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El Perú a lo largo de su historia
ha tenido diversos tipos de
gobiernos: oligárquicos,

populistas y liberales,  pero ninguno ha
podido superar los grandes problemas
que aquejan nuestra sociedad, en es-
pecial del sector agropecuario que, a
la fecha, tiene un desarrollo limitado en
su capacidad de producción con tasas
de crecimiento menores que las demás
actividades no agrícolas. Asímismo, el
país pasó  por períodos inflacionarios
que en la década del 80 fueron fuertes
llegando a la hiperinflación, valorándose
hoy la estabilidad como premisa para
el desarrollo, no la única, pero si
necesaria.

Caracterizó al Gobierno de 1985-
1990, entre otras cosas, la creciente
emisión monetaria, política de subsidios,
incentivos a la exportación, suspensión

del pago de la deuda externa, dólar
subsidiado para las importaciones,
dación de créditos internos con bajas
tasas de interés incluso cero, incre-
mento del gasto público, etc. cuyas
principales consecuencias fueron la
hiperinflación, caída de la producción,
aumento del desempleo y pobreza,
sobredimensionamiento del aparato
burocrático,  acelerada devaluación de
la moneda nacional, altas tasas de
interés contracción de la inversión
extranjera, etc.

El primer objetivo que se trazó
el Gobierno de 1990-1995 fue
estabilizar la Economía empezando por
combatir la inflación.

«Detener la inflación como la
que sufrimos requiere de tres
condiciones básicas: eliminar el déficit
fiscal, precios relativos adecuados sin

POLITICA LIBERAL Y
PROYECTOS DE IRRIGACION
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RESUMEN
El autor analiza la contradicción entre un gobierno liberal, privatizador y
proclive a disminuir la participación del Estado  en la Economía con las
inversiones públicas que realiza en los grandes Proyectos de Irrigación.
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subsidios ni controles y que cambien
las expectativas de la población»(Juan
Hurtado Miller. Mensaje a la Nación
el 09.08.1990).

Además el Estado debía
aumentar su recaudación tributaria y
racionalizar sus gastos, no emitir
indiscriminadamente, eliminar el dólar
MUC, unificar la tasa de cambio,
modificar los precios de los bienes
controlados y de los servicios públicos,
eliminar todas las prohibiciones y
licencias previas a la importación
fijando un arancel máximo de 50%, etc.
Estas medidas buscaron liberalizar la
economía como elemento para
negociar la reinserción al sistema
financiero internacional.

Hacia el año 1992 el aspecto
más saltante era la severa recesión
dentro de un marco de disminución de
la inflación; persistía además, el atraso
cambiario, elevadas tasas de interés
activas, sobreajuste fiscal, disminución
del empleo, altos precios que no
guardaban ninguna relación con las
remuneraciones. Se continuó con el
Programa de Liberalización e inició un
acelerado proceso de privatización de

la propiedad pública. En 1993, de
acuerdo con el FMI, se buscó
«consolidar» la estabilización, ampliar
las liberalizaciones y privatización,
reducir el aparato burocrático, reforma
tributaria, hacer viable la balanza de
pagos, etc.

De lo expuesto, resaltamos la
orientación liberal y  privatizadora del
actual Gobierno aunada a una
restricción de la participación del
Estado en la Economía que entra en
contradicción con el gran interés de
invertir en los proyectos de irrigación
para ampliar la frontera agrícola.

La agricultura en el Perú

El desarrollo de la agricultura ha
sido identificado, entre otras cosas, con
la disponibilidad de tierras agrícolas, a
mayor cantidad de tierras mayor
producción; también es importante el
agua, clima, humedad, etc. En el Perú
el recurso tierra es crítico y escaso y
no se le utiliza plenamente. De una
superficie total de 128’521,600Ha sólo
el 6% es tierra apta. Veamos el
siguiente Cuadro y analicemos por

TIERRAS AGRICOLAS
REGION SUPERFICIE USO POTENCIAL USO ACTUAL            POR

INCORPORARSE
COSTA 13,637 1,635 760          876
SIERRA 39,198 1,361 1,517             0*
SELVA 75,686 4,612 440      4,160
TOTAL 128,521 7,609 2,717      5,036

FUENTE: ONERN. Tomado de «El Perú y sus Recursos. Atlas Geográfico
y Económico» Auge. S.A. Editores. Pág. 177.

