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IlMl 

PROLOG0 

El Instituto Intemacional del Manejo de la Irrigaci6n (IIMI), esta desarrollaado un proyecto 
auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), proyecto ATNISF-4828-RG. Como 
parte de las actividades, se ha elaborado en Colombia, Ecuador y Peni el “ P d l  de Riego”, cuyo 
prop6sito es tener una informaci6n resumida y objetiva del subsector en cada uno de 10s pafses. 

El “Perfil de Riego” pretende infonnar al sector agropecuario sobre lo ejecutado en materia de riego 
y en lo relacionado con la construcci6n de la w c t u r a  hidmgricoia, la Iegislaci6n vigente, 10s 
problemas vinculados con la u t i l b i 6 n  de 10s r e c u r ~ ~ s  hidricos, su manejo y operacih, como 
tambikn la contribuci6n del subsector riego al desarrollo nacional, . 

El estudio incluye una informaci6n general sobre 10s recursos fisicos, mediante el anhlisis de 
indicadores bhsicos del pais (Localizaci6n, Area, Poblaci6n), recursos de tierra (Fisiopfia, 
Geologia, Suelos, Clima), agriculhua bhica (F‘IB, Exportaciones e Importaciones Agdcolas), y 
recursos de agua (superficial, subtehea).  Igualmente prove informacibn sobre: Instituciones 
responsables; Medio Ambiente; Marco Legal; Pollticas de Riego; Rkgimen Tarifario; Instituciones 
del Subsector Riego; Desarrollo del Riego; Inversiones en Riego; &vestigaci6n; Riego y Mud; 
Riego y Desempefio, etc. 

El Documento de Colombia, contiene 6 cuadros, 15 tablas, 2 Figuras y 8 mapas, que describen en 
resumen, las principales caracteristicas de 10s partimetros relacionados con el diagnbstico del 
Subsector Riego. 

El “Perfil de Riego” se a c t u a l i d  cuando 10s partimetros relacionados tengan a l g h  cambio y 
cuando se encuentre a l g h  tern dc inter& que se desee agregar. 

IIMI 
Cali, Mayo de 1996 

X 



llMl 

I. Nombre Oficial 

Repbblica de Colombia 

11. Indicadores Bdsicos del Pais 

1. Localizaci6n: La Republica de Colombia se encuentra local& en el hgulo noroeste 
de AmCrica del Sur, a una latitud de 5 O  N; li i tando por el noroeste con el OcCano 
Atlhtico, por el W e  con Venezuela y Brasil , por el SUT con Per6 y Ecuador, y por el 
oeste con el OcCano Pacific0 y Panama (Figura 1).  

2. Area: 1,141.748km' 

3. Poblaci6n Total: 34'545.000 (1994) 
Rural: 9'603.000 Urbana: 24'942.000 

4. Crecimiento de In Poblaci6n (% por nfio): 1,7% (1994) 

5. Densidad de la Poblaci6n @ab/km'): 30 hab/krn2 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Idiomn Oficial: EspaAol 

11. Moneda USS l= 987 pesos (Diciembrd95) 

12. Religi6n Principal: Cat6lica 

13. Analfabetismo: 23,4% en zonas males; 7,3% en zonas urbanas (1991) 

Esperanzn de Vida a1 Nacer: Hombre 66, Mujer 72 (1 992) 

Product0 Interno Bruto (PIB USS): 51'602.000 (1993) 

Crecimiento Anual PIB (en %): 4,9% (1993) 

PIB per Capita (USS): 1.518,3 (1993) 
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14. Salud y Nutrici6a: Tasa de mortalidad infantil = 37 por mil; con una variacibn 
porcentual de 5,9% (1990). Desnut~ici6n en menores de cinco aAos: global= 13,1%; 
crbnica 20,8%. 

111. Recursos de Tierra 

1. Fisiografin: El pais esth dividido fisi0gr;ificamente de la siguiente forma: 

- Regibn Andma: Comprende el principal sistema montatloso del pafs, el cual esta 
confonnado por las Cordilleras Occidental, Central y Oriental, esta regibn va desde 
10s limites con Ecuador en el sur hasta las estibaciones meridionales de la Serrania 
de Perija en el norte, tiene un gtea aproximada de 297.802 lud. 

- Regibn Atlbtica: Va desde la frontera con Panama al sur-occidente hasta la 
penfnsula de la Guajira al norte, teniendo como lhnite occidental la S e a  de Perijh 
y meridionallas estibaciones del Sistema Cordillero h d i n o ,  con un drea aproximada 
de 126.925 km2. 

- Regi6n Pacifica: Comprende desde 10s limites con Panama en el norte hasta 10s 
limites con Ecuador en el sur; teniendo como margen oriental la Cordillera 
Occidental, tiene un Area de 82.688 km*. 

- Regi6n del Amazonas: Comprende la llanura Amazbnica, con una extensi6n de 
265.780 km’; tiene wmo limites al sur la frontera Peruano-Ecuatoriana, a1 norte 10s 
nos Guaviare e Mrida, al oeste la Cordillera Oriental, al este la frontera con Brasil. 

- Regi6n del Orinoco: Corresponde a 10s Llanos Orientales tiene aproximadammte una 
extensi6n de 241.678 kd. Esth limitada al norte y al este con la frontera 
Venezolana, al sur por 10s nos Guaviare e Inirida, al oeste por el piedemonte de la 
Cordillera Oriental. 

2. Geologla: El territorio wlombiano se caracteriza por una gran variedad de materiales 
parentales provenientes de las formaciones geolbgicas y del resultado de eventos como 
el vulcanism0 y la glaciacidn; 10s suelos de las diferentes regiones del pais e s t h  
formados por diferentes materiales siendo las cenizas volcbicas uno de 10s m b  
importantes. 
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En la Cordillera Oriental se encuentran rocas de composici6n granitica y metam6rfica; 
en la Cordillera Central aparecen rocas de composici6n granodioritica o tonaliticas 
bordeadas por rocas sedimentarias Cretacicas, en la parte central predominan las rocas 
metam6rficas y en el nucleo a p a c e  el gran Batolito Antioqueilo. La cordillera 
occidental presenta una mezcla de materiales volcanicos submarinos, asociados con 
sedimentos del mar profundo. 

La Sierra Nevada de Santa Marta se caracteriza por pnsentar un nbleo de plutonitas 
de composici6n granilitica a granodiorftica, asociada con pequeilos cuerpos 
prechbricos de migmatitas y granulitas. La Sierra de la Macarena tiene un nucleo 
prechbrico de plutonitas y metam6rficas bordeado por rocas del Cretaceo de tipo 
sedimentario marino. 

En 10s Valles Interandmos se observan h a s  importantes ocupadas por el cuaternario, 
cuyos materiales estan constituidos por gravas, arenas, dep6sitos arcillosos, c a l k  y 
materiales tobhceos de constituci6n andesitica. 

La Orinoquia y la k a z o n i a  e s t h  constituidas por scdimentos del terciario que se 
dividen en inferior el cual se presenta al sur de la Amamnia y se caracteriza por tener 
texturas finas y superior el cual es de gran extensi6n y sus sedmentos son de origen 
continental. 

