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INTRODUCCIÓN

1. MOTIVO: POR QUE UN ANALISIS INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA.

Si la aproximación a las instituciones por parte de la economía ortodoxa después de la

revolución marginal es relativamente reciente, mucho más novedosoresulta el enfoque institucional

de la gestión de recursos naturales. Es decir, las relaciones entre marco institucional y recursos

naturales permanecen todavíabastante inexploradas, y ello hace su análisis especialmentenecesario.

Hasta hace bien poco no había nada entre la a-institucional economíadel bienestar y la práctica

urgente, por tanteo, y segunvotos y presionesde los políticos: existíaun hueco que era —y aún sigue

siendo— necesariollenar. El pesode una tradición teórica construida sobre una base a-institucional

continúa muy presenteen la forma de concebirel procesoeconómico,y el renacer del interés por las

instituciones no ha hecho másque comenzar.

a) Un vacíoen la teoría neoclásicaconvencional:las instituciones

.

Con la irrupción del marginalismo en el último tercio del siglo diecinueve, la corriente

principal de la economíapasé a centrarse en la estática y el equilibrio. Desde ese momento, los

aspectosinstitucionales —que habían estadoclaramente presentesen la obra de los clásicos (Smith,

Mill, Bentham, etc.) y Marx— iban a ser ignorados por completo. El interés de los economistasdejó

de estar en la dinámica a largo píazo, siendo ocupado su lugar por el estudio del funcionamiento

teórico del mecanismoasignativo de precios.

El hechode hacer abstracción del marco institucional encontró justificación inicialmente en la

necesidadde facilitar un análisis en profundidad del sistema de descentralizaciónextrema. Pero el

problema fue que esta visión a-institucional pasó a convertirse en la forma habitual de contemplar

cualquier ámbito de la actividad económica. Así, a medida que la economíacomienzaa aislarse de

otras ciencias sociales, se compartimenta internamente en ramas de conocimiento cada vez más

especializadas,y —sobre todo— se consagra a la cuantificación y a la formalización matemática en

buscade un mayor estatus como ciencia, lo institucional pierde definitivamente su sitio en el ámbito

de los estudioseconómicos.

Quedaba abierta de este modo una importantísima falla o vacío real en la teoría neoclásica

convencional, que se pone especialmente de manifiesto al pretender analizar, al margen de

consideracionesinstitucionales, problemas como el crecimiento económico, el funcionamiento del

mercado de trabajo, la organización empresarial o la transición económicade los países del este de
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Europa. Pero la asombrosamagnitud de esta laguna sólo se ha percibido en su justa medida cuando

algunos economistasnos han mostrado que las instituciones se adoptan para acomodarseal tiempo, la

incertidumbre y los costesde transacción e información, todos ellos rasgosesencialesdel proceso

económico.Es decir, en último término las instituciones facilitan nuestraactuación en un mundo que

conocemosde forma muy imperfecta e incompleta, permiten la vida en común y posibilitan el

desarrollo de economíascada vez más complejas.

b) La economíaambiental: la traslación del “vacío institucional” al estudio de los recursosnaturales y

elmedio ambiente

.

Partiendo de las bases fijadas por algunos pioneros como I-lotelling o Pigou, la economía <.

neoclásicaextendió su ámbito de estudio hacia los recursos naturales y el medio ambiente ya bien
e,

entrado el presente siglo. Sólo desde la década de los setenta, con la crisis energética y algunos e,

síntomas de grave degradación ambiental, cobró esta temática auténtica importancia dentro de la e,

agendade investigación de loseconomistas,adquiriendo rango de especialidad. Nacía así la llamada E’
e,

economía ambiental, que actualmente —cuando los valores ecológicos estén en alza— conoce un e,

momento de auge. Sus dos líneas principales de investigación han sido la corrección de e
eexternalidadesambientalesy la gestión de recursosrenovablesy agotables; a ellas hay que añadir una
e,

tercera de desarrollo más reciente y carácter complementario respectode las anteriores, la espinosa e,

cuestión de la valoración económicade bienesambientaleso valoración de intangibles. E’

Lía economíaambiental no ha hechomás que trasladar el instrumental analítico convencional e,e.
de la tradición neoclásicaen economíadel bienestar al tratamiento del medio ambiente. Ello conlíeva e,

e,dos importantes limitaciones. La primera tiene una especial relevancia para esta tesis: el vacio
e,

institucional” característico de la economía neoclásicase ha transmitido íntegramente a la nueva
e,

subdisciplina. De esta forma, el estudio de los problemas ambientales y de gestión de recursos ha e
e,quedado al margen de cualquier tipo de consideración institucional, empapéridose a cambio de un
e,

formalismo matemático que a menudo tiende a encubrir —aunque sea inconscientemente— las e,

debilidades del análisis. Aunque no faltaron voces discordantes que llamaron la atención e

insistentemente sobre la grave carencia que supone el ignorar las instituciones en el estudio del
e,

entorno natural, la economía ambiental se ha mantenido fiel al enfoque a-institucional e idealizado e,

que heredó de su matriz neoclásica.Así, la mayor parte del trabajo realizado hasta la fecha por los
e,

economistasen el campo del medio ambiente ha quedado privado de una fuente explicativa e,

fundamental. e,

e
e,

e,
2
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En segundo lugar, extender el instrumental del análisis económicotradicional a un campo

como el medio ambiente y los recursosnaturales presenta serias limitaciones, por el simple hecho de

que dicho instrumental fue desarrollado para tratar con el restringido universo de lo económico

(bienes perfectamente apropiables, valorables e intercambiables en el mercado, que además se

consideran producibles) (Naredo 1987, cap.24). Es decir, el objeto de estudio de la economía,que

quedó inequívocamentedefinido desde la revolución marginal, no se ajusta bien a las características

que frecuentemente presentan los elementos del medio natural. De ahí la necesidad de intentar

“reconvertir” dichos elementosen bienes económicoscon el fin de poder estudiarlos: esta es, por

ejemplo, la razón que alienta el extraordinario esfuerzo dedicadoa desarrollar métodos de valoración

monetaria de bienes ambientales,esfuerzoque a su vez se inscribe dentro de lo que en economíadel

bienestar sedenomina —con carácter general— valoración de intangibles.

Frente a tal postura, ha surgido la llamada economía ecológica, que aboga por construir,

fuera de la ortodoxia económica y desde la interdisciplinariedad, una base conceptual nueva para

tratar los problemas referentes al medio ambiente: se trata de dar cabida a aquellos aspectos que

tradicionalmente han quedado fuera del ámbito económico, como son la disponibilidad de recursos y

energíay la generación de residuos (materiales y energíadegradados),estoes, el antes y el después

de los procesos de producción y consumo. En todo caso, se pretende constituir una alternativa

diferente y no un simple complemento; así, la actitud más general dentro de la economíaecológicaes

la de rechazo radical de todo el marco analítico e instrumental de la economíade raíz neoclásica,

incluyendo la citada valoración de intangibles.

c) Un recurso natural clavey una tradición gestora: el agua y el paradigma de obras hidráulicas

.

Entre los recursos naturales, el agua ocupa un lugar privilegiado. Es esencial para cualquier

forma de vida, y por tanto, insustituible. Ademásde asociarsecon valores culturales y estéticos,el

agua condiciona de forma decisiva la intensidad y la localización de las actividades humanas, que

dependen en gran medida de la disponibilidad de este recurso (como input para la producción

agrícola, industrial y energética, como medio de transporte y refrigeración, como canalizador de

desechoshumanos e industriales, como medio recreativo, etc.). Por tanto, los problemas de

disponibilidad de agua en cantidad y calidad adecuadasen un determinado tiempo y lugar, actuan

como un importante factor limitante, que puede llegar a estrangular por completo las posibilidades de

desarrollo de una región.

En España, como en muchos otros países de similares características hidrológicas, la

solución a potencialesproblemas de disponibilidad se ha buscado recurrentemente en la técnica y la
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infraestructura, estoes, en el incremento sostenidodedacantidadde aguassuperficialesdisponibles para

satisfaceruna demandaque se consideradada y linealmente creciente, sin trasladar al usuario en alta la

mayor parte de loscostesque supone la movilización del recurso. Entretanto, los incentivos han quedado

relegadosa un segundoplano o han sido ignorados por completo, cuando —de hecho— están en la base

misma del problemay en la vía para su solución.

E’

2. OBJETIVOS DE LA TESIS.
e,

E’

Esta tesis parte de la constatación de que la mayoría de los economistasque trabajan actualmente e,

sobre temas de medio ambiente y gestión de recursos naturales lo hace con el enfoque teórico de la *

e
economíaambiental. Dicha subdisciplinatiene un carácter marcadamente“tecnicista” que deriva de la

e,
economía del bienestar (inicialmente desarrollada por Pigou en la tradición benthamita, y más tarde —

reorientada al terreno de la utilidad ordinal y el criterio paretiano por autores como Hicks, Alíen, Kaldor, E’

Samuelson,Scitovsky, etc.). De la economíadel bienestar toma la economíaambiental una concepción E’t

utilitarista del Estado(como entemaximizador del bienestarcolectivo), lo que en la práctica equivale a la

eliminación de toda reflexión sobre el proceso político. También adopta su pretensión de objetividad y E’

E’
formalización rigurosa (tanto en el aspectográfico como en el matemático). Si a ello añadimos la visión

E’,
neutra del entorno institucional -como algo dado e ideal- que es propia del marginalismo, puede e,

afirmarse que se hace total abstracción de consideracionesde tipo político, legal, ético, etc. De esta E’
e,

forma, todo queda reducido a medir (o cuantificar) y construir modelos partiendo de un amplio
E’

instrumental analítico. E’

En economía ambiental se razona en ténninos de óptimo a-institucional, esto es, sin considerar E’
e,

aspectos tales como los costes de transacción o el proceso político: así, por ejemplo, la tradición
E’

pigouviana identifica un “fallo del mercado” (ej: externalidad) por comparación con un modelo teórico e,

ideal, y acto seguidoabogapor una intervención estatal automática para restaurar el óptimo. Es comosi el E’
e,.

economista trabajase para un “déspota benevolente”: su misión no consiste en analizar problemas
E’

politicos, y por tanto, éstosse ignoran. La labor del economistaparece equipararse a la de un ingeniero e

que se enfrenta a cuestiones puramente técnicas, y por tanto, se circunscribe a manejar de forma *
E’

asépticay competenteuna gran caja de herramientas (técnicasde valoración de intangibles, métodosde
e,

optimización matemática y decisión multicriterio, uso de gráficos, análisis marginal, teoría de juegos, E’

conceptoscomo los de elasticidad, excedenteo tasa de descuento, etc.). Aunque buena parte de los E’
e,

economistasparecen desmarcarse‘en la prosa’ de estepatrón (prólogos, notas a pie, etc.), en la práctica e,

operan segúnel mismo en sustrabajos académicosy de consultoria. Basta hojear un informe ambiental e,

al uso: un legoen la materia sacaría La conclusión de que se trata de un estudio tan puramente técnico e,

E’
como el que precede a la construcciónde un puente. Como señalaScottGordon (1995,p.6O4), “la obra

e,:

dePigoupropusouna ideaqueresultó inmensamenteatractivaparala mentalidadoccidentalmoderna: w

que estaballegandoel día en que gobernar (al menosen la esfera económica)dejaríade ser un arte E’
E’

E’

4
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preciadopor estadistasy se convertiría en una verdaderaciencia [.1~[Actualmente]se ha apagado

considerablementeelentusiasmopor lasposibilidadescient(ficas de la ‘economíadel bienestar’desde

los tiemposde Pigou, pero aún continúa siendoun elementovital en elcuerpo de la teoría económica

general

Frente a esta forma de analizar los problemas medioambientales hoy dominante entre la

profesión, el enfoqueque puede derivarse de autorescomo Coaseo Buchanan se sintetiza en las cuatro

ideas que se exponen a continuación. La importancia y el significado de dichas ideas se pone de

manifiesto a través de ejemplos concretos referidos a la gestión del agua, los cuales nos permiten

entender mejor en qué consisteel cambio de enfoqueen el análisis del medio ambiente que deriva de

los citados autores.

1. La primera idea es que la economíaambiental entendida como técnicaasépticatiene límites:

no sólo se trata de que bajo el barniz técnico y formalista queden encubiertos a menudo supuestos

clavespara el resultado final, sino que ademásel mundo de la política y la opinión pública influye en

cómo se utilizan o aplican los instrumentos (valoración de intangibles, decisión multicriterio, tasas de

descuento,etc.), es decir, influye en elaspectopuramente ‘técnico’, apartede la influencia posterior que

pueda tener en la toma de decisionespolíticas concretas. Por estemotivo, el tratamiento teórico de los

problemas ambientales y de gestión de recursos debe contemplarsecomo una constante ida y vuelta

consciente entre los instrumentos “técnicos” y el debate de ideas y valores que está detrás de su

aplicación (cuestionesmetodológicas,concepcionessobre el Estado y elproceso político, ética, derechos

individuales, etc.).

Al aplicar el aparato “técnico” nos topamos constantementecon el mundo de las ideasy los

valores. Por un lado, apareceel debate sobre ideas económicasy cuestionesmetodológicas,es decir,

acercade la validez de lo que se está haciendo: la discusiónsobre cómo medir empíricamente funciones

de demanda(en los métodosde valoración de intangibles), sobre la forma de considerar el tiempo y la

convenjencia de extender la valoración a términos físicos (energía, residuos, etc.), sobre el sentido de

elaborar modelosde gestión de recursosextremadamenteformalizados,etc.

Por otro lado, aparecencuestionesfilosóficas, ótícas,políticas, etc. Así, por ejemplo, cuando se

utilizaron técnicas de valoración de intangibles para calcular la indemnización por la gran marea negra

provocada por el Exxon-Valdez, surgió el enfrentamiento entre el fiscal y el abogado de la Exxon: la

cuestión era si —utilizando la misma técnica de medición— había que tener en cuenta los valores de

existencia y de opción o si sólo babia que estimar el valor de uso actual; esta discusión equivalía en

realidad a plantear el problema filosófico de los derechos individuales, pero con traducción concreta en

la cuantíade las indemnizacionesque debía pagar la petrolera. Finalmente, losvalores de existenciay de

opción fueron tomadosen consideración:elcambio en la opiniónpública haciaun mayor ambientalismo

influyó deforma decisivaen la medición “técnica “. Algo parecido ocurre cuando se aplican técnicas

matemáticas de decisión multicriterio a la gestión de embalsescon objeto de optimizar el desarrollo

global de una cuenca fluvial. En este caso, la satisfacción simultánea de diversos objetivos entra en
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conflicto (abastecimiento,riego, producción de energíaeléctrica, control de riadas, navegación,pescay

usos recreativos,preservaciónde valores ambientales,etc.): no existe un solo óptimo, sino un conjunto

de solucioneseficientes; para concretar más hay que acudir a las preferencias del decisor,o, si ésteno es
túnico, al orden de prelación de criterios fijado en un proceso negociadorentre las partes implicadas. Es
t

aquí, a la hora de establecer unos pesos o ponderaciones-de importancia crucial para los resultados

finales—, cuandoentran en juegoaspectostales como loscondicionantesel procesopolítico o la influencia

de los valores sociales imperantes. Otro ejemplo llamativo se asocia al contexto intertemporal; así, al

discutir tasas de descuento en modelos de explotación de recursosagotables o en la actualización de

corrientes futuras de costesy beneficios ligados a la realización de proyectos que afectan al medio

ambiente, despunta el problema ético y teórico relativo a las generacionesfuturas: ¿debentenerse en E’
E’

cuenta?,¿enqué mediday de qué manera?. Un último ejemplo haría referencia a un aspectoclavede la
E’

política ambiental: cuando sehabla de objetivos ambientales“fijados colectivamentepor la sociedad”—y

al servicio de los cuales los economistasdiseñan instrumentos económicos y regulaciones— cabe E’
E’

preguntarse cómo es el procesopolítico, cuálesson sussesgos,cuál es el modelo de relación gobierno-

industria y su respectivo poder de negociación,qué grupos de interés están implicados, etc.; en e,

definitiva, por qué se estableceuna determinada normativa ambiental y no otra cuando ambas tienen E’
9.

consecuenciasmuy diferentes, o por ejemplo, por qué se fijan estándares mínimos de seguridad en
E’

ciertos aspectosy no en otros. e

Explicitar todo lo que hay detrás de la aplicación del instrumental analítico tiene dos efectos
e,

importantes. Por un lado, la discusión sobre cuestionesambientales cobra una dimensión mucho más

profunda, lo que contribuye a delimitar mejor lo que realmente estáenjuegocuando se aluden de pasada e
edeterminados problemas. Así, por ejemplo, la postura adoptada sobre el alcance que debe tener la
*

planificación hidrológica, la definición de lo que debe considerarseun “coste” al diseñar un posible *

trasvase, el grado de confianza en la capacidad de cooperación espontáneaentre los individuos en la e

gestión del agua(en regadíos,acuíferos,etc.), o la actitud frente a la redefinición externa de losderechos E’
e,

de propiedad cuando existe un rápido cambio técnico (ej acuífero), revelan una detenninada concepción e,

del Estadoy de lo que deben ser los límites de la actuación pública, que en último término es una de las e

cuestionesbásicasa debate. Se hace patente así la convenienciade redescubrir el enfoque de dosgrandes E’
e,

economistasclásicos,A.Smith y i.S.Mill, para quienes economía,política y ¿tica iban unidas en un e,

planteamiento interdisciplinar: e,

“parafines prácticos, la economíapolíticaestásiempreentrelazadacon muchasotrasramasdelafilosofia E’

socia! Exceptoen cuestionesde mero detalle, quizá no existancuestionesprácticas, incluso entre las que másse E’

aproximan al carácterdepuramente económicas,que se puedansolucionar sólo desdepremisaseconómicas, Y e,
porqueAdam Smith no perdió nunca de vista estaverdad,puesen susaplicacionesdela economíapolítica apela e,
siemprea otras consideracionesque las ofrecidaspor la economíapolíticapura, da la sensaciónde dominar los
principios del asunto” (Mill 1985 [1871], p.25, prólogo a la edición de 1848).

E’

Por otro lado, se pone de manifiesto la importancia de bucear en la historia de las ideas mucho
E’más allá del simple interés “arqueológico”: la historia de las ideas se convierte en punto de partida y
E’

frente de sugerenciaspara la reflexión sobre los problemasactuales. e,
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Todo el razonamientoanterior no pretendeinvalidar el análisis teórico de los economistas;si así

fuera, la gestión ambientalterminaríabasándosesimplementeen criterios políticos o en la ideología.

Renegardel instrumental“técnico” —como hacenmuchos gruposecologistaso los nuevos austriacos

(querechazanla formalizaciónmatemática,las técnicasde valoraciónde intangibleso laagregaciónde

macromagnitudes>—suponerenunciara criterios explícitosque cabeañadira (o compararcon) otros

menostransparentes.Lo queaquíseafirmasimplementees la necesidaddetenerpresentelasdebilidades

del análisistécnicoy la interacciónexistente(ida y vuelta)entreel manejode un instrumentalanalíticoy

los aspectosextra-técnicos.Por otra parte,lanecesidadde un instrumentalanalíticoacabahaciéndoseen

muchoscasosevidente.Así, la responsabilidadobjetivaen materiade daño ecológicopor la que—entre

otros— abogan los austriacos,conlíeva el cálculo de indemnizaciones,lo que a su vez implica

inevitablementeutilizar algún criterio de valoración. Asimismo,contar con modelosformalizadosde

explotaciónderecursos(bosques,acuíferos,pesca,etc.) o con unadetalladacontabilidaddel patrimonio

naturalresultabásicoparala gestiónderecursosnaturales.

2. La segunda idea es que los problemas ambientalespueden entendersemejor si

consideramosendógeno el proceso político, y no como algo que viene después, una simple

“pci-turbación” que hay que introducir a posteriori en los resultadosde nuestrosmodelos abstractos.

Estudiar procesoseconómicos,sociales y políticos interrelacionadoses labor del economista,y le

permite una mayor capacidadde interpretaciónde los problemas que el enfoque “puramente”

económicoy pretendidainenteobjetivo.

La gestióndel aguaen alta en Españaconstituyeun buen ejemplo parailustrar la afirmación

anterior.La situaciónactual es totalmenteirracional e ineficiente, y ademásha tendidoa mantenerse

en el tiempo. Los principales rasgosque definen dicha situación s~n4os—siguientes.(1v) Existe

ineficiencia y rigidez en la asignacióndado el actual sistemade concesionesadministrativaspara

accederal uso del agua(así,se mantienela mismaestructuraasignativaquehace100 añosa pesardel

notable cambio en la estructura de usos, y en sequía resulta difícilísimo realizar una simple

reasignación).(20) El régimeneconómicofinancierodel aguaes desastroso:los gastosde gestiónno se

trasladanal usuario, de forma que el 80% del gasto de movilización del recursose financia vía

impuestosgeneralescomosi fueseun bienpúblico (la definición de los cánoneses insatisfactoriay su

aplicación prácticamuy difícil; los regantesde regadíossuperficialesde promoción pública -de

“interés generalde la Nación”— paganpor superficie, no por volumen consumido,y lo que se paga

vienea ser 1-2 ptas/m3;además,muchosproductosde regadíoestánfuertementesubsidiados).(30) La

organizaciónde la gestiónestátotalmentecentralizadaen la práctica,fomentandoun papelpasivo de

los agentesen la gestión y activo en la búsquedade rentas (las ConfederacionesHidrográficas

dependenfinancieramentedel Ministerio; lasComunidadesde Regantes,quemuevenel 80% del agua

consumidaen el país,actúancomo merascaptadoras,sin involucrarseen la gestiónactiva). (40) La

gestión en sí ha seguidohastael Anteproyectodel Plan Hidrológico Nacional 93/94 el llamado

paradigmade obrashidráulicas,que se centraen el aspectocuantitativoy las aguassuperficiales,y

7
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consisteen generaroferta a golpe de grandes infraestructurasparasatisfaceruna demandaque se
u’

consideradaday linealmentecrecienteen el tiempo(bajolaexpectativaimplícita de preciocuasicero).

Una vez descritaesta situación tan disparatadadesdeun punto de vista económicoy ecológico, la u’

u,
preguntaes: ¿porquéha tendido a sobrevivir tal ineficiencia casi un siglo?. Si queremosentenderlode

u-
nadanos vale el marcoconceptualtípico en el que trabajala economíadel bienestar.Hay que mirar al

procesopolítico: las inerciasadministrativasde un organigramapúblico que lleva haciendopolítica del

e,aguasegúnel paradigmade obrashidráulicasdurantecasi 100 años,el grupode presiónregantesque

estáobteniendocuantiosasrentasconprivilegios clarísimos(aguacuasigratis,derechosde uso de alta

garantíajurídica y sin competenciafrente a otros usos, subvencionesa cultivos, etc.), la cultura
E’

corporativay los interesesdel Cuerpode Ingenierosde Caminosque ha controladoel diseñode la
e,

política del 4guacon notablegradode autonomía,el problemasocial-empleoy rentaagraria-que se

asocia actualmentea un regadío mesetariono competitivo que fue impulsadohistóricamentepor
E’razonesno económicas(fijar poblaciónal territorio, lograr cierto gradode autoabastecimiento,etc.), la

incoherenciade unagestiónquedescansabásicamenteen manospúblicasy pretendeunaplanificación E’

E’ambiciosaencuantoa materiasy horizontetemporal,y que, sin embargo,no disponede un mareode
E’

información lo suficientementecomplejoy fiable ni de la capacidadde vigilancia de las disposiciones

administrativas,etc. t

9.Por otra parte,y del mismomodo en quecabe preguntarsepor qué ha sobrevividoel disparate,

también cabe preguntarsepor qué ahora pareceque las cosasestánempezando—tímidamente— a

cambiar, conunareorientaciónhaciala gestiónde la demandavía mecanismosinstitucionales(diseño E’

e
de mercadosde agua, tarificación, organizacióndel riego, mejora del procesode decisión sobre el

recurso,etc.),una.concepción-integradadel aprovechamientode aguassuperficialesy subterfáneas,y
e,,un mayorpesode consideracionesambientales,aspectoscualitativosy criterios económicos.¿Esque
e

de repente,despuésde muchasdécadas,nos hemosdado cuentade que garantizarla disponibilidadde

aguano es un problemade cementosino de incentivos(sobretodo enel uso agrario)?.Podríaaducirse E’

E’quela razónde dichocambio de orientaciónresideen el propioagotamientodel modeloanterior,cada
E’

vez con un margende maniobramás limitado (unavez aprovechadoslos mejoresemplazamientos,los e

costesfinancierosy ambientalesde nuevosproyectosse disparan,y ello enun contextode restricción E’
E’

presupuestaria,revisiónde lacapacidadde actuaciónpúblicay crecienteconcienciaciónecológica).Sin

embargo,tambiénen estecasohayquemirar al aspectopolítico: la razónfundamentaldel cambioestá y

*
en la importantetransformaciónenpocosañosdel procesopolítico (democratización,descentralización

E’
e integraciónen la Unión Europea), que ha dado entradaa muchosnuevos actorescon voz en la

elaboraciónde la política del agua,ha modificado la anterior lógicadel comportamientopolítico, y ha *

E’
trastocado procedimientosde decisión sencillos y bien definidos que antes fueron habituales.

Asimismo, tampocohayqueolvidar la crecienteinfluencia de las ideasde Coaseo Buchanan,quepor e

E’

e,

e,

E’

e,
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símismashancontribuidoaquetodo tipo de problemassocineconómicosse empiecena contemplarde

maneradistinta.

3. La terceraidea es que, en vez del tratamientoformal propio de la tradición pigouviana, que

suponeunas condicionesde contorno (reglasdel juego) dadase idealesy compara un óptimo a-

institucional con la realidad, lo relevantees el análisis comparadode un continuo de alternativas

institucionalesconcretase imperfectas; es decir, hay que comparar las distintas posibilidadesde

intervenciónpúblicacon la soluciónde mercado,teniendoen cuentacuál es el contextoen el cual tiene

lugar laexternalidad(cuantíade los costesdetransacción,definición de derechos,y carácterlocalizadoo

difuso de los efectosexternos).En consecuencia,de la simple existenciade unaexternalidadno se sigue

necesariamentequedebaproducirseunaintervenciónpública.

El hechode quela críticamásextendidaaCoasesea“la inaplicabilidadde la vía de los-acuerdos

voluntariospararesolver la mayor partede los problemasrealesde externalidadesambientales”,prueba

quesus ideashan sido mal interpretadas.Estaes másbienunacríticaa la formalizaciónqueStigler

hizo en el llamadoTeoremade Coase,y que se ha transmitidocomo “el mensajede Coase”en los

manuales(como opción totalmenteopuestaa la intervenciónideal y en el mismo nivel de abstracción

ideal quelos impuestospigouvianos).Stigler elimínó de la propuestade Coaselo esencial,que es abogar

por una visión más rica de la realidadmediantela comparaciónentre arreglos socialesalternativos

imperfectos,y no proponerel mercadocomo la opcióna seguir,lo queparadójicamentese parecemucho

a formalizarun modeloteóricoa-institucional.

Comoejemplose proponelacomparaciónentrelos arreglossocialesalternativosquecabrían frente

a un mismoproblema: lagestiónde recursosacuíferos(sustractividadenel usoy dificultad paradefinir y

hacervalerderechosde propiedad).El Estadopuedegestionardirectamentelos pozoscontroiandopor

completo la extracción,puede limitarse a intervenir en la gestiónprivadade los pozos (hay muchas

manerasde hacerlo: regular distanciasmínimasentrepozos, obligar a la instalaciónde contadores,

definir derechosde extraccióntransferibles-creandounaespeciede mercadode aguas-,fijar cánonesde

extracción, prohibir la aperturade nuevospozos, fijar normasde tecnologíautilizable, obligar a una

gestión colectivamediantela constituciónde Comunidades,etc.), o simplementepuedeno hacernada

(dejar la explotación del acuífero en manos de formas de gestión colectiva o individualizada-con

posiblesacuerdosentreregantes-segúnla tradiciónde cadazona).Cadaunadeestasopcionessuponeun

contenido diferente de los derechos de propiedad y plantea problemas diferentes (costes de

administracióny vigilancia, costesde transacción,problemasde información, problemasligados al

proceso político, etc.). De cualquier modo, ninguna será una opción válida en todo caso: el

procedimientoinstitucional mejor dependede la tecnologíadisponibley cambia con ella. Al cambiarla

tecnologíade extraccióny perforacióndeberedefinirse el contenidode los derechossi queremosque

éstosmantengansuvalidezy no aparezcanefectosexternos.Así, en La Mancha,mientrasla tecnología

utilizadaerapico y palay noriade bonicos,la mejoropcióninstitucional eraprobablemente“no hacer

nada”,pero estodejadeserasí cuandoaparecela bombade gasoil, y denuevodebecambiarcuandose

9
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u’

ehaceposible La perforaciónprofunda.La redefinición implica actuacionesimportantesdel Estado,sin
e

queello signifiqueunaconcepciónutilitaristade gobiernoactivo que lleva a revisarincesantementelos
1’

acuerdossocialessobrelabasedecostesy beneficiosinmediatos.El problemade la posiciónaustriaca—

eque aboga por cambios endógenosy progresivosen la estructurade derechosy la aplicación del
e,

principio de responsabilidadobjetiva- estáprecisamenteen los constantesy rápidoscambios(técnicos,

poblacionales,..)de un mundoindustrial, e

4. La última idea es queel diseño de incentivos ofrece grandesposibilidadesparala gestión
e,ambiental, pero su complejidadreal (dada por costesde transacción,requisitos de información y e,

vigilancia, problemasrelacionadosconel procesopolítico, etc.) tiendea quedartotalmenteencubierta e,

en las exposiciones‘de pizarra’ quecaracterizana la economíaambiental.
e

Comoejemplose proponeun análisisinstitucionalde 4 casospartiendode estudiosempíricos e,

disponibles:Canariase Israely los regadíosmanchegoy almeriense.Se trata de zonascon similitudes e

importantesrespectoa la disponibilidadde agua(aridez,preeminenciade las aguassubterráneasen el
e,abastecimiento,margenlimitado parasolucionesde tipo técnico,etc.), pero muy distintaspor lo que e,

respectaal marco institucionalen el que se inscribela gestióndel recurso(ej: Canarias-Israel:mercado- e

planificación).En todo caso,convienematizarqueen los regadíosconaguassubterráneas,adiferencia
e

de lo que ocurre en los de aguassuperficiales,el agricultor pagaintegro el costedel agua (bombeo,

instalaciones,etc.); sin embargo,enLa Manchala elasticidad-preciode la demandade aguaes altísima
e,(como en los regadíosde promociónpúblicaconaguassuperficiales),mientrasen Almería es baja (el
e

costedel aguaes unaproporciónmuypequeñade los costestotales). e,.

Por un lado, el análisisde los 4 casospermiteprobar la notablecapacidadde las “reglas del e

juego” paraconfiguraruna gran diversidadde contextosde elección, “conduciendo’ la gestión hacia U’
e,

muy diferentes resultados: se pone así de manifiesto el amplio margen de actuación —aún no e,

aprovechado—que ofrecenlos mecanismosinstitucionalespara lagestióndel aguaen nuestropaís. Por e

ejemplo,de la comparacióndel regadíode Almeríay el de La Mancha,dos zonassometidasa la misma
*

normativabásica(Ley de 1985)perocon resultados“opuestos” (regadíomuy competitivo con gestión

comunal y cuasiequlibradadel agua frente a regadío subsidiado con tendenciasistemáticaa la e
esobreexplotación)sacamoslaconclusiónde quelos incentivossecundariospuedentenerunaimportancia e

determinante(porejemplo,en el casode Almería,paraquese dé una situacióncooperativaen el juego e,,.

de explotación del acuífero), y que una pequeñamodificación de los mismos puede trastocar por
ecompletounasituaciónanterior(por ejemplo,en el casode La Mancha,paraqueel maízhayadejadode
u

serel cultivo básicoy lasituacióndel acuíferohayamejorado).

Por otro lado,el análisisde los 4 casospermiteilustraralgunascuestionesbásicasde la relaciónentre —
e

marco institucional y gestión de recursosnaturales,como por ejemplo las ventajase inconvenientes
e,

asociadosa los diferentesregímenesdepropiedadpor lo quese refierea los resultadosde gestión,o las e,

dificultadesdel diseñoinstitucional,estoes, los factoresquemedianentrelas exposicionesteóricasde 9.
e’

pizarray las actuacionesconcretas.Respectoa esto último, los mercadosde aguasconstituyenun
Ir

e,

e,

Ir
lo



magníficoejemplo. El casocanarionos muestralo queno debeserun mercadode aguas,y nos enseña

que la definición institucional de este mecanismoasignativo —de forma que sea económicay

socialmenteviable— es una cuestión de enorme complejidad. Los mercadosde aguas tienen en

principio un gran atractivo teórico, pues suponenun paso más respectoa la simple mejora del

aprovechamientodel recursoen cadauna de las posiblesutilizaciones(ahorro): permiten reasignarel

aguaentre usosconflictivos hacia aquellosde mayor valor, agotandoprimero las posibilidadesde

mejorar la asignaciónde las aguassuperficiales-recurso flujo- antesde buscardesdeun principio

caudalesadicionalesen las aguassubterráneas-recursocuasifondo-.Sin embargo,comoconsecuencia

de las peculiarescaracterísticasdel recurso(movilidad, bajarelación valor/volumen,interdependencia

de usosconsuntivos,etc.) los mercadosde aguase enfrentana importantísimosproblemasala horade

su puestaen práctica(forma de definición y reparto inicial de derechos,efectosexternosderivadosde

las interdependenciasen uso,consideraciónde valoresambientales, necesidadde grandesdiferencias

en la disposición a pagar entre usuariospara que se compensenlos costesde transportey de

transacción,resistenciasde tipo político y social—problemasde aceptaciónpor la mentalidadpopular

del comerciocon un biencomo el agua,suspicaciasentrezonascedentesy receptoras,...—, etc.>. Del

aprendizajedeexperienciasconcretas(ej estadosnorteamericanos)parecequelo másefectivoy viable

es plantearmercadossin grandespretensiones.Por ejemplo a nivel local, entre una ciudad y los

regantesde los alrededores(intercambiosusosagrarios- no agrarios),con cesionestemporalesde

derechosen forma de “opción de uso” (opción que puede ejercerse-a un precio negociado

previamente-en condicionesde sequíamediblesde forma objetiva),y contactodirectoentreoferentes

y demandantescon algún mecanismojurídico o administrativoque garanticelos interesesde terceros

(en vez de la fórmula de mercadointervenido al modo de un banco de aguas).El casode Baleares,

dondese llevó aguaen barco durante la última sequíapara satisfacerlas demandasurbanas,es el

mejorejemplode las grandesposibilidadesqueofreceun sencillomercadode aguascomoel descrito:

en una isla como Mallorca, con másde 20.000hectáreasde regadío(que aumentaronalgo durantela

sequía),lo más baratohubierasido establecerun mercadoentrezonasurbanasy agriculturabasadoen

opcionesde uso; sin embargo,se optó por el despropósitode traer en barco-cisternaunos30.000m3 de

aguadel Ebro, lo cual equivalíaalgastoanualdesólo seishectáreasde regadío.

Dentrodel esquemageneralqueacabade exponerse,lasaportacionesconcretasde estatesisson las

siguientes.En primer lugar, ladiscusiónteóricay aplicadade laposturade lanuevaescuelaaustriacaen

el campode los derechosde propiedad;se analiza,por ejemplo, por qué los austriacosrepudian las

propuestasde Coase,cuáles son las posibilidadeseconómicas,políticas y tecnológicasde aplicar el

principio de responsabilidadobjetiva por el que abogan-entre otros- los miembros de esta escuela,

cuálesson los problemasqueplanteasu concepciónde los derechosde propiedadrespectoa lagestiónde

recursosnaturales,en qué medidala actitudde Coaseante la formalizaciónes equiparablea la actitud

austriaca,etc. En segundolugar, se estableceunailustrativa interrelaciónentrelas propuestasteóricasde

II



u’

e,

Goasey Buchanany el estudiode casosaplicadosrelativosa la gestióndel agua:la interpretacióny el

análisisde los mismos se realiza utilizando el enfoqueque derivade los citadosautores,y, al mismo

tiempo, los ejemplosconcretospermiten entendery valorar mejor el importantecambio que supone

dicho enfoqueconrespectoal de laeconomíadel bienestar.Por último, se aclarany enfatizanaspectos

concretosde la relaciónentremedioambientey marco institucional,comoporejemplo,la incidenciadel

cambio técnico en la definición institucional, la relación entre formasde propiedady resultadosde

gestión,o la dependenciarespectode aspectosextra-técnicos(opinión pública,valores,etc.) a lahorade

aplicarel instrumentalanalíticopropiode laeconomíaambiental.

3. ESTRUCTURA DE LA TESIS.
Ir

La tesisse estructuraen do~.partesinterrelaciopadas.En la primerase desarrollandesdeun punto e,

de vista teórico las cuatro ideasfundamentalesque acabande exponerse,ideasque constituyenla base
e

del nuevo enfoque analítico para la economíade los recursosnaturalesque deriva de Coasey

Buchanan.Al mismotiempo,estaprimeraparteconstituyeunanecesariafundamentaciónteóricaa partir e
ede la que pasarluego a estudiarlos problemasconcretosde la gestióndel aguadesdeuna perspectiva
Ir

institucional. La segundaparte se concibebásicamentecomo ilustración de la argumentaciónteórica

previa.Al final, el trabajose cierraconunaseccióndedicadaaconclusionesgenerales.
eDentrode la primeraparte,el capítulo1 estudiael desarrollode lavertienteinstitucionalen la historia
U’

del pensamientoeconómico,distinguiendocorrientesy analizandoconceptosclave (en especialel de

institución, derechode propiedady cambio institucional).Estalabor resultapertinente,ya que bajo la
e

profusautilización del término ‘enfoque institucional’ en la literaturaeconómicaactual se esconden
e’

corrientesde pensamientomarca4~ip.eutedifer~ntes~Además4existe.ciertaconfusión sobreel sentido

con el quea menudosc empleandeterminadosconceptosen trabajosqueadoptanperspectivassimilares. e’

Los dos capítulossiguientesabordanlas cuestionesbásicasde la relación entreinstitucionesy medio e’
9.

ambienteapartirde la discusiónde dostemasconcretos:en el capitulo II se estudiala posiblevinculación

entreformasde propiedady gestiónde recursosnaturales,y enel capítuloIII seanalizaen profundidadla e’

controversiasobrelacorrecciónde las extemalidades.

Ya en la segundaparte, el capítulo IV, que sirve de puente, trata de forma genérica sobre la

importanciaquelos incentivostienenen lautilizacióndel agua.En concreto,se haceespecialhincapiéen

los variadosmecanismosinstitucionalesque puedenutilizarseparamejorarsudisponibilidad.El capítulo

y analizaespecíficamenteel modo en que la reglasdel juego relativasal aguaestáncondicionandoen

Españasu aprovechamiento;se pretendemostrarque, en último término, la clave para asegurarla

disponibilidadfuturadel recursoresideen un profundocambioinstitucional. Porúltimo, en el capítuloVI

se realiza el análisis institucional comparado,que pone de manifiesto la importanciadel entramado

institucionalcomo‘~soporte”delos comportamientosdegestiónde recursosnaturales.
e

e
e
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‘[..] tiene poco sentido para tos economistasdiscutir el proceso de
intercambio sin especificarel morco institucional bajo el que los intercambios
tienen lugar, puestoque éste afecta a los incentivos paraproducir y a los
costesde transacción” (RU. Coase, “La estructura institucional de la
producción’).

-1-•

INSTITUCIONES Y DERECHOS DE PROPIEDAD

1. INTRODUCCIÓN

Una configuración institucional “conduce” a la actividad económica en determinadas

direcciones.Lasaccionesde los agenteseconómicos-individuos y empresas-respectoal medioy ala

utilización de los recursosnaturales,se venfuertementecondicionadaspor la estructurade incentivos

y oportunidadesa que da lugar el marco institucional existente.Las “reglasdel juego” (derechosde

propiedad, estándaresambientales, cánones de emisión, licencias administrativas, ideas y

comportamientossocialmenteaceptadosrespectoa recursoscomo el agua,etc.) no sólo condicionan

unadeterminadaforma de gestión-delimitando las posibilidadesde aprovechamientoy conservación

de los recursos-,sino quedeterminanla naturalezade los efectosno compensadosquelas actuaciones

de unosagentestienensobreotros.

El objetivo de este capítulo es mostrar la importancia real de las instituciones como

condicionantesdel “juego económico, hacer una revisión de las principales corrientes de

pensamientoinstitucionalistaen economía,y analizarcon detenimientoel conceptode derechode

propiedad.Una vez desveladoen estecapítulo el significadogenéricode las institucionessocialesen

el procesoeconómico, seráel momentode estudiaren los capítulossiguienteslas dos cuestiones

básicasde la relación entreinstitucionesy medio ambiente:el vínculo entre propiedady gestiónde

recursos naturales (cap.II) y la caracterizaciónde los problemasde externalidadesambientales

(cap.III).

2. INSTITUCIONES Y ECONOMÍA INSTITUCIONAL.

2.1 El conceptode institución.

En el lenguaje corriente, el término institución se asocia a la idea de organismo u

organización.Así, el Diccionariode la Real Academiadefine “institución” como “un organismo
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quedesempeñauna función de interéspúblico “, o también,como “cada una de las organizaciones

fundamentalesde un Estado, nación o sociedad”. De acuerdo con dichas definiciones, hablamos

coloquialmentede institucionesal referirnos, por ejemplo, a la Judicatura, la Universidad, el

Ejército, la Iglesia, etc.
e

Sin embargo, los economistasutilizan hoy explícitamenteeste vocablo otorgándoleun

significado diferente. Las institucionesen Economíason las reglas -de todo tipo- que rigen el
e’

funcionamientode una sociedad:al marcar los costesde todas las posiblesacciones,contribuyena
*

definir lo que convieney lo que no convienehacer. En este sentido, configuranla estructurade

incentivos,oportunidadesy restriccionesen la quehande desenvolverselos agentes,delimitandoel *
e’

escenariode referenciaparaactuaren el presentey elaborarexpectativassobreel futuro. A partir

de aquí, pareceobvio que estudiarla forma en que las reglas condicionan(o “conducen”) a las

actividadeseconómicastiene un gran interés para los economistas,aunque,como se verá más W

U,

tarde, ésta no es precisamentela conclusiónque se sacaal analizarlo que ha sido la evolución e-

recientedel pensamientoeconomico. e-
U,North, uno de los principales representantesdel neoinstitucionalismoactual, define las
e

institucionescomo “las reglas del juego de una sociedado el conjunto de limitaciones [formalese e

informales]’ ideadaspor el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, e’

U,

estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. [.4 Las e,

institucionesreducenla incertidumbre, al proporcionar una guía para la vida diaria. [•1El cambio e’
e

institucional -que es incremento!-conforma el modoen que las sociedadesevolucionana lo largo del e

tiempo” (North 1993, pp.13-19V. e’

e’En estadefinición encontramosdos ideasimportantesque se analizaráncon detenimientoa
e

continuación.Porun lado, las institucionescomocondensadode conocimientoque nos ayudaa e-

u

u
e-

e’

1 “Las limitacionesformales incluyen regiaspolíticas (yjudicialesj reglaseconómicasy contratos[.3;las reglas —
especfficasdefinen derechosdepropiedad”. Las limitacionesinformalesconsistenenextensiones,modificacionese e-
interpretacionesde normasformales,normasde conductasancionadassocialmentey normasde conductaaceptadas
internamente.(North 1993,PP.58 y 67).

U,

2 Otrasdefinicionesde esteconceptode diversosautoresno ligadosal neoinstitucionalismoremitenala mismaidea e’

esencial de “ordenar la interacciónhumana”,aunquecon matices muy diferentes. Asi, Bromley (1985) defme u»
genéricamentelas institucionescomo el conjunto de acuerdosy reglas colectivasqueestablecenlos estándares
aceptablesdel comportamientoindividual y de grupo;Ciriacy-Wantrup(1995 [19691)cree que las instituciones
proporcionanreglasde decisiónparaajustar y acomodardemandasen conflicto; por último, Huertade Soto (en e’

Socialismo,cálculo económicoyfunción empresarial,Madrid, Unión Editorial, 1992) consideraqueunainstitución e’

social (el lenguaje, la familia,elmercado,el dinero,el derecho,etc.) es todoaquelloquesuponeun patrón,pautao e
modelo repetitivo de conducta,con independenciadel ámbito —Iingtiístico, económico,jurídico, etc.— en el quese e’

lleve acabo.
e
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desenvolvemosen un mundo que en gran medidadesconocemos.Por otro, las institucionescomo

elementoconstitutivode la sociedady conformadorde la acción humana.Las institucionesson pautas

de interacciónentre individuos, de forma que no tendríasentidohablarde ellas en una “sociedad”

formadaúnicamentepor Robinson;es decir,establecenreglasde actuaciónparalos individuos en un

entornosocial (Seckler1977, pp.l’73-l74): desdeel momentoen que se constituyauna comunidadde

individuos, por pequeñaque sea, van a surgir normas -implícitas o explícitas, más o menos

complejas-paradar forma a la interacciónhumana3.

2.2 Actividadeseconómicas:actividadesinstitucionalizadas.

Lo institucionalafectaatodos los ámbitosde laexistencia.Prácticamentedesdeel nacimiento

las institucionesestánpresentesde una u otra forma en la vida diaria: utilizamosdinero, realizamos

transaccionesen el mercado,seguimosciertasconvencionessociales,somostitulares de derechosde

propiedad,nos sometemosa las regulacionesdel mercadode trabajo, etc. Es decir, las actividades

económicasson actividadesinstitucionalizadasen tanto que las institucionesconfiguranel sistemade

incentivosque guía la actuaciónde los agenteseconómicosy delimita sus posibilidadesde decisión.

Lasactividadeseconómicasno se danenel “vacio”, sino sobreun determinadoentramadode normas

formales e informales que las condicionan de un modo decisivo, ordenando las interacciones

humanas,y facilitandoo entorpeciendosucoordinación.

El mercadomismo como institución —conjuntode reglasde juego explícitase implícitas— se

asientaa suvez sobreunadeterminadaestructurade normas(leyes, derechosde propiedad,conductas

socialmenteaceptadas,etc.> que condicionasus resultados.En definitiva, la enormeimportanciade

las institucionesradicaen que estructurancostesy beneficios,definenlas opciones(o el dominio de

elección) dentro de las cualesactúan los agenteseconómicos,proporcionándolesun “contexto de

racionalidad”.

SegúnMishan (1989, p. 61), “lo que constituye un costepara la empresadependede la

legislación exiswnte“, y por tanto, la normativalegal estátambiéncondicionandolas posibilidadesde

obtenciónde beneficios,de modo que cualquierdecisiónde inversióndependerá-en mayor o menor

medida-de consideracionesinstitucionales:la claridady estabilidadde las “reglas”, la fiscalidad, las

regulaciones medioambientalesy laborales, el grado de exposición a la competenciaexterior

(aranceles,cuotas,etc.), la naturalezade las leyes de defensade la competencia,la consideración

De acuerdoconSjóstrand(1995, p.21), las institucionespodríanconsiderarseunaespeciede bienespúblicos,en
el sentidode que a todos -sin posibilidadde exclusión-nos facilitan la vida social, y el provechoquede ello
obtenemosindividualmenteno suponerivalidad parael quepuedanobtenerotros.
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e-

social de los distintos tipos de actividad industrial (valoresecológicos,culturales,etcj, las normas

sobrecalidady normalizaciónde productos,las posibilidadesque ofrezcael sistemalegal parahacer

frente a comportamientosoportunistas,etc. Por tanto, los costesde transaccióny de producción

vienencondicionadospor las instituciones. *

Dado que los resultadosdel mercadoy las oportunidadesde los agentesestánclaramente

afectadospor el entramadoinstitucional, lapropia idea de eficienciadeja de serun conceptogenérico,
t

unívoco: la eficienciadebereferirsea un marco institucionalconcreto.Lo que puedesereficienteen
t

términosmonetariosbajoun marcoinstitucionalespecífico(por ejemplo, producirenergíaeléctricade
*

una determinadamanera)deja de serlo bajo otro distinto. Como sintetizamuy bien Lepage(1986, e

“El funcionamientodel mercadono sepuededisociardel conjunto de normascolectivas,legaleso
moralesque, en un momentodado, enmarcanla libenadde accióny de elecciónde los agentes
económicos.[~.1 Si el conjuntode estasreglas deja de tomarsecomoun datofijo o intangible, el
mercadono conduceya a una asignaciónóptimaúnica, sino a un conjunto de asignaciones,todas
ellaseficientesen elsentidoparetianotradicionaldel término

*

Por tanto, la cuestiónes “cuáles son los costessocialesque sedefinencomo legítimosy que, por lo e-

tanto se conviertenen modelocon respectoal cual debejuzgarsela eficacia” (Bromley, 1985,p. 54). e-
U,

La preeminencia entre los economistasde una visión del mercado al margen de
e

consideracionesinstitucionalestieneun origen claro. La idea de “orden sin diseño” que tanto fascinó e
ea los clásicosy que Adam Smith popularizócomo “la mano invisible”, no fue desarrolladapor los
e’

neoclásicoscon suficiente rigor y precisión. Smith siempretuvo en cuentaque ese orden natural u»

precisabade un adecuadosustento institucional, fundamental para el proceso de crecimiento U,

U,
económico;como señalaORnenen referenciaa La riqueza de las nacionesy a La teoría de los e
sentimientosmorales: u’

e
‘La segundapresentauna teoría sobre ¿aforma en que las leyespúblicasy privadas restringen la u’

acciónde los interesesindividualescuandoéstospuedanserantagónicosconlos interesessociales. e
La primera plantea una teoría sobre la maneraen que los interesesprivados, así restringidos,
generanuna asignaciónderecursosóptimapara el crecimiento” (O’ Brien ¡989, p. 57)4,

e
e
e
e

Es decir,apesarde quese le haqueridotacharde adaliddel capitalismosalvaje,Smith nuncafine un dogmático u»
del laissez-faire.Comoseñalael propio Smith, “todo ejercicio de la libertadnatural de unospocosindividuosque u»
puedaponer en peligro la seguridadde toda la sociedades y debeser restringido por las leyes de todos los u’
estados” (1994 [1776], p293; en este sentidoveasétambién el prólogo de RodriguezBraun(p.l 1 y ss), Viner
(1971) y Sen (¡989, pp.39-45)). En general,el resto de los economistasclásicos inglesestampocoestuvieron
fanatizados por el laissez-faire,manteniendouna postura bastante pragmática: “sólo la experienciapodía

U,
engendrar el conocimientodel marco de restricciones legalesy no legales necesariaspara alcanzar la
coincidenciade/osinteresesindividualesysociales” (O’Brien 1989,p.4O7; Gordon1995, pp.248-253). u’

e
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Sin embargo,la importanciade1entramadoinstitucional fue quedandoen el olvido desdela

aparicióndel marginalismo,amedidaquela Economíase desarrollabacomo ramaindependientedel

saber.ComoseñalaBuchanan,“no se levantaroncorrectamentelospuentesentrela validezde la idea

central y suaplicación a la realidadinstitucional“, de forma que “la ideade mercadotomadacomo

propuesta cient{fica no logró establecerse sólidamente en los dos siglos que siguieron a su

descubrimiento”(Buchanan,1994, p. 29>. Estefracasoen el desarrollode la idea del mercadohasido

‘fruto de la ausenciadeuna comprensióny énfasissuficientede la dependenciacrítica deun orden
de mercado efectivo respecto de la existenciade una estructura o marco legal-institucional
fundamental,quedebeser, básicamente,de naturalezayorigenpolíticos. Desdeunpunto de vista
ininaduro e ingenuo, algunos de los defensoresclásicos del laissez-faire. entre los que se
encuentran algunosde sus homólogosmodernos, parecen argílir que los mercadossurgeny
funcionancon total independenciadelorden legal [..] [Estoseconomistas]no logran llevar a cabo
la distinción categórica entre la wcción política-colectiva encaminadaal establétimientoy
conservaciónde las normas dentrode las cuales tiene lugar el procesoeconómico,y la acción
político-colectivaqueentorpeceo trata de reemplazaral propio procesoeconómico” (Buchanan
1994,pp. 29-30).

Por otro lado, reconocerel carácteresencialmenteinstitucional de la actividad económica,

suponeaceptarel estado “larvario” en el que aún hoy se encuentrala teoría del crecimiento: no

seremoscapacesde tenerexplicacionesnsínimamenteadecuadasdel subdesarrolloo de por qué las

tasasde crecimientollegan a diferir tanto entrepaíses,mientrasno contemoscon una teoría mucho

más elaboradasobre las institucionesy el cambio institucional, Así lo entendieronya los autores

clásicos5,y hoy, en el campode la historia económica,éstaes unaafirmaciónampliamenteaceptada

quehadadopie a la realizaciónde numerososestudios6.

Como señalaraLewis (1977 [1955]). las institucionesconstituyenun elementobásicopara

que pueda arraigar un proceso de crecimiento económico: si el marco de incentivos que éstas

configuranes inadecuadoa ese fin, servirá de poco que un paíscuentecon una buenadotaciónde

factores(trabajo,capital, recursosnaturales,etc.); probablementepermanecerásumidoen el atrasode

forma irremediable.Bauer, unode los autoresmás críticosconciertasvisionesdel desarrolloancladas

en un dependentismosimplista, insiste en este hecho: “el logro económicodependede modo

ParaAdamSmith las institucioneseranun elementoclaveparael acrecentamientode la riqueza,comomuestran
las repetidasreferenciasa las mismasalo largo de los distintos libros quecomponenLa Riquezade las Naciones.
Así, por ejemplo,SmithseñalabaqueChinaparecíahaberalcanzadoel máximonivel de opulenciacompatiblecon
susleyes e instituciones,las cualesprácticamenteno dejabanlugar al comercioexterior, no ofrecianseguridada
los propietariosde pequeñoscapitales,y no garantizabanadecuadamenteel cumplimiento de los contratosde
crédito,generandounanotableincertidumbre(Smith [1776]¡958,p93).

6 En estesentido,destacanlos trabajosde North (1981 y 1991), y Olson (1982),desdela ópticade los derechos

de propiedady los gruposde interés,respectivamente.En Españason ejemplosde estacorrienteel libro de Pedro
Fraile,Industrializaciónygruposdepresión,Madrid, Alianza, 1991,y el artículode ManuelJesúsGonzález“La
autarquíaeconómicabajoel régimendcl generalFranco:unavisión desdela teoriade los derechosdepropiedad”,
ICE, Dic89-Ene.90,1990, pp. 19-31.
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fundamentalde lasdotesy actitudesde la gentey tambiéndesusinstitucionessocialesy políticas.Las
r

deferenciasen estos determinanteso factoresjustifican ampliamentedferenciasen los niveles de

realización económicay en las tasasde progreso económico,[.1 [sin olvidar que] estos mismos

factorestambiénse ven influidospor elpropio progresomaterial, una vez en marcha” (Bauer 1971,

p. 91).

2.3 Las instituciones y la corriente principal de la economía.La economíainstitucional.
1’

y

Hasta fechas relativamenterecientes,la corriente principal de la economíano ha prestado
*

atenciónalgunaa los aspectosinstitucionales.Aunquela importanciade las institucionesparaentender
e-

de forma adecuadala actividadeconómicapareceevidente, tras revisar buenapartede la literatura

económicase podríasacarla conclusióncontraria.
e-,

De modo sorprendente,loseconomistashantendidoa subestimarpor completoel papelde las
e

instituciones, y en general, se han mostradoindiferentesa los presupuestosinstitucionalesque e’
e’escondensus propios modelos (derechosde propiedadno atenuados,costesde transaciónnulos,
e,

perfectadefinición y transferibilidadde derechos,etc.>. De hecho, el marco institucional ha sido e-

tomado por la economíaconvencionalcomo un datomás,considerándolocomo objeto de estudiode e’

U,
sociólogos,politólogoso abogados.Inicialmente,estaactitudsimplificadoraconsistenteen considerar

U,a las institucionescomo algo exógenopudo tener sentido; se tratabade aislar ciertas relaciones u»

económicasbásicasconel fin de lograr unamejor comprensiónde las mismas: U,

*

U,
“El laissez-faire[..] para la nacientecienciaeconómicaera unaformamerodológicamentecómoda
departicularizar elproblemaa estudiarparael casode un sistemadeprecios “puro “, desprovisto u’

de consideracionespolíticas. Estos “detalles“. tan importantesen cualquier sistemaeconómico u»’
real, se consideraban bien como dados exógenamenteo bien se ignoraban. Y resultaba e
convenientehacerloa.s4 [pues] las funcionescoordinadorasdel sistemade preciosse ponían de U,

manifiestomuchomásfácilmente [..]. Lo que explicael modeloes el funcionamientodel sistema e-
deprecios, no la actividad competitiva. Es difícil comprenderla propia actividadcompetitivaen

e’
un modeloque elimina, por hipótesis, los costesde informacióny de transacción[..]. El concepto
especialde competenciaen que se basa el modelode descentralizaciónperfectahacede este u»
modelo un pobre instrumentopara comprenderuna amplia gama de tácticas e instituciones u»
competitivasque se adoptan precisamentepara acomodarseal tiempo, la incertidumbrey los u’

costesde transacción” (Demseíz1986,pp. 16-17, 20). u»

Hoy, sin embargo,la omisión de los aspectosinstitucionalesya no es justificable. Como
u»

apuntaraLeontief, lo queconsideramoscomodadoes lo que tardeo tempranotendremosqueexplicar u»

para poder seguir avanzandosignificativamenteen la comprensióndel proceso económico. Sin U,:

e
embargo,para una ciencia económica” crecientementeformalizada, los aspectosinstitucionales - u»

difícilmente cuantificables-no constituyenmás que un “estorbo” en el estéril intento de lograr u»
U,

modeloscadavez máselegantesdesdeel punto de vista formal. Sin duda, es posibleque todavíano
u’
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sepamoslo suficienteparaotorgarun papel tandestacadoa las matemáticasen economíacomoel que

hoy se les atribuye: antesseríaprecisomejorar muchomásnuestracomprensióndel funcionamiento

de un sistemaeconómicoreal (Coase1994, p. 216).

EJ tradicional “olvido” de lo institucional es explicablepor el rumbo que tomó la corriente

principal de la economíadesdefinales del siglo diecinueve, que ha marcadoen buenamedida el

desarrolloposterior de la disciplina hasta la actualidad:el interés por la asignacióny el equilibrio

estáticoacorto plazo, unatendenciaal uso generalizadode modeloscadavez más matematizados,y

un progresivo aislamiento de las otras ciencias sociales, junto a una rápida y profunda

compartimentacióninternaen ramasde conocimientocadavez más especializadas.En esteescenario

no habíasitio para las instituciones. Por eso, históricamenteha sido al margen de la corriente

principal donde, desde diferentes perspectivas,se ha desarrolladosu estudio: Marx;. la escuela

austriaca y los institucionalistasamericanos.Ya en la actualidad -dentro de la propia corriente

principal-, encontramosel neoinstitucionalismoy otras escuelasde análisiseconómicode] derecho.

Graciasa todosestosesfuerzos,hoy sabemos“algo” -aún muy poco- sobrecómo afectanlas “reglas

del juego” a la interacciónsocial7.

Precisamente,la moderna economía institucional trata de explicar de qué modo una

determinadaconfiguraciónde las reglas condicionala actividad económica,y cómo y por qué se

produceel cambio institucional. En estesentido,elmedioambientey los recursosnaturalesconstituye

uno másentrelos posiblescamposde estudiode laeconomíainstitucional, ya quelas accionesde los

agentes-individuos y empresas-respecto al medio y a la utilización de los recursos, se ven

marcadamentecondicionadaspor la estructurade incentivos a que da lugar el marco institucional

existente.Por tanto, la perspectivainstitucionaj es una forma diferente de abordarla problemática

ambientalrespectoa la queadoptanla economíaecológicao laeconomíaambiental8.

Antesde la revolución marginal, los miembros de la ilustración escocesay tos economistasclásicos—cuyo
interésfundamentalera la dinámicaa largoplazo— sí se habíanocupadode las institucionesy de los presupuestos
institucionalesnecesariospara el crecimiento económico. Autores como Ferguson,Hume, Smith o iSMilí
intentaron explicar diversos aspectosrelacionadoscon la lógica interna de las instituciones y el cambio
institucional. Marx tambiéntuvo en cuentalos aspectosinstitucionales,y en estesentidoes un clásico. Por su
parte,algunosmarginalistasde la corrienteprincipal mostraroncierto interéspor lo institucional,perode un modo
muy superficial;así,porejemplo,Marshallpareceinstitucionalistaen la “prosa”, pero en el modeloqueconstruye
y quesusseguidoresrefinan no cabemás quelo matemáticamenteformalizable.