*Ya no se pueden incorporar tierras.

CUADRO Nº 1
POTENCIAL Y USO DE TIERRAS AGRICOLAS

(Miles de Hectáreas)
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regiones.
LA COSTA : La más reducida

pero paradógicamente la más
productiva. Es predominantemente
árida y con muchas planicies cubiertas
de arena o desiertos pétreos,
atravesada transversalmente por 53
valles aptos para el cultivo pero
improductivos por falta de agua, lo que
impide la plena utilización de su
potencial agrícola estimado en
1’636,000Ha. De Enero a Marzo los
ríos bajan de la cordillera cargados de
agua hasta el desborde, de sus 32,000
millones de m3 se pierden en el mar
23,000 millones. Para evitar esa pérdida
se realizan Proyectos de Irrigación a
fin de incrementar las áreas de cultivo
y mejorar las que están en producción.

SIERRA: Tiene pocas tierras
cultivables, al extremo que se ha
superado en exceso la capacidad de uso
agrícola y ya no es posible ampliar la
superficie cultivada. Mayormente pro-
duce alimentos que se dedican al

mercado interno y sus niveles de
productividad son inferiores a los de la
costa.

SELVA : Ocupa más del 50% de
territorio del país, pero es la menos
productiva, pues está llena de bosques
tropicales. De 75’686,000 Ha. sólo se
utilizan 440,000 Ha.

En general, la subutilización de
las pocas tierras, aunada al crecimiento
poblacional, ha ocasionado que el índice
tierra/habitante descienda; además, las
prácticas agrícolas son diferentes en las
regiones debido, entre otras cosas, a
una irregular distribución de los suelos
con topografía y capacidad productiva
diferente, diversidad climática y
desigual distribución de las aguas, etc.
que generan poca producción e incre-
mento de las importaciones. Dado que
la agricultura de la costa es de mayor
productividad, ahí se realizan las
mayores inversiones, especialmente en
los proyectos de irrigación.

PROYECTO MEJORAMIENTO AMPLIACION TOTAL
           Hás .Hás.

FUENTE: INADE

93,000
74,380
14,000
68,000
49,600
----
31,300
12,000
15,800
25,000
383,080

CHAVIMOCHIC
CHIRA-PIURA
OLMOS
TINAJONES
JEQUETEPEQUE-ZAÑA
MAJES
CHINECAS
PUYANGO TUMBES
TACNA-MOQUEGUA
ALTO PIURA
TOTAL

39,000
44,864
98,000
32,000
16,400
57,000
20,600
36,000
26,400
17,000
387,264

132,000
119,244
112,000
100,000
66,000
57,000
51,900
48,000
42,200
42,000
770,334

CUADRO Nº 2
PRINCIPALES PROYECTOS DE IRRIGACION

DE LA COSTA
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Los Proyectos de Irrigación

De acuerdo al Instituto Nacional
de Desarrollo (INADE), los principales
proyectos de Irrigación se encuentran
en la Costa y demandan inversiones
que superan inicialmente los 7,000
millones de dólares que incorporarán
cerca de 400,000. Ha para uso agrícola
beneficiando a casi 250,000 familias.
Observemos la información de los

CUADRO Nº 3
BENEFICIARIOS, COSTOS Y DESARROLLO ENERGETICO

 EN LOS PROYECTOS DE IRRIGACION DE LA COSTA

PROYECTO BENEFICIARIOS COSTO/HAS ENERGIA
FAMILIAS        US. $ MEGAVATIOS

.