En la llanura del Caribe se presentan sistemas de pliegues terciarios, de areniscas 
calchreas, calizas, millolitas y otras rocas sedimentarias o acumdaciones cuatemarias. 
La planicie propiamente dicha pertenece primordialmente al cuaternario. La regi6n 
Guajira se compone principalmente de migmatitas, esquistos cloriticos y sericiticos con 
&ol& y mbos serpentinizados; la zona occidental constituida por la baja y media 
Guajira presenta dep6sitos aluviales y dunas. 

En el And& Pacifico se presentan las formas marinas y formas aluviales, constituidas 
por arenas cuarzosas, lutitas, limolitas y cherts, al norte en la s e m i a  del Baudo se 
encuentran rocas volcanicas de basalto, aglomerados, calizas y limolitas. 

Suelos: En el pais se presentan una gran variedad de suelos debido a 10s grandes 
con- ffsicos de geografla, a las diferencias en clima y topografia y a la existencia 
de variadas formaciones vegetales y de materiales parentales; asi por ejemplo,”a lo largo 
de una linea imaginaria desde la Guajira hasta Quibdo, en el Anden Pacifico, se 
encuentran una gama de suelos que va desde 10s deshticos del paisaje guajiro, hash 10s 
suelos intensamente lavados de las selvas del Choco. 

3. 
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Entre estos dos extremos aparecen 10s suelos profundos y fkrtiles de la llanura del 
Caribe, las tierras hundadas de la cuenca baja del no Magdalena, 10s suelos de montaiia 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, algunas veces superficiales y erodables y 10s suelos 
degrndados dedicados a la ganaderfa, cubiertos de rastrojos o de bosques de gran parte 
de las cordilleras Central y Occidental" (IGAC, 1982). El Institute Geogr$fico Agustin 
Codazzi presenta la siguiente clasificaci6n de 10s suelos que hay en el pafs de acuerdo 
a 10s factores que htervinieron en su formaci6n: 

- Suelos de las formas litorales y otras de origen marino: En estos sobresalen las playas 
y barms maxinas con suelos arenosos (Tropopsamments, Tompsammmts) asociados 
generalmente con suelos mal drtnados (Tropaquents, Fluvaquets), 10s marismas con 
suelos poco desarrollados como 10s anteriores per0 con alto contenido de sales 
(Sulfaquents) y suelos desarrollados a partir de depbsitos organicos con diferentes 
grados de descomposici6n (Tropofibrists, Tropohemists). En la planicie marina de 
la Guajira existen suelos constituidos por arcillas arenosas 10s cuales son poco 
evolucionados (Camborthids), c a l k  blandas y magras hertemente compactadas, 
al nordeste se presentan suelos fuertemente compactados, salino-s6dicos formados 
a partir de arcillas arenosas. En la Isla de San And& se encuentran suelos derivados 
de calizas coraliferas asociados a depbsitos de arenas. 

- Suelos de las fonnas aluviales ylo lacustres: La unidad de suelos de las Areas 
depresionales y de 10s planos aluviales m8s bajos comprenden suelos pobremente 
drenados de texturas finas (Tropaquents, Fluvaquents, Tropaquepts, Psammaquents, 
Plintaquepts). En algunos basines amplios fonnados por 10s grandes rios y en 
algunas planicies fluvio lacustres se encuentran zonas extensas de suelos orghicos 
con diferentes grados de evoluci6n (Tropofibrists, Tropohemists, Troposaprists y 
Sulfohemists, asociados con Entisoles e Inceptisoles principalmente). En 10s 
territorios nacionales (Orinoquia y Amazonia) 10s suelos son generalmente arcillosos 
y profudos, bien drenados, evolucionados y con un nivel de fertilidad bajo 
(Haplorthox, Dystropepts, Haplustox, Ultisoles). En las planicies fluvio lacustres y 
has depmionales del Valle del Cauca y de la regi6n Caribe se presenta una unidad 
de suelos con presencia de altos contenidos de arcillas expadbles (Vertisoles) 

- Suelos de la planicie eolica: En la llanura del Caribe son suelos muy poco 
evolucionados, de espesor variable, hay sectores de dunas con poco o n i n m  
desarrollo de suelo y has afectadas por sales ylo sodio (Tompsamments, 
Ustipsamments, Quartzipsamments). En la Orinoquia se encuentran depositos 
eolicos de arenas y limos con suelos ligeramente kidos a muy kidos 
(Ustipsamments, Quartzipsamments). 
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- Suelos de las altillanuras: Comprende m8s del90% de las tierras situadas al este de 
la c0rdillem de 10s Andes; tienen como caractedstica un nivel de fertilidad muy bajo 
en la fase mineral; se presentan suelos muy evolucionados, de texturas f m ,  
desaturados y dcidos (Haplustox, Haplorthox, Dystropepts y algunos Ultisoles). 

- Suelos de la planicie aluvial de piedemonte: Son suelos evolucionados generalmente 
saturados, bien drenados y algunos con evidencias de traslocaci6n de arcillas de 
horizontes superiores a inferions (Ustropepts, Haplustolls, Ustorthents, Haplustalfs, 
Durustalfs). Hay algunas Areas con problemas de sales. 

- Suelos de las c0linas: Se .presentan suelos bien drenados, con texturas que varian 
desde finas hasta gruesas. A nivel de Gran Grupo 10s suelos se clasifican como 
Ust~opepts, Ustorthents y Eurotrpepts. En las mnas de c l i i  hhnedo y muy hhnedo 
se presenta suelos de colinas desaturados, bien a moderadamente drenados, 
superficiales y poco evolucionados (Troporthents). 

- Suelos de las cordilleras: En un medio tan variado en condiciones ecoMgicas, en 
materiales geol6gicos y en formas de la tiem wmo el que ocurre en las cordilleras 
andinas, propicia el desarrollo de una gran gama de suelos que van desde 10s ricos 
en materia organica hasta 10s erosionados y pobres en humus; desde 10s arcillosos 
hasta 10s arenosos. Algunos son profundos, tienen agregados estables y resisten el 
avance del proceso erosivo; per0 otros son muy superficiales, debilmente 
estructurados y altamente susceptibles al deterioro. 

- Suelos de 10s altiplanos: Se presentan suelos evolucionados, generalmente saturados 
(Ustropepts, Haplustalfs, Ustorthents), hay sectores con suelos desaturados del orden 
Ultisol (Mapa 2 y Tabla 1). 

4. Clima (Generalidades): Se presentan diferentes reghenes climAticos 10s cuales v d a n  
desde rnuy hhnedo (Regi6n del Pacific0 y parte baja de la cordillera Oriental), hasta 
semi-brido-hido @ark alta de la Guajira y algunos puntos aislados en la regi6n 
Andina), esto debmum ’ ulnas c0n cantidades medias de prtcipitaci6n muy variadas que 
van desde 300 mm en la Alta Guajira hasta 9.000 mm en el Choco; con un promedio 
a n d  pata todo el pds de 3.000 mm, aproximadamente. 