8 La economíaambientalaplica los instrumentostradicionalesdel análisiseconómicoal estudiode los recursos

naturalesy elmedioambiente;enconcreto,se centraen la gestiónóptimade recursosnaturales,la correcciónde
extemalidadesambientalesy la valoracióneconómicadeaquellosaspectosrelacionadoscon el medio ambienteque
no cuentancon un valor de mercado.Por su parte, la economíaecológica intenta aproxirnarseal estudiode los
recursosnaturalesy el medio ambientedesdeuna perspectivainultidiseiplinar: es precisopartir de una base
conceptualnuevaparaabordarlos problemasambientales,ya queno es posibleextenderel marcoconceptualde la
Economiaal estudiodeunarealidadquetiene pocoquever conel objetotradicional dela Economía(lo apropiable,
lo valorable y lo intercambiableen el mercado). El trabajo pionero en esta línea es el libro de Nicholas
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La economía convencional “considera a la sociedadcorno un universo de relacionesde

mercancías,y al resultado de esasrelacionescomoindicadoresde valor”. Por ello, el análisis se

centraexclusivamenteen el funcionamientode los mercados.Sin embargo,la economíainstitucional

ve las cosasde forma muy diferente: “la variación deprecios relativossólo explicalos ajustesdentro

de un contornoinstitucionaldado” (González1990, p. 20), de forma que

“los mercadossólopuedenreflejar una estructuraprevia subyacentede derechosque determine
quién tiene los derechos, deberes> privilegios, falta de derechos, poden responsabilidad,
inmunidadyfalta depoder.

La eficaciaes la razónde serde los mercados.Puestoque los mercadosdefinenlo quese
consideraeficaz, no podemosdejar de tener un moderadointeréspor las fuerzasquedefinen y

configuran los mercados.Puestoque las medidasinstitucionalesson las que definen los límites
dentro de loscualesseproducirán las negociacionesbásicas (es decir, los mercados),tambiénse
da por supuestoque deberíamostenercierta curiosidadpor estasdisposicionesinstitucionalesque
delimitan losmercados.- .y que, por lo tanto, condicionanla escasezy elprecio” (Bromley 1985,
p. 52) e-

e-
Es decir, mientrasla economíaneoclásicasólo “se interesapor la conductamaximizadora

que se da en el senode seriespredeterminadasde opciones” —centrándoseen el problemade la

elección—, la economíainstitucional está más interesadapor “la forma en que se determinanesas

seriesdeopciones”, y por tanto,por intentarcomprenderel procesode cambioinstitucional. En este

intento, la visión del procesoeconómicode la economíainstitucional se aleja de la concepción

neoclásicaestáticay cerradaen tomo al conceptode equilibrio, y se acercamása una perspectiva

dinámicay evolutiva(Hodgson1988, Pp. 140y ss).

En definitiva, la omisión de lo institucional supone una limitación muy importante a la

capacidadpotencial de la teoría económicaconvencionalpara avanzary ofrecer explicacionesmás

amplias y satisfactorias a los continuos interrogantes que la realidad le plantea: a la ya

extremadamentesimple caracterizaciónneoclásicade los procesosasignativos,en la que el agentees

un mero optantecarentede toda capacidadde elaborarexpectativas,se une la profundacarenciade

considerar“fuera de jilego” los aspectosinstitucionales.Desdela clásicadefinición de la economía

como disciplina dedicada al estudio de los procesosde asignaciónde recursos(investigar cómo

acomodael agenteeconómicounos “medios escasos”a unos “fines alternativos”en un determinado

‘medio de operación”), lano consideracióndel marcoinstitucionalen elanálisiseconómicoequivalea

renunciara uno de los elementosconstitutivosbásicosde dichosprocesos:el medio en el que actúan

los agentes.Tal omisióncobraespecialrelevanciasi consideramosque el entramadoinstitucionales

en cierto modo “previo” a la propia actividad económica,puestoque delimita qué tipo de economía

Georgescu-Roegen(1996), La ley de la entropíay el procesoeconómico[1971],donde,entre otras cosas,se
haceunaprofundarevisióncríticade los fundamentosde la cienciaeconómicaestablecida.

Los adjetivos ambiental y ecológica no son, por tanto, meros calificativos gratuitos, sino que se
empleanparaaludirados corrientesbien diferenciadasdentrodel estudioeconómicode los recursosnaturales.
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puededesarrollarsede un modo inmediato (aunquea largo plazola relaciónsearecíproca).Portanto,

es precisodejarde contemplarel procesoeconómicosólo desdela óptica de las transaccionesde

mercancías(operacionesde consumo, producción y distribución), y ocuparse también de las

“transaccionesinstitucionales”,es decir, las negociacionesentrecolectivossocialespara dotarselas

normasque condicionaránel resto de la actividad. Sólo es posibleentenderplenamentequé ocurre

con las transaccionesde mercancíasdesdeel estudio de las “transaccionesinstitucionales”,es decir,

por qué una ley y no otra, cuandoambasafectande forma muy distintaal resultadoen términosde

transaccionesde mercancías(Bromley 1985).

Por último, cabeseñalarqueel despreciohacialo institucionalpor la corrienteprincipal de la

economíano ha quedado sólo en una simple lagunateórica, sino que a menudo se ha traducido

negativamenteen términos prácticos. Así, un error; frecuente en el que han incurrido algunos

organismosinternacionales—como el Banco Mundial o NacionesUnidas—, ha sido el de pensarque

existíanremedioseconómicossimplesy generales,aplicablesencualquiermomentoy lugar (políticas

de sustituciónde importaciones,desarrollosubsidiadode industriaspesadas,planes faraónicosde

infraestructura,etc.>, como si las políticas económicasquehabíanfuncionadobien en ciertos países

occidentalespudieranaplicarseen el resto del mundo exactamenteen los mismostérminos y con

idénticaeficacia: el granerrorestáen olvidar quelas institucionestienengranimportanciaen relación

al problemade quépolítica económicarecomendary cómo diseñaría.Las normasinformales,queen

última instanciadan legitimidad al conjunto de reglas formales,cambianmuy lentamente;por tanto,

trasladara paísesdel Tercer Mundo reglas formales -políticas y económicas-que han resultado

exitosasen las economiasde mercadooccidentales,no es una condición suficiente paraun mejor

desenvolvimientoeconómico(North 1994, p.366).

Los ejemplos de los desastreseconómicosa que ha dado lugar este modusoperandi son

numerosos,aunqueenmuchoscasosse hayapretendidoatribuir el fracasode las políticasaplicadasa

razonesde índole “puramente”económica(Streissler1994, Pp. 80-84>. En definitiva, buenapartedel

éxito de la puestaen marchade políticas económicasdependede nuestroconocimientosobre las

instituciones,aunque-paradójicamente-hastahace poco tiempo las medidasde política económica

parecíanJievarsea la prácticaen un escenariocompletamentea-institucional.

2.4 La visión austriacade las instituciones:ordenespontáneoy carácterevolutivo.

Como se ha indicadoanteriormente,la escuelaaustriacaes una de las pocascorrientesen la

historia del pensamientoeconómicoque se ha ocupadode lo institucional. Las ideasbásicasde los
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austriacossobre la naturalezay el pape! de las institucionesson de gran interés y constituyenun

elementofundamentalparacomprendersu particularconcepcióndel procesoeconómico.Derivan del

propioMenger, aunquetienensubaseen la tradición del ordenespontáneorepresentada,entreotros,

por Mandeville9, Hume, Fergusony Smith. Mises —especialmenteen referenciaa la capacidaddel

mercadoparadifundir informacióna través del mecanismode precios—y sobretodo Hayek, serían

quieneslas desarrollaríanmástarde.

El subjetivismoradical de la escuelaaustriacay su énfasisen la idea de incertidumbrey de
e’

desequilibrio,haceque estoseconomistasesténmuy interesadosen cómo adquiereninformación los

individuos y cómo ésta se transmite por la sociedad. Dado que para la escuelaaustriaca las 9

e-
institucionesjuegan un papel cruciaL en la producción, transmisióny uso de la información, es

9
especialmenteimportantedesdeestaperspectivacontarconunateoríaadecuadasobrelas mismas. e

Carl Menger (1963, Libro III) establecíauna analogíaentre los organismosnaturalesy
*

aquellosfenómenossocialesqueson el resultadono intencionadode un desarrollohistórico: e-
e-

“¿ Cómo esposible que las instituciones, que sirven al bienestarcomún y son extremadamente e-
significativaspara que éste tenga lugar, existansin que haya una voluntad comúndirigida a su e-
establecimiento?[..] La solución a los problemasmás importantesde las cienciassocialesen
generalyde la economíaenparticularestá,por tanto, íntimamenteligada alentendimientoteórico *

del origen y el cambiode estasestructurassociales “orgánicamente” creadas” (Menger 1963,p.
146) e

U,

Es decir, para Menger entenderel funcionamiento de las institucionesera la clave que

permitiría dar explicación a otros fenómenoseconómicos que compartían la misma naturaleza e-
U,

espontánea,derivadade la interacciónde multitud de agentesque operanbuscandosu propio interés:
e-fr
e

“La ley, el lenguaje,el estado,el dinero, y otras estructurassociales[.1 sonen buenamedidael
resultadode un desarrollosocial no intencionado.Losprecios de los bienes, las tasasde interés> e-
las rentas, los salarios, y una multitud de otrosfenómenosde la vida socialen generaly de la
economíaen panicular exhibenesamismapeculiaridad Por ello> su comprensiónr..] debeser e-
análogaa la comprensiónde las institucionessocialesno creadasdeliberadamente1]’ [queson]
resultado de innumerables esfuerzosde los sujetos económicospersiguiendo sus intereses e-
individuales” (Menger 1963,p. 147). e-

e

A pesar de que Menger reconocíala existenciade institucionesde origen pragmático (o e-
deliberado)junto a las de carácterorgánico,creíaquebuenapartede las másimportantesinstituciones e’

socialesobedecíana un orden espontáneoy eran las que realmente habíaque explicar, dada su e-
U,

AunqueMandevillehabíamostradoel funcionamientodel ordenespontáneoen Lafábula de las abejas [17141
(Madrid, F.C.E.-España,1997),terminó confiandoen “la diestraadministracióndeun habilidosopolítico”. Según
Henry W. Spiegel (El desarrollodelpensamientoeconómico,Barcelona,Omega,1973, p.273), estaafirmación
apareceen su Carta a Dion [1732],quees unaréplicaa unacrítica. ParaSpiegel,no es probableque Smith se
inspirara en Mandeville —a quien considerabaun libertino’— para su noción de la mano invisible, ya que pudo
encontrarotros precursoresmásrespetadosporél en autorescomo Shaftesbury.
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relevancia. Popper sintetiza esta idea central parala escuelaaustriaca: “Sólo una minoría de las

institucionessocialessonproyectadasconscientemente,mientrasquela gran mayoríasólohan nacido

comoresultado impremeditadode las accioneshumanas.[. .][Es decir], las institucionessocialesno

proyectadasnacencomoconsecuenciasinvoluntariasde accionesracionales““¼de modo que, a partir

de las actuacionesindividuales,va surgiendounaestructurasocialde grancomplejidad.

En susPrincipios Mengerrealizó explícitamenteunadescripcióndel origen y la evolucióndel

dinero a partir de suconcepciónorgánica (1983 [1891],Pp. 226-241)”,pero no hizo lo mismo con

otras institucionesa las que él atribuíaen gran medida ese mismo carácter—como por ejemplo el

Estado (1963, p. 156)—, y que sin embargono encajanbien en una explicación del tipo “mano

invisible”’2.

2.4.1 El evolucionismohayekiano:las institucionescomocondensadode conocimiento

.

No es exageradoafirmar que sin institucionesno hay sociedadni economíaposible’3. Sería

inimaginable que pudiéramos interactuar del modo en que lo hacemos cotidianamente: la

0Popper,Karl (1961),La miseriadelhistoricismo,Madrid, Taurus,p. 88.

Como señalaHodgson (1995, pp.llS-l77) existe cierta semejanzaentre la visión de Menger sobre la
aparicióny evolucióndel dinero, y el relato quesobreestamismacuestiónhaceun institucionalístaamericano
como Mitchell. Pero,sin embargo,cabedestacardos diferenciasimportantes.En primer lugar, para Mitchell la
cuestiónde la aparicióndel dinero no puedelimitarse sencillamentea la reducciónde costesquesuponeo al
hechode facilitar las actividadescomercialesde intercambio: ‘la penetracióndel intercambiomonetarioen la
vida social alteró las mismísimasconfiguracionesde racionalidad, incluyendolas concepcionesconcretasde
abstracción, medida, cuantj7cacióny cálculo. Constituyó la transformación de los individuos, y no
simplementela aparición de unas instituciones y unas reglas“. En segundo lugar, para los “viejos”
institucionalistascomo Veblen o su discipulo Mitchell, la evolución es un proceso sin fin de causación
acumulativa,dondelas institucionesson a la vez causay efecto;porel contrario, Mengerparecesuponerque el
proceso evolutivo que describeterminará por alcanzarun estado final en que la unidad monetariaquede
definitivamenteestablecida.

~Segúnl-lodgson(1995,p.174),Mengerno distingueadecuadamenteentreaquellasnormasy convencionesque

se autorregulany aquellasotras que precisanserrespaldadaspor una red de otras instituciones-incluyendoel
Estado-paragarantizarsu cumplimiento.Entre las primerasHodgsonseñalala adopcióndel anchode vía, usar
el idioma siguiendodeterminadasreglas linguisticas,conducir por el lado derechode la carretera,utilizar un
determinadosoftwaremuy generalizado,etc.; seguir estasreglastiene externalidadesde red, de formaque nos
vemos“forzados” autilizar o haceralgo simplementeporqueotros lo utilizan o lo hacen,y no tenemosincentivo
algunoparahacerotracosadiferente.Sin embargo,la mayoríade las leyesy regulaciones(las leyestributarias,
los límites de velocidad,etc.) pertenecenal segundogrupo:precisande algún tipo de intervencióncoactivadel
Estadoparaevitar incumplimientos.ParaHodgson,el dinero estáen este segundogrupo, de forma que el
establecimientode dinero legal por partedel Estadopuedeseren ocasionesnecesarioparalograr un resultado
mássatisfactorioo para mantenerun resultado(valor de la moneda)frentea cualquierperturbacióno amenaza
(Hodgsondefiendeestaafirmacióna pesarde reconocerciertasenseñanzasde la historia monetaria:posibilidad
defreebanking,manipulacióngubernamentalde la monedaacompañadadegrandesinflaciones,etc.).

“3 Sin instituciones sí puede haber “hechos económicos”aislados (Robinson ordenandosus preferenciasy
asignandorecursosescasosa finesalternativos),perono habráeconomíacomotal ni por supuestosociedad.Desde
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incertidumbre (y los costesde transacción)serían inconmensurables,y tendríamosque procesar>

cantidadesingentesde informaciónantesde tomarcualquierdecisión,por simplequeéstafuera. Esta

es la idea que subyacetrasla visión hayekianade las instituciones.

Hayek sostieneque las institucionessociales,los hábitos y las costumbres,las tradicionesy

otros tipos de conducta regular encierran sabiduría, conocimiento de acción, “saber hacer”, *

experienciaacumuladapor generacionesy generaciones.En muchoscasosdesconocemoscuál es la
9razón de su forma actual ni cómo operanexactamente,pero [o que sí sabemoses que posibilitan la

vida social (1-{ayek 1982, Pp. 52-55). El símil seríael de muchasde las herramientasque a menudo

utilizamos: ignoramos “por quéestosinstrumentosestán hechosde unaforma determinada,y no de
t

otra, puessonproductode la experienciade generacionessucesivasquenoslas han entregado.Cada
e’

vezquedescubrimosun perfeccionamientolo añadimosy lo entregamosa la generaciónsiguiente;así

esasherramientasencerrarán nuestra experienciay el “saber” de las generacionesque nos han e-
e’

precedido” (Butíer 1989, p. 39) (observeséaquí que Nelson y Winter (1994[1982]) adoptanuna e

posturaevolucionistarespectoa la empresaque guardaimportantessimilitudes con la que Hayek e

defiendeparalasociedaden suconjunto). e-
e

Por tanto, las instituciones -segúnHayek- son un recurso clave para que los individuos e-

puedandesenvolversesatisfactoriamenteen un mundoque conocende maneramuy imperfecta.Como *
e-

resumemuy bienPalomade la Nuez, e-

*
“el conocimientose incorpora en normas, hábitos, convenciones> tradiciones, y todo tz~o de e’

institucionesque no son sino adaptacionesal mediofruto de la ignorancia humana. La mayor e
ventajade la civilización consisteprecisamenteenproporcionara todoseseconocimientode modo
quepuedautilizarse individualmenteparalograr finespersonales;lii [esdecir]el rasgodistintivo e-
de la civilización es que haceposibleel usode un cúmulode conocimientosmuysuperioral que e-
nuncapodría accederun sólo individuo [..]. La civilización [..] suponesobre todo crecimiento e-
acumulativode conocimiento;sumade experienciashumanas,de costososensayosy errores, que e-.
se transmite de generación en generación> bien como conocimienlo explícito, bien como U,

conocimientotácito e inarticulable” (De la Nuez 1994,pp. 191 y 200).
U,

Hayekconcibe la evolucióncultural comoun procesode adaptacióngrupal -noindividual- en e-
e’

el que no hay plan o direción preestablecida,y que nuncaes lineal, continuo, uniforme, ya que a e-

vecesaparecenerroresy retrocesos(Hayek 1994,p. 42 y ~~)I4• Los individuosse adaptanal entorno, e’

a hechosy circunstanciasconcretas,medianteel sometimientoa normasque conformansu actuación e’
e-
e

el momentoen queRobirsonencuentraa Viernes,la interacciónentreambosvendráreguladapor unadeterminada e-
estructurainstitucional,ya seaexplícitao implícita.

e’
Aunque el conceptode seleccióndegrupoha recibido fuertescríticasdesdeunaperspectivabiológica,es sin e-

embargobastanteapropiadodesdeuna perspectivasocioeconómica.Por otra parte, Hayek no afirma con la u
rotundidadde Spencerque la evolución implique un progresoy unaeficienciacrecientes,aunqueen el fondo U,

comparteestaidea. Es decir,Hayek —ante el ejemplo de los horrorestotalitaristasdel siglo XX— rechazaquela e-
evoluciónconduzcadeformaautomáticaal progreso.

e-
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y queno hansido diseñadaspor reconoceren e~lias de antemanolos beneficiosquepodíanreportaren

el futuro. Las reglas de comportamientoestÉninmersasen un procesode selección,de pruebay

error, de forma que aquellasquehancontribuidoa la supervivencia,crecimientoy expansiónde una

sociedadpermanecerány probablementeserán incorporadas-imitadas- por otras sociedades.A la

vista de la experienciase modifican comportamientoso se ensayanotros nuevos (Hayek 1994, p.

44)’ t

El desarrollo cultural descansasobre la herencia, es decir, sobre la transmisión de

conocimientosa travésde generacionesde individuos’6. En este sentido,se hallegado a afirmar que

las instituciones, Los hábitos y rutinas sociales, y las estructurasorganizacionalesjuegan un papel

similar al de los genesen lo que se refiere a la transmisiónde esaherenciade conocimientopráctico

no articulable (Hodgson 1988, p. 142; Nelsoñ y Winter 1994[1982]). La clave de la evolución

cultural es el aprendizajey la inÉación.

Para Hayek, las normas explícitas formales -deliberadamenteescogidas- no son más

importantesque aquellasotras implícitasqueseguimosperoqueno podemosexpresarconpalabras,o

las de origen consuetudinarioaprendidaspor el mero procesode observarlasen acción. Todo este

conjunto de reglas facilitan la interaccióncon los otros sin tenerquepreocupamosa cadainstantede

nuestrocomportamiento(Butíer 1989,p. 43). Es decir, nos indicancuál es el modo correctoy cuál el

incorrectode actuaren determinadascircunstancias,si bienen la mayoríade los casoslos individuos

actúan sin ser realmente conscientesde esas reglas ni capacesde articularlas con palabras

(conocimientoprácticono articulable)’7. De estaforma, las normasy valoresmoralestransmitidosde

generaciónen generaciónfacilitan el mutuo ajuste y coordinaciónde las accionesindividuales, es

decir, contribuyena crearun ordengeneraldenttodel cual los individuospuedenactuarlibremente:el

Es decir, el procesode cambioinstitucionales un procesoevolutivo,de forma quealargo plazo las instituciones
sobreviveny se van adaptandomientrasson útiles a la sociedad,en el sentidode contribuira la supervivenciade
una población creciente.Existecierta analogíacon la visión popperianadel método hipotético-deductivoen el
procesociéntifico: las ideasson creadasy constantementepuestasa prueba,y la refutaciónde las ideasantiguas
aportaun estimuloal desarrollode nuevasideas,que a su vez se someterána prueba.Sin embargo,hay quetener
en cuentaque el métodopopperianoes “absolutista”: la nuevahipótesises mejor que la refutada;en cambio,el
análisisde las institucionessueleconsiderarlasno óptimas,es decir, mejor una institución que la ausenciade ella
(veaséLeibenstein,Harvey(1994), “El dilema del prisioneroen a mano invisible: un análisisde la productividad
en la empresa”,en Putterman,Louis (ed.), La naturalezaeconómicade la empresa,Madrid, Alianza,1994,
pp.2l5-224).

‘~ El articulo de A.Scbultz titulado “El ciudadanobien informado. Ensayosobre la distribución social del

conocimiento”,recogidoen Schultz,A., Estudiossobreteoríasocial, BuenosAires, Amorrortu editores,1974, Pp.

120-132,desarrollaampliamenteestaideadesdeunaperspectivasociológica.

Hayek(1982)cita al comienzodel capítulo II de Losfundamentosde la libertad una frase del filósofo y
matemáticoA.N.Whiteheadque es muy ilustrativa a este respecto: “La civilización progresa al aumentarel
númerode cosasimportantesquepodemosejecutarsinpensaren ellas”.
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*

quenuestraconductaseanormadapermitesaberacadaindividuo que los demásse van a conducir

ateniéndosea ciertasmanerasregularesy previsibles(De la Nuez 1994, 192-194>. Como señalael
9

mismoHayek, “las institucionesnosfacilitan la vida en común” (Hayek 1994, p. 42)’~.

2.4.2 El individualismometodológicoy el alcancede lo institucional

.

*

e-

e.La escuela austriaca diferencia entre información (o datos sensitivos disponibles) y
e

conocimiento (en este caso, en el sentido de información efectivamente aprehendida). La

disponibilidadde informaciónno significa, como parecededucirsede los modeloseconómicosal uso,
9-que ésta seaigual o uniformentepercibidapor los agenteseconómicos.ParaHayek los hechosestán
e

cargadosde las preconcepcionesy modelosde realidadde los individuos, de modo que hastacierto

punto tos propios individuos “crean” la realidad en la que actúan (Hodgson, 1988, p. 121,

parafraseandoa Hayek). Dadoqueéstosse formanen un determinadoentornocultural e institucional,

parecelógico pensarque-para I-Iayek- las institucionesno sólo se dejansentir como restriccionesa e

nuestrasposibilidadesde actuación, sino que de algún modo también contribuyena moldear la e’
e’

formación de nuestraspreferenciasy nos ayudan a filtrar (seleccionar) la adquisiciónde nueva e-

informaciónsobre la que luego realizaremosnuestraselecciones.Es decir, no se puedehablardel e’

e’
carácter intrínsecamenteautónomo de nuestraspreferencias, ya que éstas están marcadamente

9?

condicionadaspor un entornoinstitucionaly cultural; además,los aspectosculturalese institucionales e-

estánactuandocomo un “filtro” a lahorade seleccionary aprehenderunapequeñapartede la ingente e’
e’

cantidad de estímulose informaciónde todo tipo que recibimos, puestoque para ordenarla masa
e’

aparentementecaóticade datosnos servimásde conceptos,reglasy símbolosád4uiridos’9. e--

e-Sin embargo,estasideastan ambiciosassobreel alcancede lo institucional—que en principio
e

parecen derivarse ‘naturalmente’ de la concepción hayekiana—parecencasar mal con la estricta

adscripciónde Flayekal individualismometodológico.El individualismometodológicoimplica partir U,

e’

8 Como indica North (1994, p.365),en muchoscasoslas institucionesalteran los ratios coste/beneficiode los U,

individuosen favor de la cooperaciónen el “intercambio” impersonal,ensituacionesen las que,de otro modo,esa e’

cooperaciónno tendría lugar (dadoel gran número de jugadores,la falta de informaciónquecadajugadortiene e-
sobreel resto,y el carácterúnico -no repetido-de muchasinteracciones).

*
La adquisiciónde ese“bagaje” de normasy símbolosen un determinadoentorno cultural e institucional es lo e-

que en sociología se conocecomoprocesode socialización. En concreto, Cuy Rocher (en lntroducción a la
SociologíaGeneral,Barcelona,Herder, 1987,p.l33) define la socializacióncomo “el procesopor cuyomediola e’
personahumanaaprendee interioriza, en el transcursode su vida, los elementossocioculturalesde su medio e’

ambiente,los integra a la estructuradesu personalidadbajo la influenciade agentessocialessiga¿(¿cativos,yse e’
adaptoasíal entornoen cuyosenodebevivir”. Esto conectacon la “racionalidadlimitada” de los sereshumanos,
que -segúnHerbert Simon- da lugar a que la toma de decisionesindividualesse apoye en hábitos,en formas e-
previamenteaprendidasde “visualizar” los problemasconcretos(Simon, 1-1. (1989), Naturalezay límites de la
razónhumana,México ECE,colecciónbreviarios). e-

*
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del individuo parainvestigarlos fenómenossociales,consideraral individuo como “dado”; es decir,

suponer—con fines heurísticos—quesus intereses,creencias,preferencias,objetivos, etc. son datos,lo

que significa que, aun admitiendoque el marcocultural-institucionalinfluye en ellos, en la práctica

dichainfluenciano se toma en consideracióno no se intentaexplicar20.Sin duda, estaposturapuede

ser legítima en la investigaciónde procesosa corto plazo, pero no encaja bien en la perspectiva

evolucionistay dinámicaqueadoptael propioHayek, y en la que se otorga granimportanciaal papel

de la culturay las instituciones.

2.4.3 Concepcionesalternativassobreel origen y desarrollode las instituciones:el

“racionalismoconstructivista”

.

Hay dos interpretacionesdiferentesdel origen y evolución de las institucionessociales,quea

su vez conllevan implicaciones distintas respecto a la posibilidad de efectuar reformas y

modificacionesdeliberadassobrelaestructurainstitucionalexistente.Frentea la yamencionadateoría

“orgánica” de Menger-Hayek,aparecenotras explicacionesque ponenel acentobien en el carácter

deliberadode la mayoría de las instituciones,o bien en la posibilidad de una intervenciónamplia y

premeditadasobre las mismas con el fin de mejorarlas. Ejemplos de este tipo de enfoquesson,

respectivamente,el de Commons—basadoenla accióncolectiva—o el contractualistade Buchanan.

Hayek clasificaría a este tipo de posturasdentro de lo que él denomina la tradición del

“racionalismoconstructivista”,la cual arrancahistóricamentedel racionalismocartesianoy de la idea

del contrato social rousseauniano.Para Hayek, dicha posición sólo se justifica desde un

desconocimientode los límites de la razón y de la compleja naturalezadel conocimieii?to éñ 1 -

sociedad:pensarquela mentehumanaes capazde diseñary modificara voluntadtodaso gran parte

de las complejasestructurasinstitucionalesen quedescansael ordensocialha conducido,entreotros,

a errorescomoel del socialismoreal21.

20 ParaHayek, “si la acciónconscientetiene queserexplicada, es tarea de la Psicología,no de la Economía

Esta actitud ha sido tachadade psicologismo(Popper),y de ser poco integradoray excesivamenerestrictiva
dentro del ámbito de las cienciassociales.Por su parte,otros “austriacos”como Lachmanno Shackleafirman
que la imaginacióny las expectativastienen esencialmenteuna naturalezano causal,y por tanto no pueden
explicarseen absoluto;los individuosal escogerrealizaneleccionesbásicasy espontáneas.Sin embargo,parece
dificil admitir que ni siquieraalgunasde las intencioneshumanastengancausasquemerecenser investigadas
basándoseen las instituciones,la cultura,etc. (l-lodgson1995,pp.224-226).

21 Hayekes un escépticoante la reforma institucional;aunqueadmiteque a vecespuedansernecesariasciertas

modificaciones,desconfiaante la posibilidadde que este tipo de reformas vayan más allá de lo estrictamente
necesario,cayendocon facilidad en el “constructivismoracionalista”. De la posturaevolucionistade l-layek se
deducequela intervenciónsobreel marco institucional debeser muy sopesada,restringiday puntual,sobretodo
en lo que se refiere a la ley (la ley de la libertado nomos)-conjuntode normasde conductageneralesde origen
espontáneovinculadas al procesojudicial y ejemplificadasen el commonlaw británico-, que se diferencia
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e’

e-
e-

Commonsy la accióncolectiva. 9?
1’

e-

Comrnonses,sin duda, el institucionalistaamericanoque más puntosde contactotiene con e-

los modernosenfoquesneoinstitucionales.Ejemplos de ello son su reiterada reivindicación de la e’
e-

importancia de lo institucional para entenderadecuadamenteel procesoeconómico, el hecho de e-

señalarla transaccióncomounidadbásicade análisis,o su insistenciaenquecualquiertransacciónde e-

mercancíasdebe contemplarsecomo un intercambiode derechosde propiedad.AunqueCommons
*

ejerció cierta influenciaen suépoca, la difusión de su obra ha sido, sin embargo,limitada, quizá e-

debidoasu estilooscuro,ambiguoy pocosistemático22~ e’
e-

Coxmnonsdefine unainstitución comounaacción colectiva(deliberada)parael control:de la

acciónindividual, o másconcretamente,comounaacción colectivaparalimitar, liberar o expandirla U,

9?
acción individual (Commons1959,p.73). En estadefinición identificamoslos dos niveles a losque se

e”
refiere Commons.Al nivel de la sociedaden su conjunto, la existenciade una seriede reglas—que e’,

nacende la acción colectiva—impone restriccionesa la acción individual, pero al mismo tiempo, al U,

e
limitar tambiénlas posibilidadesde actuacióndelos otros, ‘libera” al individuo, en el sentidode que

le otorgaun campode accióndondelos demásno puedenimniscuirse.En estesentido,Conimonsestá

interesadoen lo que haceposible la cooperaciónpacíficaa pesarde los conflictos de interesesque e’
e--

surgenconstantementede laescasez:es precisoanalizarel procesopor el cual los hombresestablecen

y mantienenentreellosun sistemade reglaspararegularesosconflictos(Vanberg 1994,p. 153). Por e’

otro lado, al nivel de organizacionesconcretas,el sometersea ciertas reglas de funcionamiento e’
*

dentro de las mismasacabapermitiendoal individuo la realizaciónde logros que no podría alcanzar e-

por sí mismo, es decir, le permite “expandir” suacción individual másallá de lo queresultaríade su e’
e-

esfuerzoaislado. A este nivel -el que más interesaa Comrnons-se contemplaa las organizaciones
e-
*

claramentede la legislación (thesis) -conjunto de normasde organizacióndeliberadamenteestablecidaspor el e-’
poderlegislativo-(Hayek,1994,Pp. ¡54-155). e-

A pesardetodo, comoseñalaDe la Nuez(1994, p. 199),en la obra de 1-layek “no quedabien resueltoel
problemade la intervencióno no intervenciónen elprocesoevolutivo. [..JNuncadefendióla inactividadtotaly
con ella una actitudconservadora,pero si se defiendeuna intervención-aun modestay gradual-, sesuponeun
conocimientode/fin o delprocesoo, al menos,una voluntadde dirigirlo hacia una metadeterminadaque no se
correspondebien conalgunasdesusideasmáscaracterísticas

22 Otrosapelativosque ha recibido su obra hansido los de descriptiva, carentede sustratoteóricoy de método

(Seckler,1977,cap.IX). Puedeque el mayormérito de Commonshayasido el de apuntarintuitivamenteconceptos
e ideasinteresantes,aunqueluego fuera incapazde desarrollarlas.Especialmenteimportantees su idea de quelas
condicionesde contorno en que funciona unaeconomíapuedenhacervariar sus resultados,lo que le llevó a
estudiar lapropiedaden procesode cambio, elpapel del gobierno, los sindicatosy su luchapor mejorarsu
posicióndemercadoutilizandoalgobierno—quienademásera utilizadopor los adversariosde los trabajadores—
yfinalmentelas institucionespoliticas’ (M.J.González1997).
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comoactorescorporativos,comosujetosijeacción colectivaque son cadavez másimportantesen la

vida económicade nuestrosdías (Vanberg1994,pp. 156-163).

Hayeksuscribiríaen granmedidala concepciónde Cominonssobrelas instituciones—limitar

Liberar y expandir la acción individual—, exceptoen un punto clave: la enormeimportanciaque éste

último otorga a la accióncolectivadeliberadacomola basefundamentalde conformacióndel marco

institucional.

La posturacontractualistadeBuchanan

.

Como se ha señalado anteriormente, Hayek cree en un proceso de selección de las

institucionesque derivande un ordenesppntáneo:las institucionespervivenen tantoqu~son útiles a

la sociedad,de forma quelas “soluciones” institucionalesque resultande unaevolucióngradualserán

superioresa las que son fruto de un diseñopremeditado(que en las sociedadesmodernasconstituyen

unapartesignificativadel entramadoglobal de normas23).

Buchanancompartecon Hayek el apego al individualismo metodológico y a la tradición

liberal, perodisientede suevolucionismooptimista,aun aceptandoel hechode que unabuenaparte

de las institucionestengaun origen espontáneo:“las fuerzasde la evolución únicamente[.] no

garantizanque se irán dando resultadossocia/menteeficientesa lo largo del tiempo” (Buchanan

1977, p. 31>. Toda instituciónes susceptiblede reformapremeditada,y no se puedepresumir-como

hace I-layek- que las institucionesfruto del principio de la mano invisible serán eficientes,mientras

quelas diseñadasdeliberadamentetenderána serineficientes.Antesde poderrealizarafirmacionesde

23 En concreto,la legislación -o lo que l-layek llamanormasorganizativas-es necesariamentefruto de un proceso

de eleccióncolectivay dificilmente se le puedeaplicarla ideaevolucionista. Por tanto, en el caso de las reglas
constitucionalesel apelativode “constnictivismoracionalista” no resultaapropiado.Las reglasconstitucionales
(1994,cap.VI) son las reglasde organizacióndel gobiernoquedeterminansu estructuray funciones,es decir, las
reglas que regulan los poderesde los agentesdel gobierno sobre los recursosmaterialesy personalesa ellos
confiados.

La diferenciaciónexcesivamenterígidaentre evolucionismoy “constructivismoracionalista”,hacequeel
propio Hayekencuentredificíl buscarun lugar adecuadoparael diseñoy la reformaconstitucionaldeliberada
dentro de su esquemateórico.Así, Hayekalaba la constituciónamericanacomo un ejemplode constituciónde
libertad; si bien es claro que fue el resultadode una accióndeliberada—como recuerdaBuchanan(1977, p.38)—,
Hayekseñalaque fije elaboradaa partir de principiostradicionalesy experienciadel pueblo inglés(Hayek, 1975,
p. 241). Sin embargoeste es un argumentodiferente al de la drástica diferenciaciónentre evolucionismoy

“racionalismo constructivista”. Por otra parte, 1-1ayek incurre en cierta contradiccióncon sus concepciones
evolucionistasal realizar —en la terceraparte de Derecho, legislación y libertad— una propuestade reforma
constitucionalrelativa a la división de poderes,propuestaque podría calificarsecomo un intento de ‘ingeniería
constitucional’ que tanto le disgustaba.Como señalaDe la Nuez (1994, p.252), su proposiciónde reforma
institucional ‘parecealgomásqueuna revisióndesimpleshábitosy tradiciones.Separecemása los modelosde
reformaa losquetan aficionadossonlos racionalconstructivistasqueél tantocriticaba”.
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e’

e-
e-

e-

este tipo es precisoexplicitar un criterio de evaluaciónpara las normase institucionesexistentesy e->

paraaquellasotras quese proponganenel futuro, lo cual no haceHayek(Buchanan1977, p.32). e’
e’

Para Buchanan,la perspectivaindividualistaque compartentanto él como Hayek requiere,

por razonesde coherencia,que dicho criterio seacontractual: “podemosevaluar cualquier elemento e-
e’

de la estructura legal existenteen términos de suposible consistenciacon lo que resultaría de un
It-

auténtico “contrato social” entre todas las personas que están involucradas en la interacción” e’

(Buchanan1977,p33). Es decir, así comoel intercambiovoluntario indica acuerdoentrelas partes e-
e’

implicadas—de modo que es precisamenteel acuerdovoluntario el criterio último parajuzgar si una

transacciónde mercadoes eficiente—, análogamente,con respectoa las eleccionescolectivas, el e’

acuerdovoluntarioentretodoslos participantesen unaelecciónes en última instanciael criterio para e’
e’

evaluarla eficienciade la misma. Una posturabasadaen el individualismo implica que la eficiencia e-

no puedejuzgarse“externamente”a los valores de los individuos; el criterio expuestoes el único e-
U,

verdaderamenteconsistentecon la posturaindividualista.
e’

ParaBuchanan,lo eficiente—en sentidocontractual—es aquello que surgedel pacto, y por e

tanto, no es único, dadoque las posibilidadesde acuerdono estánlimitadasa un solo resultado.En e’
e’

definitiva, no hayun único conjuntode institucionesóptimo conexistenciaindependienteal margen e-

del acuerdo.La reforma social es posible, y parallevarla a cabo no se precisaun conocimiento e

perfecto, pues no se pretendealcanzar el orden social óptimo, como han buscadomuchos
e

reformadoressociales.La estructurabásicadentro de la que tiene lugar nuestrainteracciónpuede e-

modificarse por consenso. Dicho consenso,cuando hablamosde las reglas constitucionaleso e-
e’

fundamentales,y no de normasde política ordinaria, puedeadoptarfácilmenteunaforma cercanaa e-la unanimidad.Es decir, cuandose elige entrereglasconstitucionalesaltérnativaslas posibilidades e’

de consensoson muchomayoresqueen el terrenode la política ordinaria: la incertidumbreacerca e’
e

del funcionamientode reglascadavez másgeneralesy máspermanentesen el tiempo haceque los e-

interesesfuturosde las personasy gruposbajo tales normasno se puedanidentificar con claridad, e’

e’
y que los agentes atiendan sobre todo a aquellos aspectosque puedan evitar un resultado

e’
desastroso,comopodría serla falta mismade acuerdo(Buchanany Brennan 1987, pp.65-69y 112- e-

117). e’
e’

Como afirma Buchanan,este criterio contractual no es un instrumento arbitrario para e-

justificar cualquier tipo de reforma legal que se pretendallevar a cabo: el suponer un contrato e’

hipotético permite hacerconjeturassobre posibles fallos y mejorasdel sistemade normas,pero la e’

e’
modificación efectivade las reglas deberíaestar sujetaa la evidenciade acuerdoexplícito entrelos

concernidospor la misma (Buchanan1977, p.33). El propio Buchanandefine esta posturacomo e’
e-

constructivismocontractualista. e-
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En resumen,la principal diferenciaentreHayeky Buchananes que ésteúltimo no admiteque

debapresuponersela eficienciade las institucionesde origen espontáneoy carácterevolutivo y la

ineficiencia de las diseñadasde forma deliberada.Ello no tiene por qué ser así necesariamente:no

sólo es posiblediseñardeliberadamentenuevasreglasque resulteneficientes,sino también redefinir

ampliay premeditadamentelas yaexistentesconel fin de mejorarlas.En todo caso,es precisoevaluar

lasnormas,y paraello Buchananproponeun criterio contractual.

2.5 Las diferentesperspectivasdel análisisinstitucional.

Paraterminar con estapartededicadaal significado e importanciade las instituciones,es

preciso hacer un rápido repasode cuálesson las principalesperspectivasdesdelas que éstasestán

siendo estudiadas en la actualidad por los economistas. Ello permitirá, más tarde, situar

adecuadamentealgunas ideas referentesa los derechosde propiedadcuandoéstos se pongan en

relaciónconla gestiónde recursosnaturales.

2.5.1 Los principalesenfoques

.

Dejando apartela perspectivaaustriacaa la que ya se ha hechoreferencia,dentro de lo que

hoy es el análisis económico del derechoy el estudio de los aspectos institucionalespodrían

establecersecuatro grandesenfoques—tal como hace Roemer(1994)—, aun a riesgo de caer en

excesivassimplificacionesy teniendoen cuentaque las clasificacionesson siempreproblemáticas

(debido a las diversas interpretacionespósibles, a la imprecisión que aún existe en ciertas

denominaciones,etc.).

a> En primer lugarestaríala perspectivatradicionaldel análisiseconómicodel derecho-de la

cual Posner(1986) es uno de los principales representantes-,que trata de aplicar los instrumentos

analíticosde la teoría económicaconvencionalpara “examinar la formación, estructura,procesose

influencia de la ley jy de las institucionesjurídicas” (Roemer 1994,p. 6). Es importantesubrayarque

esta perspectivaparticipa de todos los rasgos metodológicospropios de la economíaneoclásica:

consiste simplementeen estudiar los efectos de las leyes en el comportamientode los agentes

económicoshaciendouso de herramientasde sobraconocidaspor los economistas.

Entrelas hipótesisde trabajode esteenfoqueestánlas siguientes:los agentesactúande forma

racional como maxintadoresde su propio interés económico,las normas jurídicas creanprecios

implícitos para los diferentes tipos de conducta, y las normas e instituciones del derecho
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consuetudinario-provenientedel poder judicial- promuevenla eficiencia como consecuenciade un

cierto procesode selecciónnatural de las mejoresnormas.Se concibea las leyescomoun sistemade

restriccionesy recompensasque interactúacon los individuos, de modo que lo que se pretende

analizarson los efectosde dichas normassobreel comportamientode los agentes.Partiendode esta

idea, una de principales preocupacionesen este enfoque es el estudio comparadode arreglos

institucionales alternativos sobre la base del concepto de eficiencia (entendido éste como la

maximizaciónde la riquezamonetariaen combinaciónconelcriterio Kaldor-I-licks24).

Los dos camposde estudio fundamentalesde la perspectivatradicional son el análisis del

efectode las leyesque regulanlos mercadosexplícitos(regulaciónde serviciospúblicosy monopolios

naturales,legislaciónde defensade la competencia,contratos,patentes,tributación,normativasobre

sociedadesy co¡nerciointernacional,etc.),y el análisiseconómicodel efectode las leyesque regulan

el comportamientode actividadesextra-mercado(delitos, matrimonio, accidentes,contaminación,

etc., conespecialatencióna losconceptosde responsabilidadcivil y derechode propiedad>.Mientras

el primer campo-que naceconel estudiode Adam Smithsobrela legislaciónmercantilista-ha sido el

de mayor arraigo entre los economistas, el segundo—mucho más innovador y con un claro

antecedenteenlos estudiosde Benthamsobrela sanciónpenal—conoceun granapogeoa partir de los

añossesentacon el artículo de Coasesobreel costesocial (1994[1960]), el de Calabresisobrela ley

de accidentes[1961], y el de Beckersobrela economíadel crimeny el castigo[1968125.

b) En segundolugar aparecela perspectivaneoinstitucional,que se caracteriza-entreotras

cosas- por un mayor detalle en el estudio institucional y por la introducción de dos nuevos

instrumentosbásicosde análisis,lós costesde transaccióny los derechosde propiedad.El bbjetivo en

estecasoes ver de qué forma la estructurade los derechosde propiedady los costesde transacción

afectanalos incentivosy al comportamientoeconómico.

Al contrario de lo que ocurría con la perspectivatradicional, la perspectivaneoinstitucional

suponeun cierto revisionismode la microeconomíaconvencional.Por un lado, se abandonanlos

supuestosinstitucionalesidealesque estánimplícitos en ésta,lo cual implica reivindicarla importancia

de las instituciones, ya que, en un mundo en que los costos de las transaccionesfresen nulos

(incluyendo los costesde obtenery procesarinformación), se tornan irrelevantesinstituciones tan

básicascomoel dinero o la empresa(Roemer1994, p.5O). Por otro lado, en la economíade los costes

24 Segúneste criterio el arreglo2 es más eficientequeel 1 si al pasarde 1 a 2 los individuos que salenganando

tienenla posibilidadde compensarporcompletoa los quepierdeny todavíaobtienenalgunaganancia.

25 Becker,Gary (1968), “Crime and Punishment:An EconomicApproach”, Journal of Political Econotny,

vol.76, n0169;Calabresí,Guido (1961), “SorneThoughtson Risk Distribution andthe Law of Torts”, YaleLaw
Journal, vol.70.
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de transacciónse introducenalguno&supuestosnuevossobrelos agenteseconómicos(comportamiento

oportunista y racionalidad limitada) y sobre el entorno en que éstos actúan (incertidumbre e

información incompletay asimétrica).Sin embargo,a pesarde estasdos importantes“innovaciones”,

no existeun conflicto frontal con la ortodoxiaeconómica,ya que se aceptanlos postuladosbásicosdel

marginalismoy su validezesencial.

Entre los promotoresde estenuevoenfoqueencontramoslos trabajosde Coasesobreel coste

social y la naturalezade la empresa(1994: [1960] y [1937]), de Alchian sobre los derechosde

propiedad(1981 [1965]), y de Stigler sobreloscostesde información[1961] —si bienel interésde este

último autorestabaen el enfoqueoptimizador tradicional, señalandola necesidadde incorporarun

elementode costeadicionalen el cálculo maximizador individual—26. A partir de ellos surgiráuna

doble líneade investigación:por un lado, la economíade los costos de transaccián,~encabezadapor

Williamson (1991 [1975]y 1989 [1985]), y cuyo objeto de estudioes la empresacomoorganización;

por otro, la llamadaescuelade los derechosde propiedad—representadapor trabajoscomo los de

Alchian (1981 [1965]), Alchian y Demsetz(1981 [1973]), Demsetz(1981 [1964] y 1980 [1967]),

Pejovich y Furubotn (1981 [1972]), o De Alessi (1983)—, que se centraen analizar cómo afectan

diferentesestructurasde derechosde propiedada las decisionesde los agentes,y en consecuencia,a

la asignaciónde recursosen la sociedad. Dado esta última corriente se tratará ampliamenteen

apartadosposteriores,centraremosahorala atenciónen laprimera.

La economíade los costos de transacciónsurgea partir del artículo de Coasesobre “La

naturalezade la empresa”([1937] 1994). Coasese preguntabapor la razón de la existenciade una

institución tan básicaen el capitalismocomo es la empresa,lo cual implicaba rompercon la visión

-~ neoclásicade ésta como función de produccióno “caja negra” e investigar 16 que ocurríá en su

interior. Según Coase, la empresay el mercado son dos formas alternativas de organización

económica: una organizaciónjerárquica donde todo se planifica minuciosamente,frente a otra

caracterizadapor un funcionamientodescentralizado.Así las cosas, ¿porqué se elige una u otra

forma organizativa?.Pararespondera estapreguntaCoaseacuñaun nuevoconceptode gran valor

explicativo, los costesde transacción,que son, como señalaArrow, “los costesde funcionamientodel

sistemaeconómico”,es decir, el equivalenteal rozamientoen los sistemasfísicos27. Estoscostes-ya

sean ex-ante (redacción, negociacióny salvaguardade los contratos) o ex-post (derivados de

26 Stigler, GeorgeJ.(1961),“The Economicsof Information”, Journal ofPolitical Economy,vol.69,n03, junio,

pp.2l3-225.

27 Los costesde transacciónestánrelacionadoscon el costede adquirir informaciónsobre los intercambios,pero

no son idénticosa los costesdeinformación(éstosúltimos puedendarseenunaeconomíacrusoniana,mientraslos
primerosno) (Eggertsson1990,Pp. 14-20,y Cheung1980,Pp.94-95).
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desviacionesrespectoa lo acordado,costesde arbitraje,de garantía,etc)- son los que determinan

finalmente la elecciónentreuno u otro sistemade organizacióneconómica(Williamson, 1989, p. 29):

la estructuraorganizativaempresarial-entendidacomo estructuraespecializadade gobierno-surge

sólo cuandopermiteahorrarcostesde transacciónrespectoal mercado.

Es precisamentela confluencia en un entorno incierto de las característicasde las

transaccionesy los agentes,lo que haceque los costesde llevar a cabo transaccionesen el mercado

difieran de los de realizarlasbajouna estructuraempresarial.Dichascaracterísticasson básicamente

el grado de especificidadde los activos, la racionalidadlimitada de los agentes,y la posibilidadde

comportamientosoportunistas-muy ligada a la frecuenciade las transaccionesy a la información

incompletay asimétrica-.A partirde estoselementos,es posibleexplicarpor quéunaempresadecide

internalizaro no nuevasoperaciones,y en úlpmo término,por qué se íntegraverticalmenteo por qué

adoptauna determinadaestructurajerárquica,desdela mássimple hastala forma multidivisional más

compleja.

Dos rasgos diferenciadores importantes del enfoque contractual respecto al de la

microeconomíaconvencionalson (Santos, 1992, Pp. 458-459), en primer lugar, que no se trata

básicamentede un análisismaximizador,sino de “un análisis comparativode las dferentesformasde

organizaciónpara ordenarlasen cuantoa su eficacia“; y en segundolugar, quela unidadbásicade

análisis deja de ser la eleccióny pasaa ser la transacción.Buchanan(1975, p. 229) afirmaque “la

economíaes más una ciencia del contrato que una ciencia de la elección“; mientrasla economía

neoclásicase centraen las transaccionesestandarizadase instantáneasen las queno importaquien las

lleve a cabo,el neoinstitucionalismose fija en las numerosasrelacionescontractualescontinuadasque

tienen lugar en la economía,en las cualcs,’débidoa la concurrenciade laWtaracterísticasantes

señaladas(incertidumbre,especificidadde activos,etc.), los costesde transacciónex-postsuelenser

importantes.Así, mientrasla situacióntípica de la economíaneoclásicaes la de un supermercado

dondeel consumidortiene ante sí todoslos productosetiquetados,perfectamenteconocidosy con su

precio fijo marcado,la situaciónreal de la economíase parecemása una feria de ganado,dondeun

tratante intentavenderlea otro un caballo: el precio no está en modo algunofijo ni marcado,las

característicasdel animalsólo son accesiblesaun experto,y el vendedorno desvelarála información

queno le favorezca(Buchanan1979,p.26).

Con el paso del tiempo, la temáticaneoinstitucionalista—muy centradaoriginalmenteen la

empresa—va siendo cadavez más variada, y sus fronteras se van difuminando a medidaque sus

conceptosbásicosdejande serpatrimoniode un gruporeducidoparageneralizarseentrela profesión.

Así, aparecentrabajos de talante institucional en ámbitos muy diversos, como por ejemplo los

recursosnaturalesy el medio ambiente(ej. Andersony Leal 1993 [19911),el crecimientoeconómico
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(ej. Olson 1982), lahistoria económica(ej. North y Thomas1973, North 1984 [1981], 1993 [1990]),

la teoría del empresario(ej. Baumol 1993 [1991]), el análisis comparadode sistemaseconómicos

(Pejovich 1990), el comercioy el medio ambiente(Chichilnisky 1994), el estudio genéricode lo

institucional (ej. Sudgen 1986), y, por supuesto,la organizaciónempresarial(ejs. Cheung 1983,

Jenseny Meckling 1994[1976], etc.).

c) En tercer lugar hay que hacerreferenciaa la perspectivade la elecciónpública. Esta

escuela,con claros antecedentesen la obra de economistassuecos(Wicksell y Lindahí) e italianos

(Pantaleoni,Mazzola, etc.), tiene su origen en los EstadosUnidos en los añoscuarenta,siendo sus

dos miembrosmás representativosJamesBuchanany GordonTullock. Su propósitoes estudiargran

partede la temáticatradicional de la ciencia política (la teoría del Estado,las reglasde votación,el

comportamientode los votantes,lapolítica de los partidos, laburocracia,elestablecimientode nuevas

regulaciones28,etc.) desde la óptica convencionalde la economía. El adoptarun punto de vista

totalmente diferente del habitual en el estudio del funcionamientode las instituciones políticas ha

trastocado profundamentemuchas ideas respecto al Estado que hasta entoncesparecían bien

establecidas29.

28 La nuevateoríade la regulación(la teoríade la capturadeStigler, la subastade franquiciasde Demsetz,etc.),

aunquese inscribe en el moderno análisis económico del derecho,es un campo de estudio íntimamente
hermanadocon la elecciónpública.En amboscasosse intentaconsiderarlaEconomíaen sentidoamplio como
una cienciasocial, como la EconomíaPolítica quepretendieronestudiarSmith o Bentham.

29 Así, por ejemplo,durantemuchotiempo la idea novecentistadeprogresoestuvoestrechamenteligada a la idea

del Estadocomomotordel avanceeconómicoy social.Piensesé,por ejemplo,en la Prusiabismarckianao en el
SegundoImperio y la posteriorTerceraRepúblicaen Francia.Poco a poco el Estado fue ganandopeso en la
regulacióny organizaciónde la vida económicay social de Europa,pasandode un moderadorefonnismoa un
papel cada vez más activo (inversor, empresario, redistribuidor,etc.). Esta transformaciónpaulatinahacia un
mayor protagonismofue percibida—por reglageneral—comoalgo positivo en sí mismo, sin considerarposibles
fallos o peligros de la actuación estatal.Las llamadas de atención de Max Weber sobre el avancede la
burocratizacióno las críticasde algumoseconomistasliberalesno tuvieron caladoni en la opinión públicani en la
académica.Así, prácticamentehastala décadade los añossesentadel presentesiglo no se empezaráa cuestionar
en profundidady concaráctermásgeneralel papeldel Estadoy las posiblesdeficienciasdesu actuación.

El Estado del siglo
XIX era bastantemás reguladore intervencionistade lo que popularmentese piensa(De Jasay 1993 [1985],
pp.97-IO’7). Sin embargo, la idea de quela actividadestataldecimonónicaera muy limitada ha gozadode gran
aceptación.Así, por ejemplo, Karl Polanyi mantiene en La gran transformación(1992 [1944]) que la firme
tendenciaduranteel siglo XIX hacia un mercadoautorregulado—carentede un entramadoinstitucionaladecuado
que lo delimitara—no podíallegar a culminar, erauna utopía,pues—segúnPolanyi— la creacióny el mantenimiento
de los derechosde propiedadprivaday de las institucionesque permiten el funcionamientode los mercados
requieren una intervenciónsostenidadel Estado, con el fin de evitar formas económicase institucionales
antagónicascon el sistema de libre empresa (es decir, la ampliación de los mercadosno implicaría una
disminucióndel papeldel Estado,sino que a la larga supondríaun mayoresfuerzode regulación). Por ello —de
acuerdocon esteautor—elmercadoautorreguladoacabódesapareciendo,y con él, la civilizacióny la organización
social decimonónicaque sustentaba.En cualquier caso, el libro de Polanyi es al menos un recordatoriode la
importanciadeentenderel mercadodesdeuna perspectivainstitucional.En concreto,Polanyi concibela actividad
económica como una actividad institucionalizadade interacción entre el hombre y la naturaleza según
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Desdeun punto de vista institucional, la granimportanciade este enfoque radicaen el hecho

de queanalizarel procesopolítico equivalea investigarel procesode generaciónde buenapartede las

normassociales(nivel político: poder legislativo/judicial),que, unavez puestasen prácticao dotadas

de especificidady contenidoadministrativo(nivel organizacional:poderejecutivo), se convertirán en

incentivosy restriccionesefectivasa ciertasconductasy comportamientosde los agentesindividuales

(nivel operativo),dandolugar a determinadosresultadoseconómicosque a su vez serán tenidos en

cuentacomo “experiencia”parala configuraciónde ulterioresarreglosinstitucionalesen el proceso

político (Bromley, 1989).

Dentrode la teoría de la elecciónpúblicapuedenseñalarsedos ramas.La primerade ellas es

la teoríade la elecciónsocial, que se ocupade los problemasde las reglasde votación,puestoque

éstaes la forma de “revelar” la demandade bienespúblicos en un sistemademocrático.En estalínet

de investigación destacantrabajos como los de Howard Bowen (sobre el modelo del votante

mediano), o el de Buchanany Tullock (1980 [1962]), quienes demostraronque la elección

constitucionalde unaregla de decisiónno óptimaen sentidowickselliano—distinta de la unanimidad—

puedeseróptimaen presenciade incertidumbresobrelas alternativasfuturasquedeberánsometersea

votación. Pero sin duda la aportaciónmás sorprendentees la de Arrow y su famosa“paradoja”: es

imposiblediseñarun métodode agregaciónde preferenciasindividualesque sea consistentecon un

conjunto de condicionesrazonableslPor tanto, en ciertas circunstancias,la regla de la mayoría

puedellevar a adoptarcasi cualquierade las opcionesposibles,lo cual sugiereque bajoesta reglade

votaciónla legislaciónpodríallegar a serarbitraria.

La segundade las ramasde la teoría de la elecciónpública se ocupa de la ofertade bienes
8-

públicosy sucondicionamientopor políticos,burócratasy gruposde presión.Se contemplael proceso

legislativo como una continua “búsquedade rentas” en la que distintos individuos y gruposactúan

persiguiendosuspropiosintereses;bajoel supuestode quelos actorespolíticos son maximizadoresde

su interés en relación a algo (votos, presupuesto,etc.), la ideología deja de ser un elemento

significativo paraexplicarel comportamientoestratégicode las entidadespolíticas y burocráticas.En

amboscasosse suponeque se busca la utilidad en muchasfuentes:por ejemplo, votos, poder e

determinadaspautasde integración,entrelas queel mercadoessólo unamás queno siempreha sidola dominante

(Polanyi 1976).

;~ Estascondicionesson: la transitividaden las preferenciassociales,la no imposicióndictatorial,la independencia

de las alternativasirrelevantes(si C no estáincluida en la agenday A es preferido a B, la elección no debiera
dependerde cómocualquierade éstassecompararacon C), la aplicabilidaduniversal(que el métodoseaaplicable
a cualquiercombinaciónde preferenciasindividuales>,y la normade Pareto(si una personaprefiere A a B y a
ninguna otra le importa, entoncesla sociedadprefiere A a E). La Única posibilidadde “evitar” la paradojade
Arrow seríaque las alternativasfuesenunidimensionalesy las preferenciasde los votantesfuesentales que cada
uno de ellostuvieraunaalternativapreferida,o bienqueselimitase la reglade la mayoríautilizando -por ejemplo-
unaagendapreestablecida.
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ingresos en el casode los legisladores,y tamañode..los presupuestosy de la agencia, prestigio,

seguridaden el empleo, salario futuro y buenascondicionesde trabajoen el caso de los burócratas.

Algunos modelossugierenquela direcciónde los votosdeberíaserpredecibleen un alto grado,dado

que los políticos, motivados sólo por su propio interés, intentaríanmaximizar su probabilidadde

reelección,mientrasquelos votantes,a suvez, votaríande acuerdoa supropio interéseconómico3~.

Por otro lado, tambiénse enfatizael papelde los gruposde presión:en el intentode captarel

mayornúmerode votos posible, los impuestos,subsidios,regulacionesy otros instrumentospolíticos

se utilizan paraaumentarel bienestarde los gruposde interésmás influyentes.La actuaciónde estos

grupospuedellevar a pérdidasparael conjunto de la sociedad,del mismomodo que las deficiencias

del sistemapolítico engeneralpuedenconduciranotablesineficienciasen la asignaciónde recursos.

A pesar de participar en general de los supuestosmetodológicospropios de la teoría

neoclásica(individualismo metodológico, comportamientomaximizador de los agentes, etc.), la

elección pública se diferenciade la perspectivatradicional del análisis económicodel derechoen

varios aspectosfundamentales.En primer lugar, no consideralas restriccionespolíticas, jurídicas y

socialescomo “dadas”, sino que todosestoselementosson endógenos:los individuos actúancomo

maximizadoresde suutilidad tanto en el mercadocomo enel procesopolítico en el que se elaboran

dichas restricciones;de esta forma, los agenteseconómicosno sólo deciden si aceptaro no el

cumplimientode unas disposicioneslegalesdadas,sino que adicionalmentepuedenactuaren pos de

su modificación; además,desde la perspectivade la elección pública no se contemplaal poder

judicial y a los órganosresponsablesde hacercumplir la ley como independientesde todo tipo de

presiones.En segundolugar, el énfasisse pone en el procesode intercambio(político) y no en la

-- elección. Por ‘último, la eficienciano es un conceptoobjetivo que hagareferenciaa unosresultados

finales, sino que se trata de un conceptocontractualista,subjetivoy orientadohacia el proceso: “los

observadoresatemos no puedendeterminar si los intercambiosobservadosse quedan cortos o

superanelpatrón alcanzable;[..] la eficiencia,dadastas instituciones,quedaaseguradamientraslas

partesseanlibres deinvolucrarseo no en el mecanismodeintercambio” (Roemer1994, p. 71).

d) Por último, se encontraría la corriente institucionalista “heterodoxa”, que es muy

heterogénea.En ella podríanagruparsedesdeeconomistaseclécticos—como Bromiey— y otros más

inspiradosdirectamentepor la herenciainstitucionalistaamericana—como Samuelso Hodgson—,hasta

Hay quienseñalacomouno de los problemasdel mercadopolíticoel hechode quesólo permitael cambio de
opcióncomo formade manifestarel desacuerdo(la salida en terminologíade Hirschman),sin que se ofrezca la
posibilidadde hacervaler la propiaopinión,de señalarlas razonesde la discrepancia.En esesentidoel mercado
político seriapoco integrador,unainstitución enla queunose sientepoco implicado(Ovejero,F., Mercado, ética
y economía,Barcelona,Icaria, 1994,p. 108).
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posturasextremascomola del movimientomarxistade estudiosde crítica jurídica —que nacea finales
4

de los años setentaen los Estados Unidos—. Mientras los primeros mantienen, desde la propia

Economía,unaactitud abiertamentecrítica con la teoríaneoclásicaconvencionaly con algunasde las

conclusionesde las nuevasperspectivasdel análisis institucional (como pueda ser la escuelade los
4-

derechosde propiedad>,la escuelade estudioscrítica jurídica adoptauna posturaabsolutamente

radical: el Derechoes política y “debe serdesenmascaradocon el fin de mostrar la auténticarelación *

queexisteentre las leyesy las ideologíassociales,el poder, lasestructurasy lasbaseseconómicasde

esas estructuras” (Roemer 1994, p. 105). Esta postura contrasta drásticamentecon la de la

perspectivatradicional,parala queel derechoes eficiencia.