FUENTE: INADE

CHAVIMOCHIC
CHIRA-PIURA
OLMOS
TINAJONES
JEQUETEPEQUE-ZAÑA
MAJES
CHINECAS
PUYANGO TUMBES
TACNA-MOQUEGUA
ALTO PIURA
TOTAL

50,000
33,380
25,000
30,000
20,600
12,000
10,000
25,000
10,000
18,000
233,000

6,150
5,500
14,700
5,350
4,800
24,400
7,550
15,600
14,350
7,900
9,700

66
20
624
75
86
656
25
125
165
130
1,972

siguientes cuadros.
Se observa que el Proyecto

CHAVIMOCHIC es el más
importante pues irrigará la mayor
cantidad de tierra beneficiando a un
mayor número de familias y su costo
por Ha. está por debajo del
promedio. Le sigue en importancia
el Proyecto Chira-Piura, tanto por
la cantidad de tierras irrigadas como
por el número de familias

beneficiadas, tiene el costo más barato,
aún cuando es el que tiene menos
perspectiva de desarrollo energético;
ello porque la rentabilidad de estos
grandes proyectos depende muchas
veces más del impacto en el desarrollo
energético que del propio sector
agropecuario. A continuación
trataremos alguno de estos proyectos.

Proyecto especial Chavimochic

El proyecto constituye una vieja
aspiración de los agricultores de los
valles de Chao, Virú, Moche y Chicama
que siempre desearon contar con agua
para el desarrollo de sus actividades.
La cercanía al río Santa, el más
caudaloso y regular de la Costa, hizo
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concebir la idea de conectar mediante
un canal construido en la margen
derecha, al río con los extensos valles
a fin de complementar el riego e
incrementar la frontera agrícola en
beneficio de los valles mencionados
ubicados en la Provincias de Trujillo,
Virú y Ascope del Departamento de la
Libertad. Además, las condiciones de
su cuenca hacen viable la generación
de energía hidroeléctrica, aunque no en
gran proporción, pues el proyecto se
levanta entre los 14 y 240 metros sobre
el nivel del mar.

Metas del Proyecto

a.- Mejorar el riego de las
93,632 Has. en actual producción.

b.- Incorporar a la produc-
ción agrícola 49,099 Has. con riego
presurizado.

c.- Incrementar la produc-
ción y productividad agrícola.

d.- Incrementar la produc-

ción de energía en 89 MW mediante
tres centrales en 89 MW.

e.- Abastecer con 4m3/seg.
para uso poblacional e industrial a la
Ciudad de Trujillo.

f.- Beneficiar directamente a
35,000 familias del área rural.

g.- Instalar plantas agroin-
dustriales: procesadora de tomates, de
conservas de espárragos, maíz, arveja,
jugos de fruta, deshidratadora de
hortalizas, etc.

Si bien es importante abastecer
de agua a la Ciudad de Trujillo e
incrementar el potencial eléctrico, la
razón de ser del Proyecto es el
desarrollo agrícola que impulsa: en
primer lugar se regularizará el riego de
los valles del Departamento y, en
segundo lugar, se ganarán nuevas
tierras al desierto a través del sistema
de riego por goteo. El siguiente cuadro
nos muestra la influencia agrícola del
proyecto.

CUADRO Nº 4
 CHAVIMOCHIC: AREAS BENEFICIADAS.

ETAPA VALLES AREAS AREAS NUEVAS TOTAL
DE MEJORAMIENTO            (Ha.)     Ha.
 DE RIEGO (Ha.)

PRIMERA SANTA 500 6,725 7,225
CHAO 5,331 9,765 15,096
VIRU 17,948 17,467 29,584

SUB TOTAL 33,957 51,905

SEGUNDA VIRU- MOCHE 10,315 12,708 23,023
SUB TOTAL 10,315 12,708 23,023

TERCERA          MOCHE-CHICAMA 50,047 19,410 69,457
SUB TOTAL 50,047 19,410 69,457

TOTAL 78,310 66,075 144,385

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
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Se observa que es el valle de
Chicama el más influenciado por el
proyecto, se trata del más productivo
pero a la vez el más lejano, al que se
llegará sólo en la tercera etapa.