En las tierras bajas y cididas existen mnas donde se presenta alta precipitaci6n durante 
todo el aiIo (parte central de la Costa Pactfica). Los grandes Valles del Magdalena y 
Cauca, poseen un regimen singular con regiones pantanosas e inundables, hertes 
precipitaciones y alta humedad (Mapa 3). 
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Las temperaturas son muy variadas dentro del temtorio nacional; en la regi6n Caribe 
la tempera- es alta con un promedio de 270C con una humedad relativa entre 73% y 
85% presentando la m8s alta humedad en Turbo (Antioquia). En la regi6n h d i n a  la 
temperatura es muy diferente de un sitio a otro ya que en esta se encuentra todo el 
sistema montaiioso del pats y 10s diferentes pisos M c o s ,  se pueden encontrar 
temperamas desde 10s 13OC hasta 28OC, hay lugares donde la tempera- puede bajar 
a O°C en la noche como ocurre en la Sdbana de Bogota, la humcdad relativa tambitn es 
muy cambiante en estaregi6n la cual varia entre 62% y 82%. En 10s Llanos Orientales 
y la Amazonia se presentan en casi toda la regi6n temperaturas muy altas, arriba de 10s 
25'C per0 en algunas mnas como Mocoa y Sibundoy las tempera- son m8s bajas 
aproximadamente de 1S0C, la humedad relativa en esta regi6n es de 77% a 87%. En la 
regi6n del Pacifico se presentan temperatwas arriba de 10s 2S°C, la m8s alta humedad 
relativa de todo el territorio por las altas precipitaciones durante casi todo el d o ,  varia 
de 85% a 91% (Tabla 2). 

Tiem rgricoln: S e w  el Instituto Geogrhfico Agusth Codazzi (IGAC) en Colombia 
hay actualmente 5'317.182 ha (4.66% de la superficie total) con us0 agricola las cuales 
incluyen cultivos transitorios, semiperennes, perennes y miscelheos. 

Los cultivos transitorios abarcan 1'163.352 ha que corresponden al 1.02% de la 
superficie del pais, de acuerdo con 10s pisos ttrmicos 10s cultivos predominantes en cada 
uno de ellos son: 

5. 

- Pis0 termico cslido (0 a 1000 m.s.n.m.): algodbn, arroz, ajonjolf, maiz, sorgo, soya 
y tabaco. 

- Piso t6rmico medio (lo00 a 2000 m.s.n.m.): 10s cultivos transitorios generalmente 
se encuentran asociados con cultivos semiperennes y perennes; se destacan maiz, 

' frijol, yuca, hortalizas y tomate. 

- Piso t M c o  Mo (2000 a 3200 m.s.n.m.): papa, cebada, trigo, maiz, hortalizas de 
hoja, vaina y tuMrculo. 

Los cultivos semiperennes abarcan 316.721 ha que corresponden al 0.27% de la 
superticie de Colombia; en estos se incluyen la CaiIa y el banano. 

El grupo de 10s cultivos perennes esta integrado basicamente por el cafe, su extensi6n 
global es de 1'370.695 ha que corresponden al 1.20% de la superficie del pais. 
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Dentro de 10s miscelheos se incluyen las heas donde existe una mezcla de usos, 
plantaciones de palma africana y frutales; este usos cubre aproximadamente 2'462.290 
ha que representan el 2.16% de la supeficie del tenitorio nacional. 

De las tierras con vocaci6n a g h l a  en el pds (12.7%) sblo se utilizan el 38% de ellas; 
el pomta je  restante esta subutilizado. Las tierras con vocaci6n ganadcra son el 16.8% 
del pds, hay 35.1% del territorio en pastos de 10s cuales el 87% no recibe prkticas 
agron6micas para su manejo; el increment0 de estas tierras se genera a partir de aquellas 
con vocaci6n agricola que al sa mal utilizadas en pastos ponen en grave peligro su 
calidad (IGAC, 1995), el potencial del pafs en cuanto al recurso forestal ha decrecido 
a causa de la defonstaci6n intensa, ya que s610 el 49% de las tierras con vocaci6n 
forestal estan siendo utilizadas para este fin (Figura 1). 

IV. Informacibn Agricola BBsica 

1. 

2. 

Porcentaje de t i  Agricultura en PIB: 17,2% (1993) 

Principalea Recunos Agrfcolrs: Colombia cuenta con una gran riquevt hidrica 
(Capitulo V) y una gran diversidad de suelos (niuneral 3 del Capitulo 111), por esto 
presenta muy buenas condiciones para el desanollo de toda clase de cultivos, la 
diversidyJ de climas haw posible que se puedan obtener productos tropicales 10s cuales 
son muy apetecidos en el m d o  exterior, tambih productos de clima templado y fiio. 

Otm de las cosas importantes del pais es la gran utilizacibn de las mnas de laderas para 
la producci6n de productos @colas, la mayor parte- de 10s productos de consumo d e n  
de dichas mnas. 

Los grandes productores disponen de buenas oportunidades para la comercialhi6n de 
sus productos ya que tienen buena asistencia tQnica, fk i l  acceso a 10s medios de 
transpork, y lineas abiertas de cddito; 10s pequeilos productores carecen de la mayorfa 
de estos beneficios por esto se hace menos rentable producir a menor escala. 

Valor de IPS Exportaciones Agricolns: El valor de las exportaciones agricolas para 
1993 fueron de UW85.737 millones. 

3. 

4. Valor de Importmiones Agrfcolu: El valor de las hportaciones agdcolas para 1993 
heron de US$1'639.906 millones. 
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Perfil de Riego de la Rep~blica de Colombia IIMI 

Figura 1: Comparacih entre Us0 Actual y la Capacidad de Us0 en las tierras de Colombia 
(IGACJ995). 

5. Indice de Seguridad Alimenticia: La implementaci6n del riego en el pais representa 
un sinniunero de beneficios para la economia del mismo, puesto que eleva la producci6n 
de la mayoria de 10s cultivos que son muy sensibles a la disponibilidad de agua. 

S e g h  un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura en tierras regadas el ingreso 
de 10s productores es aproximadamente cuatro veces m&s alto que en agricultura de 
secano, ya que se incrementa la producci6n y con ello obtienen mejores rendimientos 
de 10s cultivos por hectiirea sembrada. 

Lo anterior lleva a que el pais supla las necesidades alimenticias de lo que se produce 
internamente sin necesidad de importar grandes cantidades. 
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El indice de seguridad alimenticia ISA, fue calculado con datos tornados del Banco 
Mundial y de la FA0 por J&, Alamgix y Panuccio, para mostrar la situaci6n en que 
se encuentra el pais en cuanto a la demanda alimenticia que genera la poblaci6n. La 
Fundacibn Intemacional para el D e m l l o  Adcola (FIDA) elatan5 un listado con 1 14 
paises con posibles problemas de seguridad dient ic ia  enumerandolos en orden 
descendente de mayor inseguridad alimenticia a menor inseguridad alimenticia, 
Colombia ocupo el puesto 95. Con esto podemos ver que el pais tiene pocos problemas 
en cuesti6n de alimentaci6n para su poblaci6n. Las formulas ISA,, ISA3, IS&, ISA, son 
exploratorias y vienen siendo utilizadas por el IIMI para hallar el indice de seguridad 
alimenticia utilizando para ello datos econ6micos como son: el valor de las 
exportaciones y las importaciones agricolas, el valor total de la.comida importada, el 
valor total de 10s dientos, las toneladas de dientos importados y las toneladas de 10s 
alimentos producidos (Cuadro 1). 