Sin llegar a tales extremos, la mayor parte de los institucionalistas“críticos” actualesse

declaran herederosdel institucionalismo americano (Veblen, Commons, Mitchell, J.M.Clark,

Hamilton, Ayres, etc.). El institucionalismoamericanonació como una reacción ante el carácter

excesivamenteabstractoy deductivoque, en opinión de suspromotores,estabatomandolaeconomía,

unaeconomíaen la que dominabael modeloperfectamentecompetitivo a la par que surgíaimparable

la realidadde la granempresa.Los “viejos” institucionalistasbuscabanuna ciencia económicamás

aplicablea los problemassociales,liberadade la visión hedonistay calculadoradel hombre; hacían

notar la repercusiónde la tecnologíaen la sociedadesmodernasy la fuerza de las instituciones

jurídicasy socialescomocondicionantesde las opcioneshumanas(Seckler1977,Pp. 21-22).

Así las cosas, los institucionalistasamericanospretendieronreconstruir la economíasobre

bases totalmente nuevas. Sin embargo, el “viejo” institucionalismo fue diluyéndose ante sus

escasísimosfrutos y el clima de autocomplacenciay consensoque dominóa la ciencia económicaen

los añosqúesiguierona la SegundaGuerraMundial. A pesarde todoát llama se ha mantenidoviva

hastahoy en nombrescomo los de Myrdal, Polanyi, Kapp, Galbraith, Samuels,Hodgson,Bromley,

etc., quienes han intentado desarrollar algunos de los conceptose ideas originales de aquellos

“heterodoxos”.

2.5.2 Neoinstitucionalismofrentea ‘viejo’ institucionalismo

.

Realizar una comparaciónentre las dos formas de entenderla cuestión institucional y el

problemaeconómicorepresentadaspor el neoinstitucionalismoy el viejo institucionalismoamericano

tieneun doble interés.En primer lugar, un interésmeramentehistórico: quéelementosde continuidad

puedenexistir entreellas y cuálesson las rupturas.En segundolugar (y dado que actualmenteexiste

todauna corrientede economistasque se declaranherederosde la “vieja” escuelainstitucional y que

pretenden revitalizar la economía partiendo de sus ideas fundamentales -evolución, homo
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sociológicus, poder, etc.), cabríapreguntarsesi es posible una síntesis de ambosenfoquesque

permitierahablaren el futuro de un único institucionalismoconmayor capacidadexplicativa; estoes,

si es posible conjugar de algún modo las dos concepcioneso si -por el contrario- resultan tan

rabiosamenteirreconciliablescomonormalmentese ha sostenido32.

Sin duda, el intento de comparaciónentre las dos corrientesde pensamientoconlíeva el

peligro de erroresy simplificaciones,dadoqueimplica realizarafirmacionesgeneralessobreautores-

a vecesmuy diferentes-agrupadosbajounaúnicadenominación.Asumiendoestedefectoinevitable,a

continuaciónse intentaránponer de manifiesto los posibles puntos de contacto y las principales

diferencias.

a) Puntosdecontacto.

A pesar de la gran distancia que separa a las dos corrientes institucionalistas,pueden

encontrarsealgunospuntosde contactoentreellas.En primer lugar, ambasnacende unasituaciónde

insatisfacción respecto al estado de la ciencia económica. Como ya se ha señalado, los

institucionalistasamericanosreaccionaronante unateoríaeconómicaqueconsiderabanexcesivamente

deductivay abstracta,mecanicista,poco relacionadacon los problemasreales(la apariciónde la gran

empresa,el continuo cambio técnico, etc.) y dominadapor una visión hedonistay calculadoradel

hombre. Por su parte,el neoinstitucionalismo-que veníagestándosedesdela décadade los sesenta-

32 ComoseñalaJ.M.Naredo(1996[1987],prólogo a la 2aed.,p.XXXIII), el término “neoinstitucionalismo”fue

acuñadooriginariamenteporA.G.Grucby(en sulibro Contemporaryeconomicrhought: the contrihutionofneo-
-.linstitutional economics,Clifton, New Jersey,AugustM.Kelley, 1972)paradesignara un amplio conjunto de
autoresque intentabanllevar el análisis económicomás allá del mercado idealizado,conectándolocon otros
camposde la realidad (valores, normativalegal, reglas de comportamiento,etc.). Por tanto, en principio se
pretendíaincluir bajo estadenominacióna todoslos que-de uno u otro modo-buscabandar cuentadel hecho
institucional.Sin embargo,en estetrabajose emplearáel término neoinstitucionalistas(“neoinstitutionalists”)en
el sentidomás restringidoqueNorth da a estapalabra,estoes, parareferirsea aquellosautoresquetratan de
extendero de complementarel modelode interpretaciónneoclásico.

Por otra parte,están los queNorth denomina“new-institutionalists”,que no aceptanlos fundamentos
conceptualesdel enfoque neoclásico. A ellos se hace referencia en el texto como “herederos del viejo
institucionalismo”,dadoquese inspiranen la obrade los institucionalistasamericanosdel primertercio de siglo
y compartenesencialmentesuforma de entenderla Economía. En estesentido,Rutherford(1996)englobabajo
el mismocalificativo de “vieja economíainstitucional” (Oíd Institutional Economics)aautorespioneros-como
Veblen o Mitchell- y a autoresactuales-como WendellGordon o Marc Tool-, queriendosignificar una misma
tradición de pensamiento(y sin ningunaconnotaciónpeyorativa).

Lo que se pretendecompararsondos formasdiferentesde entenderel problemaeconómicoy el hecho
institucional. Paraello es convenienteestablecerartificialmentedivisionestajantes,aunquede hecho la frontera
entreambascorrientesno seatan nítida. Así, si bien todos los neoinstitucionalistastoman el núcleoconceptual
neoclásicocomopunto de partida, no todosellos muestranla mismafe en la capacidadexplicativadel mismo
(bastacompararal último North o a Williamson conDemsetz,porejemplo).Además,enel pantanosoterrenode
las clasificacionesy las etiquetassiemprecaben interpretacionesdiferentes(por ejemplo, Eggertsson(1990)
consideraa Williamson fuerade la economíaneoinstitucional,mientrasaquí-siguiendoa Roemer(1994)-se le
consideraclaramentecomouno de los principalesrepresentantesde la misma).
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aparecióen un momento de desconciertoy “crisis”, en el que el creciente formalismo que venía

imponiéndoseen Economíadesdelos años cuarentaamenazabacon convertir buena parte de esta

disciplina en una rama de la matemáticaaplicada, excluyendo todos aquellos temas que no se

prestabanfácilmentea tratamientomatemáticoo sobrelos queaúnno se teníasuficienteinformación.

En segundolugar, tanto el “viejo” como el “nuevo” institucionalisinobuscan una mayor

capacidadinterpretativa de la realidada travésde un mayor “realismo” respectoal medio en que

actúan los agentes.Es decir, pretendensimplementeexplicar, arrojar luz sobrelo que sucedeen el

mundo económicosin agotarseen la insistentepretensiónde objetividad que ha sido dominanteen

Economía (separaciónde lo positivo y lo normativo, contrastacióncomo medio de demarcación,

búsquedadel “rigor” vía formalizaciónmatemática,etc.),ni en la primacíade la capacidadpredictiva
st

predicadaporel instrumentalismofriedmaniano33.

En tercer lugar, tanto los neoinstitucionalistascomo los actualesdefensoresde un enfoque

evolutivoparala Economíason conscientesde que se estáal comienzode un largo camino:aboganen

mayoro menor grado por una “renovación” de la teoría económicaconvencional,aunquereconocen

que el institucionalismoaúnestámuy lejos de constituiresaalternativa.

Por último, en cuarto lugar y como aspectobásico, los institucionalistasamericanos

compartencon los modernosenfoquesinstitucionalesla ideacentralde que las institucionesimportan

a la horade moldearel comportamientoeconómicoy condicionarla actividadeconómicaen general:

las institucionesson el andamiajesobre el que tiene lugar cualquiertipo de intercambiohumano:

reducenla incertidumbrede las relacioneshumanasconectandoel pasadoconel presentey el futuro,

facilitan nuestraactuaciónen un mundoque conocemosde forma muy incompletae imperfecta,nos

ayudana lidiar con los costes-de transaccién;--etc.;-es decir, las institucionespermiten la vida en

comúny estánenla basedel desarrollode economíascadavezmáscomplejas.

b) Lasdiferencias.

Las dierencias entre las dos corrientes del institucionalismo son muy acusadas. A

continuación se pretendehaceruna exposiciónde aquellas que se consideranmás relevantespara

valorarhastaqué punto existe incompatibilidadentreambosenfoques.

El institucionalismo americano nace “contra” la corriente neoclásicadominante, con el

propósitode renovarpor completounacienciaeconómicaque los institucionalistasconsiderabancon

st

9.

~ Friedman,Milton (1958), “La inetodologíadela economíapositiva” [1953]. Revistade EconoiniaPolitica, 1~

n0lX, 2-3, mayo-diciembre. *
st
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un rumbo absolutamenteerróneo. Por contra, el neoinstitucionalismosurge “dentro” .de la propia

tradición neoclásica,buscandoabrir la economíaconvencionala la realidad de las instituciones

enriqueciéndolacon la introducciónde algunosconceptosy supuestosnuevos,pero sin cuestionarla

esenciametodológicao “núcleo” del paradigmaneoclásico,que de hecho comparte.Por lo tanto,

mientrasen el primer casose pretendeser alternativaa la ortodoxia -lo quenecesariamenteconlíeva

el enfrentamientocon la misma-, en el segundoexistesólo el propósitode ser un complemento.Lo

que el neoinstitucionalismopueda tener de heterodoxoproviene del nuevo campo temático que

explora,y no de sus fundamentosteóricos(Vanberg, 1994, Pp. 144-145).

La diferenteposturaadoptadafrentea la corrienteprincipal explica a su vez la distintaactitud

con que fue recibido cada uno de los institucionalismos—tolerancia en el caso de “nuevo” y

beligeranciaen el casodel “viejq” ~—,y tambiénguardauna estrecharelación con el talante máso

menosreceptivofrente a las otrascienciassociales.Así, los institucionalistasamericanos,en su afán

de renovacióncompletade la teoría económica,optaronpor un enfoquemultidisciplinar, buscando

conjugarconceptosde muy distintaprocedencia.Como señalaTsuru(1993, p.’73>, entendíanque su

objeto de estudiodebíair muchomásallá del universodel valor y el intercambio. Por su parte, el

neoinstitucionalismoha adoptadouna posición “imperialista”, centrandosus explicacionesen lo

económicoa partir de un instrumental“propio”, lo queconlíevaa vecesun excesivosimplismo.

El calificativo de “escuela” puede aplicarse con mucha más propiedad a los

neoinstitucionalistasquea los “viejos” institucionalistas,puesmientraséstosconstituíanun grupomuy

heterogéneo,los primerosmuestranunacohesiónconsiderable.Así, los neoinstitucionalistas,además

de compartirampliamenteuna mismaposturametodológica,mantienenuna cierta unidaden tomo a

determinadosconceptoscomunes(institución, costesde transacción,derechosde propiedad,búsqueda

de rentas,etc.). Por contra, los institucionalistasamericanoscompartensimplementela inquietud de

darun nuevoenfoquea la Economía,perocadacual intentadesarrollary dar forma a este objetivo a

su manera;bastaconanalizarlos trabajosde Veblen, Commonsy Mitchell, que resultannotablemente

disparesen cuantoa propósito, métodoy contenido.Másallá de la puestaen dudade ciertashipótesis

y elementosde trabajode la ortodoxianeoclásica(la idea de equilibrio, el comportamientoracional,el

conocimientoperfecto,los ajustesinstantáneos,etc.) no existendemasiadascosasen común(Blaug

1980, p. 147), lo cual complica la realización de generalizaciones,y explica asimismo que los

capítulosde los manualesde historia del pensamientoeconómico dedicadosal institucionalismo

resultenen generalmuy pococonvincentes.

La faltade unidadde los “viejos” institucionalistasderivaen partede la arriesgadapretensión

-ya aludida-de crearun aparatoteóricocompletamentenuevo,rompiendoconla tradición neoclásica,

~ Ejemplosde estabeligerancialos encontramosen kobbins(1932[1944],pp.118-119)y Knight (1952).
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pues ello suponíano poder contar con elementoscompartidos sobre los que construir. Además,
stVeblen-el “líder” de la escuelainstitucionalistaamericanay el más incisivo, original y sugerentede
y’

los institucionalistas-fue incapazde elaborarun sistemaacabadoy ordenadoen su afánpor dar cuenta

de la complejidad y la dinámica del proceso económico, con lo que dejó la puerta abiertaa *

y.
aportacionesaúnmás impresionistasentresusseguidores(Hodgson1993, p. 13).

El conceptode instituciónen el casode los neoinstitucionalistases claro: las institucionesson st

las reglasdel juegoformales(reglaspolíticasy judiciales,reglaseconómicasy contratos)e informales
st

(costumbres,códigos de conducta y pautas culturales de comportamiento), que se conciben y.

básicamentecomo restriccionesal comportamiento;estoes, las institucionesconfiguran incentivos y st

y’oportunidades,delimitan conjuntosde elección(North 1993[1990]). Por otra parte,en los herederos
y.

actualesdel “v~jo” institucionalismoel conceptode instituci4nes másdifuso perotiene másmatices, y.

haciendoreferenciaa la estructurasocial y al comportamientosocialmenteorganizado35:en general, y’

y.
las instituciones no sólo aparecencomo restriccionesal comportamiento, sino que el entorno

U,

institucional en que vive un individuo contribuye ademása moldear sus preferenciasy a dotarlede

unareferenciaparaseleccionarla informacióna partir de lacual deberátomarsusdecisiones.
y.

Las respectivasconcepcionesdel agenteeconómicoestánenconsonanciacon las dos formas y.

de concebirlas institucionesa las que se acabade haceralusión.En el neoinstitucionalismoel agente st

y.sigue siendo esencialmenteun optante racional, si bien esta afirmación puede estar más o menos
a

matizada;así,por ejemplo, en el casode Williamson (1989 [1985]>se hablade racionalidadlimitada,

posibilidad de comportamiento oportunista, incertidumbre, etc. Sin embargo, en el “viejo”
a

institucionalismoel agentees un producto cultural (Rutherford 1995, p.443): hay un rechazode la
y’

figura del calculador racional que constantementeestá ajustando su comportamiento ante st

circunstanciascambiantes,y en su lugar, se enfatizala importanciade la inercia, es decir, del hábito,
*

la costumbrey las rutinasde comportamiento36.En cualquiercaso, la discusiónsobrelaconveniencia U,

e

~ Los institucionalistasamericanosno contabancon unavisión uniforme de las instituciones.Así, Commons
(1959, p.73) las definía como las accionescolectivasparalimitar, liberar o expandirlas accionesindividuales,
mientras para Hamilton, por ejemplo, hacíanreferenciaa formas de pensary actuarderivadasde hábitos y U,

costumbresde la gente,y en estesentido,afirmabaque las institucionesfijaban los límites y dabanforma a las y’

actividadeshumanas(citado en Hodgson1993, píS). Comopuedeobservarse,la defición de Commons—que y.

restringeprácticamenteel papel de las institucionesal de limitacionesal comportamientoindividual impuestas
*por la colectividad—,tiene un carácterbastantediferentea la de Hamilton.
*

36 U,

ComoindicanKoford y Miller (1991),debidoa la complejidadde la vida económica,los individuosse dejan
guiar en muchasde sus accionesdiarias -tanto en el mercado,en lasjerarquíasen las que participany en sus
hogares-por patroneshabitualesde comportamiento(que pueden tomar la forma de hábitos personales, y.

costumbres,o normas sociales no escritas pero respaldadaspor sanciones implícitas), reservando su
U,

“racionalidad limitada” para decidir solamentesobrealgunasde las innumerablesaccionesque llevan a cabo
cadadía. De estemodo, los hábitos,las costumbresy las normassocialesaminoranla complejidadde la vida
social y económicaa la que se enfrentanlos individuos,y a la vez, facilitan sus decisiones,pues reducenla e
incertidumbreal hacer más predecibleel comportamientode los otros. Koford y Miller (1991, pp.25-26) e

44 st

y.

st
y.



del supuestodel optante racional, cuyasbasesfijaron la crítica de Veblen y la-defensade Knight,

sigue abierta. Es la contraposicióndel horno econornicusfrente al horno sociologicus (Dahrendorf

1975; Brunnery Meckling 1977).

Por lo que respectaal desarrolloinstitucional, en el casode los neoinstitucionalistassubyace

en general la idea de eficiencia: se transita siempre hacia configuracionesinstitucionales más

eficientesen virtud de una especiede procesode “selecciónnatural”. El cambio institucional -que se

intentaexplicaren términoseconómicos-suponela otra partede la relación recíprocaentre reglasy

juegoeconómico:si bien las reglascondicionande forma inmediatael juego, el propiodesarrollodel

juego económico induce la modificación de las reglas (aunqueesto se ha aplicado más a cosas

concretas,como empresaso “rutinas”, que a la sociedaden general). Por su parte, el “viejo”

instituciQnalismono parte.-de la idea de eficienciaen la evoluciónde las instituciones,y contemplael

cambio institucional como el producto de un amplio cúmulo de factores económicos,políticos y

sociales(ideología,poder político y económico,etc.),que no es posiblereducir a una sencilla línea

explicativa.

Pero dondequizá se observala diferencia más notable entre las dos “escuelas” es en la

perspectivaadoptadafrente a la actividadeconómicay en la forma de concebir su investigación.

Respectoal primer aspecto,puedeafirmarseque, mientrasel neoinstitucionalismose decantapor el

individualismo metodológico, la optimizacióny la estática(comparaciónde estados),la perspectiva

del “viejo” institucionalismoes holista, evolucionistay dinámica; la dinámicadel sistemaeconómico

estádominadapor el cambiotécnicoy por procesosde causacióncircular y acumulativa(Tsuru 1993,

p.73).

Por lo que se refiere al aspectometodológico,la pretensiónde los “viejo?’ institucionalistas

era abarcarlo complejode la realidadeconómicaen toda sudiveTsidad,al mismotiempo que hacían

especialhincapiéenel estudioempíricoconcreto,es decir, en lanecesidadde tomarla observaciónde

la realidadcomopunto de partida(aquíse apreciaunaclara cercaníaal historicismoalemán)37.Por su

afirman incluso que las rutinas socialesde comportamientopuedenentenderse-una vez aprehendidaspor los
individuos en la escuela,la familia, etc.- comounaespeciede capital humano,puesliberan “tiempo de decisión”
que la personapuede dedicar a un abanico más limitado de problemas.A su vez, el hechode que los
comportamientosindividualesse ajustenen buenamedidaa costumbresy normassocialestiene extemalidades
positivas,puesreducelos costesde decisiónde los otros.

SegúnBlaug, los viejos institucionalistasno poseenunametodologíacomún específicay diferente de la de la
economía ortodoxa, es decir, no poseenun método común que les permita validar sus explicaciones.El
institucionalismoamericanohaceunacrítica metodológicaal modelo neoclásico,pero fracasaen la construcción
de unateoríaoperativaalternativa,lo queexplicaqueacabaseentrandoenvía muerta.

Blaug define la forma de trabajo de los institucionalistascomo “contar historias unir los hechos,
generalizacionesde bajo nive¿ teoríasde alto nivel yjuicios de valor en una narración coherente,por mediodel
aglutinantede un conjunto implícito de actitudesy creenciasque el autor compartecon suslectores1.]. Puesto
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U,

parte,enel neoinstitucionalismolaabstracción-elaboraciónde modelosinstitucionales-y la deducción

lógica tienenun papelpreponderante,tal y comosucedeen la tradición neoclásicadela queparte.

Por último, cabe hacer referencia a los resultados obtenidos por cada uno de los

“institucionalismos”. El institucionalismoamericanofracasó por completo en sus pretensionesde

crearunanuevaeconomía,al igual que sucedieraconel historicismoalemán.Hoy, tan sólo las obras

de VeblenLa teoría de la claseociosa (1974 [1899]) y quizáLo teoría de la empresade negocios

(1965 [1904]), son de lecturageneralentrelos economistasno especializadosentemasinstitucionales.

Sin embargo,a pesarde no habercristalizadoen un cuerpoteórico sistemáticoy coherente,el “viejo”

institucionalismorealizó una doble contribución: en primer lugar, al criticar ciertos supuestosy

conclusionesde la teoría ortodoxa, llamó a la reflexión sobreposiblespuntos débiles de ésta; en

segundo lugar, abrió el camino para nuevas líneas de investigacióny proporcionó intuiciones

brillantesque luegohanpodido inspirara autoresposteriores(ej. Galbraith, Nelson y Winter, Simon,

Williamson, etc.).Entre estasintuicionesestaría,por ejemplo, la insistenciade Veblen en el aspecto

evolutivoy dinámicodel procesoeconómico,suénfasisenel carácterdinamizadordel cambiotécnico

y su negativaa aceptarel modelode agenteperfectamenteracional; la idea de Commonsde tomarla

transaccióncomounidadde análisis y de considerartodo intercambiode bienescomo intercabiode

derechosde propiedad; o la importanciaotorgadapor Mitchell a la cuantificacióny a los registros

estadísticosde datos.
u’

Por su parte, el neoinstitucionalismoha dado lugar en relativamente poco tiempo a

aportacionesconcretasen distintos campos,a algunasde las cualesya se ha hechoreferencia.Su

influenciaen el conjuntode la corrienteprincipal de laEconomíaparececadavez máspatente,con lo

que ello puedesuponerde cambio en la forma de contemplarel procesoééonómicopér parte de los

economistasen general. Pero, a falta de la necesariaperspectivahistórica, todavía es pronto para

podervalorar la relevanciareal del neoinstitucionalismoen la renovacióny el avancede la Economía.

c) Conclusión:incompatibilidadmetodológica.

Después de revisar algunas de las principales diferencias entre la “vieja economía

institucional” y el neoinstitucionalismo,parececlaro que éstas son lo suficientementeimportantes

como paradesecharuna eventualconvergenciade ambascorrientes.En ambos casosse pretende

llenar un mismo vacio percibido en la teoría convencional, pero partiendo de posiciones

U,

U,
que la actividadde “contar historias” carecede una estructuralógica definida, susrelatosseránmuyfáciles de
verÉficary casi imposiblesdefalsar” (Blaug, 1980, p. 148).
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metodológicasbásicasdifícilmente reconciliables.Así, por ejemplo, las respectivasconcepcionesdel

agentey del procesoeconómicoresultandistintaspor completo,y encierto sentidoopuestas.

Es cierto quetiendena exagerarsealgunasdiferencias,incurriendosimplificacionesexcesivas

y facilonas,especialmentedada la gran heterogeneidadde la “vieja economíainstitucional”: así por

ejemplo, paraconsiderarlas dos tradicionesinstitucionalistas-la “nueva” y la vieja - es cómodo

pensar en términos de no intervencionismo frente a intervencionismo, formalismo frente a

antiformalismo, o evolución y orden espontáneofrente a acción colectiva en la conformación

institucional. Pero, con todo, incluso considerandoseparadamentelas peculiaridadesde corrientes

internas(la que sigue la línea Veblen-Ayres, la de Commons)las diferenciaspersisteny son muy

importantes: expresándoloen términos lakatosianos,no se trata de diferencias en el “cinturón”

flexible, sin9 en el conjupto de supuestoscentralesque constituyenel “núcleo” sobreel que descansa

cada posición teórica. Por tanto, más que de una posible conjunción de los dos enfoques

institucionalistasensusactualestérminos,habríaquehablarde elecciónentreuno u otro.

Un claroejemplosobrela prácticaimposibilidadde conjugar los dos enfoqueslo constituyela

figura de Douglas North. Este economistaha evolucionadoconsiderablementedesdeuna posición

muy apegadaa la ortodoxianeoclásicahastasituarseen los “límites” metodológicosdel programade

investigaciónneoclásico-institucionalista,que de momentono ha sobrepasado;continuarmás allá

significaríanecesariamenterenunciaral “núcleo” de dicho programade investigación.AunqueNorth

parecesentir cierta atracciónpor algunasconcepcionescercanasal “viejo” institucionalismo,en la

prácticasu modelo institucional continuasobre los supuestosbásicosdel neoinstitucionalismo.Es

decir, Nortb intentatenderpuentesentrelas dos tradicionesinstitucionalistas38,pero llegado a cierto

punto se ve en la necesidadde elegir, y así,aunquegenéricamentese expresafavorablea trascender

ciertos supuestos, en la práctica decide seguir funcionando dentro del marco conceptual

neoinstitucionalista.

Por ejemplo, comose verá más tarde(sección3.3.3>,North ha abandonandola hipótesisde

eficienciaenla evolucióninstitucional, reconociendoexplícitamentela importanciade la idea de poder

en la adopción y el cambio de las instituciones. Sin embargo, su interpretación del cambio

institucional se mantiene -de hecho- en términos exclusivamenteeconómicos:la fuente básica del

cambioson algunasde las modificacionesque se producenen los preciosrelativos,a] mismo tiempo

causay consecuenciade la interacciónhumana.

Otra ilustración de la actitud de North está en que mantengaen su modelo de trabajouna

concepcióndel agentecomo optante racional y de las instituciones como simples restriccionesal

38 A esterespecto,veansélos artículosde Rutherford,Dugger,Stanfield,y Groenewegenet a! publicadosen el

JournalofEconomicIssues,Vol.XXIX, n02, junio de 1995,pp.443-475.
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comportamiento,mientrasen escritosrecientesparecetentadopor una visión muchomás amplia en

ambosaspectos:“El procesode aprendizajees -entreotras cosas-frnción de la forma en que una

estructuradada de creenciasfiltra la informaciónderivada denuestrasexperiencias[..] Una herencia

cultural comúnpermite reducir la divergencia en los modelosmentalesque la gente tiene en una

sociedad,y constituyeel mediopara la transmisiónintergeneracionalde concepcionesunificadas [.4

Las estructuras de creenciasse transforman en estructuras económicasy sociales a través de las

instituciones.La relación entre modelosmentalese institucioneses estrecha.Los modelosmentales

son representacionesinternasque el sistemacognoscitivo[y motivacional] del individuo creapara

interpretar su entorno; las institucionesson los mecanismosexternosque los individuoscreanpara

estructurary ordenarsuentorno” (North 1994, pp.363-364j.

En definitiva, la conjupción de los dos institucionalismosno paret~&.-factiblesi nos ceñimos

estrictamentea los fundamentosmetodológicosde cadauno de ellos. Sin embargo,el análisis global -

y por ello excesivamentesimplificado- que se ha realizado,no debeoscurecerel hechode que dentro

de cadaenfoqueexistenmaticesimportantesque distinguena los distintosautores,aproximándoloso

distanciándolos de la “línea” que teóricamente separa las dos concepciones institucionales.

Posiblemente,estasdiscrepanciasteóricasse disipanen granmedidaen los trabajosaplicados,donde

lo que distingue a los economistas es mostrar o no sensibilidad respecto a las cuestiones

institucionales,másquelamaneraen queéstase expresa.

Lo que sí es posible, en cualquiercaso, es un intercambiocrítico enriquecedorentre los

seguidoresde ambosenfoques.Durante la décadade los setentay buenaparte de los ochenta,los

neoinstitucionalistasy los herederos del viejo institucionalismo se ignoraron por completo

mutuamente;perodesdefinales de los ochentaparecehabercomenzadoud debateentreellossobre

conceptosconcretos(Groenewegenet al. 1995, p.3). Estopuedepermitir quese depurenlas ideas,al

obligar a unaconstantereflexión sobrela validez de determinadasexplicacionesy las limitacionesde

ciertossupuestos.

3. LOS DERECHOSDE PROPIEDAD.

3.1 Propiedad,derechosy derechosde propiedad.

ComoseñalaBromley (1991, p. 1) hay pocosconceptosen economíatan centralesy a la vez

tan confusoscomoel de derechode propiedad.El amplio significadoquelos economistasatribuyena

los derechode propiedadno se correspondeexactamentecon lo que los juristasentiendenpor este

mismo concepto, al que dan un sentido más restringido. Para los economistaslos derechosde

48



propiedadse englobana su vez dentrode otro conceptoaún más amplio y genéricoal queya se ha

hechoreferencia:las instituciones.

En el lenguaje popular se tiende a considerarla propiedadcomo un objeto físico (por

ejemplo, una parcela de tierra), lo cual no es cierto. Para Bromley (1991), tener la propiedad

sigr4fica tener el control sobreuna corriente de ingresos. Cuando alguien comprauna parcelade

tierra, el precio que paga es teóricamenteel reflejo del valor presentede la corriente de todos sus

rendimientosfuturos: al comprarla tierra lo que realmentese adquierees la corrienteactualizadade

ingresosfuturos, y esoes lo que de hechoseposee.

El derechode propiedadseríala reivindicaciónde esa corriente de ingresos:paraque un

derechoexista de forma efectiva, debe haber una autoridad -el Estado- que lo proteja de la

“interferencia” de los otros~Esaprotección“crea” enlos otros la obligación de respetaresederecho,.

es decir, los derechosimplican obligacionesy la ausenciade derechosimplica privilegios. Setratade

las dos carasde unamismamoneda.No sepuedetenerderechoa algoa menosquelos demástengan

la obligación correspondientede respetarlo,y por tanto, cuandoalguien no tiene derechoa algo,

significa que los demásdisfrutan del privilegio de actuarsin teneren cuentalos interesesde esa

personarespectoa eseparticular.

SegúnPastor(1989), la propiedadno es un objeto, sino una relación que se estableceentre

quien tiene el derechosobrealgo de valor (una corriente de ingresos) frente a todos los demás

agentes.Es decir, en Economíase entenderíapor derechosde propiedad“aquellas relacionessociales

quedefinenla posiciónde cada individuo respectoa la utilización de los recursosescasos;esto es, lo

que cada personafisica o jurídica puedehacer con los bienes,servicioso derechosdisponiblesen

una sociedad” (1989, p.136). En está definición se insiste —siguiendo a Karl Marx— en que los

derechosde propiedadno se refierena relacionesentrehombresy objetos,sino a relacionessociales,

relacionesentre personasque especifican el uso de bienesescasos.Más sencillamente,Eggertsson

(1995 [1990],p.4l) llama derechosdepropiedada los derechosquetienenlosindividuosparautilizar

los recursos.

Así definidos, los derechosde propiedadestánconstituidospor un conjunto de facultades,en

granparteseparables:“el derechoa usar la “cosa” objeto dela apropiación, a cambiarsuforma, o a

transferir todas(venta) o algunasde susfacultades(ej. arrendamiento),consujecciónen todo caso,a

las restricciones[..j que el Derecho impone en cada momentohistórico~~. Dichas restricciones

~ Esta concepcióncontrastacon la visión romanade la propiedad,que hacíareferenciaa un derechopleno y
absoluto:derechoa usaryabusarde la cosade uno, en cuantocabeen el conceptodel derecho.Las potestades
que conferíael derechode propiedaderaninseparablesy no limitables: utilizar disfrutar o percibir los frutos,
poseer,disponergravaroenajenar abusaro destruir reivindicarla cosadecualquierotra personaquepudiera
tenerla.Con posterioridad,se fue limitando y regulandoel alcancede lapropiedad(Durván, vol.l5, p. 789, voz
“propiedad”).
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puedenafectara todaslasfacultadesen conjuntoo a algunasde ellassolamente(ej. servidumbresde

paso, limitacionesa la velocidadde conducciónde un automóvil, etc.)” (Pastor 1989, p.l 36>40. El

intercambiode bieneses intercambiode los “manojos” de facultadesque caracterizana los derechos,

y el valor de cualquier bien está condicionadopor las caracterísiticasque tenga el derechode
4j

propiedadsobreel mismo

La estructurade derechosde propiedadexistenteen una sociedadinfluye en los costesde
u’

transacción,y por tanto,en la eficienciade los intercambios.En último término, puedeafirmarseque
u’

dichaestructuracondicionalaasignaciónde recursos,la composicióndel outputy la distribuciónde la

renta,la riqueza y el poder (Pejovich 1988, p. 247>. Además,tambiénafectaa otros valores,como
y’la capacidadde cohesiónde la comunidado la realizaciónde su peculiar sentidode justicia (Pastor
9”

1989, p. 138). y’,

y’

U,
3.2 Las distintas formas de propiedad: los sesgosde la literatura sobrederechos,

e’
U,

Uno de los sesgosimportantesen que ha caído buenaparte de la literatura del análisis e’
y’

económicode los derechosde propiedades el de identificar el todo con la parte, estoes,propiedad

con propiedadprivadaindividual. “De esta manera, a menudo,cuandose habla de las bondadesde e’
e

los derechosde propiedadse está haciendo referencia a las bondadesde la propiedadprivada

individual, olvidandoqueexistenotrasformasdepropiedadtan importanteso másqueaquélla, como

la propiedad comunal, la propiedadpública, las propiedadesmixtas o las distintas formas de
e

propiedadprivada ‘limitada”’ (Pastor 1989, p. 137>.

En el caso concretode gran parte de la literatura sobre derechosde propiedady medio e
U,

ambiente,este sesgotoma un carácteralgo distinto: la discusiónteórica se centraen presentarlas
U,

bondadesde la propiedadprivadaindividual frente a las deficienciasde la propiedadpública estatal;
y’

mientras,la alternativade la propiedadcomunal,o bien se confundefalsamentecon libre acceso—

e
confusióna la quemástardese haráreferencia—,o simplementees ignorada.

Paraevitarcaeren estetipo de equívocoses precisoatendera dos aspectos.Porun lado, hay

que distinguir los tipos de titularidades: pública, comunal,mixta, privada limitada (por ejemplo, e’
e’

e
~ Algunos economistas,como Schwartz(1984), aboganpor la vuelta a una concepciónmás absoluta del
derecho de propiedad. Para apoyar esta idea, Schwartz expone las consecuenciasnegativas de algunas
atenuacionesde los derechosde propiedad,especialmentelas limitacionesa la libertad contractual.Asi, por
ejemplo,el control de alquileres,aunqueen principio persiguela protecciónal inquilino, acabaríapor reducir la
oferta deviviendasen alquiler, contribuyendoa la destruccióndel cascoantiguode las ciudades.

~‘ En los textos antiguos que se ocupabandel aspectoinstitucional (ej. Ciriacy-Wantrup 1957) se distinguía
tajantementeentrepropiedady arrendamiento,como si freran dos cosascompletamentediferentes;hoy se habla
en cualquiercasodederechosde propiedad,aunquecon diferentescontenidoso “facultades”.
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como resultadode la imposiciónde servidumbreso del establecimientode un impuesto), o privada

plena, la cual a su vez puede ser individual, familiar, de socios en sociedadesprivadas, de

cooperativas,etc. Por otro lado, hay que hacerreferenciaal contenidode las titularidades,es decir,

los “distintos gradosde disponibilidad,depodero no hacer, yhastaquépunto en cadacaso [•.]. Por

ejemplo, una titularidad privada puedeser o no exclusiva, ser o no enajenable, gravable, etc.”

(Pastor 1989, p. 137). En definitiva, una forma concreta de propiedadremite siempre a dos

elementos:la titularidad y el contenidoo alcancedel derecho.

3.3Los cambioshistóricos en los derechosde propiedad. El cambio institucional.

La cuestión del cambio en-los derechosde propiedad está íntimamente ligada a la cuestión

fundamental del cambio institucional, ya que los derechos de propiedad son parte fundamental del

entramado global de normas que conforman el marco institucional. Por tanto, una determinada forma

de entender el cambio en los derechosde propiedad guardará una estrecha relación con el modo de
42

entender el cambio institucional en su conjunto

3.3.1 La visiónde Marx

.

Marx se lamentabade que los economistastomaranlos derechosde propiedad-y en concreto

el derechode propiedadprivada-comoun dato. Estaposturaguardacierto paralelismocon la de los

economistasinstitucionalesmodernos,quellaman la atenciónante el desinteréspor lo institucionalen

lacorrienteprincipal de la economía.Marx se expresabaasí al respecto:

“La EconomíaPolítica parte del hecho de la propiedadprivado, pero no lo explica. [..][La
propiedad]es explicadasiemprepor circunstanciasexternas.En qué medidaesascircunstancias
aparentementecasualesson sólo expresiónde un desarrollonecesario,es algo sobrelo que la
EconomíaPolíticanadanosdice” (Marx 1980,p. 104)

La cienciaeconómica,tal y como la leeMarx en Smith y Ricardo,generaleyescuyavalidez

se limita a las institucionescapitalistas. Por el contrario, Marx se interesapor el cambio en las

institucionesmismas,algoque se inscribeen su búsquedade una teoríaglobal del cambio socialque

analice la variación de los distintos modos de produccióny las instituciones que los acompañan

42 El cambioinstitucionales unade las cuestionesmáscontrovertidasy peor explicadas.Aunqueaquísólo se hará

referenciaa los enfoques“económicos”, existen distintas teorías sobreel cambio institucional dentro de las
cienciassociales;así,porejemplo,algunospolitólogoshacenhincapiéen la ideadepoder-en sus distintas formas
y estructuras-para dar explicaciónal cambio en las reglas del juego: se trata de analizar los cambios en la
orientaciónde las normasa partir de los equilibrios de “fuerzas” y las modificacionesquese producenen estos
equilibrios.
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e

(González 1996). Es decir, la explicación que Marx ofrece del surgimiento y la evolución de los

derechosde propiedadencajaperfectamentedentrode su interpretaciónmaterialistade la historiay de

laevoluciónsocial.

Para Marx, los cambios históricos en los derechosde propiedaderan resultado de la u’

9’combinaciónde dos elementos:por un lado,el avancetecnológico,y por otro, el deseodel hombrede
*

subordinarla naturaleza.En último término, el desarrollode los derechosde propiedadconsistíaen e

unaseriede secuenciasseparadas,históricamentepredeterminadas. 9’

e-
Desdela perspectivamarxiana,la institución de los derechosde propiedades un medio que

vuelve operativoel instinto del trabajoy destruyela sociedadprimitiva. Es decir, el surgimientode e
9’

los derechosde propiedades una necesidadhistóricaque tiene su origen en la alienacióninicial del
e

hombre frente a la naturalezay en su instinto de trabajo: cuandoel hombre aprendea aplicar el e

trabajohumanoa los productosde la naturaleza,resultaesencialla regulaciónde las relacionesentre e’

e’
los hombresacercadel uso de tales productos,de forma que el surgimientode la institución de los e
derechosde propiedadse hace inevitable. e

Las relacionesde propiedaddefinen las relacionesentre los hombresen el proceso de U,

e’

producción, mientrasque el conceptode fuerzasproductivashace referenciaa la relación entreel

hombre y la naturalezaen la producciónde las necesidadesde la vida (Pejovich, 1988, p. 245). e
e

Cuando las relaciones de propiedadexistentes (reglasdel juego) se vuelven obstáculospara la
U,

continuacióndel desarrollode las fuerzasproductivas(tecnología,fuerzade trabajo, stockde capital,

hábitos y educaciónlaboral), se derrumbala antiguaestructurasocial y surge otra nueva con un 9’
U,

conjunto de relacionesy formas de propiedadpropicias para el nuevo desarrollo de las fuerzas

productivas43.Deesta forma, la creacióny evoluciónde los derechosde propiedadvienedeteÑuinada - U,

por las condicioneseconómicaso materialesde la vida. Es decir, los derechosde propiedadcambian e’
U,

porquelo hacenlas fuerzasproductivas.

SegúnPejovich (1985, Pp. 31-37), Marx y Engels,al concebirla Economíacomoel estudio e
e’

de los derechosde propiedadsobrelos recursosescasos,plantearonlacuestiónde la forma y la razón
e’

del desarrollode los derechosde propiedad.Así, puedenencontrarsealgunospuntosde contactoentre

Marx y la modernaescuelade tos derechosde propiedaden cuantoa la percepcióndel proceso 9’
e

económico:por ejemplo, ea la importanciaotorgadaa las estructurasde derechosde propiedadcomo
e

condicionantesdel carácterde la vidaeconómica,o en la idea de quela especificaciónde los derechos e’

e

‘~ “Al llegar a una determinadafasede desarrollo, lasfuerzasproductivasmaterialesde la sociedadentran en
contradiccióncon las relacionesdeproducciónexistentes,o, lo queno esmásque la expresiónjurídica de esto,
conlas relacionesdepropiedaddentrode lascualessehan desenvueltohastaallí Deformasde desarrollodelas
fuerzasproductivas,estasrelacionesse conviertenen trabas suyas. Yseabre asiuna épocaderevoluciónsocial.
Al cambiar la base económica,se revolucíona,más o menosrápidamente, toda la inmensasuperestructura
erigidasobreella” (Marx 1981,p. 523).
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de propiedadpuedeserexplicadacomo respuestaa los problemassocialesque tienensu origen en la

escasez;la autoridad-el Estado- no establecelas relacionesde propiedad,es sólo un medio de

preservarlas.La principal diferencia —al margende otras de caráctermásespecífico~—está en el

método de análisis: el individualismo metodológicode la escuelade los derechosde propiedad

contrastacon la posición marxiana;Marx tiene una visión determinista del cambio social que es

extensiblea su concepcióndel desarrollode losderechosde propiedad,de modo queéstosno resultan

de la libre interacciónde individuos maximizadoresde su utilidad (Pejovich 1988, pp. 240 y 248-

249).

3.3.2La visión de la escuelade los derechosde propiedad

.

Diferentesformasde propiedad(titularidady contenido)generanincentivosdistintos, lo quea

su vez se traduceen diferentescomportamientosde los agentes.En consecuencia,enunasociedaden

que los costesde transacciónson elevados,configuracionesalternativasde los derechospuedentener

un efectomuy distinto sobrelas posibilidadesde crecimientoeconómico.De ahí la granimportancia

de estudiarcómoy por quéevolucionanlos derechosde propiedad45.

Las institucionesdefinenlas reglasdel juego. Los agentes,tomandecisionesy actúan-juegan-

dentro del marcode oportunidades,limitacionese incentivosque les delimitanesasreglas. A su vez,

como resultado de la interacciónsocial, las reglas -las instituciones- se modifican. Es decir, la

relación entrereglasy juego es recíproca.Diferentesestructuras-tipos de titularidadesy contenidos-

de los derechosde propiedadafectanal comportamientode los agentesde forma diferente,previsible

y sistemática(De Alessi, 1980>, yátniiA¡Éo tiempW dichasestructurasse ajustany se modificanen

respuestaa nuevasoportunidadesde interacciónsocial.

SegúnPejovich, los cambiosen la estructurainstitucional -y en concreto,en la estructurade

derechos-se deben a algún acontecimientoque crea nuevas oportunidadespara los agentes: la

aperturade nuevosmercados,el progresotécnico(Demsetz,1980, p. 61>, un cambioen los precios

44

Por ejemplo, para la tradición marxista la propiedadprivadaes reflejo de la división en clasessocialesy
constituyeun elementode referenciadefmitorio de la posiciónde cadaindividuo en la sociedad(Pastor,1989,p.
142). Si bien permitereducirla alienacióndel hombrefrenteala naturaleza,lapropiedadprivadade los mediosde
produccióncreaun nuevotipo de alienación,la del hombrefrenteal hombre,al conllevarla apropiacióndeparte
del valor generadopor el trabajode los asalariados(plusvalía). Estaera precisamente,segúnMarx, unade las
contradiccionesbásicasdel sistemacapitalistaquellevaríanasudesaparición.

45Northy Thomas1991,cap. 1. “El crecimientono tendrálugar a menosquela organizacióneconómicaexistente
sea eficaz. Los individuosnecesitanincentivospara emprenderlas actividadessocialmentedeseables.Hay que
idear algún mecanismopara alcanzaruna mayorparidad entre las tasasprivaday social de beneficiosf] La
dferenciaentre beneficioso costossocialesy privados ocurre siempreque el derecho de propiedad no está
suficientementedefinidoo nosehacerespetar”(North y Thomas1991,p. 7-8).
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relativosde los productos,o un cambio de gustos (North, 1990, p. 111). Cuandotiene lugar alguno r

9’de estos hechos,se modifica el ratio coste-beneficioasociadocon determinadasactividades,y los
9’.

agentestienen incentivospara buscary negociarnuevos acuerdoscontractuales46.Si las estructuras

institucionalesexistentesno permitenprotegero dar expresiónadecuadaa estosnuevoscontratos,se 9’

generaráuna presión espontáneade los individuos -buscandosu mayor utilidad-, con el objeto de

modificar las reglasdel juegoparadarcabidaa Ja novedadcontractual(Pejovich, 1988, pp. 241-242>.

Por tanto, los cambiosendógenosen la estructurainstitucional surgende eleccionesindividualesy de

negociacionesvoluntariasentreindividuosque buscanmaximizarsu utilidad47.

En concreto, la evolución y el surgimiento de los derechosde propiedadexclusivos se e’

explicaríaentérminosde los costesy los beneficiosde exclusióny de los costesde “gerenciainterna” U,

e
-cuandolosderechosde propiedadson compartido~por variosindividuos-.Estoes lo que se llama la

teoría simple o nafvede los derechosde propiedad(Eggertsson1990, p. 249). Los derechosde

propiedadsobreun recursosurgencuandolos beneficiosderivadosde su aplicaciónsuperanlos costes

de defmirlos y hacerlos valer. Los beneficios de exclusión dependeránde la valoración que el

mercadohagade los distintos usos de un recurso. Con el progresotécnico, la aperturade nuevos e’

e
mercadosy los cambios de gustos puedenir apareciendonuevos usos que previamenteestaban

e’

“latentes”48, y a su vez puedenperdervigencia otros,al aparecerproductossustitutivosmásbaratosy e
e’

e’

U,

46 Como ejemplos de ello. Pejovich (1988, Pp. 241-242)señala, en primer lugar, cómo la reactivacióndel

crecimiento de la poblaciónen el siglo XII en Inglaterratrajo un sensibleincrementodel valor de la tierra en
relaciónal trabajo;con ello, al aumentarlos beneficiosde la propiedadde la tierra, las presionescadavez41~e~on. -
siendo mayores en favor de nuevos derechosde propiedad -exclusivos y perfectamenteenjenables-que
reemplazaranlas estructurasde propiedadfeudales.Un segundoejemploseriael del surgimientode la regla de
responsabilidadlimitada en respuestaa las nuevasoportunidadesqueofrecíala posibilidadde producciónen masa
(consecuenciaa su vez de la expansiónde los mercadosy de los desarrollostecnológicos);las grandescantidades
de capital necesariasparaacometertales proyectosprecisabande la formaciónde sociedadespor accionesen las
quecadacual-respondieraestrictameoteporlóápórtado.

e’

~ Sin embargo,en opinión de Pejovich,tambiénpuedehabercambiosexógenos,queson expresiónde losjuicios
de valor de los burócratasacercade lo que es buenopara la genteo de sus intentosde acomodarinteresesde
gruposde presiónenfrentados;enestecaso,al cambiarlasreglassemodifica el modo enquese “juega eljuego”,
pero las nuevasreglasno reflejan las preferenciasde los individuoscomo en el casode un cambioendógeno.

Un ejemplotípico es el del petróleo,que,desdela aparicióndel motor de explosión,seconvirtió en un recurso
especialmentevalioso, incrementándoseinmediatamentelos beneficiospotencialesde fijar y defenderlos derechos
depropiedad;otro ejemploseríael del silicio, quepasóa sermuy apreciadocon el desarrollode la electrónica.De
la mismamanera,con el desarrollodel ocio (ligado al aumentodel nivel de vida) y la generalizaciónde ciertos
gustos,el que un país poseyeseciertos “recursos naturales’ -“sol y playa”- pasó a suponeruna fluente muy
importantede ingresos,lo cualhubieraresultadosimplementeimpensablehacemenosde un siglo: las playaseran
zonasyermasque no podian dedicarsea ningunaactividadagraria,y las mujeresde las zonasrurales iban a la
siegatotalmentecubiertascon el fin demantenersupiel “blanca”, puesel bronceadono entrabaen los cánonesde
belleza.

e
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eficaces49.Los costesde definir y hacervaler los derechosdependerán,en un momentodado, del

estadode la técnica y del marco legal, y variarán a medidaque aparezcannuevas innovaciones

técnicasy legales.

De acuerdocon la teoríanaive, la evoluciónde los derechosde propiedadsobrelos recursos

naturalestransitadesdeel libre accesohastala propiedadindividual a medidaque se incrementala

presiónde uso sobrelos recursos;o dicho de otro modo, conel pasodel tiempo los derechosse van

redefiniendonaturalmentede forma cadavez más exclusiva a medidaque los recursosse hacen

relativamentemásescasos,es decir, a medidaque vancreciendolos beneficiosde exclusión frente a

los costesde fijar y defenderlos derechos.

Sin embargo, esta explicación simple y determinista de la evolución de los derechosde

propiedades poco satisfactoria,por dos razonesfundamentales:(1) porquepresentaa la propiedad

privadanecesariamentecomoel “punto final” o laculminaciónde la evoluciónde los derechos;y (2)

porque intentaexplicar la estructurade los derechosde propiedadsin referenciaa factorespolíticos y

a consideracionessobredistribuciónde la riqueza,por lo cual sólo es aceptablecomo unaexplicación

satisfactoriaen aquellos casosen los que la influencia de procesospolíticos formales es poco

importanteo nula(Eggertsson,1990,p. 254).A continuaciónse haráreferenciaa ambosaspectos.

(1) La propiedadprivada comopuntofinal. Como señalaRose (1990), la evolución de los

derechosno tienepor qué sernecesariamentecomola describela teoríanaive, es decir, la propiedad

comunalno tiene por qué representarunamerafase de transiciónentreel libre accesoy la propiedad

privada individual: puedeserunaalternativaperdurableenel tiempoy funcionarperfectamente.

Rose contrastalo que de hecho fue la evolución de los derechosde uso del agua de los

ribereñosduranteel períodode- la~ tempranfl industrializaciónán~lb~mericana,con lo que predice la

teoría nalve sobrela evolución de los derechosde propiedad.El resultadoes que hay significativas

diferenciasentreteoríay realidad.

Mientrasen el Oestede Norteaméricala evoluciónsiguió las pautasesperadas—se fue hacia

leyes de usomásrestrictivasa medidaqueel recursose iba haciendorelativamentemásescaso—,en el

Este y en Gran Bretaña se caminó en sentido contrario, precisamentecuandose incrementabala

demandade aguacon la industrialización; se pasóde las doctrinasdel “uso antiguo” y la “primera

posesión”,que favorecíanla ausenciade cambios—dandoprioridad a los usuariosya establecidos—y

queeranacordesa una situacióninicial de conflictosuno-a-unocon bajos costesde transacción,a la

“~ Por ejemplo,en la Europade finales del siglo XVIII se utilizabagran cantidadde maderaparaelaborarcarbón
vegetalcon destinoa la metalurgia;un siglo más tarde, graciasal proceso de coqueficaciónde la hulla -que
permitíaobtenerun carbónsuficientementepuropara serutilizado por la industriasidenligica-,el carbónvegetal
habíasidodrásticamentesustituidoporel carbónmineral, muchomásbarato.
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doctrinadel “uso razonable”,másambigua,segúnla Qual todos los ribereñosteníanigual derechoal
9’

aguasiemprequehicierande ella un uso módico.
Roseda unaexplicacióna estaaparenteparadoja.Mientras en elOesteel uso básicodel agua

eraconsuntivo-regadío-,enel Esteel principal empleodel aguaeracomo fuerza motriz de molinos.
eEsto otorgabaal recursolas característicasde bien público, es decir, la utilización del aguano daba
9’

lugar a un juego de sumacero. Además, la doctrina del “uso razonable” era un modo eficaz de e
9’

superar elevadoscostesde transacción-derivados del gran número de molinos implicados- que
e’

dificultaban los acuerdosentre las partes cuando surgíanproblemasde interrupción del cauce y

contaminaciónaguasarriba(troncos,etc.>. 9”

e
En definitiva, no puedeafirmarseque los sistemasde propiedadprivada individual seanel

U,

último escalónen la evolución de los derechosde propiedady terminen necesariamentepor ser

dominantessobrelos sistemasde propiedadcolectiva.En ciertos casosla propiedadcomunalpuede
e

ser una alternativa a la propiedadprivada, y no sólo una mera fase de transición hacia ésta, U,

permitiendouna gestión equilibradadel recursoen cuestión (ej. un acuíferodondese mantienea lo e
e

largo del tiempo la correspondenciaentreextraccionesy entradas>.Ello dependerá,por un lado, de
e’

las característicasdel recursoy de los usosparalos queéste puedaser empleadocon la tecnología

existente,y por otro, de si las condiciones a las que se enfrenta la comunidadfavorecenun e”

*comportamientocooperativoen el aprovechamientode los recursos.A esto último se haráreferencia
U,

enel segundocapítulo. U,

(2) La omisióndefactorespolíticosen la aplicaciónde la evoluciónde losderechos.Quizás
e’

premeditadamente,los teóricosde los derechosde propiedadhancentradosuatenciónen casosdonde
e

--- el—proceso político formal era irrelevante o inexisten~, ya que al eliminar la “interferencia~~ de~’~
e’

factores políticos resulta más sencillo buscar una primera explicación a la evolución de los derechos,
e’

aunque ésta no sea fácilmente generalizable. e

Entre este tipo de estudios destaca, en primer lugar, la explicación de Demsetz (1980> del

surgimiento de derechos de propiedad exclusivos sobre los territorios de caza entre los indios de la

península de Labrador: a medida que se incrementaba el valor de las piezas con el floreciente

comercio de pieles, resultaba más ventajoso establecer y hacer respetar derechos de propiedad. De la

misma forma, Anderson (1993) explica la evolución de los derechos de propiedad sobre la tierra y el

ganado en las grandes praderas del oeste americano: a medida que el comercio de carne se hacía más

rentable (con la mejora de las condiciones de transpone y el crecimiento del poder adquisitivo de la

población), resultaba más ventajoso delimitar y hacer valer derechos de propiedad exclusivos sobre

los rebaños, lo cual incentivé a su vez la aparición nuevas formas -baratas y eficaces- de definir los

derechos (el alambre de espino, nuevas técnicas de marcado del ganado, etc.). Una última muestra de
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estetipo de explicacioneses el análisis de North (1981) sobreel surgimientode la agriculturaen los

tiemposprehistóricos:la crecientepresióndemográficaoriginó cambiosen la escasezrelativade los

recursosexplotadospor el hombre prehistórico,por lo que se comenzarona establecerderechosde

propiedadcomunalpara restringir el accesoa ciertos recursos. Ello supusoun incentivo para la

mejorade laeficienciay del aprendizaje,y en esteproceso,las bandassehicieron sedentarias.

A pesar de lo útiles que resultan este tipo de ejemplospara entenderlos determinantes

“económicos” de la evoluciónde los derechos,es fácil encontrarcasosen cualquierpartedel mundo

quecontradicenla teoríanaiVe (veaséEggertsson1995 [1990],pp.264-27O).Es decir, en generalno

es posible explicar satisfactoriamentela evolución de la propiedadsólo en términos “económicos”

(por la obtenciónde ventajasnetaspositivasde establecery hacervaler derechosexclusivossobreun

recurso>, y resultanecesariodar entradaa otros elementosexplicativos. Por esta razón, algunos

economistashan intentadomejorarla teoría naiVe ligándolaa la teoríade los gruposde presión.Así,

la estructurade los derechosde propiedaden las distintas industriasse explica en términos de la

interacciónde diferentes gruposde interés en el mercadopolítico; para ello, se consideraa las

instituciones políticas y socialesfundamentalescomo dadas,y se empleancomo herramientasde
50

trabajobásicaslos costesde transaccióny los problemasdefree-ridinge informaciónasimétrica

Si bien de la explicaciónde la propiedaden términos “económicos”parecelógico concluir

que la evolución de los derechos(titularidady contenido>caminasiemprehaciaconfiguracionesmás

eficientes, cuando se introducen factorespolíticos —como la actuación de gruposde interés— tal

presunciónde eficiencia debe abandonarse.Como afirma Eggertsson(1995 [1990], p.268), la

actuaciónde gruposbuscadoresde rentas,hace quea menudolos derechosde propiedadsirvan al

interé&concretoy particularde un determinadogrupo-depresién,-generandouna importantepérdida
SI

de produccióna la comunidaden su conjunto

3.3.3 North y el cambioinstitucional

.

A pesarde partir inicialmentede los mismosplanteamientosque laescuelade los derechosde

propiedad,North (1993) ha ido modificando su postura con el tiempo, abandonandola idea de

eficienciaen laevolución institucionalqueapuntaraAlchian.

50 Eggertsson1990,pp. 275-276.Esteautor da unabuenamuestrade ejemplosconcretosde estaextensiónde la
teoríanaive en las páginas271 a277.
u

En el libro másconocidosobrelabúsquedade rentasporpartede gruposde interés, Olson (1982)afirma que
los largosperíodosde tranquilidadsocialsonaprovechadospor los gruposdeinterésparaorganizarsey eliminar
posibles problemasde free-riding. Una vez organizados,empiezan a presionarpara obtener privilegios,
dificultandoel crecimientoeconómico.
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e

Las organizaciones(políticas y económicas)también proporcionanuna estructura a la

interacciónhumana,si bien se han creadocomo respuestaa las oportunidadesquedejan abiertasel

conjunto de limitaciones existentesque conforman el marco institucional. North contemplaa las

organizacionesy a sus “empresarios”como los agentesbásicosdel cambioinstitucional; a su vez, la
52

fuentebásicadel cambioson algunasde las modificacionesque se producenen los preciosrelativos

las cuales son al mismo tiempo causa —al alterar los incentivos de la interacción humana— y

consecuenciade las actuacionesde los agentes—ya que estos, en la persecuciónde sus objetivos,

perciben la posibilidad de aprovecharnuevas oportunidadesmodificando en cierto margen los

arreglosinstitucionalesexistentes—.

Dado que los agentesmanejaninformación incompleta(e inclusoerrónea>y su capacidadde

2rocesarlaes limitada, y dado ademásque existen fricciones importantesen el sistema(costesde

transacción>,no puedeesperarsela eficienciainstitucional que resultaríade un mundo competitivo

(North, 1993, PP. 18-19, 29). North concluye que “las institucionesno son creadasporfuerza ni

tampocopara ser eficientessocialmente;más bien, las instituciones, o cuando menos las reglas

formales, sonhechaspara servir los interesesde quienestienenelpoderde negociaciónpara idear

nuevasnormas” (p. 29).

3.3.4Evolucióny eficiencia

.

Al hacer referenciaal cambio institucional siempreestá presentela misma pregunta:¿la

eVolúción institucional conlíevaeficiencia?.Esta es una cuestión importanteque ha surgido varias

en las págibasprecédentes.Vor tanto, antesde pasara la siguientesecciónconvienehacer

unapequeñarecapitulación.

La idea de que la evolución institucional va ligada a la eficiencia significa que se van

seleccionandoaquellas reglas —o conjuntos de reglas— que contribuyen a favorecer un mayor

crecimientoeconómico53,es decir, significa que las sociedadesvanadoptantolas normasque son

52 SegúnNorth, los cambiosen los preciosrelativos incluirían desde cambiosen los preciosrelativos de los

factores,a cambiosen los costesde información o en las tecnologíasmilitares y civiles. Precisamente,los más
críticosatacana North por suexcesivo“neoclasicismo”,reflejadoen la gran importanciaque otorgaa los precios
relativos.