En lo que se refiere a la
producción se incidirá en espárragos
tomate, mango, menestras, sandía,
melón piña, palto, chirimoya,
guanábano, etc. destinados a abastecer
el mercado interno y en especial para
exportación aprovechando que las
características agrológicas de la zona
(clima, suelo, humedad, temperatura,
luminosidad, etc.) representan ventajas
comparativas en relación a otras zo-
nas del país. También se impulsa la
explotación avícola y ganadera y
cuando el agua llegue a Chicama se
espera recuperar y superar la
producción azucarera. Dados la
distancia del río Santa a Chicama, los
costos de la obra y la intención de ir
incorporando progresivamente las
áreas ganadas, se optó por desarrollar
el proyecto a través de etapas.

Costo del Proyecto

Al momento de iniciarse las
obras se consideró que el costo total
del proyecto ascendía a US$ 2,161.75
millones que se distribuían de la
siguiente manera:

- Primera Etapa 917,821
- Segunda Etapa 402,007
- Tercera Etapa 656,088
- Estudios, control y administración 185,832

COSTO TOTAL                2,161,748

Las obras civiles se iniciaron en
1986 en el gobierno del Dr. Alan
García, con fondos provenientes
principalmente del Tesoro Público, pues
debido a su política de limitar el pago
de la deuda externa el país no recibía
créditos externos. Fue el único gran
proyecto iniciado en dicho Gobierno que
dio activa participación al Estado en la
economía. Al relevarse el Gobierno y
asumir el Ing. Alberto Fujimori, pese a
reducirse la participación del Estado en
la Economía, se continuó con las
inversiones en el Proyecto
adicionándose ahora financiamiento con
recursos propios provenientes del cobro
por uso de agua y venta de tierra, y la
participación del sector privado. En los
siguientes Cuadros se presenta
información sobre el costo del proyecto,
según componentes y las inversiones
realizadas de acuerdo a las etapas.

La inversión realizada a la fecha
de US $ 900 millones ha permitido
mejorar el riego en 28,263 Ha. e
incorporar 46,665 Ha.

En la primera etapa están las
mayores obras de infraestructura:
bocatoma en el río Santa, el canal madre
de derivación Río Santa valle Virú,
embalse en reservorio Palo Redondo,
infraestructura de riego y drenaje y dos
pequeñas centrales en Virú y Cola. Para
financiar parte de los costos de esta
etapa fue necesario rehabilitar la planta
agroindustrial procesadora de Tomate
en Chao para venderla junto con las
1,000 Ha. que constituía el Area piloto
de riego tecnificado para siembra de
tomate. Después de varios intentos
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CONCEPTO COSTO
TOTAL

PRIMERA ETAPA
Bocatoma-Desarenador
Canal Madre Río Santa-Virú
Descarga Río Virú y Canal Empalme
Infrat. de Riego y Drenaje Caho
Encauzamientos Chao y Virú
Conducción y Canal Pur Pur
Reservorio Palo Redondo Primera Fase
Infraest. de Riego y Drenaje Virú
Infraest. de Riego Coscobamba Compositan
Infraest. de Riego Areas sobre el Canal
Infraest. de Riego Sectores I,II, III y IV
Area Piloto de Riego Presurizado
Central Hidroléctrica de Virú
Central Hidroléctrica de Cola

COSTO TOTAL DE LA PRIMERA ETAPA (I)               917,821

SEGUNDA ETAPA
Canal Madre Virú-Laredo
Palo Redondo Segunda Fase
Encauzamiento Río Moche
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Inf. de Riego y Drenaje Moche
Inf. de Riego Sector V

COSTO TOTAL DE LA SEGUNDA ETAPA (II)            492,007

TERCERA ETAPA
Canal Madre Laredo-Chicama
Inf. de Riego y Drenaje Chicama
Inf. de Riego y Drenaje Paiján
Encauzamento Río Chicama
Palo Redondo Tercera Fase
Reservorio San José
Central Hidroeléctrica de Pie de Presa

COSTO TOTAL DE LA TERCERA ETAPA (III)              656,088

ESTUDIOS
SUPERVISION
DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL
 PROYECTO

COSTO TOTAL EST DIREC.
 Y ADM. DEL PROY.(IV)               185,832

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
(I) + (II) + (III) + (IV)             2,161,748

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

40,000
366,620
9,000
20,000
8,000
29,000
102,000
30,000
104,631
18,000
125,806
13,064
19,000
32,7000

240,701
70,000
7,000
13,750
3,800
66,756

276,938
33,750
70,000
9,3000
70,000
750,000
46,100

32,895
103,244

49,693

CUADRO Nº 5
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO SEGUN

COMPONENTES
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frustados, en 1995 el Complejo fue
adjudicado al grupo Polanco.