S e g h  Estrada, 1995 la seguridad alimenticia se tiende como la capacidad del sector 
agropecuario de mantener una b a l m  positiva exportaci6n-importaci611, s e g b  esta 
de!inici6n Colombia puede considenuse con una solida seguridad alienticia ya que las 
exportaciones son mucho mayores que las importaciones 

~ ~ ~ ~ 

ISA, FSI= (VIA / VEA) 100 11.32% 

IS% FSI= (TAI / TAP ) 100 18.01 Yo 

Cuadro 1 
Indices de Seguridad Alimenticia 

I Indice de Seguriw I Alimenticia flSA) P a l o r  I Definicidn 

11% I FSI= 0.77[{x1/(1+x6)}(1+x2)~s]+0.23[x4{x3/(1+x5)}] I 1.075 I 
I ISA, I FSI= (VTCI / VTA ) * 100 I n.d. I 

ISAS I FSI= {(TAP - TAI )/TAP } * 100 I 81.90 Yo 
n.d. =No disponible. 
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donde: 

X I  

x2 
x3 
x4 
x5 
x6 
VTCI 
VTA 
VIA 
VEA 
TAI 
TAP 

:Represents el suplemento d i d o  de calortas per capita como un porcentaje de 
requerimientos. 
:Es la tasa de crecimiento anual del suplemento diario de energta per capit8. 
:El tndice de producci6n de alimentos. 
:El porcentaje de auto suficiencia 
:La variabilidad de la producci6n 
:La variabilidad del wnsumo. 
:Valor Total de la Comida Importada 
:Valor Total de 10s Alimentos 
:Valor de las importaciones Agricolas 
:Valor de las exportaciones Agricolas 
:Toneladas de Alimentos Importados 
:Toneladas de Alimentos Producidos 

. V. Recursos de Agua 

1. Escorrentlr Anuol: El pais presenta como se dijo anteriormente una gran riqueza 
htdrica incluyendo m8s de 1.000 130s perennes, ocupando dc esta forma el cuarto lugar 
en riqueza htdrica, despws de la Uni6n Sovi6tic4 Canadh y Brasil; sin dejar de 
mencionar que se presentan mnas afectadas por sequia temporal o permanente, como 
otras donde se producen inundaciones peri6dicas (Marin, 1992). 

Colombia con un bna de aproximadamente 1'14 1.748 lad, con una precipitaci6n media 
anual de 3.000 mm y una evaporaci6n media de 1.150 mm, puede decirse que cuenta 
con una escomntta and de 2.112 km3/af10, en promedio para todo el pats una 
escorrentia superficial de 66.971 mYseg y un rendimiento de 58 l/sg/km2; y aunque la 
extensi6n del temtorio es solo el 0,77% del hrea Continental total del globo Terrestre 
aporta el 4,0% de la escorrentta media total. 

2. Asignrciones de A p r  Principrles: 

a. Nacionrl: En el pais el agua ocupa un lugar muy importante entre 10s recwsos 
naturales por su abundancia, asi wmo por su aceptable distribuci6n caractenzada por 
que se tiene casi todo el tiempo y en casi todas partes del temtorio. 
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Posee mhs de 700.000 microcuencas fisicamente definidas las cuales estan repartidas 
en cinco grandes regiones hidrogr6ficas: regi6n hidrogriifica del CSribe con 15.430 
m3/seg; regi6n hidrogrsfica del Pacific0 6.903 m3/seg; regi6n hidrogrtifka del 
Catatumbo 427mVseg; regi6n hidrogdfica de la Chinoquia 21 .399m3/seg y regi6n 
hidrogrsfica de la Amazonia 22.185 m3/seg (Marin, 1992). 

Determinar el consumo de agua en el tenitorio nacional resulta un poco dificil, por 
la falta de informaci6n sobre este aspect0 en algunas regiones como son la Orinoquia, 
la Anmmnia y gran parte de 10s litorales Atlhtico y Paclfico; en la zona Andina se 
puede encontrar infonnaci6n per0 en algunos aspectos suelen ser discordante y no 
comparables. En el cuadro 2 damos algunos datos sobre la distribuci6n total 
aproximada de agua. 

Humano 

Industrial 

Agricola 

TermoelCctrico 

Cuadro 2 
Distribucibn Total Aproximada de Agua en Colombia en 10s 

Diferentes Sectores. 
Sectons I Cantidad (m3/seg) 

Urbano: 85 Rural: 15 I 
40 

1 .ooo 
Agua Dulce: 96 I Agua Salada: 48 

I - 

HidroelCctrico 2.000 

Recreational 20.000 m3 
I 

Fuente.: Marln.1992. 

b. Internacional: Colombia comparte dos grandes cuencas con sus paises limitrofes: 
la del Amazonas y la del Orinoco. Un gran n h e r o  de rios de mediana y gran 
mvergadura, nacidos en el territorio desembocan en 10s rios arriba mencionados. No 
hay sin embargo bsta el momento acuerdos clams ( l h e  tratados internacionales) 
en- 10s pdses del drea que determinen caudales minimos a entregme en 10s puntos 
de desembocadura y/o fronteras limitrofes, s e g h  sea el caso. 

Entre 10s rios mayores se destacan el rio Arauca, el rio Meta y el rio Guaviare 
pertenecientes a la cuenca del Orinoco; y 10s rios Caqueth, Vaup6s y Guainia de la 
cuenca del Amazonas. 
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En su mayor parte 10s rios que desembocan en 10s Oceanos Atlhtico y Pacific0 
nacen dentro del temtorio nacional y no estarian sujetos a tratados internacionales. 

Aguaa Subterrineas: En Colombia las aguas subtenheas son un recurso hidrico de 
gran importancia en la mayoria de las regiones, desafortudamente no se tiene la 
suficiente infomcibn, no se ha establecido el volumen real disponible de estas en el 
territorio, como tampow en que medida se aprovechaa Sinembargo la mayoria de las 
aguas subternheas explotadas estan localizadas en: la regibn AWtica en 10s 
Departamento de la Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre y Cordoba; en la regi6n Andina 
en 10s Departamento de Risaralda, Tolima, Cundinamatca, Valle del Cauca y 10s 
Santanderes; y en la regibn Insular en San Andrks. 

La calidad del agua extraida de 10s pozos es en general buena, ya que en algunos sitios 
como el valle medio del do Magdalena, valle del rio Cesar, Sierra Nevada de Santa 
Marta, parte baja del rfo Atrato, valle del rio Sink delta del rio Magdalena, peninsula 
de la Guajira, Cordoba, Sucre y Atlhtico es utilizada para consumo humano. En el 
valle del rio Cauca se utilivl para riego. 

En el Mapa 4, podemos ver la producci6n de 10s acuiferos en algunas regiones de 
Colombia. 

3. 

Los pocos estudios que se han venido realizando e s th  localizados en la alta y media 
Guajira, parte del valle medio del Cauca, el Valle del Cesar, la Shbana de Bogota, 
Tolima, Boyach, la Isla de San And&, Valle del FUo Sinti, el Valle del Rio Ariguani, 
la zona de Santa Marta y el drea de Cdcuta. Hay un peligro inminente de 
sobreexplotacibn de las reservas de agua subtemhea en el valle alto del rio Cauca 
debido a grandes extracciones; en la media Guajira debido a una recarga muy limitada 
con el peligro de la salinizacibn de 10s acuifems y en la Sdbana de Bogota, por la 
creciente explotaci6n. 

