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Fuente: Cálculos propios a partir de World Development Indicators

Rezago de productividad agrícola en Colombia 
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Determinantes de la brecha en productividad agrícola entre 
Colombia y Estados Unidos (Hamann, et. al., 2019)

• Efecto despreciable de la geografía: 

– Diferencias en disponibilidad y calidad de tierra tienen un efecto 
despreciable en la brecha de productividad con EEUU.

• Acervo total de capital y determinantes generales de la PTF
– Responsables de cerca del 50% de la brecha

– Factores institucionales relacionados con: 

• Inversión privada

• Provisión de bienes públicos  

• Distorsiones en la asignación de tierra y trabajo agrícola  
– Explican el 50% restante 

– Subsidios a productores según su tamaño o cultivo 
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Contribución 1: Consideraciones teóricas  

Demanda

p=VPM

Oferta

Monopolio natural

p=CMLP

Equilibrio
VPM vs CMLP

Estado puede subsidiar 
en el CP y apoyar 

incrementos en VPM

Insumo de producción

(eficiencia) 
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Tarifas homogéneas 

Tarifas reguladas



Contribución 1: Consideraciones teóricas 

• El riego como un insumo de producción
– Su valor depende del valor del producto marginal que genera:

• Tecnología de producción 

• Acceso a otros insumos (públicos y privados)

• Producción en lugares aptos (ordenamiento territorial)

• Precio de los bienes que se producen  

– Financieramente inviable si los costos fijos son muy altos y las tasas de 
recaudo bajas
• Corrupción 

• Tecnología deficiente para prevenir la evasión del pago 

• Incertidumbre sobre derechos de propiedad 
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Cadena de valor

Tamaño del 
sistema



Contribución 1: Consideraciones teóricas  

Demanda

p=VPM

Oferta

Monopolio natural

p=CMLP

Equilibrio
VPM vs CMLP

Estado puede subsidiar 
en el CP y apoyar 

incrementos en VPM

Insumo de producción

(eficiencia) 
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Subsidios a 
productores más 

pobres 

Externalidad 

Agente privado no 
internaliza el costo 
social (la escasez)

p=CMLP + 
sostenibilidad

Instrumento de 
política social

Recurso natural
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Contribución 2: Evidencia sobre la efecto de la adecuación de 
tierras y el riego en el desarrollo de la agricultura  

• La irrigación aumenta la producción agropecuaria entre 2 y 4 veces: 

• Aumento de la productividad 

• Suavización de choques climáticos y estacionalidad 

• Conversión de tierras áridas en productivas 

• La tierra con irrigación representa el 20% del total de tierra en 
agricultura en el mundo y es responsable del 40% de la producción 

mundial de alimentos.

• La irrigación utiliza el 70% del agua fresca en el mundo. 

• Requiere grandes inversiones en infraestructura: 

– 60% extrapredial, 40% intrapredial
11
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Contribución 3: Diagnóstico sobre uso del suelo, adecuación 
de tierras y riego en Colombia

• Colombia es el sexto país del mundo con más agua potable. 

• Solo el 6,68% del territorio con potencial para ser irrigado lo está. 

• Departamentos con mayor potencial para la irrigación:

– Vichada, Meta, Casanare y César. 

• Inversión pública concentrada en construcción de distritos de riego de 
gran escala (Ranchería, Tesalia-Paicol y Triangulo del Tolima):

– Dificultades en ejecución de proyectos 

– Altos costos 
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Contribución 3: Diagnóstico sobre uso del suelo, adecuación 
de tierras y riego en Colombia 

• Paradigma de provisión (mundial): 

– Financiamiento y suministro público 

– Tasas altamente subsidiadas 

– Altos niveles de informalidad 

• Área regada por sistemas privados es mayor a la de los distritos de riego 
públicos:

– Incrementos en áreas regadas en los últimos años por inversión privada 

• ICR mecanismo para incentivar inversión privada:

– Necesaria evaluación sobre su alcance
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Contribución 3: Diagnóstico sobre uso del suelo, 
adecuación de tierras y riego en Colombia

• Se observan diferencias menores en la productividad a las esperadas en 
zonas con y sin irrigación:

– Conflicto entre vocación y uso: 

• Solo 28,6% del área en cultivos está en tierras con vocación agrícola: productividades hasta 7 veces 
mayores. 

• Áreas en rastrojo en zonas con vocación forestal puede tener efectos negativos sobre las fuentes hídricas 

– Acceso insuficiente a mercados, otros insumos y tecnologías de 
producción.

– Mal funcionamiento de los sistemas de riego: 

• Brecha entre acceso a sistemas de riego y acceso efectivo al riego  
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Contribución 4:  Recomendaciones para el diseño de una 
política pública de adecuación de tierras y riego en Colombia 

• Objetivos:
1. Impulsar la productividad y la producción agropecuarias 

• Evidencia internacional y para Colombia sobre aumento de productividad y área 
sembrada

• Esquema de incentivos al sector privado 

2. Promover el uso eficiente y sostenible del agua  
• Amenaza de escasez en el largo y mediano plazo por cambio climático 

– Cuidado de cuencas 

– Asignación al uso con la mayor generación de valor social 

– Incentivos al ahorro
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Contribución 4:  Recomendaciones para el diseño de una 
política pública de adecuación de tierras y riego en Colombia

• Principios 3 de 5:
1. La ADT y el riego son un medio para el desarrollo de la agricultura, no 

son un fin en sí mismo

• Sus beneficios están determinados por otros componentes de la cadena de valor   

2. El papel del Estado involucra: 

• Establecimiento de un marco regulatorio para el acceso universal 

• Estimular la inversión privada 

• Incentivar el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico (tecnología, 
capacitaciones, marco institucional) 

3. Responsabilidad compartida entre Gobierno nacional y gobiernos locales  
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Contribución 4:  Recomendaciones para el diseño de una 
política pública de adecuación de tierras y riego en Colombia

• Modelo de Alianzas Público Privadas
– Todavía no se tiene suficiente evidencia sobre sus efectos y pertinencia. 

– Debilidad institucional e incertidumbre jurídica hace difícil su aplicación. 

– Concesiones son el modelo más aplicado en el mundo
• Requieren inversión pública para hacerla financieramente sostenible 

– Se debe enmarcar en proyectos productivos y evaluar la viabilidad financiera 
de los proyectos  
• Garantía de compra 

• Alianzas Productivas 

– Figura de convocatorias
• Aprovechar experiencia de Finagro
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Consideraciones finales 

• Aporte estatal: inversión en bien público vs crédito de largo plazo 

• Balance entre objetivos sociales y económicos 

– Subsidio a pequeños productores puede ser un instrumento de política 
social o un mecanismo para mitigar efecto negativo de fallas de mercado 
• Con mercados completos: genera distorsiones en la asignación del insumo 

• Con fallas de mercado que afectan sistemáticamente a los más pequeños: corrige 
problemas de eficiencia que resultan de fallas de mercado 

• Siempre es instrumento de política redistributiva 

• Los sistemas de riego a pequeña escala (<500 ha) parecen una buena 
opción en Colombia 

• Finagro juega un papel clave como banca de desarrollo

• Un conjunto sólido de políticas regulatorias y ambientales es 
fundamental 21
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