~ Estaafirmación no se hacecon caráctermaximalista,es decirno se afirma quese van seleccionandoaquellas
normasquecontribuyena generarel mayor crecimientoeconómicoposible. Convienehaceresta matización
porquese tiendeapensarpopularmentequelos procesosevolutivosconducenal óptimo de eficiencia.Esto es lo
que hoy se llama en Biología la falacia adaptacionista:unacosaes que la selecciónnaturalpuedaacarrearuna
mejora,puessuponelaadaptaciónal entorno,y otraqueconduzcaal mejorde losresultadosposibles.En apoyo
de estaidea puedenseñalarsedos argumentos(Hodgson1995). Por un lado, para quelaselecciónoperetiene
queexistir unavariedadde fornas(esdecir, un incesantey sistemáticoerror>. Por otro lado, estáe! argumento
de la dependenciade trayectoria:el desarrolloevolutivo futuro viene afectadopor la trayectoria que se ha
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másútiles a tal propósitoy desechandoaquellasque no sirvena ese fin. Tomadaen estesentido

general, la afirmación de que siempre se camina hacia configuracionesinstitucionales más

eficientesM ha sido abandonadapor autores importantes,como North o Williamson. Debido a

factorespolíticos —por ejemplo la actuaciónde gruposde interés— puedenperduraren el tiempo o

reaparecerinstituciones“parásitas” (que no contribuyenen absolutoal creciemientoeconómicoo

incluso lo dificultan). Sobranlos ejemplosrealesparacorroborarlo: las sociedadesviven en todo

momentocon institucionesdesfavorables,a pesar de que de este modo su funcionamientoresulta

claramentemucho más pobre del que sería en otro caso; además,algunasde tales instituciones

puedenprolongarsuexistenciaduranteperiodosmuy largos.

Por ello, quizá sólo en un sentido muy genéricopueda hablarsede eficiencia en la

evolucióninstitucionalglobal, entendiendopor tal quedosmarcosinstitucionales(como conjunto de

reglas de toda condición) van cambiandoparapermitir la supervivenciay alimentaciónde una

poblacióncrecientey enfrentadaa problemascadavez máscomplejos.Por otra parte, de modo

más específico,algunosautores—como Posner—afirman, en referenciaal CommonLaw, que éste

promuevela eficienciaen virtud de un procesode selecciónde las mejoresnormas,y quepor tanto

el derechoconsuetudinarioresulta superior al derechopositivo. Esta es una idea generalmente

aceptadaen la tradiciónde análisiseconómicodel derecho,aunquetambiénha sido cuestionadapor

algunoseconomistasimportantes(ej. Buchanan).

seguidoen el pasado.Así, hay unacierta inflexibilidad en los procesosevolutivos, quees fácil ilustrar con el
ejemplo de la tecnología:cuandose adoptaun “paradigma” tecnológico—debido a las extemalidadesde la
introducciónde estándares—se condicionaa vecesuna determinadadirecciónde desarrollotecadlógicofuturo
queno es la máseficiente(por ejemploel teclado“QWEIITY”, el anchode vías ferroviarias,el sistemadevídeo
VHS, etc.). Es decir, no estaríamoshablandode un máximo global al que llegamosen cualquiercaso, sino de
unamultiplicidad de máximosadaptativosy cambiantes,dondela trayectoriaprevia es determinante.

Por tanto,la selecciónnaturalno conducea unaactitudsuperlativasino sólo tolerable. Comoseñala
Hodgson(1995, p.281), “la selecciónnatural siemprees un instrumentoimperfecto,y puede,a veces,llevar a
resultados claramente inferiores al óptimo“. En Economía, sin embargo, la analogía biológica del
adaptacionismose ha utilizado parajustificar una idea importante:autorescomo Alchian, Enke, Friedmano
l-layek, hanseñaladoquela ideade la selecciónnaturalen un marcocompetitivopermiteapoyarla hipótesisdel
comportamientomaximizadoro racionalde los agenteseconómicos(individuos y empresas).

ComoseñalaDe Jasay(1990,p’77), estaposturadebedistinguirseclaramentede otra distintapero igualmente
criticable, que consisteen afirmar que sobreviven las institucionesmejor adaptadasal entornoexistente en
determinadotiempo y circunstancia.Según estaidea, las institucionesse seleccionaríanpor las características
favorablesa su propia supervivencia,no por su contribuciónal progresoeconómicoy social.En estecaso, la
supervivenciay expansiónde muchas institucionespodría venir dada precisamentepor su ineficiencia: del
mismo modo que la mala educaciónconlíevaprolongarel periodo educativo,o que un sistemapenitenciario
donde los criminales se vuelven peores crea las precondicionespara su expansión, las regulacionesmal
concebidasprecisande regulacionesadicionalesy las malas leyesgeneranunanecesidadde nuevasleyes.Así,
partiendodeunadeterminadasituacióninicial, podriaactuarunaespeciede ley de Qreshamde las instituciones.
Estoparecepoco plausible,aunquesólosea porqueen la práctica—como ocurre con los organismosvivos— la
capacidadde unasociedadparasostenerinstituciones“parásitas”tieneun límite.

59



Por último, cabría señalar que la afirmacióa de que los países dominantesen un
*

determinadomomentoson los que tieneninstitucionesmásadecuadases imposible de probaren la

práctica, puesto que a la hora de comparar dos paíseséstos difieren en multitud de factores

(población,nivel educativo,recursosnaturales,etc.). Las instituciones—aunqueimportantes—son

sólo un elementomás,y no se puedeafirmar quela supremacíaeconómicade un paíssobreotro se

debaespec(ficamentea sumarcoinstitucional (De Jasay1990, pp.79-80).

4. EL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA.

El derechode propiedadprivadaha sido objetode especialatencióndentro de la Economía,

desdelos clásicoshastala modernaescuelade los derech,sde propiedad.Seguidamentese haráuna

revisión del significadoe importanciaatribuidosa dichainstitución desdeque en el siglo XVII fuera

señaladacomounade las basesdel nacienteindividualismo.

4.1 La justificaciónéticade la propiedadprivada.

El derechode propiedadprivada puedejustificarse bien desdeun punto de vista ético o

deontológico,o bien desdeun punto de vista económicoo consecuencialista(por sus ventajasde

eficacia parael funcionamientode unaeconomía).Esteapartadova a ocuparsedel primer aspecto,
55

dejandoel segundoparaunasecciónposterior

e

Como indica Schwartz (1984, p.6l), es posible que los argumentosconsecuencialistastambién puedan
considerarseen cierto modo deontológicos,puestoquefinalmentehay quejuzgar con algúncriterio moral las
consecuenciassocioeconómicasde la aplicaciónde la propiedadprivada.Además,como señalaSen, los hechos
puedeninfluir en los valores,obligando a definir escalasen los mismos: así, el observarlas consecuencias
negativasde la aplicaciónde un principio moral quea priori parecía“básico” e irrenunciable,puedellevar a su
modificación.

La idea de identificar lo eficientecon lo ético se encuentraoriginalmenteen el articulo de RichardA.
Posner(1980), “The Value of Wealth. A Commenton Dworkin and Kronman”, Journal of Legal Stndies,9,
pp.243-252. Posnermantiene que cuando se utiliza coloquialmenteel término “justicia” se está haciendo
referencia,de forma implícita, a la eficiencia. Paraeste autor, la eficiencia(entendidaen términosdel criterio
Kaldor-Hicks, basadoen la posibilidadde compensaciónde los perjudicadospor partede los beneficiarios)es
unaguía atractiva desdeel punto de vistade la ética: es decir, la maximizaciónde la riquezase convieneen
objetoético. Las principalescríticasque caberealizara tal posturahacenreferenciaa la paradojade Scitovsky
(la posibilidadlógica de indeterminaciónal evaluardos situacionesutilizandoel citadocriterio), al olvido de los
costesde transacción(que al serintroducidospuedenhacerquedeje de ser eficienteun cambioque inicialmente
lo parecía),y, sobretodo, ala consideraciónde la maximizaciónde la riquezacomoel único criterio de política
normativa(Cabrillo 1991,ppl06-107).
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4.1.1 La justificación de la propiedad privada en Locke: influencia, criticas y

reelaboraciones

.

Las ideassobrela propiedadprivadaen la primeragran escuelade pensamientoeconómico,

la economíaclásica,provienende la tradición británicade la ley natural, especialmentede Locke

(1632-1704>. Los escritosde esteautor se sitúanen un contextomuy concreto: la reivindicacióndel

individuo frente a la Iglesiay al Soberanoque se fraguaen el siglo XVII y se desarrolladurantetodo

el siglo XVIII. El individuodejade serun merosúbditoparapasaraconsiderarseverdaderosujetode

derecho,mientrasDescartesreclamaun lugar parala Razóndondeno puedaninnúscuirsecreenciasy

supersticiones.

La tradición iusnaturalistaveía el derecho-depropiedadprivada como un “derechonatural

sagrado”.Es decir, el derechode propiedaderaun derechoinnato, inalienable,concedidoal hombre

por la Naturaleza;no se tratabade unainnovación,sino del restablecimientode un derecho“eterno”

(Mises [1932]3aed,p. 40). ParaLocke, lajustificaciónde lapropiedadestabaenqueel hombretenía

derechoa los frutos de supropio trabajo:

“cada hombretiene la propiedadde supropia persona.Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho
algunosobreella. Podemostambiénafirmar que el esfuerzodesu cuerpoy la obradesusmanosson
también auténticamentesuyos. Por eso, siempreque alguien sacauna cosa del estadoen que la
Naturalezala produjoy la dejó, ha puestoen esacosaalgo desu esfuerzo,le ha agregadoalgo que
espropiosuyo;y, por ello, la ha convenidoenpropiedadsuya” (Locke [1690]1969,p. 23).

Los clásicos—con excepciónde JKS.Mill— debieronconsiderarla idea de la propiedadprivada

de Locke comoalgo tan bien fundamentado,que no vieron la necesidadde dedicarnuevaatencióna

la labor de justificarla desde una perspectivaética56. Se fijaron más en las virtudes puramente

económicasde la propiedadprivada, y ello únicamentede forma tangencial. La bondad de la

propiedadprivadaera un presupuestoimplícito en cualquierade los intentosde encontrarlas causas

56 Ello no quiere decir que los economistasclásicosaceptaranal pie de la letra la justificación quehabíadado

Locke, simplementela considerabangenéricamentesatisfactoria.O’Brien (1989,p.383)opinaquelos economistas
clásicos “aceptaron ampliamenteel régimende propiedadprivada -si bien debesubrayarsequepara ellos el
fundamento[real]del derechodepropiedadreside [enúltima instancia]en la utilídadpúblicayno en el derecho
natural”. Así, Adam Smith indicaenLa Riquezade las Nacionesque “la propiedadmássagradae inviolable es
la del propio trabajo, porque es la frente originaria detodas las demás”(Smith 1958, p.l 18), mientrasen sus
Lecluresparecematizarestaafirmación: “The origin ofnatural rights is quite evident. Thata personhasa right Lo
havebis bodyfreefrom injury andbis liberty freefrons infringementunlessthere be a proper cause, nobody
doubts.Rut acquiredrights suchaspropertyrequiremoreexplanation.Propertyandcivil governmentverynsuch
dependon one anotber..” (citado en la nota final n0135 del articulo de Bittermann, H.J., “Adam Smith’s
Empiricism and the Law of Nature”, en Cunningham,John (ed.), Adam Smith. Critical Assessments,Londres,
Routledge,1984,volí, pp. 191-227). El planteamientode Smith respectoa la propiedadencajacon el sufragio
censitarioen políticay el criterio de los serviciosobtenidosdel Estado-y no la capacidadde pago- en la Hacienda.
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e’

que motivabanel crecimientoa largo plazo, dedicandotan sólo atenciónespecíficaa subrayar la
t

importanciade que la propiedadprivadaestuvierabien protegida, estoes, que hubieseseguridaden
los derechos.

En efecto, los economistasclásicoscomprendieronla relevanciade la propiedadprivadano

sólo comogarantíade la libertad individual, sino como incentivobásicoparala acciónproductiva,y

de ahí la importanciaque otorgarona la seguridaden la propiedadcomo condición esencialparala

acumulaciónde capital y incrementode la riquezade las naciones57.Además,la apropiaciónprivada

era un requisitoindispensableparael intercambio,de forma que a travésdel mercadose canalizasen

los interesesatomizadosy dispareshaciaunamejorageneral: sobrela basede lapropiedad,cadacual

buscarásu propio interésintentandosacarel máximo partido de lo poseído,lo que a su vez acabará
e

redundandoep el mayor bienestarde la sociedaden su conjunto58.Como señalaAdam Smith en un

famoso párrafo, “cada individuo en particular se afana continuamenteen buscar el empleomás

ventajosopara el capital de quepuededisponer.Lo quedesdeluego seproponees supropio interés, e
no el de la sociedad[1. Pero [.1 es conducidopor una mano invisible a promoverun fin que no e

entrabaen sus intenciones”(Smith 1958,Pp. 400 y 402).
eSin embargo,la justificación de la propiedadprivadabasadaen el trabajo era incompleta.

Había dos elementosque no encajabanbien. Por un lado, estabala idea de la propia tradición e

iusnaturalistade que la tierra y los recursosnaturaleshabíansido entregadosa todala humanidaden O
e

común;por otro, estabanlos argumentosde los socialistas,quienes,basándoseen la propia definición

de Locke, señalabanel hecho de que “gran parte del producto del trabajo era entregadoa no

trabajadoresbajo la forma de beneficiosy rentas” (Schwartz 1968, p. 284), a pesardel derecho e
O

“natural” de cadatrabajadoral productode su propio trabajo59.
e
e

~‘ OBrien (1989, p. 61). Como indica este autor. Adam Smith ya habíadestacadoesta idea en sus Lectures:
“constituye un supuestopermanenteen toda su obra, tan permanentey tan aceptadopor todosqueno sintió
necesidadalguna de fundamentarese supuestocon ninguna disquisición extensa”. En La Riqueza de las
Naciones,simplementehace hincapié en la importancia de que el gobierno se ocupe convenientementede la
defensade lapropiedad(Smith, 1958,p. 629). e’

‘~ En este mismo sentidoseñalaLucas Beltrán: “Para que los individuospuedanperseguireficazmentesus
propiasfinalidades,esnecesarialapropiedadde la casi totalidadde los bienes” (Beltrán 1978, p. 31).

~ La idea de la propiedadprivadafue muy defendidadurantetodo el siglo XIX, pero tambiénmuy criticada. Ya en
el siglo XVIII Rousseauatacóestainstitución,preludiandola posturabeligerantequeen el diecinuevemantendrían
otros, como Proudhono Marx: “El primero a quien, despuésde cercar un terreno, se le ocurrió decir “Esto es
miot y halló personasbastantesencillaspara creerle,Jiie el verdaderofundadorde la sociedadcivil Cuántos
crímenes,guerras,muertes,miseriasy horrores habríaahorradoal génerohumanoelque, arrancandolas estacas
o arrasandoelfoso,hubieragritado a sussemejantes.-iGuardaosde escuchara esteimpostor;estáisperdidossi
olvidaisquelosfrutossonparatodosy quela tierra no es denadie!” (Rousseau1984 [1755],plOl).

En 1848 Pierre-JosephProudhonescribía la Memoria ¿Quées la propiedad?. En ella, hacía una
afirmación incendiariaque le definía como enemigo extremo de la propiedad:“la propiedad es el robo”
(Proudhon1983, p.29). lEn todo caso, una afirmación tan radicaldebc cntcnderseen el momentohistórico en
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Hubo distintos intentosde dar réplica a estasespinosascuestionesque parecíanecharpor

tierra la justificación de la propiedadprivada de Locke. Entre ellos destacaespecialmenteel de

JkS.Mill, el economistaclásicomásinteresadoen lacuestiónde la propiedad60.

Respectoa la propiedadde la tierra y los recursosnaturales,Mill mantuvoque ésta sólo se

justificaba en tanto que friera de utilidad general61.Los economistasclásicosadoptaronuna postura

similaren cuantoal reconocimientodel carácter“especial” de la tierra, que hacíaimposible entender

la propiedadde ésta en los mismostérminos que la de otros “bienes”. Por ejemplo, Ricardo —cuya

queel autor francésla escribió, estoes, cuandolas leyesde la épocarevolucionariay el Códigode Napoleón
hablanatribuidoa lapropiedadel carácterde un derechoabsoluto.Como afirma Schwartz(1984, pl?), este
autorconsiguiósocavarlas basesfilosóficasde lapropiedadindividual, sometiendoa crítica las justificaciones
tradicionalesdel derechode propiedadprivada: laque3obasabaen un derechonatural,la quedescansaba.en la
ocupacióno posesión,la quealudiaal trabajo, y la quese refieríaa la utilidad social. En concreto,frentea la
justificaciónde La propiedadpor el propio esfuerzo,Proudhonafirmaba irónicamentever “desposeídasa las
trescuartaspartes delgénerohumano;diríasequeel trabajo de unostrae lluvia y granizosobreel trabajo de
otros”; además,la herenciay La donacióncomo formas de adquisiciónde propiedadno cuadrabancon la
justificaciónporel trabajo: “¡La propiedadhija del trabajo! ¿Quées, en tal caso,el derechode accesión,el de
sucesión, el de donación, etc, sino el derecho de convenirseen propietario por la simple ocupación?”

(Proudhon 1983, p.87).
Pero, sin duda, el critico más famosoes Marx, que veía en La propiedadprivadade los mediosde

producciónunainstitución deshumanizadora,en la quese sustentabala explotacióndel proletariado.SegúnMan,
el derechode propiedadprivadase estabaconvirtiendoa grandespasosen una institución incompatiblecon las
fuerzasproductivas que había sabido despertaren periodos anteriores(Schwartz 1984, p.26): “La propiedad
burguesa estaba condenadaporque el procesode expropiación de la pequeñaburguesíaa manos de los
capitalistasestaballegando a tal puntoque la concentraciónde riquezasuponíaun obstáculopara elposterior
desenvolvimientodelasfuerzasproductivas

~ Otros intentosde justificación de la concepciónoriginariade Locke resultaronmuy poco satisfactorios.Estees

el caso del politico francés L.A.Thiers, que en su obra De la Propiedad [1848] utiliza argumentospoco
convincentes(talescomo que ‘faltos de trabajo, los recursosnaturalescarecíande utilidad”) o consideraciones
deconvenienciaeconómica(refiriéndose,porejemplo,al “efecto quela nacionalizaciónde la tierra tendríasobre
laproductividad”) (Schwartz,1968,p. 291). Porsuparte,Bastiat,tambiénen el añorevolucionariode 1848y en
un artículo titulado “Propiedad y Ley” del Journal des Économistes,insistía en el carácternatural de la
propiedadcon los siguientesargumentos:“La Propiedades un hechoprovidenciaLcomolo es la Persona.No

sonlos Códigoslosque dan existenciani a la una ni a la otra 1]. Utilizando toda la fuerzadel término, el
hombrenacepropietario porque nacecon necesidadesde cuya satisfaccióndependela vida, y con unos
árganosy unasjócultades cuyo ejercicio es indispensablepara la satisfacciónde estasnecesidades.Las
facultadesno sonsino la prolongaciónde la persona,la propiedadno es otra cosaquela prolongaciónde las
facultades.Separara un hombrede susfacultadeses hacerlemorir; separaral hombredel producto de sus
facultadeses también hacerlemorir. Hay estudiososquesepreocupanmuchode sabercómo hizo Dios al
hombre:nosotrosestudiamosal hombretal comoDios lo hizo; comprobamosqueno puedevivir sin subvenir

a susnecesidades;queno puedesubvenira susnecesidadessin el trabajo y queno puedetrabajar si no está
segurode aplicar a esasnecesidadesel fruto de su trabajo. He aquípor quépensamosque la Propiedades
una institución divina, y que es su garantía lo que es objeto de la ley humana” (citado en Lepage 1986,
p.313).

“Cuando sehabla del ‘carácter sagradode lapropiedad deberlarecordarsesiemprequeno puedeatribuirse

esecarácteren el mismogrado a la propiedadde la tierra La tiera no la creó el hombre.Esta es la herencia
original de la especieentera. Su apropiaciónes por completouna cuestiónde utilidad general Cuando la
propiedaddela tierra no es útil, es injusta” (Mill 1985, p. 219). [jJ”La propiedadde la tierra es considerada,
inclusopor losmás tenacesdefensoresde susderechos,d(ferentedeotrosgénerosdepropiedad” (p. 220).
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obrafue básicaen la. formación de Mill— considerabaa la tierra y a los recursosnaturalescomo~un

“regalo de la naturaleza”,y por ello defendíaun sistema impositivo que eliminara todas las rentas

purasde la tierra.

Respectoa [a cuestiónplanteadapor los socialistas,Mill respondióque “el trabajo no puede

llevarsea cabosin materialesni maquinaria, ni sin existenciasdebienesnecesariossuministradospor

adelantadopara sostenera los trabajadoresdurante la producción. Todasestascosassonfruto del

trabajo anterior” (Mill 1985, p. 207). Sin embargo,esteintentodejustificar la propiedadde las cosas

“ahorradas” a partir de un trabajo realizado con anterioridad resultabafácilmente contestable.La

contrarréplicade lossocialistashacíareferenciaa queel capital no eramásquetrabajoacumulado.

En cualquiercaso,haycuatrorazonesque hacenimposiblejustificar enteramentela propiedad

de fortunasacumulada&.atravésde la idea del derechoa lo producidoconel propio trabajo(Schwartz

1968, p. 285). Primero, “el elementode suerte, de amistades,de todos los componentesde la

situaciónde un individuo queno sonproductodesuesfuerzo” (las dotesnaturales,las que debea su

ambientefamiliar, etc). Segundo,el efecto “bola de nieve” que conlíevael partir de una situación

ventajosa(“tener dinero supone más ventaja para hacer más dinero”). Tercero, la cuestión

fundamentalde la herencia,queescapaen granmedidaa lajustificación de lapropiedadacuñadapor

Locke; y estomismo ocurre —por último— con la propiedadde los recursosnaturales,los cualesson

en muchoscasosunaparteimportantede las fortunaspersonales.

4.1.2Los economistasliberalesanteel derechode propiedadprivada

.

En definitiva,iajustificaciónéticade la propiedadprivadabasadaen el derechoa los frutos

del propio trabajose enfrentaa problemasimportantes,por lo que, a pesar de haberejercido gran

influencia sobre la tradición liberal, ha tenido que ser complementadacon nuevos argumentos.En

todocaso,no hasurgidounajustificaciónalternativaampliamenteaceptada.

Mises,en el capítulodedicadoa la propiedadde suobraEl Socialismo,simplementerenuncia

a cualquierintento de buscaruna justificación no instrumental a la idea de propiedadprivada. Es

decir, renunciaa unajustificaciónética, adoptandounaposturatotalmentepragmática.Lo importante

para él es que la propiedadprivada “funciona” y ha jugado un papel básico “en la constitución

económicadel presentey delporvenir”.

Cualquierpropiedaddimanodeuna ocupacióny deuna violencia [..]. Remontémonoshaciaatrás
para buscarel título jurídico de cualquierpropietario, y llegaremosforzosamenteal momentoen
quela propiedadnaceporquealguien se apropió de partede un bien asequiblea todos, a no ser
que encontrásemosuna apropiación llevada a cabo en la propiedaddel poseedorprecedente,
medianteel usode la violencia, propiedadque, en último análisis, hubiesesido a su vez una
apropiacióno un robo. Sepuedeconcederestoa los adversariosde la propiedadqueparten de
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consideracionesquesefundan en el dezechonatural. Por lo demás,estaspruebasno aportan la
menorpruebaen relación a la necesidad,la oportunidady la justificación moral de la supresión
de la propiedad” (Mises[1932]Ved, p. 29).

Del mismo modo,antela dificultad de mantenerlajustificación de la propiedadprivadade la

tierra y los recursosnaturalesexclusivamentesobrela basedel trabajo, muchosliberalesmodernos

hanoptadopor unajustificacióndel derechode propiedadbasadasimplementeen razonesde eficacia

económica, “llegando a considerar [la propiedad]no tanto como una recompensadel trabajo, sino

másbien comoun remediopara la escasez,justificandode estaforma la propiedadprivada de los

recursosnaturalesconla reflexión de queel sistemapermitequelos recursosescasosse apliquencon

elmenordespilfarroposible” (Schwartz1968, p. 292).

Sin embargo, frente a este tipo de posturas,ha habidootros economistasliberalesque han

optadopor realizar nuevos intentos de justificación ética de la propiedad.Hayek, por ejemplo,

justifica la propiedadprivada subrayandola importanciade ésta como garantíapara la libertad

individual: “el reconocimientode la propiedadprivada constituyeuna condición esencialpara

impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la única. Raramente nos hallamos en

condicionesde llevar a cabo un plan de acción coherentea menosqueposeamosla seguridadde un

controlexclusivode algunosobjetosmateriales” (Hayek 1975, p. 188).

Por su parte, Buchanan(1995) tambiénjustifica la propiedadprivadacomogarantíade la

libertad individual, aunqueconun sentidoalgo diferenteal de Hayek: “La tenenciade propiedad

privada toma en consideraciónla especializacióny el comercioy, por tanto, la obtenciónde una

parte de las ganancias relacionadas con la eficiencia, pero también —y ello es igualmente

importante—permiteuna ciertaproteccióncontra las “fuerzas ciegas” del mercado,seacualfuere

su lógica” (p.43).

Buchanan contrapone interdependenciay libertad: el nexo de mercado supone la

interdependenciade los comportamientosde tos agentes,y en última instancia,la reducciónde la

libertad personal. En tanto que el individuo se especializa cada vez más en determinadas

actividades,se hace más productivoen ellas, pero másimproductivo en aquellasotras de las que

retira inputs a fin de especializarse;es decir, se hacemásdependiente—y por tanto vulnerable—a

las fuerzasde mercadoque escapana su propiocontrol (1995, p.50). Es en estecontextodondela

posesiónde activos tangibles(reales y monetarios)e intangibles (capital humano) representauna

garantía,una franja de seguridadfrente a las posiblesagresionesa las queel mercado—sobre todo

cuandono secumplenlas condicionesde competenciaperfecta62—o los poderespúblicos sometena

62 El casode competenciaperfectapermite aseguraral “participe individual [..] todas las ventajas de la

especialización,disfrutandoalmismo tiempode opcionesde salidagratuitas “, “como si” la interdependencia
no existiera(Buchanan1995,pp.43-44;veasétambiénel ejemploanalíticodel cap.VI).
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la libertad de los individuos. Éstos puedenaislarsea través de la propiedadprivadade dichas

agresiones—al menostemporalmente—,siendouno u otro tipo de activoslos másconvenientespara

tal fin segúnlas circunstancias(Alonso Hierro, prólogo p. 10). Es decir, poseeractivos aumentael

conjunto de eleccionesde los individuos, dejando más abierta la opción salida del nexo de

mercado63 1’

A partir de este planteamiento, Buchananconcluye que “deben existir limitaciones

constitucionales[efectivas][..] a las intrusionespolíticaspúblicas en los derechosde propiedad”

(1995, p.95). Así, por ejemplo, critica las prácticas económicasgeneradorasde inflación, que

tienenun efectoconfiscatoriosobrela propiedadmonetariade los individuos, así comoalgunasde

las actuacionesfiscalesdel Estadode bienestar-transferencias.

Por otra parte,entre-lasjustificacionesrecientesde la propiedadprivadatambiénaparecen

autorescomoRobertNozick o Murray Rothbard,que intentanuna revisión modernade la ideade

la propiedad como derecho natural”. En concreto, según Nozick, la misma posibilidad y

adecuaciónmoral de los títulos de propiedadresultatan primordial e importanteparala integridad

del individuo, que el protegerlosde ataquespareceinvocarun sentidomoral propio: el sentido de

justicia. Por tanto, unasociedaden la que escrupulosamentese respetenlas normasrelativas a la

adquisicióny transferenciade propiedadesdebeconsiderarsecomojusta, con independenciade que

pudiera padecer otras lacras morales. Por tanto, el criterio de justicia de Nozick es

“procedimental”,estoes, reside en la forma en quehan sidoadquiridos los derechosde propiedad:

en una sociedaden la que las posesionesindividuales no procediesendel robo o el pillaje ni

originariamenteni en el decurso histórico (sino de la aplicación de la iniciativa y el trabajo

personal,la herenciay la donacióngratuita, o el intercambiolibre y voluntario en el mercado)la

justicia estaríagarantizada.Evidentemente,la posibilidad de una sociedadtal —a pesar de ser

enfatizadapor Nozick y Rothbard—es másteórica que real (Lepage 1986, pp.3O1-314;Kirzner

1995, pp.l94-197).

63 En este sentido,Buchananindica que “la propiedadde bienesduraderos, incluyendola vivienda, amplíael

espaciode la producciónpropia de servivios, mitigandopor tanto la necesidadde comprasen el mercado.
Además,la propiedadprivada de activosquegeneranrentapermiteel ajustede las pautasde uso-consumoa
lo largo del tiempo”, es decir, la realizaciónde ajustesintertemporalesde ingresos-gastos(Buchanan1995,
pp.92-93).

64 Los libros en los queestos autoreshacensus propuestasbásicasa este respectoson: Nozick, Robert (1988),

Anarquía, Estadoy Utopía [1974], México, FCE; y Rothbard,Murray (1982), The Ethicsof Liberty, Atlantic
Highlands (Nueva Jersey), Humanities Press. Muchos de los argumentosutilizados por estos autorespara
justificar éticamenteel derechode propiedadcomo un derechonaturalrecuerdan-segúnLepage(1986)- a los
queya utilizaran tratadistasdel siglo XIX comoBastiat,y en generalsondetipo filosófico.
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Otra forma de abordarel problemade si la propiedades o no una institución natural

vendríadada en Schwartz(1984, pp.8O-82). Según este autor, más que como una cuestiónde

derechohabría que enfocarlacomo una cuestión de hecho, a partir de argumentosde la

Sociobiologiay la Psicología.Es decir, no se trata de unacuestióndel “deber ser”, tal y como

tienden a tratarla los tratadistastradicionales,sino del “ser”; no es un tema de Etica, sino de

Genética,Psicologíay Sociología: ¿se basala propiedaden instintos heredadosde la razahumana

que contribuyena la supervivenciay expansiónde ésta?.Si es así, la propiedad“es natural”, pero

ello no validaríaéticamentela institución, aunquesí la haríamás aceptable,másduradera,puesto

que institucionessocialescontrariasa los instintos y pasionesde la naturalezahumanano podrían

mantenersepor mucho tiempo. Schwartz, después de analizar argumentos como los del

sociobiólogoE.O.Wilson,llega a la conclusiónde que efectivamenteexisten algunasinclinaciones

naturalesdel hombre que soncompatiblescon la propiedadprivada(comopuedaser el instinto de

territorialidad), pero que el hombre tiene también otros instintos sociales contrarios al

individualismo de la propiedadprivada. Por tanto, lo másque puede decirsees que la propiedad

privadano pareceser antinatural(Schwartz1984, p.8’7).

Finalmente, cabe hacer referencia a Kirzner (1995>, quien ha propuestouno de los

argumentosrecientesmás interesantespara justificar la propiedadprivada. Dentro del marco

conceptualde la economíaaustriaca,que contemplael mercadocomo un continuo procesode

descubrimiento(un procesoempresarialen un marco dinámico de incertidumbre,consistenteen

desvelarnuevasoportunidades,movilizar conocimientoy crear “valores” que antesno existían),

parece lógico reivindicar para el descubridorel fruto de su esfuerzo65. Sin embargo, como el

mismo Kirzner señala, la regla “quien lo descubrese lo queda” no tiene por qué ser aceptada

necesariamentedesdeun punto de vistaético, aunquesin duda “concuerda con intuicionesmorales

generalmentecompartidas”:

“Tanto losproductoscomolos recursosllegan a existir únicamenteen virtudde actospuramente
heurísticos.Los recursosnaturalesdescubiertosadquierenuna existenciarelevanteporel actode
su descubrimiento,puestoqueun recursosindescubrirsimplementeno existea efectoshumanoso
morales relevantes.La decisiónempresarialpor la que los recursosse organizanpara lograr
objetivosde producciónes lo quehaceexistir esosmismosobjetivos; antes de ella, los recursos
no proporcionancontrol sobrenada. No es sólo quelos productosno estuvieranpresentesen su
formaJísicafinal; es queeran tan totalmenteinexistentescomolos recursospor descubrir. [..] La
produccióny el intercambioen losmercadoscapitalistasse realizanen condicionesquerequieren
del descubrimientoa cada momento[.] El curso de los acontecimientosnunca se parece a
desenrollar un tapiz ya tejido en la fábrica del pasado, sino que aparece siemprerepleto de

65

Esta idea está presenteen la obra de Kirzner mucho antesde que aparecieseCreatividad, capitalismoy
justicia distributiva (1995[19881), donde simplementese le da una forma más acabada.En concreto, su
exposiciónoriginal estáen el trabajo “Enterpreneurship,Entitlement and EconomicJustice”, recogido en su
libro Perception,opportunityandprofit, Chicago,Universityof ChicagoPress,1979.
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novedadesy sorpresasgenuinas [..]. fina vez reconocidoeste peculiar carácter de la historia
humana,y especialmentede la económicay empresarial,no podemosseguir conformóndonoscon
unafilosofta moralque, en suapreciacióndelos derechose institucionesdepropiedad,percibeel
mundocomosi el futuro consistieraen una interminableseriededepósitosde manáperfectamente
advertidosy a la esperade ser [apropiados],asignados,y distribuidos” (Kirzner 1995, pp.212-
2 13).

En definitiva, Kirzner (1995, p.219) concluye que el descubrimientopasaa ser la clave

para justificar la propiedad desde sus mismos comienzos hasta la actualidad. Los recursos

legítimamenteadquiridosa partir de la naturalezahansido recursosdescubiertos,y sus posteriores e’

transformacionesen la producciónno representansino incrementosigualmentedescubiertosde su e’
e’

valor. “Por consiguiente,las asignacionesde ingresosqueen un mometocualquiera resultande un

proceso capitalista justo cabe considerarlas simple y directa consecuenciade actos de e’

“66 e’
descubrimientotreativosu originales, tanto actualescomoanteriores

e

e’

4.2 La visión ‘natural” de Locke y la ‘contractual” de Kant: dos concepcionessobreel alcance e’

de los derechos.

Locke y Kant representani5os concepcionesdistintasde la propiedadque podríanservir de
e’

referencialejana a dos posturasactualesrespectoal alcancedel derechode propiedadprivada: la

primera de ellas (a). contrariaa cualquiermodificación de los derechos(en titularidad o contenido)

que no sea fruto del libre acuerdoentre individuos; la segunda(b), abiertaa la posibilidadde una

redefinición de la “reglas” (modificación del contenido de derechos de propiedad, nuevas
e’-

66

Ademásde lasjustificacionesreseñadashastaaquí, cabríacitar algunosotros autorescomoArthur Shenfield,
que, más que intentar apodarjustificacionesen positivo de la propiedadprivada, han esgrimido argumentos
defensivosen respuestaa ataquesrealizadosdesdela éticaa los fundamentosdel sistemacapitalista(Lepage
1986, pp.278-288).Así, unade las críticas másfrecuentesal sistemade libre mercadobasadoen la propiedad
privadaes que este sistematenderíaa primar comportamientospoco virtuosos, comportamientosegoístas;
además,tambiénfavoreceríaladesigualdady la división de la sociedaden clases.A esteargumentoha hecho
Shenfielddos objeciones.En primer lugar-como señalaHayeken El espejismode la justicia social-, no puede
afirmarsecon propiedadque algoes ‘justo” o “injusto”, o “moral” o “inmoral”, cuandolo que se estávalorando
son situacionesde las quenadiees responsable(una inundación,un terremoto,o la distribuciónresultantedel
funcionamiento del mercado,a la que -en puridad- sólo cabría aplicar el calificativo de satisfactoriao
insatisfactoria).En segundolugar, paraShenfield la preguntarelevantees si las normasde funcionamientodel
sistemacapitalista-entre las que está la propiedadprivada- son compatiblescon el respetoa determinados
valoreséticos,y en estesentidoafirma queel capitalismoes moralmenteneutro: los individuos tienen libertad
paraadoptarcualquiertipo de comportamiento-egoista o altruista-mientrasno infrinjan las normas legales,y
puedengastarsu dinero en lo que quieran, realizandointercambiosvoluntarios; es decir, los derechosde
propiedadprivadasimplementedefinenlos derechosde los hombres-cuandose relacionanunoscon otros-para
disponerde las cosas,pero no conllevanun determinadotipo decomportamiento,sino quesoncompatiblescon
comportamientosmuy diversos. Pero en todo caso, señalaShenfield, si se insiste en concluir algo a este
respecto,sólo cabríaafirmarque la propiedadprivadafavoreceríaconductasresponsables(aprenderel sentido
del esfuerzorealizado).
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regulaciones,etc.) cuandocierto~.cambios—que afectande forma diversaal-.medioambiente—dejan

obsoletaslas “reglasdel juego” existentes67.

(a) Desde la concepciónde Locke sobreel origen de la propiedadprivada,no es precisa la

aquiescenciade la colectividadparaquese dé la apropiaciónindividual de losrecursos.El derechode

propiedadno es el resultadode un acuerdosocial, sino un derechonatural68del individuo previo a la

aparicióndel Estadoy la sociedadcivil (Snyder1991,p. 363).

La tradición liberal se inspiradirectamenteen la visión de Locke. Así, Mises, en referenciaa

las cosasnecesariasparavivir y trabajary enfrentándoseal idealcomunista,define la propiedaddesde

el punto de vistade la Economíacomo

“la posesiónde los bienes queexigen los fines económicosdel hombre. Esta posesiónpuede
designarsecomo la propiedadnatural [..] en vista de que representauna réhición puramente
física del hombre con los bienes, y que es independientede las relacionessociales erare los
hombresy de la existenciade un orden reglamentadopor el derecho”. “[.1 La propiedadnatural
no tiene que atenerseal reconocimientode los conciudadanosdelpropietarioporque, en efecto, la
propiedadnatural se tolera mientrasfalta la fuerzapara anularla” (Mises [1932]3aed pp. 23 y
29).

Los economistasaustriacosdefiendenpor principio la estabilidadde la estructuraexistentede

derechosy se oponena cualquiertipo de intromisión del Estadoen la misma, tanto en titularidades

comoen contenidos.La completaseguridadenla propiedadseríala basesobrela cualelaborarplanes

de acción y expectativas.La estabilidadinstitucional proporcionaun marco de referenciaa las

decisionesde los agentesque contribuye a reducir la incertidumbre y a mejorar el sistema de

“señales”, lo que enúltima instanciarevierteen un mejor funcionamiento—máseficiente—del sistema

económicoengeneral.

67 Este mismo razonamientoes aplicablea todos los ámbitos; así, por ejemplo, en el ámbito social podría

plantearsela realización de ui~a reforma agraria cuando,tras una determinadaevolución de la propiedad,se
hubiesellegadoaunasituaciónmuy desigualitaria,explosivasocialmente(tal podríaserel casodeciertaszonasde
Erasilen la actualidad,donde-segúnBromley(1991)-másdel 80% de las tierrasperteneceamenosdel 5% de las
familias).

68 Hastafinales del siglo XVI la filosofia politicahabíaestadobastanteligadaala teología.A partirdel siglo XVII

estaasociaciónseva air rompiendogradualmente,y ello seva areflejar demaneraespecialenunamodemización
del iusnaturalismo.Grocio fue uno de los autores—entre los quetambiénse encuentranPufendorfy Hobbes—que
empezaronadar unaorientacióndistintaal DerechoNatural.Estedejabade tenerunadependenciaexclusivade lo
divino —la participacióndel hombreen la ley etema—,paradar cabidaa un cierto carácterracionalista:aquellas
reglasquederivande la Naturalezay son conocidaspor la razónhumana.Así, segúnGrocio, “el derechonatural
es un dictado de la recta razón,queseñalaqueuna acción, segúnsea o no conformea la naturalezaracional,
tiene ensíun carácterdefealdado necesidadmoral;y que, en consecuencia,tal acto esprohibido u ordenado
por el autor de la Naturaleza,Dios“. Como Grocio se empeñóen aclarar, la referenciaal mandatodivino no
añadíanadaa estadefinición. El derechonaturalordenaríalo mismoaunen la hipótesisdequeno hubieseDios.
Los dictadosde la recta razón son lo que la naturalezade las cosasordenaque sean,y por eso no hay nada
arbitrarioen el derechonaturalcomo no lo hay en la aritmética:“así comoni siquiera Diospuedehacerquedos
por dos no seancuatro, tampocopuedehacerque lo quees intrínsecamentemalo no lo sea“. (citadoen Sabine
1990,p.731z).
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e’

(b) Por otro lado, frente a la visión de Locke —en la que el derechode propiedades un e’

e
derechonatural fruto de la voluntaddivina, y por tanto, anteriora cualquier“pacto social”69—, aparece
unavisión alternativa,segúnla cual el derechode propiedadnace solomentedel consensosocial. La

culminaciónde este tipo de enfoqueracionalistase encuentraen 121 Contrato Social de Rousseau,si e’

bien la idea del derechode propiedadcomo fruto del consensosocial apareceen otros autores *

importantes. Así, según Williams (1977), puede encontrarse en Kant una expresión bien e’

- 70 9
fundamentadade dichaconcepcion

e
Para Kant —siempre de acuerdocon la interpretaciónWilliams (1977)— Locke confundela

posesióndefactocon la posesiónde iure. Es necesariola apropiaciónfisicaparaquealgo llegueaser e’

mi propiedad,peroello no es suficiente.La posesiónfísicano establecelapropiedad.Sólo si hay una

convenciónsocial implícita —un.contratosocial—puedehaberauténticamentepropiedad71.
e’

*

e’
69 La idea de un ‘estadode naturaleza’es comúna muchos los pensadorespolíticosdel XVII y del XVIII (está
presenteen Hobbes,en Grocio, en Locke y en Rousseau).Es un conceptoo categoríasociopolíticadesdela cual
podercomprenderla génesisde la sociedad,y conrelacióna lacual poderevaluare1estadoactualde la misma.La
diferenciaentreestosautoresestáen la formade imaginarseese‘estadode naturaleza’y el tránsitohaciael ‘estado
social’.

Así, mientrasGrocio creeen que el hombreposeeun instinto social,y por tanto la sociedadno es más
quela simple consecuenciade esanaturaldisposiciónsocialdel hombre,l-lobbesy Rousseaucreenqueel hombre
segúnsunaturaleza-el ‘hombrenatural’- no essocial.Rousseaurecogerála tesisrenacentistade que ej hombrees
naturalmentebueno,y apartirde ellaacuñarála ideadel contratosocial por el quese pasadeunestadonaturaly
de necesidadaotro basadoen la razóny fruto de [alibertad: los hombresno se sometensino a unaley queellos
mismosse han dadoen favor de toda la comunidad.Hobbespartiráde la tesisdequeel hombrees naturalmente
malo: es necesarioun ‘contrato’ de sumisión a una fuerza superior -el Estado- parasuperarel ‘estado de
naturaleza’caracterizadopor la continuaviolencia.

ParaLocke, el ‘estado-de.naturaleza’se-caracterizapor unos derechosnaturalesreflejo de la voluntad
divinay deunaley moralnaturalquela razónreconocey queimponelimitesala conductade los hombres,aunque
éstospuedanviolarla. El ‘pacto’ entrelos individuos paradar pasoaunasociedadcivil no es antinatural, sino algo e’

útil parasalvaguardare1disfrutepacificode los derechosnaturales(Hartnack,Justas,Brevehistoria de laj¡losofla, e’

Madrid, Cátedra,1989). Según l-layek, es precisamente en e’
autorescomoHobbeso Rousseaudondese encuentrael origendel ‘racionalismoconstructivista’,al queya seha
hecho referencia.Segúnl-tayek, el errorde estainfluyente corrientede pensamientoes atribuir el origen de toda
institución a la invencióndeliberadade la razónhumana,partiendode la idea de quela sociedades fruto de pura
convención,aunquetal sugerenciano pretendaserreflejo de larealidadhistórica(l-layek 1994, Pp.29-3 1).

e’
~ Williams (1977) interpretala obrade Kant MetaphysischeAn/hngsgrñndeder Rechtslehre.Que Kant defendiese
concretamenteuna concepciónde la propiedad como fruto del consensosocial no implica que fuese un
colectivista,cosaquedehechono era.ComoseñalaSabine(1990,p320), la ideakantianaes que “la sociedades
parael hombre, no el hombreparala sociedad;[.3 la humanidaddebeser consideradasiemprecomounfin, no
comoun medio.El individuoes anterior lógica y éticamente

e’
~ Sin embargo,segúnLemos (1991) la afirmaciónde queLocke confundepropiedaddefactocon propiedadde
iure es falsa.De acuerdocon esteautor, Locke diferenciaperfectamentelo quees propiedadde lo queesposesión.
Poseeres tenerel control sobreuna cosa,paralo cual no es absolutamentenecesarioposeeren términosfisicos.
Propiedades el derechoa la posesión,quesegúnLockees un derechopropio dela condiciónhumana,y no fruto
deun acuerdosocialo del consentimientoo reconocimientosocial.Así, puedoserpropietariode un automóvil que
no poseo,porqueésteestáenposesiónde quienmelo harobado(Lemos199l,pp.344-345).

e’
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De la visión kantianade la propiedadse deducendos conclusionesimportantes.Primero, los

derechosde propiedadprivadanacende la colectividad,y por tanto, no son un derechonatural reflejo

de la voluntad divina; la sociedadcivil existe si y sólo si hay un conjunto de acuerdostácitos

aceptadospor todoslos individuos. Segundo,los derechosde propiedadson “instrumentos”,es decir,

ya quela propiedades el reconocimientoexternoo socialde la legitimidad de un derechoquereclama

el “dueño”, si la colectividaddeja de admitir la utilidad social de ese derechoparticular, éste queda

deslegitimadoporque se consideraque ha dejado de cumplir una función, ha dejado de ser

instrumental72.

El enfoquekantianodel derechode propiedadseriala referenciapara aquelloseconomistas

que adoptanuna postura flexible en lo que respectaal marco institucional en general. Para los

economistasmáscríticos, la posturae.volucionistaaustriaca,que reivindica el cam~4oendógenodel-

“manojo de facultades” que conllevanlos derechosde propiedad,podría ser válida para un mundo

preindustrial, donde los procesosde crecimiento económicoeran poco importantesy el cambio

técnico lento, de forma que una evolución endógenay muy progresiva del marco institucional

72 Esta visión de los derechosde propiedadcomo instrumentoscoincide con la idea que iSMilí tenía de la

propiedadde los recursosnaturales.Recuérdesela afirmaciónantessef¶alada:“cnando la propiedadprivadaen la
tierra no es útil, es injusta” (Mill 1985, p. 219).Es decir, la propiedadprivadade la tierra sólo se justificaba
mientrassirvieseal bienestargeneral.

Estamismaposturamantienenotros autorescomoKnig»t o Tawney.Knight indica: “la propiedades una
instituciónsocial; la sociedadtieneel derechoincuestionablede cambiarlao abolirla a voluntad,y mantendrála
institución sólo en tanto que lospropietariossirvan al interéssocial mejor de lo quecualquier otraformade
agenciasocial puedehacerlo” (Knight [1921] 1971, pp.359-36O). SegúnTawney, “todos los derechosson
condicionalesy derivativos[..]. Derivan delfin o propósitode la sociedadenla quesedan. Estáncondicionados
a quese los usepara contribuir al logro de esefin, no para obstaculizarlo” (Tawney 1920,p. 51). Tawney
consideraque la concepciónde los derechos de propiedadcomo algo incondicionado, sagradoe inviolable
respondíaa un contextohistórico muy concretode reivindicacióndel individuo frentealas continuasinjerencias
de la Iglesia y del Estado,y tenía su reflejo en las obras de filosofia politica de la época,en la Constitución
americana,o en la Declaraciónfrancesade Derechosdel Hombre.En aquelmomentohistórico, la propiedadse
refería básicamentea tierrasy su inviolabilidad eracondición indispensablepara llevar a cabo una actividad
productiva.

Sin embargo, segúnTawney, tal concepciónha sobrevividoen una épocaen que la estructurade la
sociedades completamentedistintaa aquellaotra quehizo de ella un argumentogeneralmenteválido. Así, hoy la
propiedadseríamásun elementoparael ejerciciodel poder, la explotacióno la adquisiciónde rentas-“propiedad
pasiva”-,queunabasesobrela quellevar a cabo unaactividadproductiva.Es decir, enmuchoscasosla propiedad
privadaha pasadode contribuir al trabajoproductivo a serun sustitutodel mismo (1920, pp.52-90): “no es la
propiedadprivada, sino la propiedadprivada divorciadadel trabajo, la queestácorrompiendoelprincipio de
laboriosidad y la idea de algunossocialistas de que la propiedadprivada de la tierra o del capital es
necesariamentedañinaes unamuestradepedanteríaescolásticatan absurdacomoaquellade los conservadores
queinvestiríana todalapropiedadcon una misteriosasantidad”.

Por último, conviene insitir en que esta visión “instrumental” de los derechos de propiedadchoca
frontalmenteconla perspectivaliberal, que-como ya se indicó- consideraerróneosuponerquela mayor partede
las institucionessocialeshansidoel resultadodeunaelecciónconsciente,determinadaporel reconocimientode su
utilidad y surazón(ej.: Mises [1932]3aed.,p. 30; Hayek1994,capí)
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permitíaadaptarsea tiempoa los nuevosproblemassin provocardisfuncione~7.Sin embargo,no es

posible confiar en que ese cambio endógenosea lo suficientementerápido cuando,por ejemplo, la

tecnologíade perforaciónde acuíferoso la de detecciónde bancosde pescaavanzaen unadécadamás

que en los cien años anteriores.Si el cambio institucional no es lo suficientementerápido y no se
e

adaptaa las nuevascondiciones(cambio tecnológico, aumentopoblacional, fuerte emergenciade

nuevosusosde los recursosfrente a usostradicionalessustentadosen gruposde presióny derechos e
eadquiridos, etc.), conlíeva resultadosperniciosos (agotamientoacuíferos, esquilmaciónde bancos
e

pesqueros,crispación social, etc.). Esta misma cuestión volverá a tratarse con mayor detalle en

capítulosposterioresde estetrabajo(cap.II y -en laparteaplicada-cap.VI). e’,

e
e

4.3.Lajustificacióneconómicadel derechode propiedad privada.
e
e

4.3.1 Criteriosparael establecimientode derechosdepropiedadeficientes. e.
*

e.El atractivo de la propiedadprivada reside en constituir un importante incentivo a la
e

actividad, en el sentidode que un propietariotrabaja,elaboraplanesde gestióny realiza inversiones

confiado en que disfrutaráplenamentede los resultadosde su esfuerzo.Asimismo,se suponeque el
e

propietario de recursosnaturales—por ejemplo, de tierras de labor— decide producir aquello que

valorala sociedad,siguiendolas indicacionesdel mercado.Por tanto, lapropiedadprivadafomentaría e

ela acumulacióny la prosperidad,y seríaademásun remedioa la escasez.Estashan sido las razones
e,

que tradicionalmentese han esgrimidoparajustificar la propiedadprivada desdeun punto de vista e

económico. e
e

En el lenguajede la modernateoríade los derechosde propiedad,puedeafirmarseque para

que un sistemade derechosseaeficiente—es decir,hagamáximo el valor del producto obtenido—los e.
ederechosdebenestar(a) biendefinidosy (b> serperfectamentetransmisibles.Dandopor supuestoque
e

los derechos están adecuadamenteprotegidos74 —esto es, garantizadoscontra la enajenación,

e
‘~ Aquí seutiliza el términoendógenoparahacerreferenciaalgo queesresultadodel procesode interacciónsocial 4
y de los intercambiosdemercado,sin cambiosinducidos “desdefuera” por el Estado.Quizáestetérminono seael e.

másapropiado,puestoque desdeunaperspectivaauténticamenteinstitucionalel propio procesopolítico no debe
ser consideradocomo algo dado -exógeno-, sino como parte del problema a analizar. Muchas veces, los

*argumentos“a priori” en contrade la intervenciónestatal,olvidan queel propio Estadoestambiénunainstitución,
fruto de la evoluciónsocial. e.

e
~“ Esto no esalgo evidente.La proteccióny defensade los derechosde propiedadsuponequelos derechossean e
fácilmenteidentificablesy verificables,queno esténsujetosaexcesivasincertidumbresjurídicas.Ello requiere
una infraestructurajurídica importante (catastrosy registros actualizados,tribunales fiables y previsiblesen e
respuestaa normasprecisas,etc.),quea su vez es fruto de todaunaexperienciajurídica y cultural. En algunos
paísesen desarrollo,especialmenteen África, las incertidumbresderivadasde unadeficiente protecciónde los
derechosde propiedadseconviertenen unafuenteimportantede costosde transacción. 9

72 e
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confiscacióno deterioro corno consecuenciade las accionesde otras personas—,lo anterior significa

que: (a) todo recursoescasodeberíaser apropiado(universalidad)para evitar el uso excesivo del

mismo, y esaapropiacióndeberíaser exclusiva(o “completa”), en el sentido de que el propietario

soportaratodos los costesy todos los beneficios; (1=)el intercambiovoluntario permitiría eliminar

ineficiencias:los derechosirían aparara quien más los valorara(esdecir, a quienestuvieradispuesto

a pagar más por ellos), y, de esta forma, los bienes se asignaríanal uso más apreciadopor la

comunidad. La conjunción de (a) y (b) equivale a un mundo sin costes de transaccióny con

informaciónperfecta.

En principio, si se cumplieran las anteriorescaracterísticas,podría afirmarsecon rotundidad

la superioridadde la propiedadprivadasobreotrasformasde propiedaddesdeel punto de vistade la

eficiencia75. Pero,de hecho,(1) los costesde transacciónimpiden la pe4ectatransferibilidady hacen

quela distribucióninicial de derechosno seairrelevanteparael productofinal obtenido;además,(2)

los costes de definición y control de los derechosde propiedadpuedensuperarlas ventajas de la

apropiación;y por último, (3) puedehaberdisparidadesen los costeso en los beneficiosprivadosy

sociales(ej. enel casode la propiedadprivadade un bosque,veaséaptdo.2.2.3,cap.II). De todo ello

se sigueque “ni siquierasi el objetivosocialfuesela eficienciahabría basesuficienteparaafirmar la

superioridad de la propiedadprivada” con caráctergeneral (Pastor, 1989, p. 144-147). Así, por

ejemplo, la propiedadprivadasólo puedejustificarse por su caráctereficiente cuandotiene como

objetobienesno públicos.

4.3.2La libertadcontractualcomoatributobásicode lapropiedad

.

Desdeun punto de vista económico,el atributo auténticamentefundamentalde la moderna

concepciónde la propiedades —para Lepage(1986)— la libertad contractual,que implica no sólo la

libertad de enajenarla propiedada quien se quiera en las condicionesque mejor convenga,sino

tambiénla libertad de cedera otros el derechode ejerceren su lugar, temporalmente—ya sea de

forma completa o sólo parcial—, ciertas prerrogativaspersonalesasociadasa dicha posesión o

derivadasde ella. Ello permite una gran flexibilidad en la forma en que se puede organizar y

reorganizar,por medio de contratos,la asignaciónde los derechosde control y uso de los recursos

productivos.
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Como indica Pastor(1989,p. 139), si se adoptaotro criterio distinto del de eficiencia—como por ejemplo la
igualdad o el avancede ciertos valores compartidospor la comunidad—, puede que entoncesel derechode
propiedadprivadaseainferioraotrasformasdepropiedad.
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e

- La plena libertad contractual implica el reconocimientolegal de que los términos de un
a’

contratolibrementefirmadoobligan tanto a las partesfirmantescomoal juez, que puedeserllamado a
interveniren casode conflicto. En estesentido,el conceptode libertadcontractuales unainvención

reLativamentereciente; según Lepage (1986, pÁOS), hasta el siglo XVIII no se extiende por
e’-

Inglaterra,y en Franciano apareceverdaderamentehastael Códigode 1804:

e’

“A nteriormente,se vivía en un universoaristotélico. Seconsideraba,sin duda, que era mejorqueun
contratofrese cumplidoy que la palabrafrese respetada,pero esa obligación tenía tan sólo el
carácterde una regla moraly no de una reglajurídica; quedabasometidaal principio de la justicia
distributiva‘y de la equidad Un juez podía, por lo tanto, relevar a un contratantede cumplirsus
compromisossi, en su opinión, los términosdel contrato o de la palabra dada no respetabanlas a’

condicionesde un justo’equilibrio, quese definíano en basea criterios jurídicos, sinopor la libre e

apreciaciónde la acción que estabaen causa,y enfrnciónde suscircunstanciasconcretasjj]. El e
juez no estabaallí para garantizarla inviolabilidad de los títulos o de los contratos [.•]. sinopara
restableceruna situación ‘equilibrada Su papel consistía en restablecerel orden natural de las
relacionesconformea la justicia, tal como dicho orden podía ser apreciado tras una pacientey
prudenteinvestigaciónque considerabatanto las situacionespanicularescomolas realidadesy las e.
costumbres

e
En unasociedadagrícola, la incertidumbrequerodeabael estatutojurídico de los contratosno

epresentabaningunainconveniencia:la mayor partede los intercambioscomercialesse plasmabanen
e.

transaccionespuntualesde rápido desenlace,y referidasa génerosfácilmente identificables.Perocon

la industrializaciónlas cosascambian:mientrasla economíaagrícolase basabaen la posesióndirecta e.
e

de bienestangibles(era una economíade “propiedad”), la economíaindustriales, por el contrario, e.

unaeconomíade “contratos”. La división de trabajose profundiza,los “circuitos de producción” se e.

alargany el recursoal crédito se generaliza. “La economíaindustrial es a la vez una economíade
e

anticiposy una economíadedeudas.La riqueza no está ligadaya a esebien tangible e indestructible

que es el bien raíz, sino a esa nuevapropiedad inmaterial y fungible a la que llamamoscrédito” e
*

(p.106). Dado queel crédito es unapromesa,es precisoque seaabsolutamenteexigible,porquesi no e
estájurídicamentegarantizadono habráacuerdos). e.

ParaLepage(1986, Pp.106-107), la nuevadoctrinade la libertad contractualconstituyóuna e.
e.

auténticarevoluciónjurídica, que suponíaun cambioen la concepciónjurídica de las relacionesentre
e.-

los hombres,de forma que el origen de las “obligaciones” no se sitúa ya en los derechosde las e.

personaso de las cosas,sino en la expresiónde la libre voluntad de las partes. El cambio relevante e.
e.

residepues, más que en el triunfo de la concepciónpersonalistay absolutistade la propiedadque

recogeel del artículo544 del Código francésde 1804, en unanuevavisión de la libertad contractual,
e

en el derechode obligaciones,en un conceptode contratolibre pero exigible. Sin tal conceptono se e.
hubiera podido producir el proceso de desmaterializaciónde la propiedad que constituye el

fundamentode toda la economíamoderna.Así, el primer desarrolloindustrial inglés del siglo XVIII e.
e.
*
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estabaestrechamenteligado a la evoluciónjurídica quetuvo lugar en este paíshacia unadoctrinaque

reconoceel carácterjurídicamenteexigible de los contratos privados. “Había sido necesarioque

pasarandossiglospara quelos tresmandamientosde la ‘ley dela naturaleza’de Grotius —abstenerse

de ir contra la propiedadde otro; respetarlos contratosy la palabradada;y obligación de reparar

cualquierdaño culpablecausadoa terceros-pasasena la prácticajurídica cotidiana” (p.107).

5. CONCLUSIONES.

Las institucionesson el conjunto de reglas formales e informales que estructuranla

interacciónhumana.A pesarde habersido flagrantementeignoradaspor la corrienteprincipal de la

Economíadesde la irrupción del marginalismo, en un mundo incierto donde los costes de

transacciónson positivos y el tiempo no es un mero artificio lógico, las institucionesimportan,

puestoquecondicionanlos resultadosque puedenesperarsede la actividadde los agentesdadaslas

oportunidadesque las reglasles dejan abiertas.No es exageradoafirmar que las innovaciones

institucionales(o la ausenciade ellas> puedenafectar tanto a las actividadesproductivascomo la

introducciónde nuevatecnología.

Aunquedesde el punto de vista del análisis económicoconsideramosa las instituciones

básicamentecomo restriccionesal comportamientohumano, las institucionesno sólo actúancomo

tales. El entorno cultural e institucional en el que vive un individuo contribuye a moldear la

formación de suspreferencias;además,nos servimosde conceptos,reglasy símbolosadquiridos

paraseleccionar,ordenary aprehenderunapequeñaparte de la ingente cantidadde estímulos e

información que recibimos, a partir de la cual tomamos luego decisiones.Por otra parte, las

institucionesconstituyenen sí mismasun condensadode conocimiento—tanto explícito como tácito

e inarticulable—,y en este sentidonos ayudana desenvolvemosen un mundoque en gran medida

desconocemos.

Sin embargo,paradarcabidaen el análisis económicoa unaconcepcióntan amplia de las

instituciones sería preciso un marco concepual y metodológico diferente del neoclásico. El

institucionalismo americanoinvestigó en este sentido, buscandouna renovacióncompleta de la

Economía, pero fracasó por completo en tan ambicioso intento. Por contra, el “nuevo”

institucionalismo actual (con diferentescorrientes internas: elección pública, neoinstitucionalismo,

análisis económicodel derecho,etc.) ha conseguidofructificar en unaherramientaoperativapara

investigar la realidadpartiendode un basamentometodológicoen esencianeoclásico,y por tanto,

completamentedistinto de áquelsobreel que los viejos institucionalistaspretendieronconstnñruna

nuevacienciaeconómica.
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Como mostraronMenger y T-Iayelc, algunasde las institucionessocialesmás importantes—

el dinero, el lenguaje, etc,— son el resultado espontáneode la actividad humana, y pueden

contemplarsedesdeuna perspectivaevolutiva. Sin embargo,estono es extensiblea buenapartede

las institucionesbásicas—ej. las reglas constitucionales—,que son fruto de un diseñopremeditado a’

a’
(si biensu legitimidad vendrádadaenúltima instanciapor las normasinformalesexistentes).