VI. Datos Climhticos 

El clima del pais es tropical per0 esta afectado por las variaciones en relieve y altura que 
influyen directamente en las tempera-, la distribuci6n de las lluvias, las condiciones de 
humedad ambiental, la nubosidad, 10s vientos y por ende en la vegetacibn natural. 
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1. Precipitacibn Mensurl o Estrcionrl: En Colombia se presentan cuatro tipos de 
precipitaciones: 

- Precipitaciones de tip0 orografico las cuales son causadas por el ascenso de las masas 
de a k  procedentes del Ocdano Atlhtico, estas no solo producen prccipitaciones en 
la llanura del Caribe sin0 que tambitn originan fuertes lluvias en el centro y norte 
de la Regibn An&, por este fenbmeno las precipitaciones oscilan en la vertiente 
oriental (sotavento) de la cordillera occidental donde se registran 2.000 a 3.000 mm, 
mientras que en la vertiente occidental (barlovento) la lluvia oscila entre 8.000 y 
9.000 mm. 

- Precipitaciones de tip convectivo las cuales se presentan por el calentamiento de la 
tierra generalmente en dias de poca nubosidad y alto contenido de humedad en el 
ambiente, la cantidad de lluvia es alta per0 muy localizada. 

- La mna de conflucncia intertropical es la zona donde 10s vientos alisios del NE y del 
SE conthyen; llegan corrientes de aire d i d o  y hlimedo del hemisferio norte y sur 
dando origen a grandes masas nubosas y grandes precipitaciones. 

- Los ciclones tropicales se tienen en cuenta en Colombia puesto que el archipi8ago 
de San Andris y Providencia y la zona de la alta Guajira, presentan una probabilidad 
baja de ser afectados por este sistema, per0 se debe tener mucho cuidado en caso de 
que se lleguen a presentar. 

El HIMAT (hoy MAT) realid un estudio sobre el dgimen de la precipitacibn en 
Colombia con base en 10s datos de 416 estaciones ubicadas en las diferentes regiones 
del pais, 10s resultados obtenidos mostraron un claro comportamiento bimodal en la 
mayoria de las estaciones del cual se puede concluir que existen dos 6pocas de alta 
precipitacibn correspondientes a 10s meses de Mayo y Octubre, y dos perfodos secos en 
10s meses de Enero y Julio, la Regibn Pacifica es la miis Iluviosa, en la cual la 
precipitacibn varia de 100 mm hasta 1 .OOO mm mensuales, presentsndose en muchas 
zonas de esta regibn precipitaciones de m8s de 1.000 d m e s  (cuadro 3, Mapa 5 y 6). 
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Cuadro 3 
Promedio de la Precipitacibn Mensual (mm) 

MC.9 
Regi6n 

CaribC 

Encro Mayo Julio 0aubl.e 

M i  Mhx M i  Mgx Mi M&x M i  Mbx 

10 120 50 300 25 250 100 500 

Andia 

Orinoquia 

Pacifico 

Amamnia 

2. Otros Datos CLimPticos: En las Tabla 2 y 3 10s cuales son un compendio de datos 
presentados por el H k T  (hoy MAT) podemos ver 10s principales padmetros 
meteorol6gigicos del pais, como la precipitaci6n media anual correspondiente a1 total de 
lluvia en milhetros que se ha registrado durante el periodo de 1961 a 1990 en las 
estaciones ubicadas en 10s municipios indicados; la temperatura media ~ u a l  el 
promedio de las temperaturas medias mensuales, las cuales se han obtenido con base en 
las temperaturas medias diarias calculadas a partir de 10s datos tornados a las 07,13 y 
19 horas, estas estan dadas en grados centigrados; el valor promedio en porcentaje, de 
la humedad relativa media presentada en cada mes durante el n h e m  de aflos 
considerado; el pmmedio de la cantidad total de horas con brill0 solar (Insolacibn media 
rnensual) registrada durante el period0 considerado; el promedio de 10s totales 
mensuales de evapot~anspiraci6n potencial calculado s e g h  el m W o  de H. L. Penman, 
para un periodo de 10 aRos; y la cantidad de radia~i6n solar global media diaria, 
calculada para cada mes del aflo, expresada en kilovatios-hora por metro cuadrado. 

20 460 80 600 50 700 100 500 

10 80 150 350 250 700 150 300 

100 1.OOO 800 1.000 300 800 100 900 

100 460 150 350 200 500 200 35 

VII. Administracih de 10s Recursos Naturales 

1. Instituciones Responsables: En Colombia existen un gran nhnero de orgdsmos que 
por ley tienen que ver con el manejo de 10s recursos naturales (agua, tierra y medio 
ambiente). 
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Estos organismos se pueden dividir en tres niveles: Los Intemacionales que se encargan 
de definir 10s tratados nacional con respecto a 10s otros paises que lo rodean; 10s 
Nacionales definen la prioridad nacional teniendo en cuenta las repercusiones 
econ6micas, sociales y ecol6gicas, tanto regionales como aacionales, 10s Locales las 
cuales tienen jurisdicci6n y autonomia en 10s temtorios donde se encuentran, hacen 
cumplir las leyes que se dictan en cada sector (Cuadro 4). 

Marco Legal: La finalidad de las leyes es garantizar la conservaci6n y el 
aprovechamiento 6ptimo de 10s recur~os naturales ya que estos son patrimonio corntin 
de la humanidad y necesarios para la supervivencia y el desarrollo de 10s pueblos. 

a. Derechos de Apa:  Las disposiciones del Cbdigo Nacional de Recursos Naturales 
en la Parte 111 regula el aprovechamiento de )as aguas no marftimas (Mete6ricas; 
provenientes de lluvia natural o artificial; corrientes superficiales que vayan por 
cauces naturales o artificiales; lagos, ciknagas, lagunas y cmbalses de formaci6n 
natural o artificiai; las ed8fc.a~; las subtenheas; las subitlveas; las de 10s nevados y 
glaciares; las ya u t i l a ,  s m i h  o n e w )  en todos sus estados y formas. 
Dispone que las aguas son de dominio piiblico, inahenables e imprescriptibles. 

Toda persona tiene demho a u t i l i i  las aguas de dominio p~blico para satisfacer sus 
necesidades elementales, las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello 
no cause perjuicios a terceros. 

Por ser de us0 piiblico el Estado reglamenta el derccho al us0 de las aguas, 
estableciendo requisitos y condiciones para adquirklo y para permanecer en el 
ejercicio del mismo con base en la norma general establecida El us0 y goce de estas 
aguas por particulares wtan sujetos a las reglamentaciones expedidas por el Estado 
por medio de leyes, decretos o resoluciones. 

Las concesiones de agua para us0 agricola se podran hacer a cualquier persona 
natural o jddica, piiblica o privada que lo requiera, al hacer estas concesiones el 
usuario se debe comprometer a construir y mantener 10s sistemas de drenaje y 
evwuaci6n adecuados para prevenir la erosi6n , revenimiento y salinizaci6n de 10s 
suelos. 

En cuanto a las aguas de riego todo dueflo de un predio podrh solicitar concesi6n de 
aguas para riego, este estars. en la obligaci6n de presentar para su estudio y 
aprobach, 10s planos de las obras necesarias para captar, controlar, conducir, 
almacenar o distribuir el caudal. 