En la segunda etapa son
importantes el canal madre Virú-
Moche de 71 kilómetros, de los cuales
16 Km. son de túneles, segunda etapa
del reservorio Palo Redondo, Planta de
tratamiento de agua potable para la
ciudad de Trujillo con una capacidad
de un metro cúbico por segundo e
infraestructura de riego y drenaje.

Con la tercera etapa,
considerada la más importante, se
espera mejorar el riego de más de
50,000 Has. actualmente cultivadas e
incorporar 19,410 Has.; para ello se
deberá construir 113 kilómetros de ca-
nal madre desde Laredo hasta las pam-
pas de Urricape en Paiján.

En las dos primeras etapas el
Gobierno realiza labores de Promoción
y desarrollo a través de las siguientes
acciones: regularización de tenencia de
tierras, ejecución de programas de
adjudicación de tierras, asistencias

técnica y capacitación. Del sector
privado se espera inversiones en
desarrollo agrícola, instalación de
plantas agroindustriales, operación de
infraestructura de riego de drenaje,
planta de tratamiento de agua potable,
centrales hidroeléctricas y redes de
transmisión, infraestructura de
comercialización, etc.

En lo referente a la adjudicación
de tierras se maneja los siguientes
criterios: difusión de la pequeña y
mediana propiedad, adjudicación a los
pequeños campesinos, establecimiento
de agroindustrías, garantía de retorno
de la inversión ejecutada por el Estado.
Se adjudicaran tierras eriazas de las
zonas intervalle mediante los
procedimientos q de subasta publica y
sorteo.

La subasta de tierras

Era incomprensible que un
Gobierno de corte liberal, privatizador

CUADRO Nº 6
 INVERSIONES DEL PROYECTO POR ETAPAS

 (US. $ miles)

ETAPA INVERSION PUBLICA TOTAL INVERSION COSTO TOTAL
REALIZADA AL POR PRIVADA  DEL PROYECTO
REALIZAR POR REALIZAR
31/12/95

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA

TOTAL

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

645,567
254,248
--

899,914

34,023
46,176
457,190

537,391

679,589
300,426
457,170

1´437,205

127,432
73,557
79,096

280,084

807,021
373,983
536,285

1´717,290
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y proclive a restringir la participación
del Estado en la Economía realice
grandes inversiones en un sector que,
como señalamos, tiene menores tasas
de crecimiento que otros. La
explicación es que en otros sectores el
Estado incluso recurre al préstamo
externo para sanear empresas que va
a privatizar y que ha vendido a precios
ínfimos; aquí no podía ser la excepción,
con dinero de todos se ofertan tierras
acondicionadas al sector privado.

De las 46,665 Hás. ganadas en
las dos primeras etapas, se han
subastado 12,576 Hás. a un precio
promedio de 3,882 US. $ por Hás.
Estos nuevos propietarios se han visto
favorecidos con las desgravaciones
arancelarias para la adquisición de
equipos y otras ventajas tributarias. Los
mayores compradores han sido grandes
empresas foráneas y  muy poca la
participación del empresariado y
agricultor trujillano. Los compradores
se han visto favorecidos con la
modalidad de pago: cuota inicial del
20% y la diferencia en siete años con
dos de gracia a una tasa de interés de
LIBOR más el 2%; se exige un
compromiso de inversión entre 700 y
1,200 US. $ por Ha.