Las “reglas” condicionanel “juego” socioeconómico,y al mismo tiempo, se modificancomo

consecuenciade éste.La primera relación implica, por un lado, que la idea de mercadono puede
*

desvincularse(como se hizo habitual tras la economíaclásica) de la existenciade un marco legal-

institucional fundamental, y por otro, que las instituciones y el crecimiento económico van e

e
estrechamenteligados:un mejor conocimientode lo institucionalpermitiríaavanzarsignificativamente

e
en la comprensióndel subdesarrollo.y en la explicaciónde por qué llegana diferir tanto las tasasde -‘

crecimientoentre países.La segundarelación —el cambio institucional— es todavíauna incógnitaa
e.

pesarde los esfuerzosrealizados(Marx, la escuelade los derechosde propiedad,North, etc.),perosi

parececlarose precisaun enfoqueamplio, que tengaen cuentafactoresmuy diversos: la posibilidad e.
e

de obtenciónde ventajasnetaspositivasal establecery hacervalerderechosexclusivos, la actuación
e

de gruposde interésen un contextopolítico determinado,etc.

En cualquiercaso, estáabierta la discusiónsobresi el cambio institucional va ligado a la e.
e.

eficiencia, estoes, si se vanseleccionandoaquellasreglas—o conjuntosde reglas— quecontribuyen
e.

a favorecerun mayor crecimientoeconómico.Tomada en estesentidogeneral, la afirmaciónde

que siemprese camina hacia configuracionesinstitucionalesmáseficientes no parecedefendible:
e

debidoa factorespolíticos(por ejemplo, la aludidaactuaciónde gruposde interés)puedenperdurar e.

en el tiempoo reaparecerinstituciones“parásitas”(queno contribuyenen absolutoal creciemiento e.

eeconómicoo incluso lo dificultan). Otra cosa distinta es afirmar específicamenteque las normas
e

consuetudinarias—resultadode un ordenespontáneoy evolutivo— promuevenla eficienciaen virtud

de unaespeciede procesode selecciónnatural,y que por ello resultansuperioresa las que obedecen
e

a un diseño deliberado. Esta es una idea generalmenteaceptadaen la tradición del análisis
*

económicodel derecho,aunqueha sido cuestionadapor algunoseconomistas(ej. Buchanan). e

La importanciade lo institucional respectoal medio ambientees fundamental,puesen este
e.

ámbito concurrennumerososelementosvinculadoscon el procesopolítico y con transaccionesde no e.

mercadoescasamenteformalizadas.En concreto, tiene una especial relevanciala institución de los e.

e
derechosde propiedad, que establecela relación de los individuos respectoa la utilización de

e-
recursos, e

De los aspectosdiscutidosespecíficamentesobre el derecho de propiedadprivadaen este
e

capítulo conviene destacar dos ideas. Primero, la necesidadde actuacionespúblicas para ir e

e.
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readaptandolas reglasa un mundoindustrial enconstantecambio (técnico, poblacional, etc.>, con el

objeto de que éstasmantengansu validez comomediosde ordenaciónde la interacciónhumana.Es

decir, la preservaciónambiental puede precisarla modificación de algún aspectoconcreto del

contenidode los derechosde propiedad(por ejemplo, la limitación algunafacultad). Más allá de la

cuestiónpolítica (concepcióninstrumental o “sagrada” de la propiedad), lo que importa es una

adecuadadefinición del contenido de los derechosde propiedad, que es lo relevantedadas las

posibilidadestecnológicasactuales.

En segundolugar, hay que hacerreferenciaa las justificaciones de la propiedady a su

aplicación al ámbito concretodel medio ambiente. Entre las justificacioneséticas de la propiedad

privadadestacanespecialmentepor su originalidad la de Kirzner —la propiedadligada a la idea de

descubrimiento—y la de Buchanan—la propiedadprivadacomo forma de ganar gradosde libertad

individual frente a la interdependenciaque impone el nexo de mercado—.Sin embargo,la aplicación

de estos argumentosparajustificar éticamentela propiedadde recursosnaturaleses, cuandomenos,

discutible. Por otra parte, el atractivo económicode la propiedadprivada (criterio de eficiencia)

descansaen la adecuadadefinición y la perfectatransferibilidadde los derechos.En el ámbitode los

recursosnaturalesy el medio ambientees a menudodifícil que se cumpla la primera característica

(imposibilidad de apropiación completa de todos beneficios que reporta el recurso poseido —

ej. :bosque;costesde exclusiónprohibitivosdadala tecnologíaexistente;etc.).Respectoa la segunda,

convienedestacarla relativanovedadhistórico-legaldel conceptode libertadcontractualpor lo que se

refiereal carácterexigiblede los contratos.
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“En comparacióncon elpropietario, el granjero [nopropietario] es como
el comerciantequenegociacon dineroprestadofrenteal que lo hacecon
sus propiosfondos. [..] Las tierras cultivadaspor el granjero (.1 serán
mejoradasmásdespacioque las cultivadaspor el propietario. U.] Cuando
las personasestánsegurasde disfrutar del productode supropio trabajo,
naturalmentese esfrerzanen mejorar su condición” (A. Smith, La Riqueza
de las Naciones11176], libro III).

“La propiedad es sólo un mediopara obtenerun fin, y no un fin en sí
misma. [JI La tierra no la creó el hombre. Es la herenciaoriginal de la
especieentera. Su apropiación es por completo una cuestiónde utilidad
general. Cuandola propiedadprivada de la tierra no es útil es injusta”
(J.S.Mill, PrincipiosdeEconomíaPolítica [1811], libro II).

- II -

REGIMENES DE PROPIEDAD Y GESTIÓN DE RECURSOS

NATURALES

1. INTRODUCCION.

Un régimen de propiedades unaestructurade derechosy obligacionesque caracterizalas

relacionesentrelos individuos con respectoa un recursoambientalparticular (Bromley, 1991, p.

22). Precisamente,el propósito de este capítulo es mostrar de qué modo puedencondicionarla

gestiónde los recursosnaturaleslas diferentesformasde propiedad.

Es obvio que la utilización de los recursosno es indiferente—al menosenparte— al tipo de

derechosde propiedadque existasobrelos mismos.Sin embargo,es precisoir másallá, viendo

hastaqué punto es posible establecerrelacionesgeneralesentre los derechosde propiedady la

gestión. Con tal fin, será necesarioaclarar las numerosasconfusionesy falacias existentesa este

respecto:si bien el progresointelectualen cualquierrama del conocimientorequierede claridad y

consistenciaen el uso del lenguajey de los conceptos,la literaturasobreel análisis económicode la

propiedadno es precisamenteejemplaren este aspecto.Buenamuestrade ello son la falta de claridad

en la ideamisma de lapropiedad,laextendidaconfusiónentrepropiedadcomunaly libre acceso,o la

tendencia a identificar derechosde propiedad con derechos de propiedad privada individual y

propiedadpública conpropiedadpúblicaestatal.

La discusión sobre regímenesde propiedad y gestión de recursos naturales resultará

especialmenterelevanteal abordarmás tardeel casode lagestióndel agua,y enconcreto,temastales

como la posibilidadde establecermercadosde aguasdefiniendoderechosde propiedadprivadasobre

el recurso(cap.IV), el significadodel dominio público hidráulicoy el sistemaespañolde concesiones
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e.

(cap.V). o la importanciade. la idea de propiedad-gestióncomunalen el contextode las comunidades a’

de regantes(caps.IV-VI).
a’

a’

2. EL REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA, a’

En el capítuloprimeroyase hizoalusiónal derechode propiedadprivadaen susaspectosmás a’

a’

generales.En el presenteapartadose analizaráespecíficamentela relación entrepropiedadprivaday *

medio ambiente, tomandocomo punto de partida el análisis crítico de una concepciónradical al e.

*respecto:laecologíade mercado.
*

e.
1:

2.1 La ecologíade mercado, e-
e
e

Uno de los enfoquessobrelos problemasmedioambientalesquehoyestácobrandomásfuerza e

es la llamadaecologíade mercado,querepresentala posturaliberal respectoal medioambientey los e-
e.

recursos naturales: se inspira directamenteen los principios de la escuela de los derechos de

propiedady en los postuladosde la escuelaaustriaca’. La ecologíade mercadoabogapor la estricta *

e.
definición de los derechosde propiedady el libre mercadocomomediode conservarla Naturaleza,y

al mismotiempo, es radicalmentecontrariaa la intervenciónestatalenmateriade medioambiente. e
e
e.

2.1.1 Mercadoy Medio Ambiente. e.
e.

eHay tresposturasclaramentediferenciadasrespectoal papeldel mercadoen relaciónal medio
e

ambiente.La primerade ellas es la de aquelloseconomistasque consideranque las directricesde la e.

conservacióndel medio ambienteno puedendejarse en manosdel mercado,si bienéstepuedeserun e.
e

potenteinstrumentoparael logro de objetivosambientalescolectivamentedetenninadosen el proceso

político(mástardese volveráa hacerreferenciaa estaidea y se analizarácríticamente,aptdo.2.2.2). e.
e.En segundolugar estaríanlos partidosecologistas,que, desdeunaposición ideológicacercana
e

a la de la izquierda tradicional, mantienen una postura radical en su negación del mercado. e.

Contemplanal sistemade libre mercadocomo algo absolutamenteincompatiblecon la conservación e
e

de la Naturalezay con su modelo de sociedad,y en consecuencia,cuestionanpor completoel
e

funcionamientodel sistemaeconómicoen sus actualestérminos. Un buen ejemplo de estasideaslo *

______________________ e.

¡ Tras la ecologíade mercadosubyaceel individualismometodológico,la concepciónhayekianadel conocimiento
(Hayek, 1976a,1976by 1976c), el papelde la innovaciónempresarialen el descubrimientode nuevasfotmasde e
delimitary hacervaler los derechos,y la visióndel mercadocomoel único mecanismocapazde difundir la ingente
y complejacantidadde informaciónnecesariaparaabordarlos problemasmedioambientales. e
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constituyen los programaseconómicos de Los Verdes alemanes,donde se arremete contra la

concepciónproductivista del crecimientoeconómico, se habla de “planificación indicativa” de la

economía,y se planteanpropuestastales como el reparto del empleo paracombatir el paro, la

reestructuraciónecológicade la producciónagrícolae industrial y del uso de laenergía,o “el control

democráticosobre la introducción de nuevas tecnologías” en el sistemaeconómico(Riechmaxm

1993).

Por último, estarían los partidarios de la ecología de mercado,para los que la postura

ecologistaconducea la negaciónde casi cualquiertipo de actividadeconómica.El mercadopuedeser

el gran “aliado” del medio ambiente allí donde haya un marco de derechosbien definidos. Los

comúnmentellamados “fallos de mercado” —como las extemalidadesambientales—no serían tales;

másbienhabríaque hablarde deficienciasde la estructuraele normasde la sociedad.Los problemas

medioambientales—tanto en términosde efectosexternoscomo de gestiónde recursos—surgende la

inexistenciade derechosde propiedadbien definidossobregran partedel medio natural. Así, “los

productoresno tienenquepagaruna tasaal “dueño” de un río, o de la atmósfera,para descargaren

ellos susbasuras.De la mismaforma, los consumidores,en la mayoríade los casos, tampocotienen

quepagarpor el disfrutede los lagos, lasplayaso elpaisaje; ni lospescadorespor la pescaque

sacandel océano” (Reed,1994, p.23).

Si funcionara plenamentee] mecanismoasignativo del mercadose podría poner freno al

empleoindiscriminadodel medio natural, ya que el sistemade preciosdesestimularíala utilización

excesivacuandoun recursocomenzaraa dar señalesde sobreexplotación.Pero para que pudiera

existir un mecanismode precios que informara sobre las escasecesrelativas —con respectoa la

t4isposiciónde inputsnaturalesy a la capacidaddel medionaturalde proveer “serviciosrecreativos” o

asimilar residuos— sería condición necesariala existenciageneralizadade derechosde propiedad

privadasobreel medio natural. De todo ello se sigue que el objetivo prioritario deberíaser buscar

fórmulas paraintroducir los derechosde propiedadprivaday los mecanismosde mercadoallí donde

aúnhoy se consideraquees imposiblehacerlo,y aplicarreglasde responsabilidadjurídicaobjetiva2.

Cuandolos derechosestánen manosprivadas,se imponeuna “disciplina” a los propietarios

de los recursos<individuos, empresas,gruposcomunales,agrupacionesecologistas,etc.>, ya que su

riquezacorre peligro si toman decisioneserróneas.Al ser los derechostransferibles,los propietarios

2 “ge regresoa la propiedadprivada debeir acompañadopor una vuelta a la tradiciónjurídica pre-utilitarista.

Las empresasno reaccionarán ante los problemasdel medioambientemás quesi son obligadas a asumir la
totalidadde loscostesde la contaminaciónqueproducen”(Smith 1993,p. 17). De estemodo,se puedenestablecer
unascondicionesa losagentesparaqueactividadestales comola extracciónde petróleo-tradicionalmente“sucias”-
serealicende forma respetuosacon el medio,aunqueello requierade cuantiosasinversionestécnicas(Andersony
Leal l993,p. 134).
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*

e’

e’

e
debenteneren cuentalo que otros esténdispuestosa pagarpor ellos. De este modo se asegurauna e’

*
“buena” gestión—en sentidomeramenteeconómico—de los recursosnaturales,ya que el aumentode

*

riqueza recompensaal propietario que los sabeadministrar bien, es decir, a aquel que toma las

decisionesadecuadasde acuerdoa las señalesdel mercado—que en última instanciaes el que dictaqué e’

e-
y cuántodebeconservarse—(Andersony Leal 1993, pp. 31-32). A medidaque un recursonatural se

evaya haciendorelativamentemás escasosu precio se irá incrementandoy los incentivos para su

conservaciónaumentarán,de forma queasí quedagarantizadosu uso eficiente. *
*

Para finalizar, cabeapuntaraún un último argumentodesdela ecologíade mercado.Dado
e.

que, especialmenteen los paísesdesarrollados,la propiedadprivada es la forma predominantede

propiedadde recursosnaturales3,lo que hay que explicar es por qué razonesesto es así, es decir, e
e.

hastaquépunto ello puedeserindicativo de la superioridadde estprégimende propiedaden términos

prácticosde gestiónde recursosnaturales.O puestoen otros términos: si otras formasde propiedad e.
e

(pública o comunal)son claramentemejoresparala conservaciónde recursos,¿por qué entoncesno
e

van ganandoterrenoen la actualidad?.
*

e.
2.1.2El papeldel Estadoy el alcancede laecologíade mercado

.

e.
*

e.En principio, el Estadodeberíalimitarseúnicamentea velarpor los derechosy a procurarla
e.

buena delimitación de los mismos (registros, normas de estricta responsabilidad,asignaciones e.

judiciales de derechoscontrovertidos,etc.).Sin embargo,los partidariosde la ecologíade mercado e.
e.

reconocenque a vecespuede resultar imposible —dada la tecnologíaexistente— definir y aplicar de
e

forma baratay eficaz los derechosde propiedad.En estos casosen que la vía de los derechoses e.

impracticable (debido a que los costesde exclusión superancon mucho a los beneficios),puede e
e.

considerarsela intervenciónestatal,a la esperade que la imaginación empresarial,en la búsquedade e

nuevas oportunidades de beneficio, consiga desarrollar fórmulas —innovaciones técnicas e e.
e.

institucionales— paraaplicar derechosde propiedadefectivos a recursospara lo que ello parecía
e.

previamenteimposible. No obstante,nadagarantizaráquelos resultadosde la actuaciónestatalsean e.

adecuados,ya que ésta está sujeta a limitaciones de informacióny a todos los condicionantesdel
e

procesopolítico. e

e

e.
Así, por ejemplo, en los bosquesespañolesel pesode la propiedadprivadaes muy considerable(66% de la e.

superficiearboladatotal), peroaún es mayor en el casoconcretodel bosquemediterráneo,que es el predominante e-
en nuestropaís:el 97%del bosqueadehesadoy el 78% de las superficiesen formade monte bajo sonde propiedad
privada (Abad, C., y Campos, P., “Economía, conservacióny gestión integral del bosque mediterráneo”,
PensamientoEconómicoIberoamericano,n012, Julio-Diciembre1987). 9

e.
e.
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Así, por ejemplo, la administraciónpública de espaciosnaturaleses muy costosa:precisade

amplios equipos de investigaciónque recojan gran cantidad de información, la cual luego deberá

traducirseen planesde gestión concretos;a su vez, esosplanestendránque ser modificadosante

condicionescambiantes,que en muchos casossobrepasaránlas posibilidadesde adaptaciónde la

gestiónpública (sobre todo si los cambios son importantesy rápidos); también seránecesarioun

servicio de vigilancia del cumplimientodel plan, definiendo sancionesy procedimientosparaevaluar

la importanciarelativade las violaciones.

Por otra parte, algunasdecisionesde la gestiónpública serán consecuenciadirecta de la

influenciade gruposde interésbienorganizadosque invertirántiempo y dinero parapresionara los

administradores(lo cual no crea riqueza, sólo la redistribuye a través de la acción política).

Generalmente,‘los a4¡ninistradoresintentaránevitar siemprelosproblemasd4ttciles. el cambie, la

diversidad”, es decir, se mostraránremisosa la innovación.Por último, el horizontetemporal de las

decisionesserá corto (cercano al mandato legislativo), retraséndoselas decisionesdifíciles pero

necesariasy dandopasoa las máspopulares(aunqueno seanlas másapropiadasparael momento);

así, la fijación de prioridadesmedioambientales,a la hora de elaborarprogramasde gastocoherentes

a largopíazo,resultaráunalabor muy compleja(Smith 1993,Pp. 9-10).

Los partidarios del libre mercado recuerdanque existen numerosos ejemplos de una

inadecuadagestiónpública de los recursos,ejemplosquevan desdela gestióndeficientede espacios

naturalesprotegidos hastalos grandesproyectoshidráulicosque han provocadoserios problemas

medioambientales—disminuciónenlosnivelesde caudalde los ríos, salinizaciónde suelos, etc,—; todo

ello sin olvidar la tradicional política agraria, que trastocadrásticamentelas señalesdel mercadoe

inducea sin sentidosdesdeel punto de vistamedioambiental.

Para la ecologíade mercado, la solución a los gravesproblemasmedioambientalesglobales

que hoy afronta la humanidadno vendráde la mano de las administracionespúblicas:no se pueden

dar respuestasestáticasy centralizadasa problemas que, precisamente,se caracterizanpor ser

cambiantesy multiformes de acuerdoa circunstanciasconcretas.Este tipo de problemasprecisan

respuestasdinámicasy descentralizadasque aprovechenlas motivacionesy la informaciónque posee

cadaunode los individuos:de todos los “experimentos”o solucionesquese generen,sólo se tomarán

losquehayantenidoéxito real (Andersony Leal, 1993, pp.256-263).

2. 1.3 Posibilidadesde aplicaciónde esteenfoguea casosconcretos

.

Los partidarios de la ecología de mercadocreenque las solucionesbasadasen el libre

mercadotienenya hoy una amplia gamade posibles aplicaciones,cuyo númeroirá aumentandoa
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a’

medidaque la iniciativa privadaencuentrenuevos modosde fijar derechosde apropiaciónde forma a’

e’
económicamenteviable (valiéndosede nuevosavancestécnicos). Laspropuestasactualesvan desde

e’
(1) los espaciosnaturalesy (2) las especiesamenazadas,hasta (3) la explotación de las aguas

subterráneasy los residuos peligrosos4. A continuación se presentanalgunas de las ideas de la a”

e
ecologíade mercadorespectoaestascuestiones:

(1) Con el aumentodel nivel de rentaper cápitacadavez haymayoresoportunidades

de beneficio y más productosen el mercadorelacionadoscon los “servicios recreativos” e”

e
medioambientales(caza, pesca, disfrute de espacios naturales, etc.). Los “servicios e

recreativos” y de esparcimientoqueproporcionala Naturalezatambiénson escasos,y subuen e’

uso requeriríade preciosrealesquereflejaranla demanday laofertade los mismos. *
*

aunqueen EstadosUnidos ya existenasociaci9nesprivadasque se hanhechoconla

propiedadde zonasde interésnatural, la iniciativa privadaestáaúnpoco desarrolladaen este e’

e
aspecto,ya queresultaimposiblecompetircon los precios(bajoso nulos) a los que el Estado

e
ofrece este tipo de actividades recreativas, soportando además condiciones legales e.

desfavorables(normativasque restringenel uso privado del agua, leyes de zonificación e.
e

ecológica,etc.).

Si se estimulara la participaciónprivada, se reduciría la crecientepresión de uso e
*

sobrelos recursosambientalespúblicos y se crearíauna mayor diversidadde “oferta”, cuya
e

calidad también mejoraría; los propios agricultores y ganaderostendrían incentivos para e-

cuidar y fomentarlos valores recreativosy medioambientalesde sus explotaciones(ya que Ir

e
veríanen ellos un activo cada vez más importante). Sin embargo,el Estado no sólo no

9=
fomental~ participaciónprivadaen las actividadesrecreativas(al crearcondicionestotalmente e

desfavorablespara la competencia>, sino que además,a través de los mecanismosde e-
e

subvenciónde actividadesagrícolas,estimula la conversiónen tierrasde labor de zonasde e-

bajacalidadagrícola, lo cual contribuye a la disminución drástica de poblacionesanimales e
e

(codornices,conejos,etc.) que pierdensu hábitatnatural: desaparecenarbustosy matorrales
91

en las líneasde vallaso al bordede corrientesde agua,y en su lugar surgeun paisajesuavey e

monótono, dondese ha drenadolas áreas húmedas,las zonas altas se dedican a cultivos e
e

resistentes,y se empleantodo tipo de pesticidasy herbicidas.En la mayoríade los casossería
e

muchomás provechosoutilizar vía “atractivo naturaly de recreo” las zonasagrícolamente e
e

antieconómicas;peroparaque un granjerodecidaadecuadamentesobreel mejor uso parasus
e-

tierras, es precisoque existan valoresde mercadono distorsionados(preciosque reflejen la e

_____________________ *

Actualmenteseestáestudiandounasoluciónqueconsistiríaen queagentesprivados“adopten” un emplazamiento e.
para residuos peligrosos a cambio de impuestos de emisión menos elevados y del derecho de uso del e-
emplazamiento(Smith 1993, p. 20).

e
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oferta y la demanda)paralas distintasalternativas,es decir, tantoparael trigo- —por ejemplo—

comoparalos “usosrecreativos”(Andersony Leal, 1993,cap. VI).

En Españahaproliferadoespectacularmenteen los últimos años la iniciativa privada

relacionada con el “turismo de naturaleza”. Asimismo, existen auténticas “granjas

cinegéticas”—por ejemplo, enlas grandesfincasde los Montes de Toledo—, dondeel negocio

consisteen manteneruna poblaciónconstantede determinadasespecies(conejos, ciervos,

etc.),conel fin de hacerde lacazaorganizadaunaactividadrentable.

(2) En paisescomo Zimbabue o Botswana, los derechosde propiedadsobre los

elefantes (derechosde caza) han sido transferidospor el Estadoa los ConsejosTribales

Regionales.El elevado precio del marfil ha incitado a invertir másen la protecciónde los

- elefantesy amejorar.la “oferta”, y al mismo tiempo, ha llevado a desarrolfrx técnicasque

mejorenla defmición y la defensade los derechos.El resultadoha sido que la poblaciónde

elefantesha crecidoen estospaíses,ya quela poblaciónlocal tiene sólidasrazonesparaevitar

la cazafurtiva. Por contra,en aquellosotros países—como Kenia— en que los derechoshan

permanecidoen poder del Estado,el númerode elefantesse ha reducidoen diez añosa la

mitad. Es decir, el hecho de que el bienestardel elefanteafricano se hayaconvertidoen

importante para el bienestarhumano —como siempre ha ocurrido con el elefanteasiático

domesticado—,ha permitido la conjunciónde mercadoy ecología5.Sin embargo, la actual

prohibición del comercio internacional de marfil ha puestoen dificultades la estrategiade

paisescomo Zimbabue,ya que seha hechodifícil la ventadeesteproducto(Smith 1993, Pp.

4-7).

En el casode otra especieseriamenteamenazada,las ballenas,es posible que muy

prontopuedantambiénaplicarselos principios de la ecologíade mercado:pareceque podrían

“ser ‘marcadas’ por señalesgenéticasy localizadosmediantesatélite, lo queproporcionaría

un nuevomododedefinición de losderechosdepropiedad” (Andersony Leal, 1993, p. 74).

(3) Los derechosde propiedaddispersossobreun acuíferopuedenllevar al rápido

agotamientodel recurso,al igual que ocurre con cualquierbolsa de petróleosobrela que se

sitúannumerosospozosde extracciónde distintapropiedad.Una soluciónparainternalizarlos

efectosexternosligadosa los derechosde propiedaddispersospuedeseruna reestructuración

de los mismos(‘unitisation’), que supone “la transferenciade todoslos derechosindividuales

Otro ejemploparecido,aunquereferidoa la propiedadcomunal,lo encontramosen aquellosbosquesespañoles
dondeel municipio se beneficiadirectamentede su uso (ej.: los bosquesmadererosde Quintanarde la Sierra-en
Hurgos- o los de Albarracín -en Teruel-): la conservaciónen estos casoses ejemplar, y estosbosquesno se ven
asoladospor los “acostumbrados”incendiosdeverano.
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e’

a una nuevaentidad, la “unidad”. Es decir, se trata de agrupar losderechosdepetforación e’

e

de forma que coincidan exactamentecon la capa petrolífera. El director de la “unidad”

gestionaentoncesel campopetro4ferode maneraintegrado,y cadapropietariopercibe una e

parte de los ingresos de la explotación“. Incluso cuandolos campos petrolíferosson tan
e

extensosqueresultadifícil llegar a un acuerdo,se ha llegadoa aplicar estasolucióngraciasa

un “cercado” acuáticoque permitedividir la capaen varias unidades(Smith 1993, pp. 20 y e

23). e
e

En definitiva, esta variedadde propuestases indicativa de que no debe subestimarse“la e.

capacidadde los empresariosinnovadorespara resolver losproblemasde la fijación dederechosde

propiedaden el medioambientedefrontera”; lo que debehacerseen todo casoes “minimizar los

impedimentoslegalesa las solucionesinnovadoras“6(Andersony Leal, 1 993+-~p~ 74). -

e-

e.

2.2 Críticas al enfoquede la ecologíade mercado.
*

La crítica básicaa la ecologíade mercadohacereferenciaa las limitacionesdel mercadopara

“tratar” conlas cuestionesmedioambientales.Otrascríticasse refieren aaspectosrelacionadosconel

anterior: la imposibilidadde una apropiacióncompletade todas las característicasrelevantesde los

recursosnaturalesy la dudosaexistenciade un stock de capital natural óptimo. Antes de pasar a

examinarlas,convieneaclarar tres ideas respectoa la propiedadprivadaque en el enfoque de la

ecologíade mercadoparecenquedarconfusas.
e
e’

2.2.1 Clarificaciónde ideas. e.
e’

e.
(a) La propiedadprivadano es sinónimode conservacióndel stocknaturalrenovable7,lo será

sólo en tanto que así lo decida el mercado, es decir, únicamentesi las condicionesde mercado
generanseñalesqueindicanal propietarioprivadoquelo razonablees no expoliar el recurso:

Ir

6 9-

Es importantedestacarque, en todo caso, se ahogapor el mercadoen estado“puro”. Así, el mecanismode
PermisosTransferibles(yaseaaplicadoal control de la contaminaciónatmosférica,a la mejorade la gestiónde los e-
bancosdepesca,etc.) es visto con recelodesdela ecologíade mercado,a pesarde ser un instrumentobasadoen el e
libre juegode la ofertay la demanda.Ello se debeala profúndadesconfianzaenel procesopolítico: los estándares e.
(niveles de contaminación,volumen total de capturas,etc.) debenser fijados sin contar con toda la información e.
necesariapor la autoridadgubernamental,la cual seráobjeto de todo tipo de presionespolíticasquedarán lugar a

*frecuentescambios,incompatiblescon la estabilidady claridadque precisael buenfuncionamientode un mercado
real. Además,en el caso de los Permisosde Emisión Transferibles,los contaminadoresno se ven forzadosa *
indemnizardirectamenteaaquellosa quienescausandañosconsu contaminación, e.

*

Del mismo modo,tampocola propiedadprivadaes sinónimode destrucciónde los recursosrenovables.Este e-
parecíaserel argumentode JoaquínCostaal hablardel “hachadesamortizadora”:la privatizaciónde los bosquesde

etitularidadestataly comunalcomocausanecesariay suficientede lagran deforestacióndeEspañaenel siglo XIX. 9=
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“Una vez apropiadoel recursonadagarantizaquesu eventualpropietarioprefiera conservarloo
explotarlo con un enfoque “minero” queimpliquesu agotamientoo deterioro.Fueprecisamenteun
biólogo matemático, Colin Clark, quien establecióformalmente este resultado: si la tasa de
actualización (o de descuento)es mayor que la tasa de crecimiento de un recurso (más la
expectativadeaumentodel precio) entonceslo “razonable” para el propietarioprivado es agotar
el recurso, aunqueéstesearenovable8” (Naredoy Parra,1993, pp.xii—xiii) -

(b) Bajo determinadascondicionesde mercado,lo convenientepuedeser explotarun recurso

no renovablea tasasqueconduzcana un rápido agotamientodel mismo. En un contextode mercados

imperfectos, dada la falta de información y las posibles motivaciones de corto plazo de los

propietariosde recursosno renovables9,los preciosvariaránerráticamentea medidaque se agotael

recurso, siendo frecuentesla sobreproduccionesy las tenenciasespeculativas;por ello, lo más

probablees que los mercadosrealesde recursosno renovablesno alcancenespontáneamentela senda

de explotacióneficientede Hotelling (dondela rentade escasez—el beneficiopor extraery venderuna

unidadadicional de mineral— crece a una tasa igual al tipo de interésprevalecienteen el mercado)

(Gómez 1994a, PP. 86-89). En general, no sólo es poco probable que los precios reflejen

adecuadamentela escasezrelativade los recursosnaturales—sobre todo debidoa las imperfecciones

en los mercados—,sino que ademásno reflejaránel riesgode irreversibilidadesa que va asociadala

gestión.

(c) Por último, los economistas que abogan por la estricta definición de derechosde

propiedadmantienenunaciertaconfusiónal tendera presentar

“la propiedadprivada individual comoúnica formo de propiedadposiblefrente a unapropiedad
pública abstractaquese identifica, ora con bienesde “libre acceso“, ora con un dominio sujetoa
los manejosde’- la burocracia estatal. Lo cual ignora, primero, la existenciade otrasformas de
propiedadcompartida —vecinal, concejil, cooperativa,..—,y después,que nunca los propietarios
puedendisponercon absoluta libertadde lo poseído,ya que se ven condicionadosen mayor o
menormedidapor elmarco institucional que regula y garantizasuspropiedades”(Naredo y Parra
1993, p. xiii).

2.2.2 Las limitacionesdel mercadorespectoal medioambiente

.

Como reconocenlos mismospartidarios de la ecologíade mercado,para que el mercado

funcione es imprescindiblequelas cualidadesfísicas de los recursospuedansernítiday concisamente

Clark, C.W. (1976), lvi athematicalBioeconomics-the Optimo!ManagementofRenewableResaurces,Sussex,

JWiley & Sons.

ComoseñalaLepage(1985,p.271), un claro partidariode la ecologiade mercado,“supongamosquesepregunta
a losposiblesusuarioscuál va a ser el valorfuturo de [undeterminado]minera!en diez años[.1. La experiencia
nosdiceque [..] inclusosiexistenriesgosdegravepenuria,haymuchasprobabilidadesdequeunagrantnayoria
seafavorablea la explotacióninmediatamásquea la conservación.Es una consecuenciadel elevadoíndicede
actualizaciónquegeneralmente,caracterizaalaspoblacioneshumanas
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especificadas(mensurables),y que los derechosde propiedadseanfácilmentedefendibles(posibilidad

de controlarel uso de la propiedad)y transferibles(lo que dependerádel entornolegal). Así, resulta

lógico que el control de los residuossólidos acumuladosenla tierra sea muy fácil comparadoconel

de los residuosvertidos en el aire; la imaginación empresarialdebejugar un importantepapel en

encontrarnuevasvías paraestablecery aplicar derechosefectivosen estoscasos(Andersony Leal

1993, pp. 54-57). e.
eSin embargo,los críticoscon la posturaliberal señalanquelas limitacionesdel mercadopara e.

tratar con asuntosmedioambientalesson demasidadoimportantescomo para confiarle un papel e

totalmenteprotagonista: e.
e-
*

“Es un error de primera clase suponerque dejando completamentelas cosas al mercadose
e.

obtendrá una solucióna [aquellos]conflictos me2iioambientalesque están caracterizadospor
elevados costesde transacción, importantesbeneficiosy costesno monetarios, incertidumbre e.
respectoal ffituro, irreversibilidadespotenciales[y derechosde propiedadindefinidosj” (Bromley e.
1991,p. 20). e-

e
Por ello, muchoseconomistas,si bienaceptanlas grandesposibilidadesdel mercadocomo

e;
instrumentoparala mejora medioambiental(por ejemplo, los Permisosde Emisión Transferibles), *

ecreen que no debería dejarse que sea el mercado “quien” decida directamentesobrecuestiones
e.

relativasal medio ambiente;es decir, el mercadono puedeser el iinico medio a travésdel cual se

estipulesobresi “determinadopaisajese debeo no conservaso sobresi una especieanimal debeser e.
e

protegida de la destrucciónhumana, o sobre los niveles de dióxido de carbono que debemos

respirar>..” sino que “debe ser la sociedaden su conjunto la que apoyándoseen criterios más e

amplios, debedecidir sobre esosobjetivos [..]. El mercado[seconvierteasí] en un instrumento[$3
u

para alcanzarobjetivosy estándaressocialmenteacordados“lO~ e.

Sin embargo,esta posturaadolecea su vez de un excesivooptimismo respectoal proceso *

político; es decir, en este caso el problemapasaa ser enfrentarsea las importantesdeficiencias
e.

propiasdel mercadopolítico. Por otra parte,detrásde una frase aparentementetan simple y atractiva e

como ‘la sociedaden su conjunto debe ser la que decida’ o ‘los objetivosmedioambientalesson
e

fijados colectivamentepor la sociedad’ queda camuflado un complejísimodebate sobreaspectos *

políticos clave (¿cuáles el significadoque debeatribuirse al término ‘elección social’?, ¿cuáles el e.-
e.margende discrecionalidadreal de los organismosadministrativosen la redefinición de los objetivos
e.

‘sociales’?,¿cómoafectael funcionamientodel Estado—como fuente de gananciasredistributivas—a e,

______________________ e,;

Padrón(1992,p. 33). EstamismaideaapareceenNaredoy Parra(1993,p. xiv) y enAzqueta(1994b,p.69). Para 9-

este último autor, “ha sido precisamenteel sistemade mercadoy el modelode crecimientoy desociedadque u-
con/leva. el responsablefundamentaldelproblema[medioambiental].Notendríasentidopedirleque lo solucione”. e,

Sin embargo,si puedejugar un papelimportantesise le utiliza como instrumentoen la resoluciónde problemasde
contaminaciónambiental,“una vezquelos objetivoshan sidofijadosporla sociedad”.

e
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la formaciónde gruposde interésen la sociedady al equilibrio entretalesgrupos?,etc.)tt. A la vista

de todo ello, la tradición liberal abogapor reduciral mínimo el ámbitode los objetivosquedebanser

“colectivamentedeterminadosatravésdel procesopolítico”

2.2.3 Apropiaciónincompleta

.

Cuando el propietariono es capaz de apropiarseefectivamentede todas las características

relevantesde un recurso,éstasno entranen suscálculos privados.Así, en la toma de decisionesde

gestiónel propietarioprivado de un bosqueno toma en consideraciónlos valoressocialesque ese

bosque tiene como generadorde importantes externalidadesambientales (sujeción de suelos,

humedad,~mantenintentode biodiversidad,bellezapaisajística,etc.). El bosque—como activo— sólo

tieneparael propietariodos fuentesde rendimiento:las posiblesgananciasde capitaly lo obtenidode

la ventade los productosforestalesy de los usos recreativos.De esta forma, la gestión un agente

privado no tiene por qué ser necesariamenteóptima, en el sentido de ser aquellaque, sacandola

máximarentabilidadeconómicadel recurso,permitiesesu constanterenovación.

2.2.4 ¿Existeun stock“óptimo” decapitalnatural’2?

.

La ecologíade mercado afirma implícitamente que, dado un sistemade derechosbien

definidos y perfectamentetransferibles,el libre juego del mercadoconducea consevarla cantidad

“óptima” de stock de capital natural: toda reduccióndel stock de capital natural (ej. deforestaruna

‘zénaÉl permitilún áumentode emisionescontaminantes)tienecostessociales’perotambiénbeneficios

Por ejemplo, para De Jasay([1985]1993, p.l3) las afirmacionesdel tipo ‘la sociedadha elegido realizar
determinadorepartode fondos’ revelanunavisión simplede la política,entendidacomo “una geometríavectorial
pluralista, [segúnla cual] la sociedadcivil segobiernaasímismay controla al Estado, que, a su vez, no es más
que una máquinade registrary ejecutar ‘eleccionessociales”’. En relación con esto, De Jasayañade(p.77):
“existe unabastanteinjust4t7cadacreenciadequeen democraciael Estadono decidela importanciaa concedera
los diversosfinesciudadanos,ya queéstosvienendados, incorporadosa algunanormaqueel Estadono puede
sino respetaren tanto quesiga siendo democrático[4. Lafalacia de esta creenciaconsisteen el po.sodevotos a
fines.La suposicióntácitadequeun voto aunprogramapolítico o enfavor de un equ¡~oconpreferenciaaotro es
aproximadamentelo mismo en tanto que expresiónde los fines del votante, es gratuita. La existenciade un
mecanismosocial comolas eleccionespara escogerentre un severamentelimitado conjunto de alternativasno
debe interpretarsecomo prueba de que existe,funciona/mentehablando, una ‘elección social’ por la cual la
sociedadmaximizasusfines compuestos.Esto no invalida la sencillay totalmente distinta cuestión de que la
posibilidad de expresaruna preferenciapor un programapolítico o por unapersonao equipo para ejercer el
poderdelEstado,seaunfin ensimismovalioso

2 Puededefinirseel stockde capitalnaturalcomo “el conjunto de todoslos activosnaturalesy ambientales,desde

las reservasde mineraleshastala calidad delaire y del aguasubterránea,pasandopor los bosquesylos pecesy
por la capacidadde la biosferaparareciclary absorberresiduos”(Gómez, 1994,p. 94).
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*

(aumentodel suelo de uso agrícola, incrementode la producción)y hay que considerarde acuerdo
e

con todo ello quécantidadde stocknaturalesla másconveniente(u óptima) ~.

En un mundodonde los derechosde propiedadestuviesenperfectamentedefinidos, lo anterior

significa que la cantidadexactade elefantesy de bosquesen un momentodadovendríadictaminada

en última instancia por el mercado —y, además, esa cantidad sería la “óptima” en términos

económicos—;estomismo ocurriríacon el ritmo de explotaciónde los recursosagotablescomo el e;

petróleoo el gasnatural’4.
e

Sin embargo,hayvarios argumentosque ponenen dudael que realmentepuedahablarsedel *

stockde capitalnatural “óptimo” quedeberíahaber, y llevan a concluir que el stockexistenteen un e-
e,’momentodado esel quehabríaqueconsiderar“óptimo” (Pearcey Turner, 1995 [1990],pp. 84-89).
e

Entreellos estaríanlos tressiguientes: *

- Comose acabade señalar,parala ecología de mercadotodo cambioen el stockde capital

natural generacostesy beneficiossociales;de acuerdocon ello, puedeserprovechosauna reducción

del mismo si los beneficiossuperana los costes.Sin embargo, “aunque aceptemosla lógica implícita

en el razonamientoanterior, no contamoscon todoslos mediospara supuestaenpráctica” (Gómez

1994a, p. 96), ya que se desconocencuáles son realmentetodos los costesy los beneficiosde la

degradacióno mejora medioambiental(resulta imposible apreciary medir todas las funcionesque e-

cumpleel medionatural)’5. *
e,

___________________________ e-

‘~ Estaposturavieneejemplificadapor el titulo de unode los apartadosdel libro de Andersony Leal (1993):
“Talassalvajesversusdescomunalesmasasboscosas”.Al referirsea la desapariciónde grancantidadde bosquesen
la zonade los GrandesLagos,Andersony Leal consideranquelos madererosdel XIX explotaroneficientementeel
recurso,es decir,teniendoen cuentaposiblesdemandasy ofertasfuturasy de acuerdoa los valoresde mercadoque
mostrabanla escasarelativade la época(en aquel entonces“los parajesvirgenesno eranprecisamenteun bien

escaso’9.Porotro lado,paraentenderlas decisionesprivadasde explotaciónde los madererosdel XIX, Andersony
Leal señalanquehayqueponerseen aquelcontexto:el nivel derentapercápitanopermitíapreocuparsepor valores
estéticosy las explotacionesmadereras-tal y como funcionaban- se considerabanbeneficiosas(“la rápida
destrucciónde los bosquesqueacompailóa la industria madererapreocupó[enaquellosaños]solamentea unos
pacososcurosidealistas’9(pp.88-89). e-

“‘ Desde la posición críticade la economíaecológica(ver definición en nota 9 del capÁ) se ha señaladoque “el
mercado no puede’asignar recursos[no renovables]a las generacionesfuturaspor el sencillo motivo de que,
para hacerlo -y dejemosde ladoahorasijustao injustamente,eficaz o ineficazmente-,éstas deberian concurrir a
él, locuál esfisicamenteimposible. [$1Lo quequeremosdecir esqueelmercadono puedeasignarrecursossegún
las reglas del intercambio,tal comolas analiza la teoría económica,es decir, con la presenciade consumidores
que tienen determinadosgustosy pareenun determinadopoder de compra. Es comosi en el mercadoque nos
ocupa -el de los recursosagotables y las contaminacionesduraderas- hubiera necesariamentecompradores

excluidos.[..] Laspreferenciasy valoracionesno puedenserexpresadaspor todoslos quevan aparticipar en la
asignación,sino únicamentepor algunos(los vivos), quienesno sólo expresanlas suyassinolas que “atribuyen” a
los demás”(MartínezAher y Schlúpmann1992,p. 18). Estamisma idea deberíaaplicarsetambiénal mercado
político, e.

‘~ ComoseñalanPearcey Turner([1990] ¡995,p. 81), hayun grandesconocimientode cuál esel papeldel medio
natural comosoportede la vida. Aún no entendemospor completocómo funcionan los gasesresidualesen la
atmósferay en la estratosfera;desconocemos,por ejemplo,cuáles el papelexactode las corrientesoceánicasen la
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- Al graveproblemade incertidumbresobrelos efectosúltimos de la degradaciónambiental,

hay que añadirel hechode que éstapuedaresultarirreversible; comoindicanPearcey Turner(1995

[1990],pSI>, “si nosequivocamos,a menudono podemoscorregir después.Los bosquestropicales

no se puedencrear, por lo menosde un modofactible. Una tierra desertificadaes muy difícil de

recuperar. Una vezquese ha extinguidounaespecie,se haperdidopara siempre

Por último, las posibilidadesde sustituciónde capital naturalpor capital físico son limitadas

(como ocurre entre el factor trabajo y el capital), a pesarde que en los modelos neoclásicosse

supongamás o menosexplícitamentelo contrario. “Aunque existauna gama cadavezmásampliade

materialessintéticos, nuncaseráposibleprescindir totalmentede los recursosnaturales (ni de las

leyesde la termodinámica). [Además,]aunquenofuera as¿ los recursosnaturalesseguiránsiendo

indispensables,.4yaque]~el capitalnatural cumpleotrasfuncioneseconómicasdiferentesa-la deservir

deinsumoproductivo” (Gómez 1994a,p. 93).

De acuerdocontoda estaseriede razones,pareceque no tiene sentidoconsiderarun stockde

capital natural óptimo diferente del actual: el objetivo debería ser mantenerconstanteel stock de

capitalnatural, lo cual no significarenunciara utilizarlo, sino mantenerun flujo constantede servicios

provenientesdel capital natural (inputs naturales,asimilaciónde residuosy servicios “recreativos”).

En términosprácticosestose traduceen tasasde explotaciónde recursosrenovablesinferiores a su

ritmo de regeneracióny en flujos de residuosque no superennunca la capacidadde asimilación del

medio; respectoa los recursosno renovables,se trataríade lograr un ritmo de sustituciónadecuado

entre recursos renovablesy no renovablesque garantizaraun flujo constantede servicios (ej.

sustitucióngradualde energíaprocedentede combustiblesfósilespor energíasolar, eólica, etc.),y/o

mantenerun nivel de bienestarconstante—a pesar de la disminuciónde las reservasde un recurso—

medianteun uso máseficientedel mismo(ej. reduciendoel uso de energíaporunidadde producción)

(Gómez1994a,p. 95). De esta forma se conseguiríala sostenibilidadintertemporal,en el sentidode

que las generacionesfuturascuentencon posibilidadesde satisfacersus necesidadesdel mismo modo

en que lo hanhecholas actuales.

3. EL REGIMEN DE PROPIEDADCOMUNAL.

La propiedadcomunalha sido generalmentemal entendidaenel mundoacadémico:o bienha

sido idealizadapor parte de algunos críticos radicales de la propiedadprivada, o bien ha sido

detenninacióndel clima, o la forma en que las selvas tropicalessirven para protegerel suelo, los ríos y los
microclimas.
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denostadahaciéndolaequivaleral libre accesoo a unagestiónirracionaly anticientífica.Frentea tales

concepciones,el propósitode esteapartadoes hacerunarevisiónobjetivadel significadoy alcancede

esterégimende propiedadde recursosnaturales.
t

3.1 El conceptode propiedadcomunal,

e
3.1.1 Propiedadcomunaly recursosde propiedadcomún

.

e
e

Antes de definir la propiedadcomunalconvienedistinguir ésta de los llamados“recursosde

propiedadcomún” (comznon-poolresourceso commonpropertyresources).

Al hablarde “recusosde propiedadcomúnVparece’quese estuvierahaciendoreferenciaa una

categoríainmutabley universalde recursos,es decir, comosi hubierarecursosnaturalesquepor sus

característicasespecíficastuvieran que ser necesariamentegestionadosbajo un determinadotipo de

propiedad(comunal). En realidad no existentales recursosde propiedadcomún, sino sólo recursos

controladoso gestionadosbajo distintos regímenesde propiedad(comunal, privadao estatal)o no

sujetosaformade propiedadalguna(libre acceso).

Sin embargo, en la literaturaeconómicase ha venido utilizando profusamenteel término

“recursosde propiedadcomún” (en adelanteRPC) con un sentido muy diferente.Se hablade RPC

parahacerreferenciaa recursosnaturalesque cuentancon dos característicasconcretas:dificultades

de exclusióny rivalidad en el consumo(o sustractividad).Ello no hace más que contribuir a la

confusión,ya que,como señalaBatista (1994, p.4j, “se empleaun término quehacereferenciaa un

sistemadepropiedadconcreto (comunal) para designarunosrecursosquepodrían serposeídosde

diversasformas <pública, privada o comunalmente)o incluso de ninguna (libre acceso)“. Entre los

RPC estarían,por ejemplo, las pesqueríasde bajura, los acuíferosextensoso algunos sistemasde

riego.

Un buennúmerode autoresestudianla propiedadcomunalde forma indirectaatravésde los

RPC (ej. Ostrom 1990): analizan en qué condicionessería posible la gestión de estos recursos

singulares—caracterizadospor la dificultad de exclusión y la sustractividad—bajo un régimen de

propiedadcomunal, de modo que no fuesenecesariorecurrira la privatizacióno a la intervención

estatalpara evitar su desaparición;o dicho de otra manera,tratan de estudiar las posibilidadesde

cooperación(acciónde gestióncolectiva) anteun recursoconestaspeculiarescaracterísticas.En este

trabajo, sin embargo, se haráreferenciadirectaal régimen de propiedadcomunalsin utilizar como

“puente” los RPC, pero, encualquiercaso,distinguirambosconceptoses fundamentalparateneruna

ideaprecisade lo quees lapropiedadcomunal.
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3.1.2 Caracterizaciónde lapropiedadcomunal

.

La propiedadcomunal viene caracterizadapor dos rasgos fundamentales: a) los no

propietarios—no pertenecientesa la comunidad—son excluidos del uso, y b) todoslos propietarios

poseenel mismo derechoa utilizar el recurso,el cual no se pierde si no se usa(Ciriacy-Wantrupy

Hishop, 1992, p. 345). A ello se podría añadir que los regímenesde propiedadcomunalno son

estáticosni homogéneos.Las condicioneso reglas concretasbajo las cuales se lleva a cabo el

aprovechamientode los recursosde propiedadcomunal son el resultado de la costumbrey la

tradición, es decir, la propiedadcomunaltradicional es “un tipo de aprovechamientocelosamente

reguladopor hábitosy restriccionesinstitucionalesimpuestospor la costumbre“t

a) La exclusiónde los no miembros

Confundir propiedadcomunaly libre acceso—tal y como han hecho muchoseconomistas

desdelos añoscincuenta—constituyeun notableerror: la propiedadcomunalespropiedad,y a todo

sistemade propiedadle es inherentela capacidadde exclusión(Stevenson1991, p. 51). Como han

demostradonumerososestudioshistóricosy antropológicossobreel funcionamientode los sistemasde

propiedadcomunal,el accesoal bienposeídocomunalmenteestá fuertementeregulado. “El recurso

pertenecea un grupo de individuos que cuenta con mecanismos(legales o ilegales, formales o

informales)paraimpedir elaccesoa los no propietarios” (Batista 1994, p. 9).

-‘ Es más exactoutilizar el término “usuarios” queel de “propietarios”, ya que no cabehablar

de títulos individuales exclusivos, sino grupales; los individuos tienen la posibilidad de usar el

recurso,pero no la propiedaden sentidode derechosprivados. En consecuencia,en la propiedad

comunal “pura”, hayuna “separación entre la propiedad(conferidaal grupo)yel uso <asignadoa los

miembros)”(Batista 1994, p. 10).

Estaúltima afirmación viene reforzadapor el hechode que es extrañoque se accedaa la

condición de comuneroa travésde compra,o —aunquees menosatipico— a través de herencia. La

definición de propiedadcomunalque dabaen 1894 el Tribunal Supremode los EstadosUnidoses en

este sentido clarificadora: “La característicadistintiva de la propiedad comunal es que cualquier

lb

Kapp, K. W., Los costessocialesde la empresaprivada, Barcelona,Oikos-Tau,1970,p. 112, citadoen Aguilera
(1992b), PP. 360-361. Conviene insistir en que bajo el régimen comunal se impone una disciplina en el
aprovechamientodel recursoa los usuarios:“lo queimportaes el conjuntode normas comunalesquese aplican a
cadapersonay las sancionespor la transgresióndeesasnormas.En muchoscontextosafricanoshayunasnormas
efectivasy claras decohesiónsocialquegarantizanla gestiónadecuadadelos recursos” (Pearcey Tumer, 1995,
p. 435).
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e
emiembro de la comunidades, comotal, un propietario de ella. No la obtienepor herencia, ni por
e.

compra, ni por cesión; si elpropietario muere, no puede transmitir su derechode propiedad; si

abandonala comunidadsuderechoexpira;[...]; y sush~osdisfrutarántodo lo queél difrutóno como
eherederos,sino comopropietarioscomunales”(Jurgensmeyery Wadley 1974, p. 374).
V/~

Las condicionespara ser miembrode la comunidad—y por tanto teneraccesoal recurso—

varian significativamentede unos casosa otros. Así, por ejemplo, en los bosquescomunalesde
e;

Albarracín(Teruel), parateneraccesoal uso de los mismoses necesariohabernacidoy residir en el
ej

pueblo, mientras Los Sauces(La Palma), para teneraccesoal recurso común—el agua— sólo es e-

e;precisoestaren posesiónde tierrasde riego en el áreade acción de la organizaciónde regantes,sin
e,

que ello implique la necesidadde habernacidoo residir en el municipio (Batista1991-3>. e,

es
e;b) Lo igualdad entrelosmiembros
e
e.’

La ideade igualdadcontenidaen la definición de propiedadcomunalse refiere únicamentea e-
e,

quetodosloscomunerostienenderechoa utilizar el recurso. Sin embargo,segúnindicantos estudios

empíricosrealizados,las cantidadesconsumidaspor cadapartícipeson generalmentediferentes.En e.

unoscasos,éstasdependeránde otra variable: por ejemplo, la cantidadde aguautilizablepor cada e,
e

comuneropuede estar en función de la superficie de las tierras que éste posea.En otros, la e;

desigualdaden las cantidadesconsumidasserásimplementeun reflejo de laestructurade poderlocal o e-

de un largoprocesode ajusteslocales(intercambiosde derechos,préstamos,etc.).
e.

Aunqueun cierto gradode desigualdad—en cuantoa lacantidadconsumida—seaconsustancial e-

a los regímenesde propiedadcomunal, si ésta se agudizapuedeacabarerosionandola cooperación *
e,

que sustentala gestióncomunal,de modo que, o biense produceunatransformaciónen el interior del
e;,

sistemade gestiónquesigahaciendoviable el régimencomunal,o bienéstedesaparece,normalmente e;

en favor de derechosprivados, e-
e,

Por ello, ante el “peligro” que suponeunaexcesivadesigualdad,no es extrañoencontrar e,

mecanismoscorrectores.ComoseñalaBatista(1994,Pp. 16-17) los sistemasde regadíoadministrados e-
e,

a nivel local son una buenapruebade ello. La tendencianatural —que se agudizaen períodosde e.
escasez—,es que los agricultoressituados aguasabajo tenganmayoresdificultades en el accesoal e;

recurso,bien por el comportamientode los individuos sitiadosen cabecerao por problemasen las
e’

redes de distribución. Para evitar esto puedenexistir distintos mecanismos. Por ejemplo, “el e,’

suministroen momentoscríticospuedeempezarpor el final del canal o alternarsedeun ciclo a otro e.
e-(cabeza-colao viceversa)“. Otro método ingeniosoes el empleadoen algunasaldeasde sureste
e,
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asiático(instituciónconocidacomoBethma): todos los agricultoresposeentierras en distintaszonasa

lo largo del cauce,de modo quetodoscompartenlos costesde un periodode escasezen que sólo se

rieguen las tierras altas. Así, si un individuo deseadesecharun tercio de sus tierras, no puede

simplementedeshacersede la peor porción, pues lo que estádesechandono es sólo tierra, sino el

derechoa unaporcióndel aguatotal.

3.2La relevanciahistóricade la propiedad comunal

Si bien es cierto quehoy ya no se aceptala idea novecentistade que la propiedadcomunal

habíasido la forma primitiva de disfrute de la propiedaden todoslos pueblos,sí se puedeafirmarque

históricamentehajugado-unpapel muy destacado(Altamira, 1981). A lo largo de siglosha sido un

sistemade aprovechamientoque se ha aplicadoa recursostalescomo agua,pastos,tierrasde labor,

bosques,caza, pesca,etc. Con frecuencia,el resultadoha sido una forma de gestiónequilibraday

sostenibletanto de los recursoscomo de los ecosistemas,queha permitido “el desarrollo continuado

de la vida, y por tanto de las sociedades” que se han basadoen este tipo de aprovechamiento

(Aguilera 1992b, p. 359).

La propiedad comunal aún continúa teniendo hoy un gran peso en muchos países

subdesarrollados,siendono solamenteun modo de gestionarlos recursos,sino tambiénun auténtico

estilo de vida o de desarrollo.Por contra, en los paisesdesarrolladosha pasadoa tenerun carácter

casi meramentetestimonialfrente a otras formas de propiedad;en muchasocasionesse mantienela

propiedadcomunalsólo formalmente,perono de un modoefectivot7.

‘TWlii~VoriaÁ1é Irpfdjiiedixd comunal en los paiseseuropeoses la historia de un constante

retroceso,bien en favor del control o propiedadestatal, bienen favor de la propiedadprivada. A

menudo,ese retrocesoha sido drásticoy consecuenciade unadecisiónpolítica. Tresclaros ejemplos

históricosde ello son son los “cerramientos”en la Inglaterradel siglo XVIII (enclosuremovement)’8,

Por ejemplo, esteseríael caso de aquellosbosquesde propiedadcomunalque en Españaerandirectamente
gestionadospor el ICONA. En Españalos bienescomunalesmunicipalespuedenser “de propios” y “de comunes”;
ladiferenciaestáen queéstosúltimos no se puedenenajenar.

8 “Entre l700y1810fueronvotadaspor el Parlamentoingléscentenaresde encloxureacts, encuyostérminosse

prescribía ‘el cercadode los campos,pradosypastosabiertosy comunes,y delas tierras libresy comunalesde la

parroquia de..’ [.1” (Niveau, M., Historia de los hechoseconómicoscontemporáneos,Barcelona,Ariel, 1983,p.
27). Secalculaqueentreel siglo XVIII y el XIX fueron cercadasmásde 2.600.000hade pastosy tierrascomunales
-casiel 20%delasuperficietotal de Inglaterra-.Los másafectadosde formainmediatapor estasoperacionesfueron
los cottagers,la categoríacampesinamás pobre,que se beneficiabandel derechode libre pasto en las tierras
comunales.Sin embargo, en términos económicos,los resultados fueron espectaculares:así, parece que la
producciónde cerealesse incrementóen Inglaterray Galesen un40% sólo en el siglo XVIII (Wilson, C. y Parker,
G., Una introduccióna lasfuentesde la historia económicaeuropea/500-1800,Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 147).
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e-

[a desamortizaciónespañoladel siglo X1X19 —ambos casos reflejaban el pensamientopolítico-

económicodominante—, y la apropiaciónde terrenoscomunalespor parte de la minoría blanca en

Sudáfricaduranteel siglo XX20.

u’
3.3 La visión de la propiedad comunalen el pensamientoeconómico

3.3.1 El debate sobre la propiedad comunal en los siglosXVIII y XIX. u’

‘y

Como señala Aguilera (1992b, p. 359), durante los siglos XVIII y XIX, la cuestióndel

sistemade propiedadcomunalfue ampliamentedebatida “en relacióncon la mayor o menordfficultad

-quesuponíaestetipo depropiedadpara la modernizaciónde Iqagricultura, y con las consecuencias • 1

socialesde su desaparición“. Mientras la propiedadprivada se configuraba como el régimen de
e;

propiedadideal2t, la propiedadcomunalpasó a ser consideradacomo un vestigio más del oscuro e,

e,

‘y
‘~ La desamortizaciónde Mendizábal-bieneseclesiásticos-se desarrollaentre 1836 y 1844, vendiéndoseen ese
período las tres quintaspartesde los bienesde la Iglesia en 1836; el gruesode la “desamortizacióngeneral” de

*Madoz-bieneseclesiásticos,del Estado,y de municipios(propios,comunesy baldíos)- se produceentre 1855 y
1876, aunquecon numerosasinterrupcionesdebidasa los constantescambios en la coyunturapolítica. En el e-
relativamentepoco tiempo quedura el procesose calcula quese enajenóuna superficie equivalenteal 20% deI e’

territorio nacional(diezmillonesde hectáreas).Sinduda,del total enajenadounabuenapartedebiócorrespondera
antiguaspropiedadescomunales(Tortella, G., El desarrollodela Españacontemporánea,Madrid, Alianza, 1994, e-
p. 51>.

e;-

20 Hastalos añostreinta,la poblaciónnegraen Sudáfricahabíapadecidolas humillantesmedidasracistasde los
afrikaners,quecontrolabanel poderpolítico y la riqueza(por ejemplo, prohibiciónde matrimoniosmixtos y del
accesoa la propiedadinmueble,despojodel dere h@’fls-sufr-agio~ec-.rSin—embargo,estasmedidasno erannada
comparadascon las que estabanpor llegar con la doctrina “apartheid” -instauradaen 1948-. Una de las
consecuenciasde la instauracióndel “apartheid” fue la del despojo de tierras de la población negra (en gran
medidacomunales)en favor de la poblaciónblanca.Al final del periodo“apartheid”,el 87% de la tierraestabaen
manosde los blancos(menosdel 15% de la poblacióntotal); mientras,más del 75% de la poblacióneraobligadaa
vivir en menosdel 13%del territorio nacional,sin derechoa residiren las ciudades‘de blancos”,a las queiban a
trabajaharcon la obligaciónde llevar pasesespeciales“de control” -

Hoy, uno de los grandesretoses redistribuirla tierra; en muchoscasos,cuandono seaposibledevolverla
tierra a sus antiguospropietarios,será precisa la compensaciónestatal(monetariao bien ofreciendotierras de
similarescaracterísticasen otras ubicaciones).En cualquier caso,hastaque no se haya completadoeste proceso
(land restoration), no seráposible la existenciade un mercadode tierras(land acquisition), ya que los títulos de
propiedadactuales“estánbajosospecha”.En definitiva, en Sudáfricasehaproducidoun fenómenosin precedentes:
la modificacióndrásticade la estructuradederechosdepropiedadsobrela tierra,y, añosmástarde,el dificil intento
de “recomponerla”(Bromley, ¡994).

e;
21 Como señalaAlejandro Nieto en Altamira (1981, pp. 13-14), “el siglo XIX es en toda Europa el siglo de la

propiedad[privada],que se convierteen el indicerector de lapolítica, de la economíay de la estructurasocial,
sustituyendo los principios estamentalesdel Antiguo Régimen. La sociedaddeja de articularse de forma
corporativa,y aunqueaparentementees el individuo el centro de todoel sistema,comoideológicamentese había
proclamadoen la Revoluciónfrancesa, la realidad demostrópronto que el verdadero protagonista era el
propietario, y, másconcretamente,elpropietario individual [.. ]. [Será]en los últimos deceniosdel siglo cuando
culminela gran apoteosisjurídica delapropiedad-el códigocivil de lospropietarios-
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pasadofeudal, al igual que las formas de propiedadprivilegiada de la Iglesia y la nobleza.Sin

embargo,como ya se ha señalado,éstaerauna visión históricamentepoco fundada,ya que los usos

comunalesno eranunamerareliquiade labarbariede otros tiempos, sino quejugabanun papelclave

en el equilibrio de la economíaagrariade los pueblos(Sanz1985) y, en muchoscasos,tambiéneran

labasede unaformade gestiónequilibradade los recursosy ajustadaa las posibilidadesdel medio.