2. 
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PerRl do Riago d. I. R.pObllca d. Colombia IlMl 

En la resoluci6n de concesi6n se seilalari4 el sitio donde deben afluir 10s sobrantes de 
las aguas usadas en riego, para que vuelvan a su cauce de origen o para que Sean 
usadas por otro predio. Cuando una o varias personas pretendan construir acueductos 
rurales para servicios de riego, deberh obtener autorizaci6n que podrh ser negada 
por razones de conveniencia phblica (Escallon, 1995). 

En cuanto a las aguas maritimas corresponde al Estado la protecci6n del ambiente 
marino; esta protecci6n se realizarh con las medidas necesarias para impedir o 
prevenir la contaminaci6n de las zonas marinas. 

El dueiio, poseedor o tenedor ten& derecho preferente en el aprovechamiento de las 
aguas subtenheas existentes en su predio de acuerdo con sus necesidades; per0 se 
podra pedir concesi6n de aprovechamiento de aguas subterrheas en terreno distinto, 
la cual se otorgarh sin perjuicio del derecho preferente del duefio del terreno donde 
se encuentren las aguas, que podrh oponerse a la solicitud en cuanto lesione ese 
derecho. Cuando se compruebe que las aguas del subsuelo se encuentran en peligro 
de agotamiento o contaminaci6n se suspender6 en us0 definitiva o temporalmente 
(Escallon, 1995). 

b. Tenencia de la Tiem: En Colombia a partir de la ley 160 de Agosto 3 de 1994 
se debe "Clarificar la situaci6n de 1% tierras desde el punto de vista de su propiedad, 
con el objeto de identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de 
la propiedad privada" (articulo 12, numeral 15). Para acreditar propiedad privada 
sobre la tierra se requiere un titulo originario expedido por el Estado o 10s titulos 
debidamente inscritos otorgados con anterioridad a la ley. El Estado por medio del 
Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino debe promover 
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 10s trabajadores agrarios (hombre 
y mujeres) de escasos recursos mayores de 16 aflos y que no la posean, tambi6n a las 
comunidades indigenas y a 10s beneficiarios de 10s programas especiales que 
establezca el Gobiemo Nacional. Esta adjudicacidn debe estar sujeta a las politicas 
de conservaci6n del medio ambiente y 10s recursos naturales renovables y a 10s 
criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se seiiden. 
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Cuadro 4 
Instituciones Responsables de 10s Recursos Naturales 

Ministerio Medio 
Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, 
Ministerio de Defensa 

Sector 

Nivel 

Ministerio Medio 
Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, 

' Ministerio de Salud 
Internacional 

Nacional 

Local 

Ministerio Medio 
Ambiente, Ministerio 
de Agricultura, 
Ministerio de Defensa 

Ministerio Medio 
Ambiente Ministerio 
de Agricultura, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de 
Desarrollo Econ6mico, 
Departamento Nacional 
de Planeaci6n, MAT, 
CONSUAT, ICA, DRI, 
INCORA, entre oms. 

Corporaciones 
A u t h o  mas 
Regionales, UMATAS, 
Concejos Municipales, 
Asociaciones de 
Usuarios, Secretaxias 

I de Salud Municid. ~~ ~ 

Fuente: Marin, 1992. 

Tierra Medio Ambiente 

Ministerio Medio I Ministerio Medio 
Ambiente. Ministerio Ambiente. Ministerio 
de Defensa, Consejo 
Superior de Desarrollo 
Urbano, Vivienda 
Social y Agua Potable, 
INCORA. 

Corporaciones 
Aut6nomas 
Regionales, UMATAS. 

de Salud, 

Corporaciones 
Authomas 
Regionales, 
UMATAS, Secretaria 
de Salud Municipal. 
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VIII. Antecedentes de Riego 

1. Historia del Riego: El riego en Colombia registra antecedentes que se remontan a 
muchos siglos antes del descubrimiento de America en el siglo XV. 

A fines del siglo XIX se iniciaron las actividades de adecuaci6n de tierras con la 
ejecuci6n de las obras de riego de la ZOM bananera en la costa Atlhtica por parte de 
una compafiia extranjera; 50 ailos msS tarde, el Estado continu6 con esta labor con la 
construcci6n de 10s distritos de riego y drenaje de 10s Valles del Alto Chicamocha, 
Firavitoba y Samach en el Departamento de Boyach. En 10s ailos cuarenta el pais 
come& un period0 de gran avance en riego al r e a l i i  la construcci6n de una presa 
derivadora y de un canal principal en tiem, obra con la cual se desarroll6 el distrito de 
rio Recio y 10s distritos de 10s 140s Coello y Saldafia, 10s cuales e s t h  localizados en el 
Departamento del Tolima (MarIn, 1992). 

En 1960 se inici6 la construcci6n de el distrito de Roldanillo, la Uni6n, Tor0 (RUT) y 
en 1961 con la c k i 6 n  del INCOR4 (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) el 
pais a l c d  el nivel de mayor incorporaci6n de tierras a la agricultura construyendo 
16 distritos mb .  

En la dkada de 10s ailos setenta el Gobiemo realiz.6 una evaluaci6n del estado de 10s 
distritos, de la cual se concluy6 que debido al deterioro de m u c h  obras era necesario 
hacer grandes inversiones para rehabilitacibn, obras que se iniciaron en 1982; otra de 
l a  cow imprtantes que se empez.6 en esta dkcada b e  la transferencia de 10s distritos 
de riego a manos de las asociaciones de usuarios con el fin de mejorar el desempeiio y 
hacer msS productivas las actividades agropecuarias dentro del distrito, 10s primeros que 
se transfirieron fueron 10s distritos de Coello y SaldaAa, en 10s ailos ochenta se 
suspendi6 la transferencia debido a la recesi6n econ6mica que afecto aI pds, per0 a 
principios de 10s noventa ya con la crisis econ6mica superada se continuo con ella, en 
el momento se han transferido 13 distritos (GarcCs, 1995). 

Actualmente se estaa realizando estudios de reconocimiento, factibilidad y diseiio de 
65 proyectos para la adecuaci6n de tierras; en wnstrucci6n, rehabiiitaci6n y ampliaci6n 
hay m8s o menos 200.000 hectareas proyectadas. 

Hidrologia General: Esta determinada por la estructura orogrffica del pds, la cual 
determina la formaci6n de seis vertientes hidrogrsficas (Mapa 7): 

2. 
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-Vertiente del Caribe: fonnada por las comentes que vierten sus aguas al mar Caribe. 
Los principales nos que la conforman son: el Magdalena y sus afluentes, 10s nos Cauca, 
Cesar, San Jorge, BogotB, el no Atrato y sus tributarios, el Murri, Domingod6, 
AndBgueda; 10s rios Sinu, Rancheria, Le6n, etc. 

- Vertiente del Pacifico: Formada por las comentes que tributan al O c h o  Pacifico. 
Donde sobresalen 10s dos Patia, San Juan, Mira, Micay, Dagua, Anchicay& Guapi. 

- Vertiente del Catatumbo: Integrada por las comentes que vierten sus aguas al Lago 
de Maracaibo. Siendo el Catatumbo el rio principal el cual recoge las aguas de 10s 
sistemas de 10s nos Tana y Zulia y de sus principales tributarios, como: Tibh, 
Presidente, Sardinata, etc. 