De otro lado, hacia la margen
izquierda del río Santa también se han
desviado sus aguas para regar los valles
de Santa, Nepeña, Casma y Sechín a
través del Proyecto de irrigación
CHINECAS que tuvo un inicio casi
paralelo con CHAVIMOCHIC y aun
cuando ha tenido un menor avance, a
la fecha también se encuentra en la

fase de adjudicación de tierras que son
de menor calidad y por ende menos
rentable.

Proyecto Chira-Piura

Fue iniciado durante el Gobierno
del General Juan Velazco con el objetivo
de transvasar las aguas del río Chira al
río Piura para mejorar el riego en el
valle del Bajo Piura y ganar nuevas
tierras para incorporarlas al cultivo.
Dado el volumen de inversión, el
Proyecto se desarrolló en tres etapas.
En la primera el eje central fue la
construcción de la Reserva de Poechos
que entró en operación en 1976, la
segunda buscó mejorar la producción
de 30,000 Hás. agrícolas del Bajo Piura
e incorporar nuevas tierras
proporcionando infraestructura y
tecnología básica, obras que fueron
concluidas en 1989 y, la tercera, mejoró
el riego de 36,380 Hás. e incorporó
nuevas tierras en el Valle de Chira con
la construcción del Canal  «Miguel
Checa» inaugurado por el actual
Presidente Ing. Alberto Fujimori en
1993.

El monto de Inversión por etapas
se muestra en el Cuadro Nº 7

En 26 años de existencia el
producto mas beneficiado fue el arroz.
-Algunos señalan que ello es mas por
efecto de los subsidios otorgados por
gobiernos anteriores que por impacto
del Proyecto-. En el marco de la
orientación económica del gobierno del
Ing. A. Fujimori, el Proyecto será
privatizado en lo que se refiere al
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servicio que presta la infraestructura
(operación, mantenimiento), mas no las
obras físicas.

Proyecto Majes-Siguas

Fue concebido como un Proyecto
Regional de propósito múltiples
encaminado a ganar tierras para
producir alimentos, industrializarlos y
exportarlos, así mismo generar una
oferta hidroeléctrica capaz de
satisfacer la demanda del sur del país
y el norte de Chile. Desarrollado por
etapas, en la primera incorporó 23,000
Ha. en las pampas de Majes y en la
segunda 34,000 Ha. en las pampas de
Majes y Siguas. Con las aguas del
Proyecto también se ha mejorado y
regulado el riesgo en la margen
izquierda del río Colca y en algunas
áreas se puede obtener hasta dos
cosechas anuales debido a la
permanente dotación de agua; es más,
agricultores que habían abandonado sus
tierras por falta de agua están
retornando.

La producción de 656
megavatios de energía eléctrica a través

de dos centrales Hidroeléctricas (Llata
y Lluclla), complementa el proyecto,
con ello se espera dotar de electricidad
a los Polos de Desarrollo a establecerse
en la zona.

A manera de conclusión

La contradicción señalada en la
primera parte del trabajo resultó ser
sólo aparente pues en el fondo el ac-
tual gobierno pretende transferir las
tierras a grandes empresas privadas
como ocurrió en Chavimochic.

En lo inmediato, la COPRI ha
anunciado la próxima subasta de 16,000
Hás. en Chavimochic, 3,800 Hás. en
Chira, Piura y 1,200 Hás. en Olmos.
Posteriormente, se ofertarán 60,000
Hás. de los proyectos Chira, Piura,
Jequetepeque, Zaña, Chavimochic,
Chinecas, Majes y Pasto Grande donde
por ser los lotes mayores de 50 Hás.
difícilmente podrán ser  adquiridos por
agricultores independientes, lo que solo
demostraría el uso del Estado para
beneficiar al capital privado.

ETAPA INVERSION AREA AMPLIADA COSTO/Ha.
US$. MILLONES               (Ha)     US. $

PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
TOTAL TODO
 EL PROYECTO

FUENTE: PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA.

256
169
230
655
--

8,402
8,003
28,459
44,864
119,244

30,469
21,117
8,085
14,602
5,494

CUADRO Nº 7
 INVERSION DEL PROYECTO CHIRA-PIURA