Un primer elementoexplicativode las connotacionesnegativasqueacompañabana la idea de

propiedadcomunal se encuentraen la gran influenciaejercidaen el pensamientomoderno por el

racionalismocartesiano,que llevó a un “despreciopor la tradición, la costumbrey la experiencia

histórica “. A partir de la ideacartesianasegúnlacual

“los actos racionales son únicamente los determinadospor un conocimiento verdadero y
evidenciable, [..] todoaquelloa lo queel hombredebíael avancede la civilizacióndebíaserfruto
de algúnprocesoracional asíentendido1..]. Sólo por la vía de la razón, afirmábase,puedeel
hombreacometerla ed4ficaciónde una sociedadnueva []. La antiguopresunciónen favorde las
institucionesy los usos tradicionaleso comunmenteaceptadosse convirtió así en desconfianza”
(lzlayek, 1994, p. 31).

Por otra parte, en el casoconcretode Españalas ideassobrepropiedadno eranmás queel

reflejo de las concepcionesde autoresfranceses,talescomoSay,Bastiat, y especialmenteThiers.Los

liberalesespañolesdel siglo XIX vefan en el desarrollode unasociedadcapitalistala única forma de

romper con la lógica del estancamiento.Para ello, el mercadodebía ir ganandoterreno en la

asignaciónde los recursos,y al mismo tiempo, las formas de propiedadcomunalesy privilegiadas

debíandejar paso a la propiedadprivadao “perfecta” (Sanz 1985, p. 195). Desde la perspectiva

liberal, la desamortizaciónera vistacomo una necesidad:una forma simple y directade mejorar los

-—rendimientosdel ‘atrasadoagro español.

Los argumentosliberalesen favor de la privatizaciónse apoyabanen la tesis que Jovellanos

habíadefendidoen El Informe Sobre la Ley Agraria [1795], “obra representativadel pensamiento

económicoliberal e individualista, [que] resultó ser el punto de partida doctrinal de las reformas

agrariasdel siglo XIX”22. Jovellanos,convencidode las bondadesde la propiedadprivada, escribe:

“La Sociedad,firme en sus principios, cree que [los montes de comunes]nunca estarán mejor

cuidadosquecuando, reducidosapropiedadparticulan sepermita sucerramientoy aprovechamiento

exclusivo,porque entoncessuconservaciónserátantomássegura, cuantocorreráa cargodel interés

individualafianzadoen ella”23

22 Mes,O., Economiaeilustración,Barcelona,Ariel, 1981,p. 97.

23 Informe sobre la Ley Agraria, Materiales, Barcelona, ¡968, p. 63. Desdeunaperspectivaalgo distinta, otro
ilustrado, Olavide, también abogabapor el reparto de las tierras estatalesy concejiles para, tomando como
referencialas colonizacionesde SierraMorenay Andalucía,aplicar inmediatamenteen ellas las reglasmaestrasde
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La tesis privatizadoraliberal —sintetizadaen las palabrasde Jovellanosy materializadaen la

desamortización-—acabófinalmenteimponiéndose,encontrandosumejor aliadoen los interesesde una
u’

Haciendaen continuabancarrotay siemprenecesitadade nuevosfondos. El resultadofue la gran

deforestaciónde España,quedataprecisamentedel diecinueve,una deforestaciónsin precedentesen u’
u’

su historia y de una magnitud desproporcionadt.Mientras, la agricultura apenasmejoró su
‘y

productividad a lo largo de todo el siglo, apoyándoseel incremento de la producción agraria

simplementeenel aumentode las tierrasroturadas.
e,

Por otro lado, es interesanteseñalarque la propiedadcomunaltambién fue atacadadesdeel

marxismo.ParaMarx, lapropiedadcomunalmunicipal basadaen la costumbreno teníanadaque ver
e,con el socialismo auténtico; simplemente expresabauna relación precapitalista. Por tal razón,
e-

glorificar este tipo de propiedadatribuyén~loleconnotacionesrománticasy populista&.significaba e,

frenar la evoluciónhistóricahaciael socialismo25.
e;

e,-

e-

la sociedadmodeloolavideña(Perdices,L., Pablo deOlavide<1725-1803),el ilustrado,Madrid, Ed. Complutense, ¶
1992,pp. 199y313-321). e,

24 Es ciertoquetodaEuropatuvo lugarun procesoimportantede deforestación,inclusomayorqueel de Españaen

muchos casos. Sin embargo,mientras en muchos paiseseuropeoshubo un notable aumento de la presión
demográficaqueanirnóa la roturacióntierras“incultas”, en Españala deforestaciónfue considerablementemayor
de lo quecabe atribuir al simple aumentopoblacional.De hecho,durantetodo el siglo XIX el crecimientode la
población española fine lento en comparación con otros países europeos —siete millones de personas
aproximadamente(l3ustelo,E., Historia Económica,Madrid, Ed. Complutense,1994,p.91>—-. Si ahoraseponea la
poblaciónde la Españadel XIX enrelaciónconeí territorio —lo cual es básicoparateneruna ideade cual podíaser
la presiónsobrelos recursosforestales—el resultadoes un paispoco poblado,con unabajadensidadpoblacional.
Además,debetenerseen cuentatambiénquela industrializaciónespañolafue tardíay de menorentidadqueen los
paiseseuropeoslideres(Baner,E, Los montesdeEspañaen la historia, Madrid, MAPA, 1991).

Con todo, no se pretendeafirmar aquí que la privatización fue la causanecesariay suficiente de la
deforestación.Como se concluyeal final de este capítulo, no puedenestablecerserelacionescausalesentre
formasde propiedady resultadosde gestión:bajo la propiedadprivadade recursosnaturalespuededarsetanto
la conservacióncomo la desapariciónde los bosques,dependiendode las señalesque reciba el propietario
privado. Por lo tanto, laexplicacióna por qué la desamortizaciónconílevó deforestaciónhabríaque buscarla
analizandolas condicionesde mercadoa lasquese enfrentaronlos propietarios(preciosde la madera,aranceles
del cereal, etc.).Así, por ejemplo,un posiblefactorexplicativopuedeestaren que la desamortizaciónsupusola
privatizaciónde unagran cantidadde superficieforestalmediantela subastade grandeslotesde tierrasaprecios
generalmentebajos (Bauer 1991, p.65); si el coste de una inversión es bajo, dado un períodode tiempo de
explotacióny unosrendimientosanualesconstantes—cualesquieraqueseanlas alternativas—,el individuo se puede
permitir tasasde descuentoaltas (muy competitivasen relacióna otrasinversionesalargo plazo) queconducenala
lógicainfravaloracióndel futuro, y por tanto,aexplotar el recurso—en estecaso,bosquesde tipo mayoritariamente
mediterráneo—en términospresentes.

e;
25 “Y menosquenadapuedetolerarseque al amparode la llamadalibre autonomíalocal seperpetúelapropiedad e,
comunal-unaforma depropiedadque inclusoestápor debajode la modernapropiedadprivaday que en todas
partesse estádescomponiendoy transformandoen estaúltima-yseperpetúenlospleitos entremunicí~iosricos y
pobresqueestapropiedadcomunalprovoca” (Marx, K., “Mensajedel comitécentralala liga de los comunistas”
(Marzode 1850),en ObrasEscogidas,volí, Moscú,Editorial Progreso,1981,p. 188).

e;
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3.3.2 La confusiónentrepropiedadcomunaly libre acceso

.

La visión convencionalde la propiedadcomunal como un problema — “la tragedia de los

comunes”—llega en los añoscincuentade la manode los trabajosde Gordon[1954]y Scott 11955126

sobrela explotaciónde bancosde pescamarítimos.Pero seráapartir del famosoartículodel biólogo

Garret Hardin, “La Tragediade los Comunes” (1989 [1968]), cuandola confusión se generalizará

entre la profesión. Desde entonces,se pasaa utilizar indiscriminadamenteel término “propiedad

común” (commonproperty)comosinónimode “libre acceso”(openaccess),popularizándosetambién

la expresión“recursosde propiedadcomún” (commonproperty resources),que, como ya se ha

señalado,es equívoca.

Como se mostróepyn anterior apartado,la propiedad comunal(res comunes)implica la

exclusiónde los no miembros del disfrute del recurso, y además,suponeen generalla existenciade

una rigurosadisciplina de aprovechamientoentrelos usuariosdel mismo. Por tanto, identificarlacon

el libre acceso(res nullius o inexistenciade propiedaddefinidasobrelosrecursos)constituyeun error

de bulto. A pesarde ello, ha sido un error muy frecuenteen el que han caído—y siguencayendo—

buenaparte de economistasdedicadosal estudiode los recursosnaturales27,lo cual no deja de ser

sorprendentey ala vez indicativo de ignoranciay excesivasimplicidaden los análisis28.

El problemaestáen que tal malinterpretaciónno se ha quedadosimplementeen un error

teórico, sino que ha trascendidoa la práctica, dando lugar a firmes recomendacionesde política

económicaen favor de la privatizacióno la nacionalizaciónde los regímenesde propiedadcomunalen

los paísesen desarrollo.Sólo recientementeparecehabersetomadoconcienciadel malentendidoy se

24 En concretose tratade los siguientestrabajos:Gordon, R. L., “Tbe EconomicTbeoryof a CommonProperty

Resource:the Físbery”,JournalofPolitical Econonzy,1954, vol. 75,pp. 124-142;y Scott, A. D., “The Fishery: te
Objectivesof SoleOwnership”,JournalofFolitical Economy,1955,vol. 63,Pp. 116-124.

27 ComoindicaAguilera(1992a,p. 375),entrelos queincurrenen estaconfusiónse encuentranalgunosautoresde

reputadosmanualesampliamenteutilizadospor los estudiantesde Economíade los RecursosNaturalesy del Medio
Ambiente: Fisher,A. C., ResourceandEnvironmentalEconomics,Cambridge,CambridgeUniversity Press,1981;
Dasgupta, P., The Control of Resources,Oxford, Basil Blackwell, 1982; Howe, C. W., Natural Resources
Economics, Issues,Analysisand Policy, New York, Wiley & Sons, 1979; Tietenberg,T., Environmentaland
Natural ResourceEconomics(SecondEdition), Illinois, Scott, ForesmanandCo., 1988; l—lartwick i.M., y Olewiler
N.D., The Economicsof Natural ResourceUse, New York, 1-farper and Row, 1986. Como se observa,estos
manualescorrespondenmayoritariamentea la décadade los ochenta.En el manual de Pearcey Tumer[1990] -uno
de los más utilizadosenla actualidad-ya sedistingueadecuadamenteentrelibre accesoy propiedadcomunal.

28 Hastala apariciónde los artículosde Gordony Scott, los economistasparecíanencontrarevidentela distinción

entrepropiedadcomunaly libre acceso.Así, por ejemplo, Cannan,en el capítulodedicadoa la propiedadde su
libro La Riquezaseñalabaque “la institución de lapropiedad,bienseaindividualo colectiva.fomentóelbienestar
material [-1 haciendointeresantesal pueblo las actividadesproductivas. 1.] Si los derechosde propiedadno
existen[..] el único medio de asegurarsecualquier cosaseria tomarla y consumirla antes que cualquier otro”
(Cannan1936,pp. 105-106).
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u’
empiezaa distinguir entreamboscqnceptosen los libros y manualessobreEconomíade J05 Recursos

u’
Naturalesy el Medio Ambiente.

u’

a) Elargumentodela “tragedia de loscomunes”

Segúnlos economistasque identifican propiedadcomunaly libre acceso,el problemade los

comunestiene su origen en la imposibilidad de restringir el accesoal recurso en cuestión. Ello

conlíeva, por un lado, una inversión inadecuadade inputs —por excesoo por defecto— para la

extracción,uso o producción,y, por otro, una tendenciaprogresivaa la total expoliacióndel output.

Ya Aristótelesindicabaen su Política que “lo que es comúna un númeromuy grande depersonas

obtienemníniniocuidado. Puestodos,sepreocupanespecialmentede las cosaspropias, y menosde las

comunes,o sóloen la medidaen queatañea cada uno

El nivel de inputsprivadosinvertidos (tecnológicos,de capital, etc.) puedeestarpor encima

del que seríanecesarioparalograr una determinadaproducciónen condicionesde exclusión.Dado

quelos bienesson accesiblesa precioceroy que la disponibilidadfutura no es seguraante la ausencia

de derechosde propiedaddefinidos, lo racional es aumentarla extracción,siendoprecisoparaello

generalmenteinvertir más recursosiEn ese proceso de extracciónacelerada,se irá agotandoel

recurso,haciéndosecadavez máscostosoacceder—en términosde inputs utilizados— a una misma

cantidadde output a medidaquepasael tiempo. Ello haráque se acabendisipandolas posiblesrentas

que se hubieranobtenidobajo propiedadprivada. El ejemplo típico seríael de un acuíferosobreel

que se van instalandocada vez más pozos y se perforaprogresivamentea más profundidadpara

captar,conelpasodel tiempo, la mismacantidadde aguao inclusoinferior.

Alternativamente,podría darseun empleode inputs inferior al económicamenteapropiado,

debidoa que los individuos no estánsegurosde poderapropiarsecompletamentede los frutos de la

inversiónpersonalrealizada.Por ejemplo, en unatierra comunal,los usuariospodrían abstenersede

dedicarinputs a mejorar su rendimiento, ya que otros se aprovecharíantambiénde la mejora. Lo

mismo podría ocurrir a la hora de realizar inversiones de mantenimientoen un canal comunalde

riego.

29 Aristóteles,Política, Madrid, Gredos,1988, libro 11. pp. 91-92.

30 La incertidumbreno tiene quever con ningunaforma de propiedadconcreta(privada, comunal,etc.),sino con la

seguridaden los derechosy laestabilidad(percibida)de los mismos;sin embargola ausenciade propiedad(la no
exclusión)si conlíeva incertidumbre, lo cual imposibilita planificar la explotación teniendo en cuentatodos los
posiblesbeneficiosfuturos (Demsetz,1980). Milliman (1992, p. 322) incide en estepunto señalandoque “cada
extractorde la fuentecomúnde suministrono tiene incentivospara maximizarel valor actual de las atracciones
totalesa lo largo del tiempo,porqueno tienetítulos depropiedadqueseanválidosen elfuturo”. Porello, se trata
deextraerdeinmediato“cuanto másy másrápido,mejor”.
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Indisolublementeligado al empleoinadecuadode inputs, estáel problemade ladegradacióny

esquilmaciónprogresivadel output. Ante la ausenciao mala definiciónde los derechosde propiedad

sobrelos recursos,el resultadoamedioy largo plazoes la sobreexplotaciónde los mismos a medida

que aumentael númerode usuarios,el capital y el nivel de desarrollotecnológico. Los individuos

actuaráh“a la captura”comoúnicaforma de apropiarseefectivamenteel recurso,fijéndosesóloen el

corto píazo, e ignorandolas consecuenciascompletasde susaccionessobrela colectividad31.

El argumento de la “tragedia de los comunes” quedabaya perfectamenterecogido en el

famosotrabajode Hardin (1989[1968]). Hardin, poníael ejemplodeun pastizalal alcancede todos.

Cada pastores generadorde efectosexternos,ya que, buscandoelevar al máximo su utilidad, irá

añadiendoincesantementenuevosanimalesa surebaño:sólo él disfrutarádel beneficioderivadode la

venta de cadaanimal adicional,jxiientratel efecto,negativo de la mayor explotaciónde los pastos

recaerásobretodosy cadauno de los pastores.Estetipo de comportamientoindividual, repetidopor

cadausuario,conducea lacolectividada la ruina: al agotamientototal del recurso,a la tragediade los

espacioscolectivos. La consecuenciasvan más allá de lo puramenteeconómico,trascendiendoal

campode lo ético, yaquese estáafectandoa lasposibilidadesde bienestarde futurasgeneraciones.

La idea de la “tragedia de los comunes”ha sido utilizada profusamente,con máso menos

acierto,parailustrar múltiplesproblemasmásallá de los “tradicionales”(esquilmaciónde pesquerías,

sobreexplotaciónde acuíferos,degradaciónde pastoscomunales,etc.).Así, se ha aplicadoaaspectos

tales como la superpoblación—por el propio Hardin—, los crecientesincendios en los bosques

tropicales, la contaminaciónpor lluvia ácida, los problemasde la cooperacióninternacional, o el

avancedel desiertodel Sáhara32.

6) Formalizacióndelargumentode la “tragedia de los comunes

Tras la idea de la “tragedia de los comunes” está la negaciónde toda posibilidad de

cooperaciónvoluntaria,negaciónquesesustentaa suvezen dos desarrollosteóricos.

~ North se referierea la cazaen los tiemposprehistóricoscomocasode la “tragediade los comunes”.Dadoque“la
estructurade los derechosdepropiedadencauzala conductaeconómicadel hombre% cuandoel accesoa un
recurso(la caza)es libre, estamosante un fallo en el sistemade incentivos provocadopor una “inadecuación
institucional (derechosdepropiedad).Sólola “captura” efectivapermitela apropiacióndelrecurso. El individuo
sehalla enpresenciade un incentñ’opara ignorar ciertos costes,lo queconducea la sobreutilizacióndel recurso
y quizáinclusoa ponerenpeligrola existenciafutura dedicho recurso/.] Labandatiene el incentivode explotar
el recursohastael puntoenque el valor del ultimoanimalcazadoseaigual a los costesprivadosde matarlo. La
cazacontinuaráhastaque todaslas rentasqueel recursohubierageneradobajo derechosdepropiedadprivados
sedisipen” (North 1984, pp. 99-100).

32 lEn el libro deCheung(1980),JohnHurton(pp.27-30) se refiereal avancedel desiertoen el Africa Subsahariana

como un problemasupuestamenteatribuible a “la tragediade los espacioscolectivos”. Nadie tiene interés en
preservarlos pastosy los arbustos,porque,al ser los recursosde libre acceso,otrosse aprovecharíandel esfuerzo
individual de conservacióny mejora.Ante el avancedel desierto,la respuestade la FAO fue la de perforarnuevos
pozosy efectuarvacunacionesde animales,con lo quelos rebañosde las tribusnómadasaumentaronde tamañoy la
degradaciónde los pastosseaceleró.
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Por un lado, la “tragediade los comunes”se ha formalizadocomo un casotípico del Dilema

del Prisionero (paradojadel aislamiento>, ilustrativo de cómo estrategiasracionalesindividuales

conducena un resultado “irracional” desdeel punto de vista de la colectividad. El Dilema del

Prisioneropuede caracterizarsecomo un juego no cooperativo,donde todos los jugadoresposeen

información completay la comunicaciónentreellos es imposible o está prohibida33; por tanto, los

jugadoresdeciden sin conocer la elección de los demásy cadajugadorelige antes de conocerel

desenlace.En estascondiciones,la estrategiadominante—es decir, la opciónque elegiránsiemprelos

jugadoresal margende lo que haganlos demás—,es la no-cooperación.En consecuencia,paraponer

solución a la “tragedia de los comunes”no vale apelara la concienciade los individuosparaque no

tiendan a sobreexplotarlos recursos,pues ningún agenteque decidieseseguir esa recomendación

tendríala seguridadde que los demásno ibana aprovecharsede su “buen comportamiento”.El libre

accesoen la explotacióndelos recursoslleva a cadaagentea ignorarel futuro (operandoconunatasa

de descuentoinfinita), ya queel cálculo racionalle haceconcluir queno seráél quiense beneficiede

susesfuerzosde conservación.

Otro apoyoteóricoa la idea de la “tragediade los comunes”se encuentraenLa lógica de la

acción colectiva ([1965] 1971) de Mancur Olson. Olson pone en cuarentenala premisade que la

simple posibilidadde que un grupo obtengaun beneficio de la realizaciónde cierto objetivo (con

característicasde bien público) sea suficientepara generaruna acción colectiva en aras de la

consecuciónde dicho objetivo; es decir, aunqueel interésindividual racionalcoincidaconel supuesto

interésperseguidopor el grupoen suconjunto,ello no conducenecesariamenteaunaaccióncolectiva

eficaz. Tal hechosólo ocurriráen grupossuficientementepequeñoso bajodeterminadascondiciones

(de coerción,etc.). Así lo expresaOlson:

a menosque el número de individuos sea suficientementepequeño,o a menos que exista
coaccióno algún otro tipo demecanismoquehaga a los individuosactuardeacuerdoa su interés
común, los individuos racionalesy movidospor el propio interés no actuaránpara lograr sus
interesescomunesogrupales” (Olson 1971,p.2).

Por tanto, si nadiepuedeserexcluido del disfrute de los beneficiosde un biencolectivouna

vez queesteha sido producido(por ejemplo,un canalde riego), entoncesel incentivoparacontribuir

voluntariamentea laprovisiónde tal bienserápequeñoo nulo. Es elproblemadel “gorrón” o del

A la incomunicaciónseunela desconfianzaentrelos jugadores,quesiempreestarápresenteen mayoro menor
grado, incluso si la comunicaciónes posible. De hecho, la desconfianzapuede ser más relevante para la
caracterizacióndel juegoquelapropia incomunicación.
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free-rider. Si todosl~s individuoseligen estaopción, no se conseguiráel beneficiocomún; si sólo una

partedel grupoactúande polizones,la provisióndel beneficiocomúnseráinsuficiente.En los grupos

de tamañointermedio,el que aparezcao no el problemadel free-riderdependeráde en qué medida

son identificableslas accionesindividuales.

c) Solucionesconvencionalesa la “tragedia delos comunes”:privatizacióno controlestatal.

Como se ha señalado,desde la perspectivade los autoresque identifican libre accesoy

propiedadcomunal,ésta resultaclaramentedeficientey estáabocadaal fracaso,por lo que se precisa

de unaactuacióncorrectoraqueevite la “tragedia”. Estaconcepciónha conducidoa recomendaciones

de política pública en un doble sentido: la solución a los gravesproblemasque supuestamente

acompañana la propiedadcomunalpuede provenir (1) bien de la privatización, (2) bien de la

intervenciónestatal.Talesrecomendaciones—a menudoauspiciadaspor organismosinternacionales—

se hanllevadoefectivamenteala prácticaen muchospaísessubdesarrolladosen los quela propiedad

comunales todavíaunarealidadimportante.

(1) La opción de la privatización es la que actualmenterecibe másapoyo como forma de

evitar la supuesta“tragediade los comunes”que acompañaindefectiblementea lapropiedadcomunal.

Dicha opción no hace referenciaa un procesode privatizaciónprogresivoy llevado a cabopor los

propios comunerosuna vez que las basesparala cooperaciónse han roto, sino a la privatización

impuestadesdefuera (por ejemplo por entidadesestatales)para sustituir a un régimen de propiedad

comunalvigente.

Los argumentos esgrimidos en favor de la privatización hacen alusión a ideas ya

mencionadas,entre las cuales puedendestacarselas siguientes: la propiedadprivada garantiza

teóricamentelaasignacióneficientede recursosalo largo del tiempo(pueslos agentesdebenteneren

cuentalos valorespresentesy futuros) y estimulaposturasconservacionistasa medida que así lo

vayan aconsejandolos precios;al contrarioque en la propiedadcomunal, se internalizantodas las

consecuencias—costes y beneficios— de las decisionesindividuales, y desaparecenlos posibles

problemasde sub- o sobreinversión;por último, se eliminan los problemasde cooperacióny los

costesde transacciónasociadosa lapropiedadcomunal.

Las limitaciones “económicas”de la solución privatizadoraya quedaronexpuestasen la parte

correspondienteal régimende propiedadprivada.A partede quela instauraciónde derechosprivados

puede ser problemática—debido a elevadoscostesde negociación—,ni la propiedadprivadasupone
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necesariamentemejor conservacióndel recursoque lapropiedadcomunal34,ni la propiedadprivadaes

necesariamentemáseficienteque la propiedadcomunalcuandono se dan las condicionesparaello

(recursos perfectamente apropiables y divisibles, transferibilidad perfecta de los derechos,

información plena, etc.). Como indican Pearcey Turner, “las recomendacionesgeneralizadasque

sostienenque los regímenesde propiedad comunaldeberían ser reemplazadospor regímenesde

propiedadprivada (con elfin de lograr una mayor eficienciay estimularun mayor crecimientode la

producciónagrícola) sondemasiadosimplistas.Sesabedemasiadopocosobreloscostesy beneficios

del cambiode regímenesdepropiedadyb~ pocasopcionesalternativasqueno consistanen enfocar

el temasobreuna basecasuística” (Pearcey Tumer[1990)1995,Pp. 434 y 436).

Pero ademásde los aspectospuramenteeconómicos, también pueden señalarseotros

-. problemasxleíndole social que supone la opción privatizadora.“La privatización de propiedades

comunalespuedeagravarla situaciónde muchospobres ruralesde los paísesen desarrollo,paralos

queel accesoal recursocomúnsuponeunafuentebásicade subsistencia35.Si estamedidaes percibida

como injusta por los afectados,ello puede llevar a comportamientosirresponsablesy destructivos

hastaque la privatizaciónse hagade hechoefectiva(Bardhan, 1993, p.88V6. Además,la imposición

de la privatización socava la comunidad y por tanto sus ideales y valores: al destruir la

interdependenciapropia de los sistemascomunalesse eliminan los incentivos parala cooperación

informal (Seabright,1993, p.125), con lo cual se reintroducenlos problemasque la accióncolectiva

endógenatratabade resolver, puesno hay que olvidar que los esquemascomunalesfueron en su

momentorespuestasespontáneasy grupalesala gestiónde recursos,y que si tales respuestashan ido

redefiniéndoseen el tiempoy hanlogrado “sobrevivir” es porqueaún son válidas. En muchospaises

en desarrollo,la introducciónde la propiedadprivadaallí dondeekistíanderechoscomunaleschoca

con impedimentos de tipo sociocultural, pues el individualismo entra en conflicto con valores

dominantestradicionales(Bromley y Cemea, 1989, pp.22-23). De ahí la fuerte resistenciaque en

muchoscasosoponenlos propiosafectadosa privatizar “comunes” y la incredulidadque se despierta

en “culturas colectivistas”cuandose les indicaque la solucióna sus problemaspasapor convertiren

individualestodaslas decisionesrespectoa los recursos(Bromiey, 1985, p. 14).

~‘ Como indica Bardhan(1993, p. 88), las tasas de eKptotación(y por lo tanto Las tasasde descuento)de los
propietariosprivadosdeun recursopuedensermayoresque la tasade explotacióna la quesometeíaunacomunidad
a esemismo recursobajo la disciplinadeun régimencomunal.

~ Esto esespecialmenterelevanteenpaisescomo la lndia, pero no es nuevo.Bastarecordarel efectoquesobrelos
cottagerstuvoel enclosuremovemení.

36 Un ejemplomáscercanoesel de ladeclaracióndeespacionaturalprotegido,queimplica la prohibiciónrealde

caza, pesca,lelia, etc.Es posiblequeestasprohibicionesya existieranantesen formade algúntipo de normativa,
pero sin quese hicierancumplir, al menosparalos (pocos)habitantesde la zona. El cambiosuponeunapérdida
real de rentasparaellos.
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Porúltimo, cabríaseñalarque, desdela concepciónde ecosistema,imponerunaseparabilidad

de elecciones(independencia)enla gestiónde ciertosrecursoso espaciosnaturalesen los queexisten

clarasinterdependenciaspuedeno serlo másadecuado.

(2) La intervención del Estado puede tomar muchas formas: desde mecanismos

sancionadoresy simples medidas reguladoras—cuotas (de pesca, extracciónagua, etc.>, licencias,

sistemasde tarifas, etc.—, hastala administracióndirectaa travésde una agenciaespecializada,sobre

la basede las supuestasbondadesde laadministración“científica”.

La alternativapública es hoy denostadapor numerososeconomistas,sobretodo cuantomás

importantees el carácterde la intervención.La razónestáen susnumerosasimperfecciones,a las que

yase hahechorepetidamentereferencia:losprocedimientosadministrativosson rígidosy guiadospor

principiosgeneralqs,de modo queno permitendar respuestarápidaa los cambios-ni teneren cuenta

la diversidad(social, ecológica,etc.); la información que poseenlas agenciases muy incompletay

costosa;los costesde gestióny administraciónson cuantiosos;la efectividaddel sistemade vigilancia

y control es difícil de lograr; y, por último, la actividad directiva está sujeta a las presionesde

poderososgruposde interés(entre los quehabríaque incluir a losecologistas,al menosen lospaíses

industrializados),pudiendoser másprovechosoprocurarseel apoyode talescolectivos que perseguir

el objetivode maximizarla conservacióny la eficienciaenla gestiónde los bienesnaturales.

Por otro lado, el hecho de que los gestorespúblicos no poseanlos derechosde propiedad

sobre los bienes que administran, hace dudar de que cuenten con el suficiente incentivo para

promover una utilización eficaz de los mismos, ya que no se beneficiarándirectamentede ello.

Además, los costesde una mala política gubernamentalse externalizan, es decir, los errores

cometidosen la gestiónpúblicason compartidospor todoslos ciudadanos,sitndodifícil muchasveces

responsabilizara alguienenconcretode los mismos.

d) El vacíoinstitucional: la auténtica“tragedia de loscomunes”en lospaísesen desarrollo.

En muchos casos,la conversiónde lo comunalen estatal o público sin la existenciade un

auténticosistemade control y vigilancia creasituacionesquede hechoson de libre acceso.A pesarde

quese han esgrimidonumerosasrazonescomoel rápido crecimientodemográfico,la fuentebásicade

la degradaciónmedioambientalen los paísesen desarrollo—sobretodo en la zonatropical— ha sido la

existenciade un vacío institucional deJacto: el colonialismoy más tardelas nuevasnaciones-estado

nacidastras la descolonizacióndestruyeronmuchasde las institucionesy organizacionesde carácter

comunitario,sin ser capacesde sustituirlaspor un entramadoinstitucional alternativoque vaya más
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allá de lo meramenteformal y difuso (Brom]ey, 1991, cap. VI), de maneraquedesepareciótodabase

seguraparaun cálculoeconómicointertemporalrespectoa la utilizaciónde recursos.

El problemano es desdeñable,puesaproximadamentela supervivenciade tres cuartaspartes

de la poblaciónmundial dependede tierrasy recursosnaturalesafectadosadversamente—en mayor o

menor medida— por una situaciónde “desordeninstitucional” (Bromiey, 1991, p. 106). Nepal es un

buen ejemplo de lo ocurrido en muchospaísesen desarrollo. En 1957 se nacionalizaron—bajo la

influencia del mito de la gestióncientífica— ampliaszonas boscosasy tierrasque anteshabíanestado

bajo controlcomunalconunadisciplinabiendefinida de responsabilidades(derechosy obligaciones)

en el aprovechamientode los recursos. El resultado fue una degradaciónaceleradaque hoy el

gobierno intentafrenar medianteel reestablecimientode sistemasde gestióna nivel local, es decir,

reconociy,doque involucrar a los localesen la gestióny aprovecharlas prácticasy conocimientos

popularessobre las característicasdel entorno son requisitos fundamentalespara llevar a cabo

programasde administraciónajustadosal medio y a las necesidadesde las comunidades(Bromley y

Cemea1989, p.’/). Otrosejemplosnotablesde estasituaciónson Birmania, la India, Brasil o el Africa

Subsahariana.

Es en estecontextode “vacío” institucional en el que resulta explosivala crecientepresión

sobre los recursos derivada del aumento demográfico, de la mecanizaciónen los métodos de

explotación, y del hecho de que la fuente básicade divisas de muchosde estospaísesse baseen la

exportaciónde recursosnaturales(minerales,petróleo,madera, productosagrícolasde plantación,

etc.) cuyospreciostiendenaestancarseo inclusoadisminuir a lo largodel tiempo.

3.3.3 Lascondicionesparala primacíade la cooperación

.

Frente a la visión convencionalde la propiedadcomunalcomo un problema,surgió en los

años setentauna corriente de pensamientoalternativa, que no sólo señalabalo erróneo de la

equiparacióndel libre accesoa lapropiedadcomunal,sino queademásafirmabalas posibilidadesque

éstaofrecíacomobaseparaunagestiónequilibraday respetuosade los recursosnaturales.Dadoque

la cooperaciónes la basede la propiedadcomunal,el objeto de interésestá en estudiarbajo qué

condicioneséstapuedetenerlugar, y cuálesson las circunstanciasque llevana quela cooperaciónse

rompa.

a) Lasbasespara la cooperación.

Ya se ha visto quela propiedadcomunalvienereguladapor unaseriede reglasy prácticasde

gestión que (10) entrañanun conocimientodel entorno (experienciaacumulada), (20) tienden a
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favorecercomport~mientosqueno puedanponerenpeligro el futurodel recurso(y por tantoel de la

comunidad)37,y (30) se transmitena travésde la tradición (lo que no significa necesariamenteuna

total incapacidadde adaptacióna cambios,sobretodo si éstosno suponenexcesivaruptura). Además,

existenmecanismosde sanciónantela posibilidadde incumplimientode las normas,ya seanformales

(como los jurados localesde las comunidadesde regantes)o informales (presiónsocial del grupo,

pérdidade reputación,etc.). Lassancionesaseguranque si uno cumple las reglasno quedarácomo

un “primo” (Wade, 1992, 419). Sin embargo,todasestascosasno son suficientesparaasegurarla

cooperacton.

En referenciaal elementobásico que obstaculizala cooperación,suele hacerseespecial

hincapié —al exponer el famoso Dilema del Prisionero—en el hecho de que los jugadoresestán

incomunicados.Siq embargo,como señalaLeibenstein(l9S7,-~p.44), lo verdaderamenterelevante

para la cooperaciónes quehayaconfianza38;así, si en vez de estarseparadose incomunicadoslos

dos prisionerosestuvieranen una mismacelda y pudiesenhablarentresí, la situaciónestratégicade

cadauno de ellos, en tanto quese mantuvierala desconfianzarespectoa cuál iba aser realmentela

actuacióndel otro, no cambiaría.Es decir, mientrasla incertidumbrey la búsquedadel propio interés

-el intentode sacarventajade unasituacióndada-alimentenla desconfianzamutua,el Dilema seguirá

planteadosustancialmenteen los mismostérminosqueantes.

La confianza,por tanto, es lo esencialparala cooperación,y puedepromoversepor distintas

vias. Por ejemplo, por pertenecera una organizacióncomo la mafia, en la que se comparteun

estricto código de honor (omerta) que condenala delación, y en la que se han creadounas

expectativasclarasrespectoa lasconsecuenciasde dicho comportamiento(quese acabacastigandode

modo implacable).Por otra parte, la confianzapuedesurgir tambiéncomo consecuenciade unagran

frecuenciaen el trato mutuo, de forma que los dos jugadoreslleguen a adquirir un hábito de

cooperacióna lo largo del tiempoy logren una reputaciónsólidade colaboraciónfrente al otro. Sin

duda, la capacidadde reconoceral otro jugadory de recordarsu identidadmerceda interacciones

pasadas,así como la de recordarlos rasgosfundamentalesde tales interacciones,son necesariasa la

hora de mantenerla cooperación:de no ser por esto, los jugadoresno podríanvalerse de ninguna

forma de reciprocidad,y por tanto, no podríananimaral otroa cooperar(Seabright1993,p. 120).

3-7 Esto puedeno sercierto en el casode procesosde degradaciónlentosde recursosnaturales;por ejemplo, la
erosiónpor sobrepastoreoo la salinizacióndeun acuíferoporsobreextracción.

38 Leibenstein,Harvey (1987), Inside h’w Eirm, Cambridge(Mass.), HarvardUniversity Press,pp.44-47.Este

autorseestárefiriendoconcretamentealos problemasde cooperacióndentrode la empresa.
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e

Asimismo,es importanteque no existaun final definido dt,las interaccionesy que los futurospay-

offsno seandescontadosa unatasaexcesivamenteelevadao quelas recompensasa cortoplazo por la

no cooperaciónno seandemasiadocuantiosas(Bardhan1993,p.89);

Desdela perspectivade la teoríadejuegos,la propiedadcomunalsepuedecaracterizarcomo
9-

un juego que se repite constantementeen el tiempo sin final fijo, de forma que cadajugador debe

teneren cuentaque perseguirsus propios interesesen el presentepuede dar lugar a reaccionesdel
e;

resto dejugadoresquedañensuspropósitosen futurasinteracciones.Además,se trata de un juegoen
e;

el quehay comunicaciónentrelosjugadores(si bienésta no serágratuita, ni inmediatay puedeestar

en cierta medida distorsionada)y en el que los jugadorespuedenteneralgún tipo de información
e

sobrela situaciónagregadadel recursocomún. “Si ademássuponemosque los jugadoresconocen
e

rápidamentelo quehan elegidolos demásypuedencambiarsu propia elecciónentesde conocer-el - - - . e

desenlacede cada ronda, la estrategia racional es —en contraste con el dilema sencillo del
e

prisionero—la cooperacióncondicionada:cooperaren primer lugan fallar silo hacen los demás”

(Wade 1992, p. 410). e

Por otra parte, si el grupo de comuneroses pequeño,con similitud de necesidadesy claras
e

limitaciones(es decir, si los jugadoresson mutuamentevulnerablesa las accionesde los otros), la

cooperaciónserámás sencilla, ya que se facilita el control de las actuacionesindividuales,la puesta e.
e;

en prácticade sancionesy la comunicaciónentrelos jugadores.Por último, convieneque el recurso
*

común esté bien delimitado y sea básico parala supervivencia,que exista una correspondencia e

e.estrechaentrela localizacióndel mismo y la de los usuarios,y que no hayagrandesdesigualdades
e

entrelos miembrosde la comunidaden lo quese refierea los beneficiosobtenidosdel recursocomún e-

y al poderde negociaciónen la redefinición de las normas~internas(Ostrom y Blomquist, 1992, p. - e-
e’

388).
e;

Por último, y concaráctergeneral,cabedestacarunaideaespecialmenteimportantedesdee! e.

punto de vista del diseño institucional: la posibilidad de promover la cooperaciónmediante la e
e-

transformacióndel ambienteestratégico,estoes,conformandolas característicasde la interacciónde
e

modo que a la larga pueda producirse una evolución estable de la cooperación. Las vías e

e-fundamentalesqueproponeAxelrod (1986) enestesentidopuedensintetizarseentresaspectos:
e

- En primer lugar, magnificar la sombradel futuro en la medidade lo posible. Es claro que e-

cuandoel futuro tiene poca importancia respectoal presenteno puede darse cooperación e.
e

estable,porquela amenazade represaliasante posiblesdefeccionespierdemuchafuerza;en el
e.

extremo,en hipotéticassituacionesa-históricas,no haybasealgunapara la confianza. Por el e

contrario,un juegoquese repiteen el tiemposin un final definido es el mejor caldode cultivo e-
e;

paraque surja la colaboraciónestableentrelas partes;así lo demuestrala guerrade trincheras e

e
108 e.

e;-

e
e;,
e-
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d&. 1914, donde las mismasunidades de pequeñotamañopermanecíanen contactodurante

largos períodosde tiempo sin un final a la vista: valía la penaensayarpautasde cooperación

basadasen la reciprocidad,conla posibilidadde que quedasenfirmementeestablecidas.Por

tanto, es fundamentalqueel futuro ganepesoparalos jugadores,y paraello convienehacerlas

interaccioneslo másduraderasy frecuentesposibles39.

- En segundo lugar, está la modificación de los pagos asociadosa comportamientosno

cooperativos.A través de la legislación puede lograrseque individuos que en principio no

tienenrazonesparacooperar,se veanforzadosadoptarunaactitudcolaboracionista.Las leyes

que obligan a pagarimpuestos,a no robary acumplir los contratosconextrañosson ejemplos

en este sentido. Como señalaAxelrod (1986, p. 130), cadauna de estasactividadespuede

contemplarsecomo un gigantescoDilema con~muchos.-.jugadores;así, “nadie quiere pagar

impuestos,pueslos beneficiosson muydql¿sos y los costosmuydirectosy ciertos. Pero todos

saldrtamosmejorparadossi todostuviesenquepagar“. Los gobiernosmodificanentonceslos

pagospercibidospor los jugadores:por ejemplo, si uno no paga impuestosse arriesgaa ser

descubiertoy enviadoa la cárcel. Sinembargo,si el castigopor no cooperares tan grandeque

la mejordecisiónes cooperarcon independenciade lo quehaganotros,desapareceel Dilema.

Es evidente que no es necesariollegar al extremo de una transformacióntan drástica en la

estructurade pagos.Una transformaciónpequeñapuedeser suficientementeeficazparahacer

establela cooperaciónbasadaen la reciprocidad,a pesarde que la interacciónsiga siendoun

Dilema del Prisionero (si bien con un incentivoparala defeccióna corto plazo menor que el

incentivoa colaborara la larga>.

- En tercer lugar, cabríaenseñarla reciprocidad—más que el altruismo— como basepara que

surja la cooperación40. La reciprocidad es una estrategia fácilmente comprensible e

identificable por otros jugadores,hace que a las estrategiasexplotadorasles resulte difícil

SegúnAxelrod (1986, pp.l26-l2’7), una boda seríaun ejemplo de acto público ideado para promover la
perdurabilidadde unarelación. Por otro lado, unabuenafonna de incrementarla frecuenciade las interacciones
entre dos individuos es mantenerapartadosa los demás;en este sentido, la organizacióny lajerarquizaciónson
muyeficacesparaconcentrarlas interaccionesentreindividuos específicos.

40 ComoseñalaCabrillo (1991,pp.103-104),el altruismo mutuo es beneficiosoporquereducela necesidadde
introducirmedidasde salvaguardiaporpartede quienesentranen unarelación contractual:así,al reducirselos
costesde transacción,aumentael volumen total de transacciones.Sin embargo,si el altruismo deja de ser
mutuo, puedeocurrir que los comportamientosaltruistasno seaneficientesdesdeun puntode vistacolectivo: la
personaaltruista que observa que las personascon quienesse relacionano lo son, adoptarámedidas de
salvaguardia,tales como reducir el grado de actividadescooperativascon el resto, o -en el casoextremo-
renunciarpor completoa establecerrelacionescontractuales.Precisamente,uno de los objetivosbásicosde las
normasjurídicases evitar queestosuceda:crear “incentivosparala realizaciónde contratos,aun en los casos
en los que, ante la posibilidad de una conducta deshonestade una de las partes, la otra preferiría no
contratar” (p.lO5).
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sobrevivir, y permite mantenerel orden interno de unacomunidad.Además,puedenlograrse

buenosresultadospor simple interésmutuo (no se pideparauno mismomás de lo que se está

dispuestoa concedera otros). Pero más que un “toma y daca” estricto, lo óptimo seríauna

estrategiaquesólo devolvieranuevedécimasdel golperecibido, de forma queno puedacaerse
9

enunasucesiónindefinidade defecciones.

‘1
e

¿4 Cuandola cooperaciónserompe.
e

La gestióncomunalpuedefracasarcomoconsecuenciade cambiosque superenla capacidad

de readaptaciónde los arreglos comunales,minándoseentonceslas basespara la cooperacióny

sobreviniendounasituaciónde sobreexplotacióny degradacióndel recursoanteel vacío institucional.

•EntrL,estos cambios destacanlos nuevos desarrollos tecnológicos (tecnolbgíasde extracción,
9-localización, captura, etc.), la introducción en esquemasde producción comercialesde grupos

comunalesvinculadosa economíasde subsistencia,y el crecimientodemográfico del grupo de

comuneros—sobretodo si el derechode utilización del recursose asignadirectamentea individuosen
e

vez de indirectamentea travésde factoresde producciónprivados(como por ejemplo, el accesoal
e-

aguaen función de la posesiónde tierras). Siempreque la comunidadno sea capazde redefinir las e-

normasque rigen el aprovechamientoequilibradodel recurso, todosestos cambiosacabaráncon la
e’

cooperaciónconduciendoa situacionesde sobreexplotacióny esquilmacióndel mismo41. Por otra

parte, la ruptura de la cooperaciónpuedevenir favorecidapor presionesexternaso situaciones e’
e

desesperadas(por ejemplo de extremasequía)en que los individuos dejen de valorar el futuro

adoptandoestrategiasacorto plazo42. u,

e’
e’

4. LA PROPIEDAD PUBLICA ESTATAL.
e;

e.
eEl Estadopuede poseerrecursosnaturales(minas, bosques,caladeros,espaciosnaturales,
e’

etc.) quebienadininistradirectamentea travésde agenciaspúblicaso biendeja a agentesprivadosen e.

usufructoo concesión. e.

41 “Muchos cambiosen las sociedadespastoriles estánprovocandoque algunosrecursoscomunalesvuelvan a

convertirseen recvrsosde libre acceso.Aquílos factoresrelevantessonlas mejorasde transportedepersonasy
ganada.lasdeclaracionesgubernamentalesconvirtiendolas tierras depastoenpropiedadpública, lacompetencia
entregrupos étnicos, la pérdida de cohesiónsocial en áreas ruralesy la rapidezdel crecimientodemografico”
(Pearcey Turner, 1995, p. 436).

42 Toda la discusión anterior sobre la propiedad comunal está referida a recursos naturales en países

subdesarrollados.Conviene tener presenteque en Espata, por ejemplo, el panoramade Los recursoses
completamentediferente:así, los bosquesy paisajestienenmásimportanciaturísticaqueagrícola,y la explotación
de los acuíferosconfinesagrariosno puedesepararsedel hechode quesetratade unaagriculturasubvengionaday.
protegida~-
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En principio, la justificación de la propiedadestatal remite al hecho de que la propiedad

privada de ciertos bienes caracterizadospor la no rivalidad en el consumoy la imposibilidad de

exclusión—“bienes públicos”— no es eficiente, puesdaríalugar a la inexistenciade talesbieneso a su

provisión en cantidadessubóptimas43.Sin embargo, el hecho es que la propiedadestatal se ha

extendidoa lo largo de los siglos(y sobretodo en el siglo XX) muchomásallá de dichos límites, lo

cual en partepodríajustificarsealudiendoa que “esta forma de propiedadpuederealizar mejor el

conjuntode valores socialesquesepersigan” (Pastor 1989, p. 139), talescomo la preservaciónde

espacios naturales —dadas las importantes extemalidadespositivas que estos generan—, o la

conservaciónde recursossujetosa un granriesgode pérdidairreversible.

Esto último, sin embargo,es objeto de profundapolémica(por ejemplo, en EstadosUnidos,

la convenienciadeprivatizaro no los ParquesNacionaleses-unacuestióncontrovertida).Por un lado,

son suficientementeconocidoslos casosen los que unadecisióndrásticaha dado lugara importantes

daños y a la destrucciónmedioambientalen espaciosnaturalespúblicos, pero por otro, también

puedenencontrarseejemplosde buenagestióny conservación.

Como señalaPastor(1989, p. 136), “el debatesobrelos derechosdepropiedades, en buena

parte, un debatesobrela delimitaciónde la esferade lo públicoy de loprivado. Pero eldebateestá

lejos de tener solucionesfáciles; entre otras cosas,porque lo bondadde la asignaciónpública de

derechos, como lo de la asignaciónprivada, dependedel cumplimientode ciertas condiciones

sociales“. Ya en siglo XVIII, Adam Smith afirmabaque la tierra languidecíabajo la propiedaddel

Estado.En la actualidad,los críticos con la propiedadpúblicaestatalapuntanargumentosqueya han

sido repetidamentemencionados:hacenreferenciatanto a los problemasen la fijación de objetivos

(desconfianzahaciaelprocesopolítico) comoa la ejecuciónde los mismos(gestiónefectiva).

En cualquiercaso, el mito de la “gestión científica” estáhoy completamentedeslegitimado.

En principio, parecíaquesi un proyectoestabaperfectamenteplanificado, no habíarazónparaquelos

resultadosno se ajustarana lo proyectado.Sin embargo,pronto se comprobóque surgíangrandes

diferenciasentre lo previstoy lo obtenido. Existe una amplia bibliografía que intentaexplorarcuáles

son los factoresque medianen la ejecucióny hacenque las disparidadesentreobjetivosy resultados

seanen ocasionestan abultadas.

‘~ Entre los ejemplos típicos de bienes públicos puros estarían la defensa nacional, la justicia, un parte
metereológico,etc. Coase(1994), ensu articulo“El faro en economía”,señalabaqueel casodel faro, generalmente
señaladocomoarquetipode bienpúblico,no podíautilizarsecomoejemplode bienque debeser provisto por el
gobierno.
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Puede afirmarse que cuandono se ejerce la exclusión o la vigilancia es nula —debido
E’

normalmenteal costeque ello supone—,la propiedadpúblicaestatal equivale en la prácticaal libre
E’

acceso(lo mismo que sucedecuandolos derechosde propiedadprivada están muy confusamente

definidos).Es aquídondepuedeestarla discusiónrelevante,es decir, en las posibilidadesdel Estado

de ejercerla exclusióno la vigilanciaen comparaciónconun propietarioprivado, teniendoen cuenta

que los incentivos de los “funcionarios” dedicadosa esta labor son comparativamentemucho
*menores.
e

Por último, hay que señalarque, ademásde ejercercomopropietario,el Estadoactúacomo

reguladorcapazde modicar el contenidode los derechosde propiedadexistentes,lo que sin duda

tiene hoy una relevanciamuchomayor. A estesegundoaspectose haráreferenciasobre todo en la
u,

parteaplicadade la tesis.

e’

5. CONCLUSIONES.

Las institucionessuponenincentivosy restricciones.En estesentido, condicionande forma

importantelas posibilidadesde actuaciónde los agentes,perono las delimitan por completo.Así, no

puedenestablecerserelacionesgeneralesentre las distintas formas de propiedady la gestión de

recursosnaturales,es decir, no puedeafirmarseque un determinadorégimende propiedaddarálugar,

en cualquiercaso,a un tipo de gestiónconcreta(tan sóloen ausenciade propiedad—libre acceso—se

puede asegurarde forma concluyenteque, a partir de un determinadotamañode la poblaciónque

haceuso del recurso,habrátendenciaa la esquilmacióndel output y a la inadecuadautilización de

inputs). Como señala Batista (1994, p. 42-43), “la degradación ambiental puede llegar a ser

“eficiente” bajo distintos tipos de propiedad, a la vez que una respuestaracional a determinadas

condicionessocioeconómicas,tecnológicasy ecológicas. [.1 Así, la combinaciónde un ecosistema

frágil, con un sistemaproductivode bajos ingresos (pobreza)y un valor elevadode los recursos

naturalespuedeserpropicia” paraunadegradaciónde los mismos.

Sin embargo, si bien no cabe realizar afirmaciones generalesrelacionandoformas de

propiedady resultadosde gestión, si es posibleseñalarlos puntos“críticos” de los distintos tipos de

propiedadrespectoa la conservacióny aprovechamientode los recursosnaturales.

Los derechos de propiedad privada (sea ésta individual o no) no son sinónimo de

conservaciónde los recursosnaturalesrenovablesni de explotaciónno aceleradade los recursosno

renovables;tampocoson sinónimode esquilmacióno agotamientode recursos.Ello dependeráen

gran medida —a parte de cuál sea el contenido exacto de los derechos y hastaqué punto las

“facultades” que los conformanesténatenuadas—de las señalesque, en uno u otro sentido,envíe el

112



nzrcado a los propietarios.Por otra parte, cuandono se dan las condicionesidealesde perfecta

transferibilidad(ausenciade costesde transacción)y perfectadefinición de los derechos(posibilidad

de apropiacióncompletade todos los atributosdel recurso),no se puedeafirmar —sobre la basede la

eficiencia— la superioridadde un sistemade derechosprivados.Ambos aspectosparecenhabersido

olvidadospor la corrienteliberal, que abogapor la estrictadefinición de los derechosde propiedady

el libre juegodel mercadocomola solucióna losproblemasmedioambientales.

El mercadopuedeno ser siempreapropiadopara ‘lidiar” con problemasmedioambientales,

caracterizadosa menudo por efectos externos difusos temporal y espacialmente,altos costesde

transacción, numerosos costes y beneficios no monetarios, irreversibilidades potenciales, o

indefmición de derechos;por otra parte, la idea de stock natural “óptimo” que subyace tras la

propuestade la ecología de mercadoes~ cuando~menos, discutible. Todo ello, sin embargo, no

significa negarlas enormesposibilidadesdel mercadocomo instrumentode conservacióndel medio

ambiente (sistemas de derechos de emisión transferibles, cuotas de pesca negociables,etc.);

simplemente,parece poco aconsejableque el mercadose convierta en el único árbitro en las

cuestionesambientales,tal y como proponenlos partidariosmásextremosde la llamadaecologíade

mercado.

La propiedadcomunalsuponela exclusiónde los no miembrosy la existenciade unasreglas

bastantesimplesde aprovechamientopara los comuneros.Por tanto, es un graveerror identificarla

con el libre acceso, tal y como ha venido haciendogran parte de la profesión desde los años

cincuenta.De hecho, la propiedadcomunalpuede ser unaalternativaestabley respetuosacon el

medio. Paraque así sucedadeben conjugarsey mantenerseunas condicionesfavorablesal juego

cooperativo,lo cual no siemprees fácil. Así, por ‘ejemplo, en determinadascircunstanciasde cambios

rápidos (innovacionestécnicas, excesivo crecimiento de la comunidadde usuarios,etc.) pueden

romperselos arregloscooperativossobrelos que se apoya la gestióncomunal,desencadenándosela

“tragedia del libre acceso”.Con frecuencia,las recomendacionesque sehan realizadodesdedistintos

organismosinternacionalesen favor de la intervenciónestatal o la privatización de los espacios

comunalesen los paísesen desarrollo —donde lo comunal aún es una realidad importante—, han

agravadolos problemasde extremapobrezay degradaciónde recursosque, supuestamente,se

intentabansolucionar.ComoindicanPearcey Turner(1995, p. 436),hayque sabermuchomássobre

el tema antes de obtenerresultadosconcluyentesrespectoa lo que suponenlos cambiosen los

regímenesde propiedad.

La propiedadpública estatal de recursosnaturaleses hoy objeto de un profundo debate.

Quienesla atacan,hacenreferenciaa los numerosos“fallos” del procesopolítico, al problemabásico

de la infonnación,a la faltade flexibilidad en la gestión,a los avancesen la tecnologíade definición
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e.

de derechosque permitenel mejor aprovechamientoprivado de los recursos,y al hechode que bajo
E’.

la administraciónestatales másfácil que se tomendecisionesdrásticasque puedanponerlos recursos
E’

en peligro. Quienesla defienden, arguyenque la conservaciónde determinadosrecursosnaturales

excepcionales,con clarosefectosexternos—como los bosques—,o sujetosa gravesriesgosde pérdida
E’-

irreversible, sólo puede garantizarsedesdela propiedadpública. Hay ejemplosrealesque servirían

para apoyarambas tesis. Lo cierto es que si el control no es efectivo (lo que es fácil que ocurra

cuandoloscostesde vigilancia y exclusiónson elevadosy los recursospresupuestariosescasos,como

en los paísesen desarrollo),la propiedadestatalpuedeequivaleren la prácticaal libre acceso,conel e.

consabidoresultado.En principio, la combinaciónde propiedadestatal y gestión privadapodría ser e.

e.
unafórmula idóneaen muchoscasos,si bien la concesiónde la gestiónplanteaseriosproblemasde

u
definicióncontractual(Wiliiamson 1989,cap.XIII).

Por último, convienerecordarque la necesariaseguridadenlos derechosde propiedad(tanto

en titularidadescomo en contenidos)no debe significar inmutabilidad de la estructurade derechos

existente.La posturaaustriacaabogapor la estabilidadde los derechosbasándoseen el problemadel

conocimiento, pues nadie cuenta con información (centralizada) suficiente para modificar con

garantíasla estructurainstitucional vigente;el beneficioquede ello se derivaes incierto, mientrasque

el daño es cierto: debilitarel incentivoque suponela propiedadprivada.Sin embargo,el cambioes

inevitable, y en ciertos casos, ante alteracionesrápidase importantes(tecnológicas,poblacionales,

etc.), tendráque ser fruto de una decisiónpolítica deliberada,con objeto de adaptarla estructura

institucional a las nuevas circunstancias.Se trata de evitar que ésta se conviertaen una fuente

adicional de problemasambientales.Ello puedeilustrarseconun ejemplo: ante el avancetecnológico

(quepermiteperforaramuchamayor profundidady en distintasdirecciones)se estánmodificandolos

derechosdefacto, y lo que antesrecogía la ley (una determinadadistanciamínima entrepozospara

evitar la sobreexplotación)ya no es relevante; en tal caso, si no se produce la consiguiente

modificación “formal” de los derechos,se estarácontribuyendoa generaro a agravarun problema

ambientalpor inadecuacióninstitucional.Sin embargo,dadala ignoranciasobrelos efectosúltimos de

las accionesdeliberadas(consecuenciasinesperadasy no deseadas),cualquiermodificación de la

estructurade derechosde propiedaddeberealizarseconmuchacautela.Es el eternoproblemade los

límitesde laactuaciónpública.
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~[. .][en] las divergenciasentre los productos netos social y privado que
hemos analizado, [..] la divergencia procede de servicios o perjuicios
causadosa personasqueno tienenentresíningunarelación contractual. Sin
embargo, es posiblepara el Estado, si así lo desea, hacerdesaparecerla
divergencia en cualquier actividad []. Las formas más conocidaspara
impulsar o restringir las inversiones [en una actividad] puedenrevestir el
carácter de primas o impuestos” <C . A - Pigou, libe Economicsof Welfare
[1920]).

“El problema que afrontamos al tratar sobre acciones con efectos
perjudiciales [sobre terceros] no es simplementeel de delimitar los
responsablesde los mismos.Debedecidirtesi la gananciapor evitar el daño
es mayor que la pérdida quese ocasionoen otra parte como resultadode
impedir la acción queproduce el daño. ¡ - -] El procedimientoadecuadoes
comparar el producto social total que se obtienepor arreglos [sociales
alternativos].La comparaciónentreproductosocialyprivado esirrelevante”
(Rif. Coase,“El Problemadel CosteSocial” [1960])

- III -

EXTERNALIDADES AMBIENTALES Y DERECHOS DE PROPIEDAD

:

PIGOU, LA TRADICIÓN PIGOUVIANA Y COASE

1. INTRODUCCIÓN.

Dentro de la corriente principal de la Economía,las extemalidadesnegativashan centrado—

junto al problemade la gestión óptima de recursosnaturales—el interés de la llamada economía

ambiental (veasénota 9, cap.!). El tratamientode los problemasde externalidadesha sido bbjeto de

dos enfoquesteóricosbásicos:el de la tradiciónpigouviana—que nacea partir de una interpretación

simplistadel capitulonoveno del libro de PigouLa Economíadel Bienestar[1920]—,y el enfoquede

Coase—recogidoen “El Problemadel CosteSocial” [1960]—,quien,partiendode unavisión recíproca

de la externalidad,realizaunacrítica desdelos derechosde propiedadal intervencionismoautomático

que propugnabala tradición pigouviana cuandoel mercado “fallaba” (existencia de efectos no

contratados).