- Vertiente del Amazonas: Integrada por 10s numemos tributarios del Amazonas o de 
sus afluentes entre ellos: Caqueta, Putumayo, Vau#s, Apaporis, CaguBn, Ortenguaza, 
Yari, Iga-Paran& etc. 

- Vertiente del Orinoco: Regi6n de 10s Llanos Orientales cuyas aguas se dirigen al Rio 
Orinoco, sobresaliendo 10s rios: Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Inin'.da, Casanare, 
Tomo, Tuparro, etc. 

- Vertiente Insular: Regibn que corrcsponde a las islas de San An&, Providencia y 
Gorgona, con muchos afluentes entre 10s que cabe destacar: Agua Duke, arroyo San 
Felipe, arroyo Bowdon, arroyo Casa Baja, Agua Mama y Gallmas, en Providencia; 
arroyo Bite y arroyo Cove, en San Andrks; quebrada Don Abad, en Gorgona 
(Marin,l992). 

3. Areas Regables (Potencia1 y Actual): El pais tiene 6,6 millones de hectikeas que 
segiin estudios son aptas para la agriculhua de riego, de estas cuenta en la actualidad 
con 750.473 ha admuadas en riego y drenaje lo cual equivale aproximadamente al 
1 1,4% del total del h a  con vocaci6n @cola. La mayor parte de 10s sistemas de riego 
se localizan en las tierras d i d a s  hacia la parte central del pds, en 10s Valles del 
Magdalena y del Cauca (Mapa 8). 

El INAT ha veuido realizando estudios en diferentes regiones del pais, 10s cuales e s t h  
en diferentes etapas de desarrollo (figura 2 y Tablas 4,5 y 6). 
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4. Fuentes de Riego: En Colombia 10s sistemas de riego utilizan el agua de riego, captada 
directamente de 10s nos mediante estaciones de bombeo y bocatomas laterales. Muy 
pocos de 10s sisternas tienen su hente de riego en presas de almacenamiento. 

Tambi6n hay sistemas que utilizan el agua de presas de almacenamiento creadas con 
doble fm para riego y para hidroenergia. 

5. Tip0 de Sitemas: 

a. Por Fuente: En Colombia cuando la captaci6n del agua se e f d  en comentes no 
reguladas, se presentan las siguientes formas de captaci6n: toma directa o a filo de 
agua el cual consiste en derivar el agua por gravedad, bombeo consiste en captar el 
agua por medio de equipos elktricos o mecanicos para elebarla entre la fuente y el 
inicio de la conducci6n; otra forma es la de presas de almacenamiento la cual 
consiste en aprovechar el agua de un lago o dep6sito natural o artificial (embalse), 
donde se almacenan y regulan voliunenes de agua de escorrentia, en estos casos se 
hace la derivacibn por gravedad o por b o m b ;  tambih existen sistemas c o m b d o s  
en la cual se combinan las dos fuentes de agua anteriormente mencionadas, mediante 
obras de captacibn que confluyen al mismo sistema de conducci6n. 

En 10s sistemas que uti l im el agua de acdferos subterrs;neos captan el agua 
subteminea mediante la construccih de pozos profundos y la dotacibn de equipos 
especiales para extraccibn de agua, esta es almacenada en reservorios. 

Entre 10s distritos que utilizan las centrales de bombeo para captar el agua e s m :  
Repel6n (Atlhtico), Santa Lucia (Atlhtico), San Rafkel (BoyaCB), Monterfa-Mocari 
(Cbrdoba), La Doctrina (Cbrdoba), El Juncal (Huila) y el RUT (Valle del Cauca). 
El distrito de Samach u t i h  el agua de una presa de almacenamiento imicamente 
para riego, el distrito de Rio Prado la presa de almacenamiento es para generaci6n 
de energia, per0 tambi6n provte de agua para riego a 10s usuarios del distrito. Los 
d e d s  distritos captan el agua de 10s rios mediante bocatomas laterales (Tabla 9). 

b. Por Tnmafko: Los sistemas de irrigacibn en el pais se clasifican segh el n h n m  de 
hectanas que knga cada uno, asi: 
Minidistritos: son aquellos que tienen menos de 500 ha. 
Mediana irrigacih: aquellos que tienen de 500 h t a  5000 ha. 
Distritos (Gran irrigaci6n): 10s que tienen m8s de 5000 

Dentro de 10s distritos podemos hacer la clasificacibn del cuadro 5. 
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IlMl Perfil de Riego de Is ReNbfica de Colombia 

PREFACTlBlLlDAD 53.13% 

~ 

Identificaci6n 594.800 Has 
H Factibilidad 190.300 Has 0 Prefactibilidad 725. 200 Has 

TOTAL 1565000 

Figura 2: Distribucibn de Areas en Estudio para Aprovechamiento Agricola. 
Fuente: Marin, 1992. 
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Cuadro 5 
Tipos de sistemas por tamafio. 

Ranno de Brea (ha) I No. de Distritos I Total Area (ha) 

< 2.000 

2.001 - 5.000 

3 3.352 

5 15.775 

5.001 - 10.000 
10.001 - 20.000 

4 31.231 

4 62.325 

c Por nrreglo institutional: En Colombia la distribucidn de 10s sistemas de riego 
puede verse desde el punto de vista del sector privado y del sector ptiblico. En el 
sector privado hay alrededor de 463.000ha con sistemas de riego, las cuales ocupan 
aproximadamente el 60% del Area total nacional con riego. Las Areas con riego del 
sector privado estsn Iocalizadas principalmente en 10s Departamentos del Valle del 
Cauca (202.000 ha), Meta (57.000 ha), Cesar (46.000 ha) y el Tolima (25.700 ha). 
(FAO, 1994). 

El sector public0 ha adecuado aproximadamente 337.000 ha en 22 distritos de 
adecuacidn de tierras, con un Area aprovechable de 288.374 ha; de estos se han 
entregado a 10s usuarios 13 de ellos para ser administrados totalmente por las 
asociaciones de usuarios (Tabla 9). En el Valle del Cauca la mayor parte de 10s 
sistemas de riego privados que hay e m  en el sector &cultor 10s cuales utilizan el 
agua para riego tomada de pozos de aguas subtenheas y de aguas superficiales, en 
las Tablas 14 y 15 tenemos la informaci6n sobre el inventario de nego y la 
infraestructura Wica de riego respectivarnente en algunos de 10s Ingenios en el 
Sector C& de &car. 

> 20.001 6 I 

6. Inventnrio de Riego: En el pats se tienen 20 distritos de riego con obras de riego, 
drenaje y control de inundaciones, 2 distritos de drenaje; se cuenta dentro de estos 
distritos con un h a  total aprovechable de 288.374 ha, beneficiando asi a 1'380.817 
habitantes (Tabla 9). Se adjunta adenxis el Mapa 8 de la ubicacidn de 10s distritos de 
riego existentes en el pats . 

224.600 
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Bajo tecnologia avanzada se encuentran 39.250 hectsreas aproximadamente de las 
cuales en goteo hay 12.300 hectsreas en cultivos como flores, banano y frutales, 
localizados en la Sdbana de Bogota Antioquia y Magdalena; en microaspersi6n y 
aspersi6n apximadamente 26.950 hect&eas en cultivos cOmo banano, htales,  flores 
y CarTa de &car, localizados en Antioquia, Magdalena, la Sdbana de Bogota y Valle del 
Cauca. 

