.CATASTRO..--- lcina de Cajattieo y Recursos Naturales; B'FA - Banco de  Fomento  Agropecuar_o; 
BANDESA 13 cinco de Desarrollo, hgrOpecuario; INFON H AC Instituto de Fomento tonal; Intl-= Banco Nacional    de  Nicaragua  - . . ,; 
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disponibles; sin embargo, debido a la dinámica del subsector, algunos 

de ellos podrían no gozar ya de prioridad. Seria deseable por lo tanto 

que los gobiernos se basaran en el cuadro 9 citado para formular una 

propuesta de alcance regional que refleje adecuadamente sus priorida-

des y necesidades actuales. 

Convendría que la propuesta definitiva surgiera como resultado 

de las deliberaciones del GRRD en su primera reunión; no obstante, tal 

vez se requerirían consultas y ajustes posteriores actividades en las 

que podría colaborar la secretaria. 

3. Los  requisitos para instrumentar el programa 

a) ,Acciones en el ámbito nacional 

Aunque con diferentes grados de intensidad y matice S en el 

enfoque, los países tendrían que resolver problemas de carácter insti-

tucional, lega/ y economicofinanciero. 

Frimerot, deberían formular y adoptar una 2ttica para el desarrollo 

de la agricultura de riego, que defina con claridad los objetivos y 

metas, determine la estrategia para alcanzarlos, y permita elaborar y 

ejecutar planes concretos de desarrollo para el subsector. 

Dicha politica se concretarfa por medio de una legislación adecuada 

y moderna para facilitar el desarrallo futuro del subsector. Dicha ley 

debería incorporar todas las aguas al dominio público y establecer un 

sistema de concesiones o permisos para utilizar las aguas a través de 

un régimen flexible de preferencias. Establecería, asimismo, los medios 

para recuperar la inversión pública y para cubrir los costos de opera-

ción y mantenimiento de los sistemas de regadío. 

No menos importantes serían las iniciativas en torno al mejora-

miento institucional;  se dirigirían al fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de los organismos del subsector, a la capacitación y 

especialización de los cuadros técnicos, y a la puesta en vigor de una 

adecuada política de salarios y promociones. 
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Paralelamente a las acciones directas sobre el subsector, los 

gobiernos deberían instrumenta; otras, cama:, impulsar las labores de 

extensionismo para demostrar -a los agricultores las bondades 'de la 

agricultura de riego;  llevar  a cabo labores de investigación agrícola, 

para desarrollar variedades y tecnologías  que  se adapten mejor a la 

producción bajo riego y, finalmente, ejecutar programas de dóloníaa-
ción y habilitación de nuevas tietras para:ampliar mixturas la 

frontera agrícola. 

Aunque no se .  stima indispensable, convendría que en flos pailas 

se estudiase la posEbilidad de atender algunos de  lo  renglones citados 

bajo una perspectiva regional, con el -fin de lograr cierta luniformídad 

en la solución de problemas comunes y obtener algunas economías de escala. 

Entre otros se podría promover la capacitación y la especialización de 

personal de algunos niveles y armoniaar, en J..a medida de lo posible, la 

legislación en materia de riego - Y drenales 
Los paises también deberían llevar a cabo las siguientes acciones 

importantes de car&..Iter regional: i) facilitar la cooperación horizontal 

entre 1°6 organismos del subsector,. a través de un intercambio valioso de 
 

experiencias, ii) normalizar los equipos, materiales y técnicas de 
: 

diseno, construcción y operación, para  btener importantes economi!s de 

escala, y iíi) coordinar la producción en los distritos de riego - para 

facilitar  el intercambio ampliado de los artículos producidos.  

La labor del Grupo Regional de Riego y Drenaje en esta direcCión 

se estima de viral importancia, por lo que seria indispensable que para 
. . 

realizarla contara con el pleno apoyo de los gobiernos. 

b) La cooperación internacional  

La acción gubernamental requeriría del apoyo de la comunidad 

internacional, tanto en materia de asistencia técnica como, d e . 

financiamientó4, 

En el primer  caso los países deberían solicitar  : a las  agencias k 

internacionales asesoría para identificar en detalle los problemas que 

/restringen 
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restringen o limitan el desarrollo de la agricultura de riego y para 

buscar medidas para resolverlos. Concretamente requerirían asistencia 

con el fin de mejorar la capacidad para identificar y ejecutar pro-

yectos, adiestrar y especializar al , personal, mejorar  1a  eficiencia y 

la utilización de los sistemas de riego existentes, formular leyes y 

reglamentaciones para el subsector y, en general, instrumentar las 

políticas  de  desarrollo de la agricultura de riego. , 

AlefectoPareceriacnnvenienteutilizartodaslas fuentes y 

modalidades de cooperación, coordinadas a través de un proyecto regio-

nal de asistencia técnica que permita obtener una visión de conjunto, 

asegure la unidad de acción y sirva además como agente catalizador 

para la ejecución del programa. Una propuesta presentada reciente- 

mente a la consideración de los gobiernos por la CEPAL y la Organización A/  
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

permitiría lograr dicho objetivo, si se complementara y coordinara con 

cualquier otra asistencia que los paises pudieran obtener de otras 

.fuentes. 

Para conseguir el financiamiento externo requerido  5por  el programa, 

los gobiernos deberían adelantar y agilizar las gestiones del caso ante 

los organismos financieros internacionales y regionales y ante agencias . 

de cooperación bilateral. Se podrían adoptar para ello diferentes moda-

lidades: cada pais podría proseguir individualmente sus gestiones ante 

los organismos'de su predilección; podría crearse un fondo regional, 

integrado com recursos de diferentes fuentes externas y depositado por 

ejemplo en el Banco Centroamericano de Integración Económica, al que 

todos los países pudiesen acudir en igualdad de condiciones o, final-

mente, se podrían combinar los dos opciones anteriores. 

4/ Véase el documento sobre el proyecto regional titulado Grupo Ase sor  
en  Riego  .v  Drenaje (Proyecto RLA/78/015),-qua podría ser, financiado 
por el Programa de las Naciones Unidas para.,  e]. Desarrollo :  y 
ejecutado por la  FAO: - 
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