Lo que mostróCoase—y ya anteshabíaapuntadoKnight [1924]—,es que los problemasde

externalidadesno puedencaracterizarseal margende consideracionesinstitucionales,y en concreto,

al margende la estructurade derechosde propiedadexistente.Es decir, amboseconomistasestaban

reivindicando la importancia de las institucionesen un contexto de “olvido” generalizadode los

aspectosinstitucionalesdentrode la corriente principal de la Economía,“olvido” que—como ya se ha

señalado—se hacepatentedesdela irrupción del marginalismo.
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El objetivo de este capitulo es mostrar que la controversiaentre Coase y la tradición

pigouvianaes en realidadparte de un debatemásamplio —el de los limites de la intervencióndel

Estado—y reflejo de dos visionesdistintasrespectoa la relevanciay naturalezade las institucionesen

general(incluyendoal propio Estado).En estesentidoy en relación al problemade la correcciónde

las externalidadesambientales,haydos posturasclaras. En primer lugar, la de la tradición, que aboga

por una intervenciónestatal inmediatacon el fin de restablecerel “óptimo’ económico, confiando

ciegamenteen lacapacidadde un Estadoque actúasinerroresen la búsquedadel “bien común”; esta
e.

actitud, muy arraigadadurantebuenapartedel siglo XX, arrancade la concepciónnovecentistadel
e’

Estadocomo indiscutible promotor del progreso. En segundolugar, el enfoque de Coase, que e.

encuentraapoyo en los desarrollosde la teoría de la elecciónpública y se sitúa en la misma línea e.
e.

esbozadapor Adam.Smith al discutir los límites del Estado:el Estadotambiántienesus “fallos”, y su e.

funcionamientodistamuchode serperfecto; lo quehayquehaceres comparararreglosinstitucionales e’

e.alternativossobrela basede la eficiencia—maximizarel valor del productofinal—. A estasdos formas
e.

de entenderel problema de las externalidadescabria añadir la posturaaustriaca,que, desde la u,

concepciónhayekianadel conocimiento,disientede la propuestade Coasey se colocaen las antípodas e’

e.-
de la tradiciónpigouviana: prácticamenteniegacualquierintromisión exterior—estatal o judicial— en u,

la estructurade derechosde propiedadexistente,y abogapor la responsabilidadobjetiva ante la

apariciónde efectosexternos. e’

u,

Como contrapuntoy complementode la discusiónde las anterioresposturasteóricas,en la u,

segundaparte del capitulo se planteacuál es el tratamientode los efectosexternosen la práctica, e’

e.
analizandolas posibilidadesy limitacionesasociadas—de hecho—ala aplicaciónde diferentesopciones

institucionales(regulaciones,instrumentoseconómicosy mecanismode responsabilidadcivil). u.

Por último, caberesaltarla granimportanciadel presentecapítuloparael desarrolloposterior e’

u,

de este trabajo, precisamenteporque —como se acabade indicar— la controversiaCoase-tradición e’

pigouvianava másallá del ámbito de las externalidadesparareflejaren realidaddos visiones sobrela u,

e.
naturalezade las instituciones.Así, si bienes cierto que la cuestiónde los efectosexternosaparecerá

u,
mástardeal tratar temascomo los mercadosde aguas,la contaminaciónhídrica o la explotaciónde u,

aguassubterráneas,la verdaderatrascendenciade este capítulo para el posterior análisis aplicado u,
u,

radicaen que prácticamentetoda la literatura que estudiala interrelaciónentremarco institucional y
e.

medidambiéntetienecomoreferente—máso menoslejano—el debateaquírecogido,dadoqué énél se e.
u,apuntanlos elementoscentralesde la discusiónsobreel significadode las institucionesen el proceso
u,

económico: las posibilidadesderivadasde estructurasalternativas de incentivos, las limitaciones u,

impuestaspor las fricciones de funcionamientodel sistemaeconómico(costesde transacción),los e
e.

problemasasociadosal procesopolítico y el diseñoinstitucional, las consecuenciasdel cambiotécnico
e

e.
116 u,
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en la definición de los derechosde propiedad, el papel de las instituciones en relación a la

información,etc.

2. PIGOU Y LA INTERVENCIÓN ESTATAL AUTOMÁTICA.

2.1 Propuestasparacorregirlas externalidades:Pigouy la tradiciónpigouviana.

Pigou fue el primero en tratar extensamentelos problemasde efectosexternos—que definió

como divergenciasentre productosmarginalesnetos socialesy privados~—, presentándoloscomo un

“accidente” en el normal funcionamientodel sistemade mercadocompetitivo (Padrón 1992, p.31).

Más tarde, aplicandoeste conceptoa los problemasde contaminaqiña.-empezóa hablarseen los

manualesde economíaambientalde externalidadeso “deseconomíasexternas”2,y algunosejemplos

propuestospor el propio Pigou (como el de los humosprocedentesde las fábricasqueensuciabanla

ropay deteriorabanel medio)pasarona serarquetípicosen dichosmanuales.

Las externalidadesnegativas aparecen cuando la actividad económica desarrolladapor

individuoso empresasgeneraun efectoperjudicialno deseadosobretercerospor el queéstosno son

compensados.Los costesprivadosde dichaactividad, quejunto con los correspondientesbeneficios

determinaránel nivel a la que la misma opera, serán menoresque los costessociales,ya que éstos

incluyen tanto los costesprivadoscomo los que recaen sobre terceros(Rowley 1980, p.l22). En

consecuencia,el nivel de actividadllegaráa serexcesivoen relaciónal óptimo social.

El productosocial lo definía’ como “el productoneto total [..] debidoal incrementomarginal de los recursos
invertidosen un empleoo lugar dados, sin teneren cuentaa quienesrevertirón laspartesdequesecomponeese
producto. Podríasuceder[,.] que loscostesrecayesensobregentesindirectamenteinteresadas;por ejemplo el
daño no compensadoquese causaa un bosquevecinopor las chispasde una locomotoraTodosestos efectos
debenser incluidos -unos como elementospositivosy otros como negativos-al fijar el producto netosocial”
(Pigou 195O[192O],p. 134).

El producto privado lo definía como “aquella parte del producto neto totaL [..] que revierte [..] a la
personaqueha invertido dichosrecursos.En ciertos casoses iguaL mayoro menorqueelproductonetomarginal
social” (Pigou 1950[1920], pp. 134-135).Por tanto, el productoprivadoforma partedel social.

2 Por correspondenciaa lo queMarshall babiallamado“economíasexternas”en sus Principios. Henry Sidgwick

(1838-1900)fue el primeroquese refirió explícitamentea los efectosexternos,“asociados con actividadesqueo
bien impongancostosa otrospor los queno secobraal individuo o queproduzcanbeneficiosa otrospor los que
no sepaga a la persona” (Rirna 1995,p.360).Mástarde,Marshall utilizó el término “economíasexternas”para
definir el efectoqueteníanciertostipos de desarrolloy expansióndeunaindustriasobre‘os costesde las empresas
quela constituian:sus curvasde costesse desplazabanhaciaabajocomoresultadode un efectoexterno(positivo)a
la empresa(Marshall 1961, PP. 221 y 365). Por su parte, Adam Smith ya habíaaludido implícitamente a las
extemalidadespositivascuandosereferíaal deberdel soberanode sostenero mantenercienostrabajospúblicos y
ciertasinstitucionespúblicas, ‘porque las utilidades [derivadasde ellas] no compensanlos gastosque pudiera
haberhechounapersonao grupo de éstas,aun cuandoseanfrecuentementemuy remuneradoraspara el gran
cuerposocial” (Smith [1776]1958,p.613,Libro IV, cap.IX).
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Parareduciresenivel excesivoy de estemodo corregirla divergenciaentreel costemarginal

privadoy el social—que hoy llamaríamos“fallo de mercado”-, Pigouseñalabaqueel Estado,si así lo

desea, puede “[..] impulsar o restringir de un ¡nodo extraordinario las inversiones en dichas

actividades[generadorasde externalidades].Lasformasmás conocidaspara impulsary restringir las

inversiones puedenrevestir el carácter de primas o impuestos” (Pigou, 1950 [1920], p. 192).

Implícitamenteestabaafirmandoque existía claramenteun perjudicadoy un responsable,es decir, e’

quela externalidadteníaun carácterunilateral. e’
e’,

Lo cierto es que, partiendode estapequeñareseñasobrelaposibilidadde utilizar impuestoso e.

subsidiosparacorregir ladivergenciaentreel producto social y el privado, se acabóconstmyendoen e’

e.
los manualesde economía ambiental toda una “teoría” sobre los “impuestos pigouvianos” y su

e
aplicación3. De hecho, en el capítulonovenode la parte II de La Economíadel Bienestar—que trata e

específicamentela cuestiónde las extemalidades—las sugerenciasde Pigou en favor de la actuación e’

e,
pública son merosapuntesque ni siquieradesarrolla, lo que contrastacon el resto de la parte fi y e..

otras seccionesde la obra, en las que Pigou se muestramuchomás intervencionista.En realidad, el e.

e.propósitofundamentalde dicho capítuloerasimplementellamar la atenciónde los economistassobre
e.

la existenciade efectossobretercerosno recogidospor el mercado,subrayandola importanciade que u,

fuesentomadosen consideraciónde algunamanera; es decir, el objetivo de Pigou no era aportar e.-
e

posiblessolucionesa los problemasde externalidades—aunquerápidamentey de pasadase refiriese a
u,

los impuestosy las subvenciones—,sino presentarlas diferentesdivergenciasentreel productosocialy e.

elprivadoque podíanaparecer,tanto en función de la existenciao no de libre competenciacomode la
u.

existenciao no de relacionescontractualesentrelos afectados.A pesarde todo ello, los seguidoresde

Pigoutrastocaronél ordende prioridades,centrándoseen desarrollary formalizar—de modo gr~fico y u,

e.,
matemático—la “solución” tímidamenteapuntadapor Pigou. Así nacióla tradición pigouviana4,cuya

e.
máximabásicaerala siguiente:antecualquierexternalidadambientalelEstadodebeintervenirfijando e.

e

e

Conviene recordarque, ademásde la solución “intervencionista” propuestapor Pigou para la correcciónde
extemalidades,esteautortambiénse refirió, páginasantesde sugerirel establecimientode primaso impuestos,a la e
posibilidadde alcanzaracuerdosvoluntarios(Pigou 1950 [1920],p177y ss.).Concretamente,Pigouse referíaalos e.
acuerdosalcanzadosentrearrendadoresy arrendatariosde tierras, introducidosen los contratosanualesparalograr e
un cultivo más eficiente de la tierra por parte del arrendatario.Según Pigou, en los contratosusualesde u,

arrendamientotendíaa darseuna divergencia entre el producto social y el privado. El arrendatariono tenía
u,incentivoalgunoparala introducciónde mejoras-ya queelloconducíaaun incrementode la rentaapagar-y sipara

la esquilmaciónde la tierra justo antesdel fin del contrato -intentandorecuperaren lo posible su capital-. Los
acuerdosvoluntariosentre las partes-cuya dificultad de formalización en contratossubrayabaPigou- podíanevitar e
el mal usode la tierra a queconducíael contratotradicional de arrendamiento,el cual colocabaal propietariode la u,

tierra en unasituaciónsimilar aladel Estadocuandootorgaunalicencia paraun serviciopúblico, u,
4 e

Estaesla denominaciónqueempleael propioCoaseparareferirsea los seguidoresde Pigou (Coase1994, p.
159).

e
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un impuesto5sobreel “contaminador”por unacuantíaequivalenteal daño marginal neto6, de forma

quese alcanceun nivel de contaminaciónambientalóptimo o eficiente.

La preguntaes, entonces,en qué medidacabeestablecerun vinculo entrePigou y lo que ha

dado en llamarsela tradiciónpigouviana.A estacuestiónpuederesponderseen un doblesentido. En

primer lugar, lo esencialdel enfoquede Pigou no es que sea máso menosintervencionista,sino

que su análisis se realizaen términoscompletamentea-institucionales,algo quetambiéncaracteriza

a los economistasmodernosque —con este mismo modusoperandi— se ocupandel tratamientode

las externalidades.En segundolugar, cabehablarde tradición pigouvianaen el mismo sentidoen

el que hablamosde tradiciónmarshalliana,estoes,sin querersignificar unaidentificación absoluta

entre las ideas de la escuelay las del autor de referencia. Así, lo que llamamos economía

marshallianaes una escuelagori tradición oral homogéneaen Cambridgeque desarrolló los

aspectosmás formales del pensamientode Marshall, a pesar de que éste siempre se mantuvo

extremandamentecautorespectoal uso de las matemáticasen Economía,dejandola formalización
7

paraapéndicesy notasapie de página

2.2El intervencionismoenLa EconomíadelBienestar[1920].

Si bienes cierto que la interpretaciónquese hizo del capítulodedicadoalas externalidadesen

La Economíadel Bienestar fue muy sesgada,reduciendosu contenido a una mera propuesta

intervencionista—el “impuesto pigiouviano”—, tambiénes verdadque el caráctergeneralde estaobra

de Pigouinvitabaa unainterpretaciónde estetipo.

Así, por ejemplo, no debeextrañarque Pigou hayasido calificarótT5ñtopor~iWci1ticos

como por los manualesde economíaambiental—como decididopartidariode la intervenciónestatal,

habidacuentadel propósitodeclaradode la segundapartedeLo EconomíadelBienestar:

En correspondencia,en el casode las extemalidadespositivas deberíaconcederseun subsidioal generadordela
extemalidadporunacuantíaequivalentea la diferenciaentreel beneficiosocialmarginaly el privado.
6

En Baumoly Oates(1982,cap.X) se matizaestaafirmación, indicandoqueel nivel impositivo óptimoparauna
actividad generadorade extemalidadno es igual al perjuicio marginal neto que genere inicialmente, sino al
perjuicio que causaríasi el nivel de actividadse hubieseajustadoa su nivel óptimo. Esto ponede manifiesto lo
sofisticadodel modeloteóricoa-institucionalnecesarioparahacerla comparación,y por tanto,la dificultad real
-en la prácticapolítica- de quelos gestorespúblicosconozcantodosestosdatos.

SegúnCoase,el éxito de Pigou se debea la oscuridadde su obra. “Al no ser clara, nuncafre claramente
errónea Curiosamente,estacaracterísticano ha impedidoquesurgiera unatradición oral bien definida. Lo que
los economistaspiensanque se debeaprenderde Pigou, y lo que ellos transmitena sus alumnos, lo queyo
denominola tradición pigouviana, es razonablementeclaro [..]. La principal razónpara la falta de referencias
[literalesa Pígoul es queestadoctrina, aunquebasadaen Pigou, ha sido en granparteproductode la tradición
oral” (Coase1994,p. 159).
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“[analizar] hastaquépuntoel libre juegode los interesesparticulares, actuandobajo el sistemalegal r

existente,tiendeadistribuir losrecursosdel paísdel modomásconvenientepara lageneraciónde una
gran renta nacional, y hasta quépunto la actuación del Estado puede mejorar estas tendencias
naturales”’ (Pigou 1950 [1920],p. xii).

Pigou intenta demostrarque existen una serie de situaciones—no sólo las extemalidades

negativas—en lasqueel funcionamientodel mercadono conducea unabuenaasignaciónde recursoso

a resultadossocialmenteadecuados,es decir, al logro de lamáximaproducciónde valor global. Esta
e.

idea suponíacuestionarprofundamenteel funcionamientodel sistema de libre competencia,y su
*

corolario directo era la convenienciade acudir a la intervencióndel Estadopara alcanzarel óptimo e.

social8. En palabrasdel propio Pigou, “las institucionessocialescanalizanlos interesesparticulares
e

hacia fines beneficiosos1. -l [perol hay muchos obstáculosque impiden que los recursosde una e.

comunidadseandistribuidosentre sus diferentesusosde la forma más efectiva”. Por ello hay que e.

buscar “las formasen lasquehoyesposible [.4 para losgobiernoscontrolar eljuegode lasfuerzas e.
e.

económicasde modoquesepromuevael [mayor]bienestareconómico” (Pigou 1950 [1920],pp.129- u,

130). e.
u,

Estaposturade Pigou tenía un origen claro en Marshall, supredecesory maestro.Es cierto e
que Marshall era un partidario convencidodel mercadoy la libre empresacomo orientadoresdel u,

avanceeconómico,pero no creía queel libre juego de los mecanismosdel mercadoy los intereses u,
e.

individuales condujeran al máximo bienestar social en todos los casos. Marshall se mostraba

partidario de las políticas redistributivasy de la intervención en aquellos casosen los que no u,

e.
coincidieran los interesesprivados y el interés colectivo (así, por ejemplo, le parecíarazonable

u,

s-ubsidiara-indu~triasconeconomíasexternasy costesdecrecientes,estableci&idoa suvez impuestos

que gravasena las industriasconcostescrecientes). u,

Pigou hizo suya estaposturamarshalliana,dedicandosus principales esfuerzosa darle un e.
fundamentoteórico. Precisamente,La Economíadel Bienestarofrecía una larga lista de ese tipo de e

situaciones en que divergían los intereses privados y el interés colectivo. Pigou analizó
e.

sistemáticamentelas formasen que el sistemacompetitivopodíaconducir a situacionessubóptimas, e.

definió el bienestareconómicode modo que dependíadel volumen, la variabilidady la distribuciónde e
e.

e

u,

e
Pigouse sitúaen unavieja tradición de maximizacióndel bienestarqueparte del utilitarismo de Benthamy es e.

continuadapor iSMilí y HenrySidgwick: el óptimosocial habíaquebuscarloen la provisióndel mayorbienpara e.
el mayor número. El criterio de óptimo paretianosuponela superaciónde estatradición y unanueva referencia
para los economistasa la hora de consideraruna configuración del sistemaeconómicocomo superiora otra e(Napoleonl1968, pp. 37-39). Por supuesto,el tratamientodel problemade las externalidadesen la moderna
economíadel bienestarserefieresiempreaesteúltimo criterio. e.

e.
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la rentanacional,y estudiólos métodosquepermitíanmejorar a travésde intervencionesel bienestar

de la sociedad9.

2.3Knight: “Sofismasen la Interpretacióndel CosteSocial” [19241.

Puededecirseque Knight fue el primeroen criticar el intervencionismo“fácil” de la Parte11

de La Economíadel Bienestar. Su crítica se centrabaen analizar un caso concreto en que,

supuestamente,el régimende libre competenciano dabalugarala máximaproducciónde valor total.

SiguiendoaMarshall, Pigon afinnabaquela búsquedaindividual de beneficiosenel sistema

de libre empresaconducíaa una inversiónexcesivaen industriasde coste creciente (rendimientos

decrecientes),partede la cuaLproduciríamás si fuesetransferidapor deelsiénsociala industriasde

costeconstanteo decreciente’0.Como ilustración esta idea, Pigou proponíaun sencillo ejemplo que

precisamenteserviríade basea Knight paraformular su crítica a esteautor; Knight iba a mostrar

cómo la omisión de la propiedadprivadaentrelos supuestosde partidade Pigou invalidabatodo su

brillante razonamiento.

El ejemplo en cuestióneraelsiguiente:supóngaseque dos ciudadesesténconectadaspor dos

carreterasde igual longitud, una anchapero mal niveladay asfaltada,y otra muchomejor, pero

estrechay de poca capacidad.En principio, cualquierconductorpreferiríasiemprecircular por la

carreteraestrechay mejor, ya queel “rendimiento”en ellaes mayor (en cuantoa velocidad-tiempode

viaje, comodidad,desgastedel vehículo,etc.). A medidaque se incrementeel númerode camiones

quecirculanpor lacarreteraestrecha,irá aumentandola congestiónde estavíae irá disminuyendoel

rendimientode todosy cadauno de los camionesquetransitanpor ella. Peromientrasel rendimiento

de utilizar la carreteraestrechasea mayor queel de utilizar la ancha,cadanuevoconductoradicional

seguiráoptandopor la primera.Finalmentese llegaráa un punto en el que serátan provechoso

utilizar la carreteraanchacomo la estrecha,es decir, los rendimientospor vehículoterminaránpor

igualarse.

SegúnPigou, mediantela intervenciónestatalpodría alcanzarseunasituaciónfinal mejor —en

términosde rendimientoconjunto— que la que acabade señalarse.Si se cobraseun impuestopor el

Rojo (1984,Pp. 53-54). Otro gran economista,Keynes,se formaríatambiénen estatradición queabogabapor
mantenerciertacautelahacialos resultadosdel mercado:”Keynesabsorbióen Cambridgeunasideasque,si bien
defendíanla eficaciadel mercado,no abogabanpor el laissez-fairee inclusose mostrabandeseosasdedisociar
la EconomíaPolíticadelasdefensasvulgaresdel individualismoeconómico

~ ParaKnight, lo queplanteabaPigouerasimplementeun “caso especialdelproblemadesi la “sociedad”puede

aumentarsuproducciónde valor de cambiointerviniendo en las libres relacionescontractuales”(Knight 1976
[1924],p. 203).El término“sociedad”utilizadoporKnightresultademasiadogenéricoy propiode unaconcepción
‘a-institucional”;esmuchomásconcretohablarde“Estado”.
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uso de la carreteraestrecha,el númerode camionesquela utilizan se reduciríahastaquela sumade
*los costesordinariosde circular por ella másel impuesto,igualasea los costesde utilizar la carretera
*

ancha; la cuantíadel impuestopodría ajustarsede modo que el númerode camionesque transitasen

por la carreteraestrechafueseel idóneoparalograr la máximaeficienciaen el uso conjuntoambas

vías encuantoal rendimientoglobal obtenido.Además,los ingresosprocedentesde la recaudacióndel

impuestoconstituirían un beneficio neto para la sociedad,ya que ningún camión soportaríacostes

IImayoresa los quehubiesetenido sin el impuesto
e.

La gran debilidadde todala argumentaciónde Pigouestáenque sólo es válidaen el casode
e.

quela carreteraestrechay mejor no tuviesepropietario,ya que “en régimen de propiedadprivada y e

explotaciónlucrativa delsuelo,las cosassonmuydiferentes,porquela funciónsocialde lo propiedad e.
e.

consisteprecisamenteen evitar [la] excesivainversiónen lo queparecemásventajoso“. El propietario

de la carreteraestrechacobraráunatasao peajeque refleje las ventajasde utilizar sucarreterafrente e.
e.

a la otra, y que cumplirá la misma función que el impuestopropuestopor Pigou. “La tasa [..] se
e

regulará detal maneraqueelproductoañadidopor el último camiónqueutilice la carreteraestrecha u,

sea igual a lo que podría obtener en la ancha. Ningún camión pagará una lasa mayor, ni al e.
u,

propietario de la carretera le interesa aceptar un precio más bajo. Y este “compromiso” es e
precisamenteelqueconvierteen máximoelproductototal de ambascarreteras” (Knight 1976 [1924], e.’

p. 208); es decir, el mercado,sin necesidadde que se dé unaintervenciónexterior,logra maximizar
u,

elbeneficiosocial’2.
u,

ParaKnight “la lógica delprofesorPigou es irreprochable“, peroolvida un supuestobásico

de partidaque si se incluyesedesmoronaríasu razonamiento:la existenciade “la propiedadprivada e
u,

de losfactoresque tienen importanciapráctica para la producción —[..] rasgo característicode la u,

situacióncompetitiva—” (Knight 1976 [1924],p. 207). Esteolvido es precisamenteel quele permitea
e

Pigoujustificar con rotundidadla intervencióndel Estadoparagarantizarla consecucióndel máximo u,

beneficiosocial e.

e.
u,

Baumoly Oates(1982,Pp. 232-236),clarosrepresentantesde la tradiciónpigouviana,retomanel ejemplouna e
autopista congestionada-suponiendoque tiene carácterpúblico (p. 236)-, en la que cada conductor es tanto u,

causantede extemalidadescomo víctima de la mismaextemalidadcausadapor otros conductores.Estosautores
señalanque un movimiento haciaun óptimo de Paretopuedeno ser Pareto-óptimo:siempreque un recursode
propiedadpúblicaestésujetoa costescrecientesdecongestión,la fijación de un impuestopigouvianoóptimo sobre
los usuarios,en vez de beneficiara algunosconductoressin perjudicara ninguno,reduciriael bienestarde todos e
ellossi sonexcluidosde los beneficiosderivadosde la recaudacióndel impuesto.Es decir, aunquepuedahaberuna e
ganancianetaparala sociedad,estapuedevenir acompafiadade unapérdidapara los usuariosde la carreterasujeta u,

a imposición. u,

‘~ Pigouaceptóquesu argumentacióneraerrónea.El ejemplode las doscarreterasdesaparecióde las posteriores u,

edicionesde La Economíadel Bienestar,y -segúnindica Cheung(1980, p. 72)- Pigoununcallegó a replicar la e.

críticade Knight. e.
e.
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En definitiva, el ejemplo de las dos carreteraspropuestopor Pigou erapoco afortunado,ya

queresultafácil en el casode una carreteracongestionadaeliminar los efectosexternosa través del

establecimientode derechosexclusivos.Sin embargo,hay que teneren cuentaque en la mayoríade

las cuestionesmedinambientaleslas cosasdistan mucho de ser tan sencillas, empezandopor las

dificultadesparaidentificarconexactitudel alcancey magnitudde las externalidades.

3. COASE Y LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS.

31 “El Problemadel CosteSocial” [1960].

CuandoCoaseescribe “El Problemadel CosteSocial” [1960]está’reaccionandocontrauna

forma de entenderla actuaciónpública —subyacenteen la idea del “impuestopigouviano” — que era

ampliamenteaceptadapor los economistas.Su crítica no iba dirigida contrala intervenciónpúblicaen

la correcciónde las externalidades,sino contra la forma de concebirel problemade los efectos

externosa travésde un modelo a-institucional,del quese derivaunaintervenciónautomáticacuyas

posibilidadesrealesno se discuten. Esto se relacionacon lo que Schunipeterllamabael “vicio

ricardiano”: un modelo formal y abstracto,consupuestostajantes(que suponenla exclusiónde los

aspectosinstitucionales),del que sacamosdirectamenteconsecuenciasde política económicacon

instruccionesconcretas.Precisamente,enestesentidoes cuandocobraplenasignificaciónel término

tradición pigouviana : en Pigou, los “fallos de mercado” lo son por comparacióncon el modelo

teórico ideal, es decir, su análisis del bienestar—medido en dinero— se realiza en términos

completamentea-institucionales;es este caráctera-institucional lo que se ha transmitido a los

manualesy lo que hoy caracterizaa la tradición pigouviana al abordar el problema de las

externalidades.

Pero “El Problemadel Coste Social” [1960] no sólo es una crítica, también suponeun

enfoque alternativo. EJ planteamientode Coaseera novedosoen dos aspectos:en su forma de

contemplarel problemade los efectosexternos(como un problemareciproco)y en el papelotorgado

al mercadoen la resolucióndel mismo, dejandoa la intervenciónpública como remedio de último

recurso.

3.1.1 La externalidadcomoun problemarecíproco

.

Para Pigou las externalidadestenían un carácterunidireccional. Así, por ejemplo, si una

fábrica realizabaemisionesdañinasque afectabana los habitantesde su entorno, existía un claro
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responsable:la empresacontaminante—agente causantedel efecto externo— debía hacer frente

unilateralmentea algúntipo de penalización.

Coaseplanteóel mismo problemade modo diferente,haciendover su naturalezarecíproca:

suponiendoque sea inevitable contaminar al producir, si se permite a la fábrica producir se

perjudicaráa los vecinos, perosi se abogapor un aire totalmentepuro se estaráperjudicandoa la

empresa.Es decir, evitar un daño lleva a causarotro. Por ello, sin entraraúnen quiéntienederecho

a qué, la cuestiónes —en principio— a quién deberíapermitírsele perjudicaral otro. Para dar una

respuestasatisfactoriahabríaque sopesar“el valor de lo queseconsiguey elvalor de lo quesedeja

de conseguir” (Coase1994, p. 122) en cadaunade las situaciones,eligiendoaquellaen que se evitase

el mayor daño’3. De esta forma, si lo que se pretendees maximizarel valor del productototal, puede

-que ello no se consiganecesariamenteintei-nalizandoel efectoexterno.

La conclusiónquese derivade laanteriordiscusiónes que seacual seala solución finalmente

elegidaparaabordarun problemade externalidades,éstadeberíateneren cuentatanto al causante

comoal receptorde la misma, y no únicamenteal primero. La externalidades siemprebidireccional,

ya que la fábrica no generaríaun efecto externo si no existiesenhabitantesen los alrededores.

Cualquier actuación debería “comparar el producto total obtenido por arreglos sociales

[concretos]alternativos”;no se trata de compararlo que sucedeen la realidad con una referencia

ideal, sino de compararposibilidadesimperfectas’4.

3.1.2La negociacióncomo posiblevía de soluciónde losproblemasde extemalidades

.

Coasedemostróque si no existiesencostes de transaccióny los derechosde propiedad

estuviesenperfectamentedefinidos,siempreseríaposibleinternalizarcualquierefectoexternoa través

de la negociaciónentrelas partesimplicadas, independientementede cuál fuesela distribucióninicial

de derechos’5.Es decir, bajo las dos condicionescitadassiemprese llegaríaa unaasignaciónfinal de

~ Otro ejemploutilizado porel propioPigouen La EconomíadelBienestar[1920]-las chispasgeneradasal paso
del ferrocarril que incendianlos sembrados-sirve a Coasepara insistir en la reciprocidadde los problemasde
externalidades.Ante unasituaciónenla queseamuy costosollegaraacuerdosentrelas partes,¿esdeseablehacera
la empresaferroviaria responsablede los daños?No necesariamente;segúnCoase,ello dependeráde bajo qué
acuerdosocialalternativo-hacero no responsablea la empresa-se obtieneun productototal mayor.

~ Coase 1994, p. 162. Coaseseñalaque aunquesu articulo se limita a compararel valor de producciónde

mercadoderivadode arreglossocialesalternativos,lo ideala la horade elegir entredistintosarreglosseríateneren
cuentalos efectosqueéstos tienen“en todaslas esferasde la vida”, es decir, en términosmás ampliosquela mera
valoraciónmonetariade mercado.Precisamente,de la imposibilidadde llevar ala prácticaestaafirmaciónderivala
críticaquealgunoseconomistashacena cualquierintentode medición.

15 Esto es lo quese conocecomoTeoremade Coase;estadenominaciónpoco apropiadafre empleadapor primera

vez en La Teoría de losPrecios de Stigler (1968, p. 136): “El teoremadeCoaseafirma que tajo competencia
perfectaloscostesprivadosysocialessoniguales
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derechos—al margende quién fueseinicialmenteel titular de los mismos— que permitiría alcanzarla

situaciónde óptimo social(en la quese maximizael valor de la produccióntotal).

Estaidea puedeponerseen términos de un ejemplo concreto:si una fábrica vierte a un río

sustanciasqueeliminan el oxígenodel agua, muy pronto los pescadoresno tendránnadaquepescar.

Siempre que no existan costes de transacción, ambas partes tendrán incentivos para negociar

voluntariamenteunareorganizaciónde los derechos,siendoirrelevanteparael resultadofinal de dicha

negociaciónsi es la empresala que tienederechoa contaminarel río o si son los pescadoreslos que

tienenderechoa un agualimpia; la partetitular del derechosobreel recursoserácompensadapor la

otra, llegándoseen cualquier caso al mismo resultadoen lo que respectaal número de pecesque

quedaránen el río y al nivel de actividad de la fábrica, resultadoque seráóptimo en términosdel

output total.

En resumen, si los derechos están bien definidos “siempre es posible mod~ficar su

delimitación inicial mediantetransaccionesde mercado.Y, naturalmente,si dichastransaccionesno

implican ningúncoste,esasmodificacionesdelos derechostendránlugar siemprequeconduzcana un

aumentodelvalor de la producción” (Coase1994, p. 134).

3.1.3 Cuandolos costesde transacciónentranen escena

.

En el mundoreal nos encontramosconque realizartransaccionesen el mercado—o llegar a

acuerdos—es costosoen mayor o menormedida’6. Por ello, las partesimplicadasen un problemade

externalidadessólo intentaránllegar a un acuerdocuandolos costesde transacciónseanmenoresque
~aum&xtd~delvalor de la producciónquese derivaríade la nuevadelimitación de derechosresultado

de la negociación (si ésta fuese factible, la estructura inicial de los derechos siempre tendrá

importanciarespectoa la distribuciónde la renta, ya que definirá en qué medida cadauna de las

partesimplicadasdeberácorrercon los costesde lanegociación).

Cuandolos costesde transacciónson excesivamentealtos —como normalmenteocurre en el

casode las externalidadesambientales,en las queel númerode personasinvolucradassueleser muy

elevado— se cierrael camino de lanegociación,y por tanto, resultaimposible alcanzarpor estavía la

combinaciónóptimade derechosquepermitiríacorregirel efectoexterno.La asignacióninicial delos

derechos pasa entonces a ser fundamental para la eficiencia del funcionamiento del sistema

6

Como indica Coase,‘para llevar a cabo una transacción de mercadoes necesariodescubrircon quién se
quiere tratar, informar a laspersonasquéquiereuno comerciary en qué términos,conducir las negociaciones
quepermitenalcanzarlosacuerdos,elaborar los contratos, realizarinspeccionesparaasegurarsequesecumplen
los términos de losmismos,etc” (Coase1994, p. 134). Por otra parte,aunqueaquíse empleegenéricamentela
expresión“mundo real” (frente al “mundo ideal” de costesde transacciónnulos y derechosbien definidos), lo
mejor esconfrontarcasosconcretos,teniendoencuentalas característicasdiferencialesdecadauno deellos.

125



económico~. Como resultadode las disputas legales que se produzcancomo consecuenciadel
e.

ejercicio de los derechosde propiedadpor partede sus titulares (sobretodo cuandolos derechosno
*

esténbien definidos), las decisionesde los tribunalescobraránun papelprotagonistaen el desarrollo e.

de la actividad económica.Normalmente,a la hora de tomar decisionessobre reordenacionesde
e.

derechos,los tribunalesintentan “valorar lo que seganaríay lo queseperderíapor evitar acciones
e

perjudiciales” (Coase1994, p. 147),conscientesdel carácterrecíprocode los efectosexternos, e.

Ya que no es viable la negociación cuando los costes de transacción son altos, cabe W

preguntarseentoncessi existealgunaotra formade solucionarlos problemasde extemalidades.Coase

admiteque en estos casosla intervenciónestatal puedeestar ~, aunquesiempreteniendo
e-muy presenteque la actuaciónpúblicatambiénes costosay puedeincurrir en errores: “La maquinaria
e.

administrativagubernamental4tambiénincluye costes.Por otra parte, no hayrazónpara suponerque

las regulaciones[..] elaboradaspor unossujetosfaliblespertenecientesa la administración,sujetosa
e

presionespolíticasy operandosin ningún control de la competencia,seannecesariamentelas que

aumentaránla eficienciaconqueopera el sistemaeconómico”(Coase[1960]1994,p.137).Al afirmar e

quela intervenciónestataldebíadejar de serconsideradacomo laalternativadirecta e incuestionable

cuandoel mercadoactuabade forma “defectuosa”,Coasese estabaadelantandoen cierto modo a los

desarrollosteóricosde la Elección Pública, que se consolidaríacomo línea de investigaciónen la

segundamitad de los añossesenta(si biendesdefinalesde los cincuentay primerossesentasehabían

realizadoyaalgunasaportacionessueltas—Olson, Arrow, Downs,etc.—fl
9.

u,

e.
e

1? “El costede ejercerun derecho(deutilizar unfactor deproducción)essiemprela pérdidaqueseproduceenla
otra parte como consecuenciadel ejercicio de ese derecho-imposibilidadde cruzar eí terreno, de aparcar el
coche,degozardeunavista, derespirar aire limpio, detenerpazo tranquilidad” (Coase1994,pi 63).

‘8 “Una alternativaes una regulacióngubernamentaldirecta lii El gobierno imponeregulacionesobligatorias

quedefinenlo quela gentepuedeo no hacer; [..] estableceráquealgunosmétodosdr nrnh-Iuccíón puedenono
emplearse[..] o podrá confinar ciertos tm~os de instalacionesen determinadosdistritos..” (Coase[1960]1994,
p.l36). Comose observa,cuandoCoasehacereferenciaa la intervenciónestatalcomo posibleremedioen aquellos
casosen los quelos costesde transacciónseanelevados,se refieresólo a la regulacióndirecta,no a la intervención
vía impuestoso subsidios,a lacual critica en las páginas160-162,seÑalandotodas las dificultadesde su puestaen
práctica.En cualquiercaso,Coasecreequela intervenciónestatal-via regulacióndirecta-puede,en el mejorde los
casos,mejorar la eficiencia de funcionamiento del sistema económico, pero nunca logrará solucionar la
externalidad(en el sentidode llegaraintemalizarlaporcompleto).

Más recientemente,en su discursode aceptacióndel Nobel,Coase([1992] 1994, p.213)señalaba:‘1..] la
teoría económicacorrienteasumecomohipótesisquelos costesde transacciónsoncero [¡1. Cuandolos costesde
transacción son positivos, las actividadesgubernamentales(tales como intervencionesgubernamentales,la
regulación o los impuestos,incluidos los subsidios)[pueden]producir mejoresresultadosque el basarse en
negociacionesentre individuos a travésdel mercado. ,141i conclusiónes: estudiemosel mundode costesde
transacciónpositivos, [jl[y resultará]inmediatamenteclara la crucial importanciadel sistemalegal en estenuevo
mundo”.

e.

‘~ JavierSalinas,enel prólogoa Buchanany Tullock (1980,p.l 1). e.
*
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En definitiva, lo queCoasesubrayaes la necesidadde estudiara tondocualquiersituaciónde

externalidades—en la que no hayaposibilidadde llegar a acuerdosvoluntarios— antesde decidirsepor

unaintervenciónpública, cuyasventajasy posibilidadesno debensobrevalorarse.De hecho, puede

habersituacionesen las que, dados los costesde la actuaciónestatal, lo mejor sea simplementeno

hacer nada, dejar las cosascomo están. Precisamente,la postura austriaca —que se describea

continuación—es unageneralizaciónde esto último paracualquiersituación.

3.2El problemadel conocimientoy elplanteamientode Coase.

Tradicionalmentese ha visto una complementariedadentre “El Problemadel CosteSocial”

- - [1960] de Coasey los artículosde Hayek sobre la importanciadeb conocimientodispersoy no

articulableparael funcionamientodel sistemaeconómicoy suaprovechamientoeficazen el mercado20

—“Economics and Knowledge” [1937] y “Ihe Use of Knowledge in Society” [1945]2I~. Se ha

sostenidoque los trabajosde ambosautoresponende manifiesto, desdedos perspectivasdiferentes,

las posibilidades del mercado como mecanismo capaz de resolver eficazmente el problema

económico.

Sin embargo, desde la escuela austriaca actual se ha señalado que el problema del

conocimientoal que —de acuerdocon Hayek— se enfrentacualquier intento de diseñaruna política

económica,afecta tambiéna algunasconclusionesdel trabajode Coase.CuandoCoasese refierea la

negociaciónentrelas partes—en casode costesde transacciónnuloso bajos— o a las decisionesde los

tribunalesque buscanuna reorganizaciónde los derechosque conduzcaa la máxima producción

posiblede valor —en casode altos costesde transación—,estásuponiendoque todoslos preciosde

mercado—de acuerdoa los cualesse lleva a cabola negociacióno la decisiónde los tribunales— son

preciosde equilibrio competitivoque estáncapturandocon precisión toda la informaciónrelevante

(Cordato 1992, p. 211). Los trabajosde Flayek sobre “el problemadel conocimiento” suponenuna

críticaa estesupuestobásico.

“Para asignarrecursoseficientementeun sistemaeconómicoprecisade informaciónsobreel

cambio técnico, las escasecesrelativas, y las preferencias. [..] Gran parte de esa informaciónse

encuentrad4fusay personalizada, es a menudocontradictoria, y, con el pasodel tiempo, cambia

20 Estacomplementariedadhasido señaladaentreotros autorespor Buchananen Buchanan,J. M., Costand

Choice, Chicago, Markham Press, 1969, y en Buchanan, .1. M., “Introduction: L.S.E. Cost Theory in
Retrospect”,en Buchanan,J. M., y Thirlby, G. F., LSE. Essayson Cost,NuevaYork, New York University
Press,1981.

28 Estostrabajosde Hayekse enmarcanen el conocidodebatesobre la posibilidaddel cálculo económicoen las

economíasplanificadas.
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--constantemente”(Cordato1992,p. 212>.. El problemaeconómicode la sociedadconsisteen encontrar

el mediode difundir y emplearde la mejormaneraposibleese conocimiento(Hayek 1976, p. 78); y

el mediomáseficazqueha encontradola sociedadhastael momentoes el sistemade precios.

Pero los preciosque generael mercadonuncapodrántransmitir informacióntotalmentelibre

de errores.El pasodel tiempotrae constatementenuevainformacióny cambiosen la antigua, lo que

hacedel procesode mercadoun permanenteprocesode aprendizaje,un procesosiempre “abierto’.

En consecuencia,los mercadosnuncaserán”perfectos”.En cualquiermomento, los preciosque se

esténgenerandoreflejaránunainformaciónincompleta,y a veces, incorrecta.Primero, porquelos

cambiosque se producenen la informaciónsólo puedenserreflejadospor los preciosuna vez quede

hecho se han producido. Segundo,porque la formación de los preciosdependede decisionesque

estánen parte basadasen expectativas~élos agentesrespectoal futuro, por lo que los precios

reflejaránlos erroresen las previsiones.Si se aceptaque el conocimentoes dispersoe imperfecto—y

estáasociadoal carácterdinámicodel procesode mercado—,en ningún caso los preciosobservados

seránpreciosde equilibrio competitivo—propios de un análisis de equilibrio generaldondeel tiempo

no existe22—.

Por tanto, dado que los precios —incluso los derivadosde mercadoscompetitivos— reflejan

información tanto exacta cono inexacta, nunca podrán describir completamentelos costes de

oportunidadsocialesmarginales.Ello tiene implicacionespara los resultadosde Coase.Cuandolos

costesde transacciónsonnulos, estasimplicacionessonniínimas:simplemente,no podemosasegurar

que el resultado de la negociaciónmaximizaráel valor neto social; sólo podrá afirmarseque se

maximizaráel valor de mercadodel output en el momentoen que tengalugarla negociación.Cuando

los costesde transacciónson elevados,la enormecantidadde informaciónque seríanecesariapara

que un tercero—un tribunal o el Estado— reorganizaralos derechosde propiedadde forma que se

llegaseal óptimo, hacequeéste seade hecho inalcanzable.En términosdel ejemplo del ferrocarril y

los sembradosestosignifica que, como los preciosobservadosnuncason de equilibrio competitivo23,

22 l-layek considerabaquedel análisisde equilibrio competitivono podíanextraerseimplicacionesimportantespara

el mundoreal.Los desarrollosformalesdel equilibrio generalconvertíanala economíaen “una rama de la lógica
pura, un conjunto de proposicionesevidentesde por sí que, como las matemáticaso la geometria, no son
susceptiblesde otra corroboraciónqueno seasuconsistenciainterna” (Hayek 1 976b,p.35).

23 Es decir, los preciosobservadosno permitenconocertodos los costesde oportunidadasociadoscon el uso de

recursos,queademáscambianconstantementecon el pasodel tiempo. Los preciosquegenerael mercadoson la
mejor formaderecogerla informacióndispersa,incompletay contradictoriaqueposeenlos distintosagentes,pero
nuncaseráncapacesdereflejarlaplenamente.
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a un tribunal le sería imposible determinarqué asignaciónde derechosminimizabael coste de

oportunidadtotal24.

A partir del análisisde Hayekse llega a prescripcionesnormativasdiferentesa las de Coase.

Lasdiferenciasnacende dos visionesdistintasde laeficienciaeconómica.Hayekcoincidecon Coase

en que el problemaeconómicobásicode la sociedades un problemade eficiencia:dar el mejor uso

posiblea los recursosdisponibles.Pero mientrasparaCoaseesto equivalea maximizar el valor de

produccióntotal resultante,paraHayek el problemade la eficienciase traduceen el problemade la

difusión del conocimiento(Hayek 1976a, p. 79). “El mejor uso de los recursosdependedel logro de

objetivos subjetivae individualmentedeterminados.Por esta razón, el mejor uso de los recursos

nuncapuedeser impuesto e.xógenamente,sino que sólo puede lograrse a travésde un proceso

endógenode mercado.Lo eficiencia[..j se refiere a en qué~medidael sistemaeconómicopermitea

los individuosutilizar los mediosa su alcancede un modoque seaconsistentecon el logro de sus

fines. [..j [Es decir], hastaquépunto losindividuostienen informaciónrelativa a la adecuaciónde los

mediosa susfines” (Cordato,1992, p. 218).

Del análisisde Hayekse deducequeel propósitode la política económicasimplementeha de

ser definir un marco institucional que permita al sistema de precios diseminar al máximo el

conocimiento disponible (Hayek 1976a, p. 79). El marco legal debe contribuir a mejorar la

certidumbrecon que se toman las decisioneseconómicas: “la certezacon respectoal futuro de los

derechosy las obligacioneslegaleselimina delprocesode toma de decisionesen el mercadolo que

podría ser una importantefuentede errores. Los expectativasrespectoal futuro [de por sí cargadas

de incertidumbrey que a menudoresultanincorrectas]son una parte importantede la información

reflejada en cualquierprecio” (Cordato,1992, p. 220). Por tanto, una forma en que el marco legal

puede contribuir a la mejor difusión del conocimientoes no añadiendoincertidumbre al sistema

económico,paralo cual ha de serestableen el tiempo2t

24 Porotro ladoestáel problemade los pocosincentivosquetendríaun tribunal paracaptarla mejor información

posible; el caso opuesto seria el del empresarioen un medio competitivo, que se ve obligado a reaccionar
rápidamenteanteseñalesfalsasdel mercado.

25 Segúnl-layek, las “reglas del juego” -entre las que se encuentranlos derechosde propiedad-debenser

independientesde los fines de los agentesy debendelimitar de forma clara un ámbitode actuaciónde éstosen
el que otros no puedan interferir. ParaCordato,aquí apareceuna diferenciaimportante entreel análisis de
Coasey el de l-layek; mientrasen el análisis de Coaseimplícitamentese consideraque los fines de algunos
agentestienen más valor para la sociedad que los de otros, para 1-layek la jerarquía de los fines de los
participantesen el mercadodebesertomadacomo dadaen las actuacionesde política económica.Segúneste
autor, la elecciónentre los fines de los agentesde aquellosqueson másvalorablespara la sociedadimplica una
comparacióninterpersonalde utilidad inaceptable.Sin embargo,esta apreciaciónde Cordato es discutible.
Coaseno necesariamenteconsideraquelos fines de algunosagentestenganmásvalor para la sociedadque los
de otros; en algunoscasos,la posiblereordenaciónde derechospor partede un tribunal -a la que se refiere
Coase-puederesultarabsolutamentenecesariacuandolos cambiostécnicoshayanhechoinviable laestructura
actualde derechos(a ello se haráreferenciaen el texto).
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Aquí encontramosuna importantediferenciaentreel análisis de l-Iayek y el de Coase.Para

Hayek —de acuerdocon el propósitode minimizar la incertidumbre—,una vez que los derechosde

propiedadestánclaramentedefinidos,debenserestrictamentedefendidosy tomadoscomodadosa la

hora de formular prescripcionesnormativas. Ello no significa que los derechos de propiedad

permanezcaninalteradosen el tiempo: los austriacosadmitencambiosendógenosy progresivosen la

estmcturade derechosde propiedad,fruto de la propia interacciónsocial y de mercado,pero se

oponena toda modificación desdefuera de los derechosde propiedad(puescreenque no es posible

contarcon la informaciónnecesariaparatomarunadecisiónde estetipo). Por tanto, cualquieranálisis

económicodebe plantearseen el contextode los derechosde propiedadexistentesen un momento

dado. Por el contrario, para Coase los derechosde propiedaddeben ser vistos como variables;

siempresor~ susceptiblesde ser modificados—aún estandobien definidos—-,para llegar a un resultado

máseficiente.

Otra importante implicación del análisis de Hayek —que le separa de Coase— es la

convenienciade aplicar el principio de responsabilidadobjetiva en los casosde externalidades(ver

aptdo. 5 de este capítulo). Coase,basñndoseen el carácterrecíproco de la externalidad, criticó

duramentea la tradición pigouviana que abogabapor la fijación de un impuestosobre el agente

generadorde la externalidad.Coaseseñalabaque tal solución—basadaen la responsabilidadobjetiva—

no conducíanecesariamentea minimizar el coste—o maximizar el output— social; lo que habíaque

hacereracomparararreglosinstitucionalesalternativos,de forma que se eligieraáquelquepermitiese

alcanzarun mayoroutput total. Desdeel análisisde Hayekdichaelecciónes simplementeimposible,

al no recogerlos precios una información completay totalmente verídica sobre los costes de

oportunidadsociales.La justificaciónde la responsabiblidadestrictadesdesu perspectivaderiva de la

idea —ya señalada—de que los derechosde propiedadno debenser modificados exógenamentede

ningún modo una vez que estánbien definidos. El que tenga “el derechoa” deberáser siempre

compensadopor quienquieraqueviole esederecho.Si los derechosde propiedadestánbiendefinidos

y es fácil identificar por separadoa los causantesde la extemalidad,la aplicación rigurosa de este

principio proporcionaa los agentesun marcocierto paravalorarapriori las posiblesconsecuenciasde

susdecisionesy actividades,de forma que éstos tiendana internalizarex-antelos potencialesefectos

externosnegativos26.

26 Puedeocurrir que, aun estandobien definidos los derechosy teniendola extemalidadun carácterlimitado,

no seafactible la aplicacióndel principio de responsabilidadobjetiva: si son muchos los individuos afectados
por la contaminaciónpero cadauno de ellos soportaunapartemuy pequeñadel dañototal, es posiblequeno se
emprendaninguna acción legal contra el contaminadorpara obligarle a pagar por los daños,ya que los
beneficiosquecadaafectadoobtendríacomoreparacióndedañospodríansermuy reducidoscomparadoscon
los costeslegales.Además, se da el problemadel “free-rider”: todos y cada uno los afectadosesperaría
beneficiarsede balde de que alguno decidieseemprenderacciones legales. Una posible solución sería la
formación de unaasociaciónentre todos los afectadospara emprenderuna acción conjunta;otra seríacrear
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Por último, es precisoseñalarquelas dos prescripcionesfundamentalesderivadasdel análisis

de Hayek (la renuncia a cualquier reordenación externa de los derechos y el principio de

responsabilidadobjetiva) son aplicablessiempreque el cambio técnicono hagainviable el anterior

sistemade derechosde propiedad.Así, la mejora en las técnicasde perforaciónpuedehacerque la

actual distancia legal mínima entre pozos —para intentar garantizaruna buena explotación de los

acuíferos— pierda completamentesu razón de ser; o, por ejemplo, puedencrearsederechos de

propiedadsobreun recursoque antes(de un cambio en la demandao en la tecnología)no existía —

como las ondas de radio27—. En realidad, lo que en la prácticapretendenlos austriacoses que la

definición de los derechosse haga de tal forma que se posibilite la aplicación del principio de

responsabilidadobjetivaen vez de la supervisióngubernamentalcontinua;estopuedeser razonable,

peroimplica actuacionesimportantesdel Estado28.Además,la posturaaustriacano consigueeludir la

espinosacuestiónde la valoraciónde intangibles,cuestióna la quemástardese haráreferenciay que

acompañaa todo tratamiento práctico de las externalidades(en este caso la cuantificación de

indemnizaciones).

3.3 La realidadfrentea las condicionesidealesde teoría.

La crítica máscomúnal trabajode Coaseviene por el lado de su operatividadpararesolver

casosrealesde externalidades.Sin embargo,ésta es sobre todo una crítica a la vulgarizaciónque

realizó Stigler de la propuestade Coase(el mal llamadoTeoremade Coase), másque al contenido

mismo de “El Problemadel CosteSocial”. Stigler eliminó de la propuestacoasianalo esencial,quees

algún tipo de autoridadreguladora(Anderson y Leal 1993, p. 215). Parauna amplia discusiónsobre las

posibilidadesy limitacionesde la responsabilidadcivil veansélos apartados5.1 y 5.2de estecapítulo.

27 En el artículo “La Comisión Federalde Comunicaciones”[1959]-predecesorinmediatode “El Problemadel

Coste Social”-,Coasemuestracomo la simple creaciónde derechossobrelas frecuenciasradiofónicasevitaríael
problemade las interferencias-otro casomásde efectosexternos-.De estaforma, perderíasusentidoel principal
argumentoempleadoen favor de la regulación gubernamental.Este se basaprecisamenteen la necesidadde
garantizarel buenuso-sin interferencias-de las ondas;contal fin, unaoficina estataldebeencargarsedeasignarlas
frecuncias-cuyo númeroes limitado- entre distintos demandantes(segúnciertoscriterios arbitrarios).El peligro
que ello conlíeva reside en las posibilidadesde control que otorga al Estadosobreun medio de difusión tan
importantecomo la radio.
28

Por ejemplo, cuandola tecnologiade perforación y extracciónavanzaconsiderablemente,no hacernada-

mantenerla misma distancialegal entre pozos-puede suponerdejar mal (poco) definidos los derechosde
propiedad.La posturade un economistaaustriacopodríaser: quese otorguela propiedadde todoel acuíferoa
un propietarioprivado, o que se transfieran los derechosindividualesde extraccióna una entidad de gestión
colectivaconstituidapor los propietariosde terrenos.Ambasson decisionesestatalesimportantesque precisan
recoger información (por ejemplo, cuándose consideraque un sistema acuífero es una unidady no varias
independientes).Unavez tomadala decisión,la posturaaustriacavuelve aestarclara:queno se reguledesdela
Administracióncuántaaguapuedeextraerse,sinoqueel propietarioo el gestordecidalibremente.
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abogarpor una visión más rica de la realidad económicacomo realidad institucional, donde lo

auténticamenterelevantees la comparaciónentrearreglos institucionalesalternativosimperfectos, y

no proponer el mercado como la opción a seguir frente a la intervención estatal, lo que e.

paradójicamentese parecemucho a formalizar un modelo teórico a-institucional. Teniendo esto
0

presente,se exponena continuaciónlas criticas que enfatizanla difícil viabilidad de la solución de

mercadoparacorregirproblemasde externalidadesambientales. e.

e
Naredoha señaladoque la propuestade Coasede los “acuerdosvoluntarios” sólo seríaválida

paraimpactosmedioambientaleslocalizadosy reversibles,característicaque estálejos de adecuarsea
e.

lasgrandescatástrofesmedioambientalesocurridas,cuyosefectosson difusos: e.

e.

“Los problemasverdaderamentegraves 1.-) rebasanlas posiblesdelimitacionesde la propiedad
para extendersepor los ecósistemaso acumularseen el tiempo, amenazandocon romper los e.
equilibrios que mantienenla vida evolucionadadel planeta o, cuando menos, con provocar e.’
catástrofesirreversibles. Es precisamenteestacaracterística queofrecenlas modernastecnologías u,

deprovocarimpactosmedioambientalesquesepropaganen elespacioy en el tiempomuy lejosde
los que las originan, alcanzando incluso proporcionesplanetarias, la que queda fuera del
escenarioy de lassolucionespropuestaspor Coase:paraque estassolucionespuedanalcanzarse. e.
la propiedadde alguien tendría que versepuntual e inequívocamenteafectadapor la acciónde e.
alguien, mientras que las consecuenciasgeneralizadasy difusasa las quenos estamosrefiriendo u,

seresistena tal tratamiento” (Naredo1987, p. 270)29.

e.
Por lo tanto,cuandolos efectosexternosson difusos(seextiendenmuy lejosde allí dondese u,

ha generadoy puedenpersistir durantevarios periodos), resultarámuy difícil identificar a los u,

afectadose inclusoa los agentesque hangeneradola externalidad.En estoscasoslas posibilidadesde e.
u,

las solucionesbasadasen la negociacióna partir de los derechosde propiedadexistentesse ven u,

completamentedesbordadas.Esto mismo puedesucedertambiénsi unacontaminación“concreta” en
e.

términos espacialesy temporales—por ejemplo, del agua de un pequeño río— es generadapor
e.

mújtiples fuentes, de modo que resulte demasiadocaro identificar por separadoa los agentes e.

contaminantesy establecerrelacionescausa-efecto.
e.

Por otra parte, la internalizaciónde los efectos externos vía negociación tropieza con
e.-

obstáculos insalvables:en las situacionesreales de externalidadesambientalesnormalmentelos e.
e

derechosde propiedadserán dificiles de defender, yio estaránmal o débilmentedefinidos, o no
e.

estarándefinidosen absoluto,en cuyo casosu definición puedeavecesresultarmuy difícil y costosa u,

con los mediosdisponibles;además,los costesde transacciónseránen generalmuy elevados,sobre
e

29 Naredo ilustraestaafirmacióncon distintosejemplos:la presenciade DDT en la grasade los pingtlinos y en la

lechede las madresamericanas,la posiblelicuación de los casquetespolarespor la elevaciónde la temperaturade
la tierra, las mutacionesgenéticaspor contaminaciónquímicay radioactiva,etc. Por otraparte,Pearce(1994, p. e.
167) presentaun excelenteejemplo de cómounaextemalidadpuedemanifestarseefectivamentemucho tiempo e.

despuésde haberempezadoa producirse:las partículasde cadmio-que básicamentelleganal hombreatravés de e
los alimentosy el agua- son de una alta toxicidad, pero sólo despuésde su acumulacióndesapercibidaen los e
organismosenmárgenesvariablesdeconcentración.

e
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todo cuando hay un gran número de agentesimplicados —como suele ocurrir en los problemas

medioambientales—,lo cual imposibilita la consecuciónde un acuerdo.

Por tanto, nos encontramoscon que el “segundoescenario” señaladoen “El Problemadel

CosteSocial” —existenciade aJtoscostesde transacción—es el escenariohabitual, en el cual Coase

aceptabala posibilidadde unaintervenciónestatalcapazde mejorarla eficienciaeconómica.Ello ha

llevadoa algunoseconomistasa afirmarque “las recomendacionesde Coase¿leganexactamentea las

mismasimplicacionesdepolíticapúblicaque el análisiscorrectode Pigou ~ En última instanciala

cuestión devienepues: ¿ cómo puede mejorarse la organización económica mediante reformas

institucionalesendógenas?” (Dablman 1982, p. 285-287). Es decir, desde esta perspectiva el

problemapasaríaa serquién—organismos,gruposde interés,etc.— tienecapacidadparadeterminarel

contenidodel marcoinstitucional, conquécriterios se determinaesemarco, y cuálesson los objetivos’

que persigueel mismo. Por su parte, De Serpa (1993, p.48) tambiénafirma que, adecuadamente

interpretado, “el mensajede Coase es el mensajede Pigou y una mejor comprensiónde uno sólo

puedeenriquecerel del otro”. Según este autor, apesar de las diferencias radicalesen énfasisy

método,los dos cubrenel mismoterritorio y lleganvirtualmentea las mismasconclusiones.

Frente a tales posturas,aquí se sostieneque la gran diferenciaentre Coasey la tradición

pigauviana es de carácter“conceptual”, y reside en la forma de enfocar el problema —que es

institucional en un caso y a-institucional en el otro. Es precisamenteel enfoqueinstitucional lo que

pennitea Coaseabordarconflexibilidad la cuestiónde las externalidades:antesde pasara la acción

hayquecompararacuerdossocialesalternativos.

- 3.4 La críticaal planteamientode Coasedesdela econtmfáecológica.

Desdela economíaecológica—que representaun análisis del medio ambientey los recursos

naturalesalternativoal de la corrienteprincipal de la economía(vernota 9, cap. 1)— se consideraque

el planteamientode Coasees otro intentomásde “incorporar el medioambientea la economíay no la

economía en el medio ambiente” (Aguilera 1991a, p. 171), es decir, enfocar los problemas

medioambientalesextendiendosimplementeel mareo conceptualde la economíaconvencional—

desarrolladodesde los neoclásicospara analizar cuestiones relativas a los bienes apropiables,

intercambiablesy produciblespor el hombre(Naredo 1987, caps. 13-17)—, en vez de buscarnuevas

herramientasque se adecuenalas característicasde un objeto de estudio“nuevo” parala economía—

los recursosnaturalesy los problemasmedioambientales-.En defmitiva, parala economíaecológica

el enfoquede Coaseadolecedel mismomal quetodala economíaambiental.
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Naredoresumeconclaridadestaposturacrítica. Paraesteautorel llamadoTeoremade Coase

no es de granaltura teóricay resultapoco original, pudiendoreescribirsedel siguientemodo:

siemprey cuando un recurso o uso meáloambiental cualquiera sea “apropiable” —y en
consecuencia.“valorable” e “intercambiable”—su gestióncaeya dentro del campoestablecidode
“lo económico”: deja de ser una “externalidad” para convenirseen algo queencuentrasolución
“dentro del mercado’y tratamiento “dentro” del aparatoconceptualal uso en esta disciplina que,
comosabemos,confierea aquellasoluciónel carácterde “óptimo económico”30~

e.

35 Las diferenciasentrelavariacióncompensatoriay la equivalente, e.

e.

Diversosautoreshan atacadouna de las conclusionesimportantesdel trabajo de Coase:la

irrelevanciade la a«ignación inicial de los derechos de propiedadpara el resultado final de la u,

negociacióncuandolos costesde transacciónson nulos. El primeroen cuestionarestaafirmaciónfue

Mishan (1971, Pp. 18-24), basándoseen la diferencia entre la variación compensatoria3’y la

equivalente32.En términos de los dos conceptosutilizadosen los estudios empíricos(disposicióna

pagar33y compensaciónexigida34),estadiferenciase traduceen queno es lo mismoestardispuestoa

pagarpor algo que estardispuestoa recibir algo: psicológicamenteno valoramosigual unapérdida

que unagananciapotencial.De ello se deduceque el resultadode la negociaciónentrelas partes—en w
e.