IX. Politicas de Riego 

1. Ley de Apas: Mediante el decreto 281 1 de 1974 (Diciembre 18) por el cual se dicta 
el C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de hotecci6n al Medio 
Ambiente, en su Pate 111 De las Aguas No Mdtimas regula el aprovechamiento de las 
aguas no d t i m a s  en todos sus estados y fonnas. En este se dictan las disposiciones 
sobre el mod0 de adquirir derecho al uso de las aguas, la explotaci6n y ocupaci6n de 10s 
cauces, playas y lechos, las servidumbres, las obras hidrhulicas, sobre el uso, 
conservaci6n y preservaci6n de las aguas, sobre las aguas subtwriineas, la 
administraci6n de las aguas y cauces, las cargas pecuniarias y de las asociaciones de 
usuarios de aguas. 

Derechos de Agun: "Por ministerio de la ley todapmona tiene derecho a utilizar las 
aguas de dominio public0 para satisfacer sus necesidades elementales, el us0 deberi5 
hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear mbquina ni aparato, ni detener o desviar 
el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las mhrgenes de la comente, ni alterar o 
contaminar las aguas en forma que se imposibilite su aprovechamiento". 

Para otorgar el derecho de aguas se deberh solicitar la concesi6n respectiva de acuerdo 
a condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lognu su 
conveniente utilizaci6n, lade 10s predios aledaiIos y, en general, el cumplimiento de 10s 
fines de utilidad publica e inter& social inherentes a la utilizaci6n. 

El usuario debe pagar las tasas correspondientes al uso, control y vigilancia del m m o .  

Tafifns de Agua: El Consejo Superior de Adecuaci6n de T i e m  tiene entre sus 
funciones: 

- La de fijar las tarifas bhsicas y las de aprovechamiento de 10s servicios, que le Sean 
propuestas por 10s organismos ejecutores a travts de su Secretaria TeCnica. 

2. 

3. 
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- SefIalar 10s parSmetros y criterios tknicos, econ6rnicos y financieros que deben tomar 
en cuenta el INAT, 10s organismos ejecutores y empresas administradoras de 10s 
distritos de adecuaci6n de tierras para fijar las tarifas por 10s servicios que garanticen 
el cubrimiento de 10s costos de operaci6n y mantenimiento. 

El INAT y las Asociaciones de Usuarios deben presentar al CONSUAT anualmente 
para estudio y aprobaci6n 10s presupuestos de administraci614 operaci6n y conservaci6n 
del distrito con las tarifas que se van a cobrar durante el ado. En las Tablas 7 y 8 
podemos mirar las tarifas fijadas para algunos de 10s distritos en el aAo 1995 y 1996. 

Instituciones: El Ministerio de Agricultura es el encargado de dictar las politicas de 
adecuaci6n de tierras; el Consejo Superior de Adecuaci6n de Tierras (CONSUAT), 
funciona como organismo consultivo y coordinador de las politicas de adecuaci6n de 
tierras, el Institute Nacional de Adecuaci6n de Tierras (TNAT), conjuntamente con 
Organizaciones publicas y privadas tienen como finalidad promover, financiar, ejecutar 
y prestar asistencia tknica en lo relacionado con la adecuaci6n de tierras; el Fondo 
Nacional de Adhaci6n de Tierras (FONAT), es una unidad administrativa cuya 
funci6n es financiar 10s proyectos de acuerdo con las politicas trazadas por el 
CONSUAT (INAT,1995). 

4. 

5. Desarrollo del Riego: La nueva politica tiene como objetivos contribuir a aumentar 
y estabilkr la oferta de productos @colas y el ingreso de 10s productores usuarios de 
10s distritos de adecuaci6n de t i m .  La prioridad del Gobiemo es la transferencia del 
manejo de 10s distritos phblicos de riego a las asociaciones de usuarios, tambiCn esta 
comprome%ido en un programa de adecuaci6n de tierras durante diez aflos (1991-2000) 
con el cual pretende adecuar 535.500 ha, el prognuna incluye proyectos de riego en 
grande, mediana y pequeila escala 10s cuales se rh  entregados a 10s usuarios para su 
manejo una vez construidos. Otra de Ias metas fijadas es crear pequedos proyectos 
(minidistritos) que estarh situados bbicamente en zonas de laderas (GarcCs, 1994). 

La meta del Gobiemo Nacional entre 1994 -1998 es adecuar 200.000 ha distribuidas ask 

- 110.000 ha de proyectos de mediana y gran irrigacibn. 
- 40.000 ha de proyectos de pequeh imgaci6n. 
- 50.000 ha para rehabilitacidn de 10s distritos existentes. 

En la actualidad el INAT tiene 67 proyectos en diferentes etapas de estudio para la 
adecuaci6n de 1'270.000 ha (Cuadro 6). 
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La transferencia de 10s distritos de riego se inicio por la petici6n que hicieron 10s 
usuarios de 10s distritos de riego de Coello y Saldafia en el Tolima, la cual se hizo 
efectiva el 30 de septiernbre de 1976; desde esta epoca el Estado viene entregando a las 
asociaciones de usuarios 10s distritos de riego. Con la ley 41 la cual rnodemiza 10s 
procesos de seleccibn, prefactibilidad, factibilidad, diseflo, construcci6n y liquidaci6n 
de nuevas obras de riego ylo drenaje o de adecuaci6n de tierras, ordenando traspasar la 
propiedad de, 10s distritos al patrimonio de 10s usuarios. 

12 

6 

11 

Cuadro 6 
Proyectos en Diferentes Etapas de Estudio del INAT. 

I No. de hectateas Proyectos Etapa 

16 Reconocimiento I 323.000 

Estudios de factibilidad en ejecucibn 2 10.000 

Estudios de factibilidad terminados 113.000 

Diseflo 13 1 .OOO 

I 20 I Prefactibilidad I 493.000 I 

6. Inversiones en Riego: La inversi6n programada para el periodo 1995 - 1998 asciende 
a $638.500 millones. 

- Proyecfos de Mediana y Gran Escala: Para hacer posible esta rneta, se otorg6 una alta 
prioridad a la realizaci6n de estudios de factibilidad y diseflo; se program6 iniciar y 
terminar en el cuatrenio la elaboraci6n de 11 estudios de factibilidad y 28 diseflos de 
proyectos, para financiar estos estudios y diseflos se asignaron cerca de $77.500 
millones que npresentan el 12% del total de la inversi6n. Entre 10s 28 proyectos 
diseflados se pnseleccionaron 17 para iniciar su construcci6n, de estos 9 quedaran 
terminados en el periodo, para esto se asignaron $320.000 millones aproxirnadamente 
el 50% del total de la inversih Tambikn se asignaron $3.400 millones (1%) a estudios 
de identificaci6n y prefactibilidad (Tabla 10). 

- Proyectos de Pequefia Escala: Se program6 realizar estudios y diseflos de 520 
proyectos, con un hrea cercana a 42.000 ha con una inversi6n de $12.500 millones 
aproximadamente el 2% de la inversi6n total. 
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