30 Naredo(1987,p. 268).Naredoañade:“lo que haceCoaseno esmásque exigir laprimera de las condiciones

que enunciabaWalraspara que las cosasútiles pasarana formar parte de “lo económico” -el quefueran
“apropiables”’ dando lugar a transaccionesde equilibrio si los intercambiostranscurrían bajo las condiciones

estipuladasde la concurrenciade individuoso empresasimpulsadospor móvilesrentabilistas. [..j El ruido que
levantó el trabajo de Coase denota, por una parte, la pérdida de rigor teórico que se observa entre los
practicantesdela cienciaeconómica,quesiguendandovueltasa eseinundo establecido-de “lo ecoñómico”desdé
enfoquesparcelariosqueles hacenolvidar lo queyahabíasido dichoy tomarlo comoflamantedescubrimiento
par el mero hecho de aparecer bajo envolturas aparentementenovedosas.Por otra, refleja el ambiente
especialmentereceptivo queexistía entre los economistashacia todo lo que contribuyeraa reducir la brecha
abierta eneluniversode “lo económico”porla nocióndc “externalidad”. (Naredo 1987,p.269).De nuevo,estaes
una críticamása Stiglerque a Coase:la propuestade comparararreglos institucionalesalternativoses muydistinta
a la de pretenderformalizarun modelo teóricoa-institucional.

¡ La variacióncompensatoriano es másque uno de los métodosexistentesparamedir cambiosen el bienestar
inhividual. “Viene dada por la cantidad de dinero que ante un cambio producido en el bienestarindividual

(debidopor ejemploaunamejora-o un empeoramiento-en el nivel decalidadambiental), la personatendríaque
pagar (o recibir), para quesu nivel debienestarpermanecierainalterado” (Azqueta1994a,p. 30).

y,

32 La variación equivalenteseríala cantidadde dinero que una personaconsidereque tendríaquerecibir para
alcanzarel mismo nivel de bienestarque si hubiesehabido -por ejemplo- una mejora en la calidad ambiental,
cuandoéstadehechono sehaproducido(Azqueta1994a,p. 31).

Lo queunapersonaestaríadispuestaadar paraobtenerunamejorao paraevitar un cambio queempeoraríasu e.
situación(Azqueta1994a,p. 40).
34 e.

Lo queunapersonademandaríaparaaceptarun cambioqueempeorarasusituación,o renunciara uno quela
mejorara(Azqueta1 994a,p.40). e.
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ausenciadecostesde transacción—no seráúnico, sino que-dependeráde cuál sea la asignacióninicial

de los derechosde propiedad;desdedistintasdelimitacionesinicialesde derechosse acabarállegando

a “óptimos” diferentes,ya que en cadauna de ellas habráagentesque pasende estaren posiciónde

exigir compensaciones—casode sertitulares del derecho—a tenerquemostrarsu disposicióna pagar.

Hoy la idea de la divergenciaentrela compensaciónexigiday la disposicióna pagar parece

claramente probada. Después de Mishan ha habido un gran número de autores que la han

desarrollado,tanto en términos teóricos como empíricos. De especial interés para explicar esta

divergenciason la “teoríade la perspectiva”35de Kahnemany Tversky (1979)y el “efecto titularidad”

o “propiedad”, segúnel cual un vezqueel derechosobreun bien se ha adjudicadoaunadeterminada

persona,la valoraciónqueésteadquiereparasuposeedoraumentade modo importante(Kahnemanet

al. 1990) 36

4. LA ACTUACIÓN PUBLICA EN LA PRACTICA: REGuLACIONES E INSTRUMENTOS

ECONÓMICOS.

Como se ha visto, la vía de la negociaciónresulta impracticablecuando los costes de

transacciónson elevados,lo cual suele ser habitual en los casosde externalidadesambientalesde

cierta magnitud37.A ello hay que añadirotras dificultades: que los derechosde propiedadno estén

biendefinidosy/o quelasexternalidadestenganun carácterdifusotemporaly espacialmente.

Segúnestateoría, “las personasno valoran las distintassituacionesen términos de los nivelesde utilidad
asoc¡adosa cada una, sino enfunción de los cambiosque representancon respectoa un punto de partida
predeterminado(unpuntoneutralde referencia).A ello se añadequela valoraciónde estoscambioscon respecto
al punto de referencia es totalmenteasimétrica: cuandose producenhacia arriba (mejora) tienen un valor
determinado,mientras queun cambio equivalenteen sentido contrario, quesupongapérdida de dicho nivel,
alcanzauna valoraciónm«ysuperior” (Azqueta1994a,p. 43).A partir de estaideay analizandoel casoconcreto
deun acuiferoutilizado paraconsumohumanoy contaminadopor la producciónagrícola,esteautormuestraque la
direcciónenque seasignanlos derechosde propiedad(enestecasopermisosde vertido transferibles)importapara
el resultadofinal obtenido(Azqueta1993).
36

Además,existen otras razonesque contribuyen a explicar la divergenciaentre la disposicióna pagar y la
compensaciónexigida: sesgos“estratégicos”en las respuestas,el hecho de que las preguntasse planteen en
términosde cambiosdiscretosy de unasolavez-teniendoen cuentala incertidumbrey el carácteraversoal riesgo
de la mayoríade las personas-,etc.
37

Convienerecordaraquí que a vecesse han logradoacuerdosen situacionesde negociacióncomplicadao
priori; por ejemplo, algunosacuerdosinternacionalessobrepesca.ComoseñalaDe Jasay(1993 [1985], pp.~t8-
62 y 1990, cap.VI), las posibilidadesde cooperaciónvoluntariatiendena subestimarse.Un ejemplo claroes la
forma convencional de entender los bienes públicos, donde se supone que su provisión privada viene
obstaculizadaporun rígido dilemadel prisionerocaracterizadoporel problemadelfree-riding. En tal contexto,
el Estadodebeintervenir parahacerpagara todos los queactuaríande polizones,de forma que se supereel
“aislamiento”; es decir, debe hacerque cada individuo actúe como si todos tuvieran una voluntad comúii,
proporcionándolelaseguridaddequeno seráel únicotontoquepaguefinalmente.Sin embargo,segúnDe Jasay
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Por otra parte,la aplicaciónestrictadel llamado “impuestopigouviano” parala resoluciónde

situacionesrealesde externalidadesambientalesresultaen la prácticaimposible, ya quese enfrentaa

un problemadifícilmente superable:(4.1) el problemade la informacióny el conocimiento,el cual

está lejos de ser resueltoa pesar de los recientes avancesen (4.2) las técnicasde valoración de

externalidades.

Ello ha llevado a que (4.3) la política ambiental tome de hecho la forma de regulacionese

instrumentoseconómicosmucho menos pretenciososen lo teórico que el “impuesto pigouviano”

(basadossimplementeen el procedimientode pruebay error), pero muy utilizadosen la prácticay

conmáso menosreconocidaeficacia.Esdecir, dadala imposibilidadde internalizarpor completolas

externalidadesambientales,al menosse intentaaminoraríasen algunamedida mediantela política

ambiental.

En todocaso,comoantecualquierotra intervenciónestatal,surgeel interrogantesobre(4.4)

los mecanismosy motivacionesque muevenla actuaciónpública. No sólo cabepreguntarsesobre

cómo se fijan los objetivosde esaactuación,sino tambiénpor la eficacia con que se actúaparasu

consecución.

41 El problemadel conocimientoy de la informacion.

Como señala San Emeterio (1997, pp.25-26), “en cada momento aparecen nuevas

oportunidadeseconómicasqueprovocannuevasinterferenciasen nuestrosderechosdepropiedad,de

posible corrección o no. La labor de los individuos será entoncesla de idear nuevosacuerdos

institucionalespara sacarprovecho” - a esas oportunidadesque surgenen un mundo de costes dé

transacciónpositivos. Es decir, los efectos externos —a menor o mayor escala— estánpresentes

constantementeentodoslos ámbitosde lavida económica.Por tanto,desdela perspectivapiglouviana

un primer problemaseríadecidir qué efectoscorregir mediantela intervenciónpúblicay cuálesno, e

identificarclaramenteel signode los mismos.

Pero, sin duda, la gran dificultad de llevar a la práctica la propuestade la tradición

pigouviana para la corrección de extemalidadesnegativasradica en cuantificar el valor del daño

marginal neto. Obtener simplemente una estimación razonable del perjuicio marginal neto

(1993 [1985],p.6O), “si se concibe el dilema general como un juego secuencial,un perpetuoproceso de
aprendizajede la sociedad,pareceobvio quepuedehaber una soluciónpara cadaetapaintermedia,yparece
arbitrario excluir la probabilidadde queal menosalgunasde esassolucionesseancooperativas,de manera
que, comoproposicióngeneral, al menosalgunascantidadesde bienespúblicosseproduciránsobreuna base
voluntaria “. Este autor concluye que, en gran medida, lo que se consideraun bien público y su nivel de
provisión es el resultadode unadecisiónestatalen el contextode un procesopolítico competitivo, dondela
gentepuedemostrarsuspreferenciasporprogramasalternativos(1990,p.l29).
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normalmenterequeriríauna cantidadde información tal’ que resultaabsolutamenteimposible en la

prácticacalcularla cuantía“ideal” del impuesto(o subsidio)pigouvianoqueconduciríaal óptimo.

En concreto,enlos casosde externalidadesambientales“el númerode actividadesimplicadas

y el númerodepersonasafectadaspor ellases tan grandeque, sólopor ello, la tarea [decalcularel

daño marginal] adquiereproporcioneshercúleas.Añadamosa esto la naturalezano cuantificablede

muchasde las másimportantesconsecuencias(los perjuiciosa la salud, los costesestéticos..),y la

dificultaddedeterminarun equivalentemonetariopara elperjuicio marginal netoresultaráclara ~

En general, cualquier intervenciónestatal se enfrenta al problemadel conocimientoque

planteabaI-layek (1976a).Seríaun error pensarque parallevar a acabouna actuaciónpública en el

terrenomedioambientalbastacon el conocimiento“científico” que puedanacumularlos expertosde

una agenciaestatal. La mayor parte de la informaciónrequerida—conocimientono-científico39— se

hayadispersaentre multitud de agentes,que poseenretazosde información incompletose incluso

contradictorios.Además,la adecuaciónde las medidaspúblicasa los cambiosconstantesque se den

en el problemamedioambientala estudiosólo seríaposiblea travésde una adecuadacoordinacióny

difusiónde esteconocimiento.

Por otro lado, a nivel particular, quienesposeenla información sobre la contaminación

ambiental —las empresas—,no sólo no tendrán incentivos para desvelaría,sino que posiblemente

intentaránocultarla, dadaslas consecuenciasnegativasde unaactuaciónpública parasus actividades

(Barret1991, p. 54).

4,2 Posibilidadesde valoraciónde lasexternalidadesambientalesconlos mediosdisponibles.

En economíaambientalse consideraque los elementosconstitutivos del medio natural —al

igual que el resto de las cosas—tienenvalor en la medidaenque se lo denlas personas.“El supuesto

fundamentales que el valor de todoslos bienespuedeser apresadoen términosde un equivalente

monetario,y que ese valor estábasadoen la utilidad queproporcionanlos bienesa los humanos.[..]

Baumol y Oates (1982, p. 163). A estasdificultades hay que añadir la matizaciónya señaladaque realizan
Baumol y Oatessobrela cuantíadel impuestoóptimopigouviano,con lo queesecálculo resultaríaaúnmás dificil
si cabe. En concreto la matización era que el nivel impositivo óptimo sobre una actividad generadorade
externalidadno es igual al perjuicio marginalnetoquegenerainicialmente,sino másexactamente,al perjuicio que
causana si el nivel de actividadse hubieseajustadoasunivel óptimo.

- Es un conocimientoque por su naturalezano puedeentrar en las estadísticas[..] a las que llegamos
precisamenteabstrayendolaspequeñasc4ferenciasentre las cosas”(Hayek 1976,p.86). [Es]el conocimientode
las circunstanciasparticularesde tiempoy lugar. [..] Prácticamentetodoslos individuos tienenalguna ventaja
sobrelos demáspor elhechodeposeerinformación única, de la quepuedehacerseun usobeneficiososólosi las
decisionesquedependenella se dejana cada individuo o setomancontandocon su cooperaciónactiva” (Hayek
1976,p. 80).
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Un aspecto—la demandade mercado—de un elementodel sistema—el agentehumano—[seemplea] 9-

para la evaluaciónglobal del sistema,de un modo que trata al elementohumanocomoel único

usuariodel ecosistema~‘4O•

Partiendode estabase, la mayoría de Jos economistasaceptaque “la naturalezatiene una

seriede valoresinstrumentalespara elserhumano,incluidaslos generacionesfuturas: valoresde uso

[actual]41,de opción42y de existenciaU~(Azqueta 1994b, p. 57). Es decir, no se puedeatribuir un

simplevalor de uso al medionatural (valor de uso actual + valor de opción)porqueno setrata de un

bien “cualquiera”, sino de un bienconunascaracterísticasdiferenciales.Ademásdel valor de uso, el *

medionaturalcuentacon un valor de existencia,“que no estárelacionadocon ningún uso, ni actual e’

ni potencialdel bien” (Pearcey Turner 1995, p. 179),y quepuedeserimportanteteneren cuentaen

conte~ttosde gran incertidumbre,claro peligro cl~t pérdidairreversible o singularidadde un hábitat.

Pues bien, las técnicas de valoración económica del medio ambiente pretenden cuantificar

monetariamentetodos estos valores, intentando obtenerla misma información que revelaríanlas

personasen un mercado,casode existir éste.

Es cierto que se han realizadoprogresosen los métodosde valoraciónde externalidades,

bienes públicos e “intangibles” en general. Sin embargo, estos métodos están sujetosa serias

limitaciones, lo que haceque aún se esté muy lejos de superarel problemade la cuantificacióndel e’
e’daño marginalneto. Las tres técnicasde valoraciónmásimportantesson (1) el métododel costede

Eberiey i-iayden(i 994, pp.650y 669).Desdeunaperspectivacompletamenteopuestahayquiensostienela idea
de que los elementosdel medio natural tienenvalor ensímismos,es decir, tienenun valor intrínsecoal margendel
valorqdepuedantenerparalos sereshumanos.El granproblemaentonceses sabercuál es esevalor.

41 “Los valoresde usoo beneficiosde los usuariosse derivandel usoreal delmedio ambiente.Un pescador, un e’

cazador de aves, un senderista,un ornotólogo todos usan el media ambientey extraenun beneficio de él”

(PearceyTumer 1995,p. 174).
42 El valorde opciónse refiereal “valor que tieneno cerrar laposibilidadde unafutura utilizacióndel bien, es

decir”, se “deriva de la incertidumbrequeexperimentala personacon respectoa si el bien ambientalen cuestión
estará o no disponiblepara su utilización enelfin uro” (Azqueta 1 994a,pp. 57-58). “Se trata de la expresiónde
una disposicióna pagarpor la conservaciónde un ambienteante algunaposibilidad de queel individuo se
conviertaen usuariodel mismoenalgúnmomentofuturo” (Pearcey Turner1995,p. 174).

Otro concepto distinto es el del valor de cuasi-opción, que seria consecuenciade otro tipo de
incertidumbre,la quesurgedel desconocimientode partede los costesy beneficiosquetiene el decisorsobrelas
consecuenciasde susactuacionesen el campodel medioambientey la gestiónde recursosnaturales.

~ Es decir,el simplehechode saberquehay, por ejemplo,unosbosquesen determinadolugarpuedeservalorado
porun individuo, aunqueen todasuvidano vaya a ir a visitarlos o a “servirsede ellos” de algunamanera.Es decir,
puedehaberpersonasque “no utilizan ni directani indirectamenteel recurso(puesno sonusuariosdel mismo),ni
piensanhacerlo en el futuro, pero valoran positivamenteel simple hechode que el recurso exista” (Azqueta
1994a,p. 59). La pruebamás clara de que estetipo de valorexistees que hay organizaciones-comoGreenpeace-
financiadascon aportacionesde individuos(socios)queen la mayoría de los casosno son usuariosni realesni
potencialesdegranpartedel patrimoniodefendidoporéstas.
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desplazamiento,(2) el método de los precios hedónicos—ambos indirectos— y (3) el método de

valotacióncontingente—directo—.

(1) El métododel costede desplazamiento—o del “coste de viaje”— se utiliza para

valorar un espacio de interés medioambiental.Trata de intentar detallar la función de

demandade dicho espacio: “cuanto más cerca se reside del espacioque se quiere valoran

menoresson los gasros [dedesplazamiento]en queseincurrey mayores, en consecuencia,el

número de visitantes” (Riera 1992, p. 60). Partiendode ello, se calcula una función de

demanda—por procedimientoseconométricos—expresandoel númerode visitantesen función

del coste de desplazamiento,la renta, etc. Una vez que se tiene dicha función, se pasaa

calcularel excedentedel consumidor.

Entre las limitaciones de estatécnicaestája dificultad de calcularel costereal de

desplazamiento(por ejemplo, cómovalorarel tiempoinvertido enel viaje), el hechode quea

veceslos desplazamientosse justifican por varios sitios de interés,y el queel método sólo

puedaaplicarsea la valoraciónde lugaresconcretos.

(2) El métodode losprecioshedónicosse basaen “desglosarelprecio de un bien en

funciónde varias características.Estascaracterísticastienen un precio implícito cuya suma

determinaenproporciónestimableel preciodemercadoqueseobserva.Así, el precio deuna

viviendapuededeterminarsepor la agregaciónde lospreciosimplícitos desuscaracterísticas

y de las característicasdel entorno en queestá ubicada” (Riera 1992, p. 61). La diferencia

entre el precio de dos casas idénticas pero ubicadas en zonas de distinto nivel de

contaminación(ambiental,sonora,etc.) se considerael precioimplícito de la variaciónde los

niveles de contaminación.Estaúltima operaciónse efectúaderivandola función econométrica

del preciode la viviendarespectoala característicadeseada.“Bajo determinadascondiciones

de la función de precios implícitos puede ¿den«ficarse lo función de demanda de la

característica escogiday. en consecuencia,el excedentedel consumidor” (Riera, 1992, p.

61).

De todas las limitacionesde estemétodo,la mayor es que sólo permitevalorarbienes

públicos cuyo nivel de consumodependeen buenapartedel nivel de consumode un bien

privadoconun mercadoperfectamentedefinido.

(3) El método de valoración contingente intenta realizar una valoración directa a

travésde encuestas:la personaentrevistadaes preguntadapor el preciomáximo que estaría

dispuestaa pagarpor un bienparael queno existemercado,o la compensaciónqueexigiría

por renunciara dichobien; de estaforma, se creaun “mercadohipotético”.
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Ademásdel problemade ladiferenciaobservadaentrelavariacióncompensatoriay la

equivalente,este método está sujeto a importantessesgos:el derivadodel propio carácter

hipotético del mercado(en el queno hay que pagarla cantidadque se revela), los derivados

de la forma en quese planteanlas preguntasy del punto(o pujade partida)fijado inicialmente

por el entrevistador,etc.
Le-

Al margen de las limitaciones y problemasprácticosque presentacada método, Eberle y

Hayden (1991) señalanque las técnicasde valoraciónambiental—en concretoel método del costede
Lev

viaje y el de valoracióncontingente—son tambiéncriticablesdesdeun punto de vista teórico, es decir,

partiendode la propia teoríaneoclásicasobrela que se apoyan:así,por ejemplo, la cuestiónde cómo
Le’medir empíricamentefunciones de demandaestá aún sujeta a discusión, y el problema de la

agregaciónde preferenciasindividualesparecedificilmente superable44.

En general, cualquier tipo de actuaciónpública sólo podrá encontraren las valoraciones
e

resultantesde estosmétodosunaguía meramenteindicativa. Como indicaAzqueta, “los supuestosde
9.

partida, asícomoelana/isisaplicadoa losmismos,son discutibles;el contenidoéticode losprocesos --e’

de valoraciónque se proponenno es siemprefácilmenteaceptable; [y] la ausenciade datosobliga e’

e
muchasvecesa tomar atajospeligrosos”; pero al menosestastécnicas “proporcionan algún tipo de

e
informaciónallí dondeno existía, quesearelevante(y no excluyente)”(Azqueta1994a,p.xiii)45. e

e
A pesarde sus importantesdeficiencias,estosmétodosde valoracióndeberíansertenidosen

4-
cuentaaunquesólo fuera por el hechode que estánsiendo empleadosen casosde externalidades

ambientalesrealesde granmagnitud—por ejemplo,paradeterminarlas indemnizacionesenel desastre
e

del petrolero “Exxon Valdez”—. Sin embargo,desde la economíaecológicaalgunos economistas

niegáncualquiertipo de medición; así,MartínezAher consideraque la valoraciónde externalidades

ambientaleses finalmenteun problemapolítico entregruposconmáso menospoder46.
e
e’

kl~ Estosmismosautoresrealizantambiénunacríticade los métodosde valoracióna partir de su inconsistenciacon
los principiosdel Análisis GeneraldeSistemas.

e’

~ Finlandiaha ido inclusomásallá en la controvertidacuestiónde la valoracióneconómica.En estepaís-pionero 9.
en cuestionesmedioambientales-se ha intentado“poner precio” a cada animal y cada plantacon el objeto de *
salvarlos de la extinción. El Ministerio de Medio Ambiente ha elaboradouna larguisima lista en donde se
especificalo que valenmamiferos,aves,reptiles, anfibios, mariposas,escarabajos,flores, plantas,etc. Con ello se
pretendeayudara los juecesa establecerlos castigoscorrespondientespor atentar contra el mundo animal y
vegetal. Así, las tasasestablecidasvan desdelas 2.800ptas. del ratón comúny las 70.000 de la libélula aeschna
vidiris, hastael millón y medio de las focasdel lago Saima.Los criteriosparaconfeccionardichosvaloreshansido 9.

los siguientes:el ciclo de procreaciónde la especie, las posibilidadesde multiplicación, y las necesidadesde e’

protecciónde aquellasespeciesdirectamenteamenazadaspor la irresponsabilidadciudadanao los interesesde ir

ttrtivos y coleccionistas(El País,viemes JOdenoviembrede 4995,p. 29). e’

e
46 Otroseconomistasde estacorriente-comoNaredo(1994)-no son tan radicales:junto ala necesidadde ampliar
el objeto de estudioa los recursos(energíay materialesordenados)y a los desechos-que constituyenel antesy el e’
despuésde las actividadesde apropiación,transformacióny uso-, Naredohace hincapié en la necesidadde la e’
mediciónfisica (en términosenergéticos)de los procesosproductivos,sin por ello negarla valoraciónmonetaria e’
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43 La actuación pública para la protección del medio ambiente: la política ambiental47.

4.3.1 Los objetivos y los mediosde lapolítica ambiental

.

Ante la imposibilidad de fijar “impuestospigouvianos” en la cuantíaideal que permitiera

eliminar por completo las externalidadesambientales, la intervención pública busca simplemente

mejorar el nivel de calidad ambiental, ya sea a través de regulacionesdirectas o de instrumentos

económicos(normalmentese utilizarán de forma combinada).En amboscasosse trata de medios—

calibradosmediante el procedimientode pruebay error— para intentar alcanzar unos objetivos o

están.~aresde calidadambientalexógenamentedeterminados(con criterios no e«onómicos—sanitarios,

biológicos,etc.—), queenúltimo términoson fmto de unadecisiónpolítica condicionadapor el poder

de negociaciónde los distintos agentes(el gobierno,la industria, los ciudadanosafectados,etc.).En

principio, se pretende lograr el mayor crecimiento económico compatible con los estándares

establecidos.

En general,la elaboracióny ejecuciónde la política ambientalse emnarcaen los modelosde

relaciónexistentesentredos actoresprincipales:el gobiernoy la industria. En España,por ejemplo,

estarelaciónno es cooperativa,pueslos contactosentreambosson discontinuose informales(carecen

de unabaseinstitucional), tienenun carácterconsultivoe informativo, y se producende forma ad hoc

para estudiar asuntos que requierenurgente solución, todo lo cual es poco compatible con el

cumplimientode los objetivosmedioambientalescomunitarios(Aguilar 1991, p.6); por el contrario,

en elcasode Alemaniaexisteunarelaciónde cooperacióninstitucionalizadaentregobiernoe industria

—adoptandola forma de un continuo procesode negociación—,que ha sido criticadapor los grupos

ecologistas,por considerarexcesivoel pesode la industriaen el procesopolítico de fijación de los

objetivos medioambientales(Aguilar 1991, p. 24). Pero tal situación no es extraña: el gobierno

dependede la industria para tomar cualquier iniciativa, ya que ésta poseela mayor parte de la

información técnicasobrelosproblemasmedioambientalesen las empresas;a su vez, la industriaestá

convencional,pero haciendover la enonneasimetríaque a menudo existe entre los costesmonetariosy los
energéticos.La importanciade la dimensióntermodinámicade los hechoseconómicosen un mundolimitado (“la
naveespacialTierra” queseñalaraBoulding ([1966] 1989)) ha sido repetidamenteseñaladapor los “economistas
ecológicos”,especialmenteGeorgescu-Roegen.Precisamente,la economíaecológicaintentaromper con la visión
del sistemaeconómicopropia de la economíaconvencional:un sistemacerradoensí mismoe “independiente”del
medionatural(Kapp 1994).
47

Aunquela discusiónsobrepolíticaambientalha de sernecesariamenteprolija y casuística,aquíno se realizará
un estudioexhaustivo;sólo se tratanlos aspectosgeneralesquesonrelevantesparael debatemercado-intervención.
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interesadaen participar en la elaboracióny ejecuciónde la política ambientalconel fin de influir en

su desarrollot

En todo caso,cualquierprocesode traducciónde un instrumentode política ambientaldesde

el mundode la teoría al mundode la prácticaestarácondicionadopor el statuquo de los derechosde

propiedad“implícitos” existentes,en el quepor supuestolos competidorespotencialesno cuentan.La

factibilidad política de la puesta en práctica de cualquier medida medioambientaldependerádel

respetoa ese statu quo como punto de partida de la negociación,el cual determinaráasimismo [a

importanciade las contrapartidasofrecidaspor el gobierno(en forma de plazosde adaptación,ayudas

financieras,creaciónservicioscomunesde tratamientode residuoscon los fondosrecaudados,etc.)49

(Gómez1995b, p.438).

Por otra parte, la “presión” externapuedeser un factor importantea la hora de definirla

política ambiental.Así, dentro de la Unión Europea,determinadospaíses—entreellosAlemania—han

ejercidouna influencia indudableen la fijación de las directricesmedioambientalescomunitarias—

concretadasen las correspondientesdirectivas—,y a travésde ellas,haninfluido indirectamenteen las

políticas ambientalesde paisesconmenor “concienciaecológica” —como puedaser España—.

4.3.2Los instrumentosde política ambiental

.

*

Un instrumentoideal de política ambiental —ya sea (a) una regulacióno (b) un instrumento

económico—deberíaserflexible (fácilmente readaptablea circunstaciascambiantes),eficaz (quesirva

efectivamentea la consecuciónde los niveles de calidadambientaldeseados),eficiente(que permita

alcanzarel objetivo propuesto con el mínimo coste en términos de recursoscomprometidos),

equitativo (que no empeorela distribución de la renta) e incentivadordel desarrollode nuevas

tecnologíaslimpias que haganmás compatibleel respetoa las “limitaciones” medioambientalesy el

desenvolvimientode la actividad económica.En la prácticano hay ningún instrumentode política

ambientalque satisfagatodosestosrequisitos,ya quealgunosde ellos sólo puedenlograrsea costade

renunciar—en mayor o menor medida— a la consecuciónde los demás.Pero en cualquiercaso,tales

criterios son útiles a la hora de clasificar, comparar y seleccionarlos instrumentosde política

ambiental.

Parauna amplia discusión de esta cuestiónveaséel reciente libro de SusanaAguilar, El reto del medio

ambiente,Madrid, Alianza, 1997.

~ A veces,al ser“implícitos” buenapartede los derechossobrelos quenegociangobiernoe industria, la opinión
públicaentiendequeno son tales,y quela negociacióntiendeaconcederderechosalos contaminantes.
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a) EI=mecanismoprincipal de la intervenciónestatalen materiade medio ambienteha sido

tradicionalmentela regulacióndirecta (más del 60% de las directivascomunitariasse refieren al

medio ambiente),y aúnhoy esclaramentedominantedentrode las políticasambientalesen los paises

de la OCDE. Consisteen trasladardecisionesde asignaciónde recursosdesdela esferade lo privado

a la esferade lo público: fijar estándaresde emisión; determinarlas técnicasde produccióny de

reducciónde emisiones;regular la calidadde los productosfinales; fijar cantidades,combinacionesy

calidadesde los insumosutilizables; ponercondicionesala localizaciónde ciertasactividades;otorgar

licenciasde vertido; etc. (Gómez1995b,p. 1)

En principio, puede resultar administrativamentemás sencillo llevar a la práctica una

regulaciónque, por ejemplo, un canonde emisión. Además,en ciertos casosen los que no cabe la

posibilidad dQ. elección —es decir, ante una necesidad~-daregulaciónen—forma de prohibición o

estándaresmínimos de seguridades lo más adecuado(por ejemplo,cuandoun vertidosuponegrave

peligro parala saludhumana,o cuandohay riegosclaros de irreversibilidades,extinciónde especies,

etc.).

Sin embargo,la regulacióndirectaha sido objeto de importantescríticas. Las principales

hacenreferenciaa los elevadoscostesde vigilancia y control necesariosparaque éstaseaefectiva, a

la limitada capacidadde adaptacióna circunstanciascambiantes,al escasoincentivo al desarrollode

nuevastecnologíasmenoscontaminantes(o la adopciónde las ya disponibles), y a la ineficiencia

económica derivadade no tener en cuentaque las empresasse enfrentana distintos costesde

reducciónde ¡a contaminación.Además,parecehaberuna “evidencia empírica creciente de que la

puesí~aen práctica de regulacionespara resolver el impacto de cada actividadeconómicaespecqlca

sobrecadamedioreceptor (el aíre, el sueloo el agua), se traducemuchasvecesen la transferencia

de los efectosnegativossobreel medioambientedesdeun medioreceptora otro o desdeunafasedel

ciclo vital del producto a otra” (Gómez 1995b, p.438). Todos estos inconvenienteshacena la

regulación poco atractiva como medio para alcanzar los objetivos ambientales previamente

establecidos.

b) Por esta rajón, hace tiempo que los economistasvienen reivindicando una mayor

utilizaciónde instrumentoseconómicos:éstospermitenel logro de los objetivosambientalesde forma

descentralizada,de modo que los agentespuedanhaceruso de unainformaciónpropia superiorpara

decidir de qué maneraactuarante las “señales”establecidaspor el gobiernocon el fin de mejorar la

calidad ambiental. Es decir, se trata de crear una serie de incentivos ante los cualesrespondan

librementelas empresas.

Aunque cadauno presentasus peculiaridades—en términos de ventajase inconvenientes—,

puede afirmarse que, en general, los instrumentoseconómicospresentanuna serie de ventajas
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“teóricas” respectoa la regulacióndirecta: permiten lograr mejorasambientalesa menor coste

precisamenteporquedana las empresasunamayor capacidadde acción—, proporcionanestímulosa la

innovación (el desarrollode tecnologíasde producciónmáslimpias), tienen el potencialde generar

mayoresmejorasen la calidadambientalquela regulacióndirecta(Padrón1992, p. 37), y suelenser

másfácilesde modificar—paraadaptarsea cambios—quelos textos legislativos.

Sin embargo, como señala Barret (1991), en la “práctica” los instrumentoseconómicos

puedenser difíciles de aplicar, dandolugar a un funcionamientodeficiente: así, si la localización de

los contaminadoreses relevanteparael logro del objetivo ambiental,serámuy complejogestionarlos

distintos tipos de cargas fiscales; o por ejemplo, un mercadode permisostransferiblesserá poco

operativosi los costosde transacciónson sustancialesy/o éste no es lo suficientementecompetitivo

(debidoa un diseñoinadecuadodel programa,a obstácuLsadministrativosal funcionamientofluido.’ús-

del mercadode derechos,etc.).Además,paraque la utilización de incentivosseaviable es necesario

atribuir la responsabilidadde cada emisión a una fuente particular, determinandoel volumen y

composiciónde los efluentes,lo cual puederesultarenocasionesmuy complejo.

El hechoes queel papelde los instrumentoseconómicosdentrode la política ambientalde la

OCDEsiguesiendosecundario,un merocomplementode la regulacióndirecta.En ocasiones,incluso

se empleande forma inadecuada:así, a veces las cargas fiscales se utilizan con un finalidad más

recaudatoriaque medioambiental,o son de una cuantía tan insuficiente que no tiene efectos

significativos sobreel nivel de emisiones.El principio “quien contaminapaga” recomendadopor la

OCDE en 1972 y adoptadopor laComunidadEuropeaen 1974se encuentraaúnen unafaseprimaria

de desarrollo(Gómez1995a, Pp. 436-437).

Entre los instrumentoseconómicostradicionales(queactúanvía preciosrelativos) están:

- Los cánoneso cargasfiscales50: puedenfijarse sobreemisionescontaminantes(al

aire, al agua, mido, residuos sólidos, etc.), sobreproductos concretoscon un marcado

potencialcontaminante(lubricantes,pesticidas, fertilizantes, etc.) o sobreciertasvariedades

de un mismo producto (gasolinaconplomo). La determinaciónprácticade la cuantíade las

cargas fiscales se hace de un modo aproximativo —por tanteo—, viendo de que forma se

traducenlos cambiosen las tarifas en la reducciónde los niveles de contaminación(OCDE

1990, Pp. 223-226y 23 1-234).

- Las ayudasfinancieras,quepuedenadoptardistintasformas:subvencionesdirectas,

préstamosa bajo interés, o desgravacionesfiscales.Pareceque hoy su finalidad tiendea ser

más “preventiva” (apoyar el desarrollo de tecnologías de producción más limpias) que

“curativa” (subsidiarlos gastosnecesariosparareducir la contaminación).En cualquiercaso,

~ Pearcey Tumer(1990),cap. Vil; Baumoly Oates(1982), cap. X
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~su eficacia—en términosde mejorade lacalidadambiental—estásujetaa seriasdudas. (OCDE

1990, Pp. 227 y 234).

- Los sistemasde depósito, que se basanen el pago de una fianza por parte de los

consumidoresal comprar un producto potencialmentecontaminante(pilas de mercurio,

envasesde productosde consumo—vidrio, aluminio, carroceríasde coches,etc.—). Si, tras su

utilización, el consumidorretornael producto a un centro autorizado(para su reciclaje,

reutilizacióno vertidocontrolado),le es reembolsadala fianza. El empleode esteinstrumento

se limita sólo a productos contaminantesalmacenables;permite disminuir problemasde

vertidos y basurasincontroladas,y desarrollarmercadosde material reciclado(OCDE 1990,

Pp.228 y 235).

Junto a estos instrumentos“clásicos” se ha-&sarrolladoun mecanismoinnovadorde control

de la contaminacióndirectamentebasadoen el mercadoy que actúa vía cantidades,los Permisosde

Emisión Transferibles(en adelantePET). Los PET permiten superar la limitación básicade los

intrumentosde proteccióndel medio ambientebasadosen modificación de precios relativos, que

radica en la incertidumbrerespectoa la mejora de la calidadambiental que se conseguirátras su

aplicación(ya que se desconoceapriori las respuestade las empresasanteestosincentivos).

Los PET5’ se presentancomo un mecanismode mercadoeficaz, flexible y eficiente para

afrontarproblemasde contaminación,que asimismoestimulala adopciónde nuevasy más efectivas

tecnologíasde controlambiental. Una vez fijado el estándaro nivel de calidadambiental,seasignan

entre los contaminadoresuna seriede permisosde emisión de acuerdoal nivel global establecido.

Dadasunasreglasparasu intercambio,se alcanzaráel nivel de contaminaciónpretendidoal mínimo

costesocial, ya que “se desvíaelpesode la informaciónnecesariapara el logro de una asignación

efectivade lo responsabilidadde control hacia las empresas:las empresasquepuedenreducir sus

emisionescon menorescostesestarán interesadasen reducirlas en una proporción mayor a la

requerida”, al poder transferir los derechossobrantesa aquellasempresascon costes de control

elevados(Padrón1992, p. 41). El objetivo de los PET no es reducirla contaminación,sino mantener

unos estándaresde calidad amniental, que, aunquesean exigentes,no suponganun obstáculoal

crecimientoeconómico.

Mientras desdelas posturasliberalesla fijación exógenadel estándarde calidad ambientales

precisamente“lo malo” de esteinstrumento,ya que se pone en duda que su determinacióndesdeel

Estadosea objetiva (ante la imposibilidad de accedera toda la información que sería precisa, la

actuaciónde gruposde presión, etc.),paraotros autores—Azqueta (1994b),Padrón(1992)— estoes

másbien una virtud, ya quede estemodo el mercadosólo actúacomo mecanismoeficaz “puesto al

Pearcey Turner(1995),cap. VIII; Baumol y Oates(1988,2med.),cap. XII.
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servicio” del logro de un objetivo “externamenteespecificado”.Si se pasapor alto este último matiz,

puede decirse que hay una aceptacióngeneralizadade los PET entre los economistas,aunque

paradójicamentesu utilización hastala fecha ha quedadocasi restringida a los EE.UU.. Todos

reconocensusgrandes-ventajasrespectoa instrumentosalternativos52y sus múltiples posibilidadesde Le

Le
uso (control de emisionesal aire, mercadosde desechosy material reciclado,etc.).

Los sistemasde PET podrían emplearsepara tratar problemasmedioambientalesglobales

(como las emisionesde dióxido de carbono).Ello permitiríaque se produjerantransferenciasdirectas

de rentaen favor de los paísesen desarollo,al poder venderéstos los permisosque les sobrasen—

probablementenumerosos—a los paisesindustriales.El uso de sistemassimilaresa los PET —cuotas

transferibles—se ha propuestotambién paratratar problemasrelacionadoscon la gestión de ciertos

recursos(pesca,caza,agua,etc.)53.

4.3.3 Efectoscolateralesde la políticaambiental

.

Las medidas de política ambiental —especialmentelas regulaciones—pueden tener efectos

colateralesal margende su objetivo básico,que es el logro de unos objetivos de calidad ambiental

prefijados: así, pueden(1) afectara la estructuradel mercadct, (2) condicionarel empleo y la

competitividad de un determinadosector productivo (en mayor medida las regulacionesque los

instrumentos),y (3> constituirseen una barrera de entradaa nuevas empresas(las regulaciones

tiendena afectarmása las nuevasfuentes)o en (4> un mecanismo“implícito” de protección frente a

52 Las ventajasde los Permisosde Emisión frente a las cargas impositivascombinadascon estándaresson
señaladasen flaumol y Oates(1988,Y ed.,Pp. 178-181).

~ De entre las modalidadesde sistemasde permisos,el más eficientees el PO (pollution-offset), quecombinalo
mejor de los otros dos existentes(APS, ambient-pennitsystem,y EPS,emssions-pennitsystem).En el APS los
permisosno se refieren a las emisionessino a los efectosde esasemisionesen los nivelesde contaminaciónen
puntosconcretosde medición; por ello los permisosno puedenintercambiarseen generaluno-a-uno.En el EPS-

mássimple-sedivide la regiónen zonas,dentrode cadacual las empresaspuedenintercambiarlos permisosuno-a-
uno.

En el sistemamixto PO (polution-offset)los permisosse defmenen términosde emisiones(un permiso
permitela emisiónde unadetenninadacantidadde polución por períodode tiempo) como en el EPS,pero -como
en el APS-no son negociablesuno-a-uno,ya quecon la transferenciade permisosnuncadebeviolarseel objetivo
medio de calidadambientalen ningúnpuntode medición.De estaforma se llegaa la solución de mínimo costea
través del intercambiode permisosentre contaminadores,independientementede la asignacióninicial de los
permisos,y además,la autoridadmedioambientalrequieredepocainformaciónparaponerenmarchael sistemade
permisos(comoen el APS);porotro lado,comoen el EPS,no esnecesarioni quelos contaminadoresnegocienen
multitud de mercadosseparados,ni quese fijen puntos receptoresde control “inamovibles”(Baumol y Oates (Y
ed.),Pp. 185-188).

Por ejemplo,puedenexistir economíasde escalaen el control de la contaminacióndel agua,de forma quelas e’

empresasmásgrandesesténmejor situadasparaaplicarlos controlesimpuestosporla regulación. e’

e’
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competidoresextranjeros(ej. el “punto verde’ alemán).Aunquedifíciles de cuantificar, estosefectos

colateralesdeberíanser tomadosen cuentaa la hora de valorar la convenienciay la “forma” de la

intervenciónestatalen materiade medioambiente.

Por otra parte,si bienel impactoinicial de cualquiermedidade políticaambientalrecaesobre

las empresas,el impacto final dependerá,dada la estructuradel mercado,de la habilidad de las

empresaspara trasladarestos costesa los consumidores(en forma de precios más altos), a los

trabajadores(disminuyendoel nivel de empleo o pagandomenoressalarios), o a los accionistas

(repartiendomenoresdividendos).

4.4La desconfianzahacia la actuaciónpública.

Los desarrollosde la Teoríade la ElecciónPúblicahan roto con la visión populardel Estado

comoentidadmonolíticaque actúabuscandoel biencomún—visiónque se mantuvoen buenamedida

hastala décadade los sesenta.Bien al contrario, “el Estado es un conjunto complejodepolíticosy

funcionarios[•1 quetienendistintosobjetivosyfinalidades,para alcanzarloscualesformanalianzas

y promuevenluchasy oposicionesquevarian a travésdel tiempo” (Beltrán 1989, p352). Además,no

existe ninguna verdad social —del tipo “interés público”— independientede las preferencias

individualesy esperandoserdescubiertapor el ejerciciode la actividad científica;por tanto, no

tiene ningún sentido una visión antirregladay discrecional del proceso político (Buchanany

Brennan1987).

Frente a la idea de que de los llamados “fallos del mercado” se sigue automáticamentela

necesidadde actuaciónpública, la Teoríade la ElecciónPública—medianteel análisis de la demanday

la oferta de bienes públicos— pone de manifiesto que en el funcionamientodel SectorPúblico hay

tambiénimportantesimperfecciones;es decir, los mecanismosde eleccióncolectivao las instituciones

políticas a través de las que se determinanlas decisionessobrelos impuestosy los gastospúblicos

estánllenasde limitacionesy defectos. Los políticos se enfrentan al mercado de votos y están

sometidos al embate de los grupos de presión. Por otra parte, cualquier programa público

medioambiental(ya sea la aplicación de instrumentoseconómicos—cargas, subsidios, etc.— o de

regulacióndirecta) requierede un importanteaparatoadministrativo;aquíes donde entraenjuego la

burocracit, quedesempeñaun papelfimdamentalen laeficaciade la actuaciónpúblicaen el logro de

los objetivosmedioambientalesfijadospor los políticos. SegúnNiskanen, los funcionariostratan de

maximizar el tamaño de la organizacióna la que pertenecen.Les preocupa “su sueldo, las

Paratodo lo referenteala burocraciase InutilizadoStiglitz (1988,Pp. 217-226).
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prerrogativasdel cargo, la reputaciónantela opiniónpública,elpoder, elpadrinazgo,la edad,..“56

y todosestosfactoresestánrelacionadosconel tamañode la organización.

El funcionario“compite” conotros funcionariospor los fondos, intentandoque crezcanlas
t

actividadesdel organismoal queestáadscrito; susclientesno son los ciudadanos,sino los políticos y
Le

los parlamentarios,frente a los cuales la burocracia se encuentraen una posición de ventaja Le.

informativa en lo referentea los costesy requisitosnecesariospara llevar a caboun determinado
*programamedioambiental.Ello les coloca en una situación favorable para intentar maximizar la
t

asignación presupuestaria. Por otro lado, una vez conseguidauna determinada asignación

presupuestaria,la burocraciapodrá actuarcon cierto grado de discrecionalidady de desviación

respectoa los objetivosprevistosen elprograma,siendoademásdifícil controlarel “rendimiento” del
e’-

aparatoadministrativo,que se mueveconunagraninercia. - -- ~-- - .. e

En definitiva, la concepcióndel Estadoy su funcionamientoquese derivade la Teoríade la e’
*

Elección Pública—junto al ya mencionadoproblemade la información—,no hacemásque recordamos

que la intervenciónestatales una solución que tiene “fallos”, al igual que el mercado.Se trata de e
e

compararentresi alternativasinstitucionalesrealese imperfectas,y no de confrontarla realidadcon
e’

entesidealesy completamenteabstractos.

e’

e
5. INICIATIVA PARTICULAR Y SISTEMA JURIDICO: LA RESPONSABILIDAD CIVIL

POR DANO ECOLÓGICC9’. e’e’

e
La discusiónde la política ambientalprácticase ha centradohastaaquí en los instrumentos

e
económicos (cánones, subsidios, permisos de emisión transferibles, etc.) y las regulaciones

administrativas(normassobretecnologíautilizable -producción,envasado,etc.-, fijación de niveles e’
e

máximos autorizados-para vertidos, emisiones,etc.-, normas sobre localización, depuración y e

tratamientode residuos,etc.).Todosestosmecanismosactúanex-ante,y se caracterizan,en mayor o e

menormedida,por unaimportantepresenciaestatalen eldiseño,iniciativa y control58. e’

e’

e’

e
56 FragmentodeNiskanen,W. A, BureaucracyandRepresentativeGovernment,Chicago,Aldine, 1971,citadoen e
Stiglitz (1988). e
5-7 e

Estasecciónse basaflindamentalinenteen el ponnenorizadoestudiode GómezPomar(1996), en los capitulos6-
9 y 12 de Polinsky(1985),y en el capítulo7 del libro de Pastor(1989). e’

e
58 La presenciapública tambiénes patenteen las sancionescriminales(“delito ecológico”:art. 347 bis del Código e’

Penal), que castigancon prisión y multas a las agresionesal medio que contravenganleyes y reglamentos:la e’
iniciativa parala imposiciónde sancioneses básicamentepública, y tambiénlo es la potestaden la delimitaciónde e’,

los supuestosde hechorecogidosen leyesy reglamentos.Asimismo,el papelde los poderespúblicos esnotable en ela creación,gestióny mantenimientodefondos o sistemasde indemnizaciónconjunta (para la reparaciónde
catástrofesambientales,coberturadegastosde prevención,etc.).

e
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Sinembargo,existeunavieja - instituciónde largatradiciónhistótricaen lossistemasjurídicos

europeos,la responsabilidadcivil o responsabilidadextracontractual,que actúaa-postpor iniciativa

de los particulares, y que implica la decisión de un tribunal ordinario sobre reglas de carácter

jurídico-privado. Los sujetos privados, cuyos bienes o interesesse hayan visto afectadoscomo

consecuenciade unaagresiónambientalo de otrotipo, puedenobtenerreparaciónmonetariade daños

a cargo de aquél a quien se considerelegalmenteresponsabledel deteriorosufrido (lo que a su vez

dependeráde la regla de responsabilidadutilizada: objetiva o por culpa). A parte de los daños

ambientales,las materiasen las quela responsabilidadcivil es aplicableson muy diversas:accidentes

de automóviles,supuestosde responsabilidaddel fabricante,dañosocasionadospor animales,casos

de negligenciaprofesional(de médicos,maestros,arquitectos,etc.>, responsabilidadpatrimonial del

u Estado,etc. (Pastor1989,p.l55). - -> —

Con todo, a pesarde serunainstituciónbienarraigaday consolidada,la responsabilidadcivil

no ha desempañadoun papel activo e importanteen el ámbito de las respuestasprácticas a los

problemasde externalidadesambientalesnegativas.En este terrenofue relegadaen favor de los

mecanismosantesaludidos, de corte más reguladore intervencionista,no otorgándoselesiquieraun

papel complementariorespectoa éstos. De este modo, la responsabilidadcivil quedó limitada a

conflictos en las relaciones de vecindad derivados de usos dañosos, molestos o simplemente

incompatiblesde las respectivaspropiedades,así como a la reparaciónde dañosconcretoscausadosa

bienespor algunaactividadespecífica,enparticular laminería. Sin embargo,en los últimos añosestá

surgiendo-especialmenteen EstadosUnidos- un crecienteinteréspor las posibilidadesque ofrece la

responsabilidadcivil paraprevenirtodo tipo de dañosambientales,lo cual no sólo se manifiestaen el

intensodebateteóricoentreespecialistasen análisiseconómicodel derecho,sino tambiénen algunas

iniciativas legislativasconcretas59.

5.1 Posibilidadesy limitacionesde laresponsabilidadcivil por dañoecológico.

5.1.1 Ventajas

.

Lasventajasde aplicarel mecanismode responsabilidadcivil a problemasde daño ambiental

son importantesen comparaciónconotras alternativas.Dichasventajaspodríansintetizarseen cuatro

aspectos(GómezPomar1996):

~ Ejemplosen este sentido son la Ley alemanade responsabilidadambiental (1O.Xfl.90), la Convencióndel
Consejo de Europasobreresponsabilidadcivil por daflo (8.111.93), el Libro Verde sobrereparaciónde daflos
ecológicos(14.V.93),y la Propuestade Directivasobredañosy perjuicioscausadosalmedioambientepor ‘qertido
de residuos(1991).
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- Primero, se estableceunarelaciónentreel agentecausantedel dañoy elpesoeconómicode -- -

la responsabilidad,lo cual estáenlíneaconelprincipio “quien contarninapaga”, y suponeademásun

importanteincentivoa la prevención ante la posibilidadde afrontaruna indemnizacióncuantiosasi

el daño se produce, se incentiva la adopciónde medidasque reduzcanel riesgo. Asimismo, se

compensadirectamentea las víctimasdel dañoambiental,y aunquela compesaciónno seaplenay no

se logre restablecerexactamentela situaciónprevia a la agresión,el mero hechode que hayaalgún e’

e’
tipo de compensaciónes en sí mismo positivo. Además, cabe destacarque el recurso a la

9.
responsabilidadcivil tiende a hacerque las empresasinternalicen partede los costesambientales e

externosqueprovocan. *

*

- Segundo,se permiteunamayor descentralizaciónde las decisionesde protecciónambiental.
*

Dado que el riesgo de provocar dañosambientalestiene un carácteren gran medidaespecíficoa’ la e’

emprest%son las propiasempresaslas que mejory más precisainformaciónposeena la horade e
e

decidir sobrelos nivelesde actividady las medidasde protecciónquepodríanreducir o aliviar dicho *

riesgo. Sin embargo,como se señalarámás tarde, estasuperioridadde informaciónen posesiónde
*

las empresaspuedetenertambiénel efectonegativode dificultar la posibleaccióndel perjudicado,el
e.

cual precisa información acerca de lo ocurrido para poder acreditar ante los tribunales los e

fundamentosde sudemandade indemnización61, e
e

- Tercero,se elimina el problemade la presión interesadade gruposespecíficossobre el

aparatopolítico, ya que las accionesjudiciales de indemnizaciónpor dañosson fruto de la iniciativa e-
e-

particularde los sujetosafectados,y no requierende laautorización, lacolaboracióno el impulso de
e

organismospúblicos, ni dependende sus decisioneso criterios. Es cierto que tambiénpuedenexistir

presionessobrelosmiembrosde la judicaturaencargadosde dictar sentenciasde responsabilidadcivil e’

e

e
e

60 La especificidaddel riesgodedañoecológicoseobservaen dosaspectosbásicos.Porun lado, la probabilidadde e
que se produzcadaño depende-aparte del tipo de actividad de que se trate- del estado de los equipos e e
instalacionesde la empresaparticular,así como del gradode preparacióny diligencia de sus empleados.Porotro e
lado, la magnituddel dañose relacionaestrechamentecon la localizaciónconcretade la fábrica (por ejemplo, si
existe presencia importante de humanos en las proximidades, si hay interrelación con otros agentes e
contaminadores,si existeen los alrededoresun entornode un valor ecológicosignificativo,etc.). e

e
61 Este problemase ha intentadopaliar otorgandoa la víctima el derechoa exigir informaciónespecíficaa la e
empresacausantedel daño, de forma que se facilite la acción judicial de reparación(ejs.: articulo 16 de la e
Convencióndel Consejode Europay parágrafo8 de la ley alemanasobreresponsabilidadambiental).

e
En general,el problemade la superioridadde informaciónen posesiónde las empresases lo que haceque

el consensoentreEstadoy empresasseaimportantea la hora de establecermedidasde politica ambiental.A este e’

respecto,veaséel artículode SusanaAguilar (1991) queya fue comentadoen el capítuloIII aptdo.4.3,en el quese e

comparael casoespañol—dondela comunicacióngobierno-industriaes escasa—con el alemán—dondela básqueda e’
de consensosobreestacuestiónes continua.Asimismo, convienevolver a hacerreferenciaal recientelibro en el e
quedichaautoratrataestemismotema con muchamayor extensión:El reto del medioambiente,Madrid, Alianza, e
1997.
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ambiental, pero son menos factibles por razonesde tipo institucional y personal. Por otra parte,

cuandoel dañoes realizadopor entespúblicosu organismosrelacionados(ayuntamientos,empresas

municipales,etc.), los incentivos de las autoridadespara la supervisióny sanciónse reducenpor

razonesobvias, de forma que en estos casosresulta especialmenteconvenienteque la iniciativa

ciudadanaparticularpuedatomarcartasen el asunto.

- Cuarto y último, puede haber un ahorro en gastos administrativos: mientras los

instrumentosy las regulacionesrequierenun gasto ininterrumpido de administración,vigilancia y

control, la responsabilidadcivil no implica actuaciones-gastos-permanentes.Sólo se intervieneex-

post, unavez materializadoel daño, einclusoen estecasono tienepor quéiniciarse automáticamente

el procesojudicial, con los correspondientescostespara las partesimplicadasy la administraciónde

justicia: esposibleun acuerdoprevio entre~la- empresaresponsabley el perjudicado-o perjudicados-,

de maneraqueéste renunciea la acciónindemnizatoriaa cambio de ciertacompensacióneconómica

consensuada.

5.1.2Desventajas

.

En estesegundoapartadose analizaránlos problemasqueconlíevala aplicacióndel principio

de responsabilidadcivil por dañoecológico,así comolas posiblessolucionesque se hanpropuestoa

talesproblemas.

- En primer lugar, estáel problemade la relaciónde causalidadentreel comportamientodel

agentey el daño acaecido,ya que no siemprees posibleestablecerdicha relaciónde forma claray

directa. Ello se debea razonesmuy variadas:así,por ejemplo, a vecesla evidenciacientíficasobre

las consecuenciasambientalesde la emisiónde diversassustancias-que debeninterpretarlos peritos

al serviciode la judicatura-es aúnescasao inexistente;por otro lado, los efectosdañinospuedenser

consecuenciade la actuaciónconjuntade diversos factores, algunos de ellos identificablescomo

claros productos de las actividadeshumanas,y otros de origen desconocidoo incluso natural;

adicionalmente,a menudosucedequelos dañosse hacenpatentessólo despuésde un largoperiodo

de latencia,muchodespuésde quehubieracomenzadola emisióno el vertido, eincluso cuandoyaha

desaparecidola fuente emisora;por último, hay que recordar que la información relevante para

establecerconclaridadnexoscausalessueleestarenpoder de las empresas.

A todasestasdificultades se añadeaún otro escollono desdeñable:la incompatibilidadde la

nociónjurídica de causalidady la noción científica. La primera es casi determinista:si se considera

quehay “certezarazonable”paraestablecerconexióncausal,éstase afirma; es decir, o todo o nada,

de forma que se afirma o se niegala responsabilidadsobre todo el daño producido. Por contra, la

segundaes estadística,fundadaen laprobabilidaddel resultado,queserámáso menoselevadasegún
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la presenciade determinadosfactores62.Con objeto,de resolver la incompatibilidadentre ambas

concepcionesde causalidad, en Estados Unidos se ha pasado a aceptar judicialmente una

responsabilidadprobabilística, de forma que la obligación de indemnizar y el importe de la

indemnizaciónse establecenen proporción a la probabilidadde que hayaexistido causalidad.En

Alemania, sin embargo,se mantieneel nexo causal de forma determinista,aunque,con el fin de

facilitar a los perjudicadosla pruebade la causalidad,se trasladala cargade la pruebaa la empresa:

si ésta se adaptaa determinadoperfil (equipos empleados,clase y concentraciónde sustancias

liberadasen laproducción,etc.>, se presumeautomáticamentequeha sido la causantedel daño.

- En segundolugar, estáel problemade lo que se consideradañoresarcible,y ligado a éste,

el problemade la valoración.Por un lado, la nociónde daño resarcibleno es omnicomprensiva;así,

por ejemplo, en el sistema jurídico español sóln se indemnizan “aquellos consecuencias-en- -la

situaciónde bienestarde una personaque resultende una lesión de un derechode la personalidad

(vida, integridadfisica, libertad, etc.), o de un derechoo interéspatrimonial <propiedad u otro

derechoreal)” (Gómez Pomar 1996, p.46). Sin embargo,en el terrenoecológico se danun gran

númerode impactosnegativossobreel medio ambienteque no encajanen este conceptode daño

resarcible(alteracionesde la calidad del aire, aguay sueloque no afectande forma apreciablea la

salud humana, daño a animales salvajes o especiesvegetalesque no son propiedadprivada,

alteracionesdel paisaje,etc.).Aquí hayquetenerencuentaalgofundamental:lo quese consideraun

daño ambiental no toma como referencia la contaminación “por encima de cero”, sino la

contaminaciónpor encima de lo que se considerasocial y económicamenteaceptableen ese

momento,algoquecambiaa medidaque se vamodificandola opinión pública; sólo en ciertos casos

(por ejemplo, de niveles de vida o muerte detertninadospor médicos) está clara una referencia

objetiva.

Ante la limitación que suponeun conceptorestringidode daño resarcible,las respuestashan

sido diversas. En Alemania se ha optadopor renunciara ampliar dicho concepto al ámbito de

aquellosdañosecológicosdifícilmente valorables,auna sabiendasde que la eficaciapreventivadel

mecanismode responsabilidadcivil se ve mermada.En Estados Unidos, por el contrario, se ha

ampliado la noción de daño resarcible recurriendoa la aplicación sistemáticadel método de

valoracióncontingente(cuyasdebilidadesya fueron expuestasen el apartado4.2 de este capítulo>.

Por último, la Propuestade Directivasobreresponsabilidadcivil por dañosal medioambiente(art.4)

62 Comoes fácil apreciar,la nociónjudicial de causalidadplanteaproblemas.Así, por ejemplo,supongaséquehay

evidenciacientíficade queciertasustanciareduce las defensasde determinadaespeciedepecese incrementaen un
50% la probabilidadde enfermedad.Al poco tiempode insíalarseen la riberade un río unafactoríaquevierte la
citada sustancia,se observaque se ha incrementadola mortalidad en la población de peces.Tanto si se hace
responsablea la fábrica de todo el dafio producidocomo si se le declaralibre de todaresponsabilidad,se estará
incurriendoen claraineficiencia.
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-también opta por ampliar el conceptode daño resarcible, pero utilizando la idea de coste de

reparacióno rehabilitaciónde la situaciónpreexistenteparael cálculode las indemnizaciones.

- En tercer lugar, está el problemade la legitimación activa, condición indispensablepara

poder ejercitar una acción legal tendentea que el causantede un daño ambientalse veaobligado a

indemnizarpor el mismo. En España,los únicoslegitimadosparallevar a cabotalesaccionessonlos

directamenteperjudicadospor la agresión, y por tanto, las asociacionesdefensorasde intereses

generales(ej: Adena, Coda, etc.) no puedentomar iniciativas en este sentido si no se han visto

directamenteafectadasen sus interesespersonaleso patrimoniales.Sin embargo,a menudo los

incentivos de los individuos privadosparapresentarreclamacionespor daños son muy débiles o

inexistentes.En concreto,estosucedecuandolos dañosambientalesson dispersos,de maneraque

aunqueseanglobalmenteimpoEtant.Os~MfectanLólo enmuypequeñacuantíaa multitud de personas:

así, paraaccedera unapequeñaindemnización(corresponsienteal daño individual sufrido), debe

hacersefrente a los costesde la acciónjudicial -en tiempo y dinero- que puedenser significativos.

Por otra parte, en casosde dañosa recursosdifícilmente apropiables(como el aire y el agua), o a

bienesque no han sido objeto de apropiación(como los animalessalvajes), se da en principio una

total ausenciade incentivos y la imposibilidad legal de accionar el mecanismode responsabilidad

civil.

Entre las solucionesque se barajanparasolventarestosdefectosse considerala posibilidad

de subsidiarreclamacionesde pequeñacuantía; pero ésta es una opción costosapara las arcas

públicasquepuededar lugar aun importanteaumentode la litigiosidad, conreclamacionesespúriaso

frívolas. También se considera la potenciaciónde la acción pública; de hecho, la ley española

concedea las administracionespúblicasla posibilidadde exigir -por vía administrativay por importe

de los gastosde reparación-la rehabilitacióndel daño ecológicoa bienes demaniales,repectoa los

cualestienenencomendadoel deberde tutelamedioambiental.El problemaen estecasopuedeser la

falta de decisiónpública ante agresionesque procedande sectorespróximos a las administraciones.

Por último, cabríala legitimaciónactivade las asociacionesde defensade la Naturalezaparasolicitar

indemnizaciónpor cualquier tipo de daño ambiental; con objeto de evitar una avalanchade

reclamaciones,deberíatratarse de una indemnizaciónpor gastos de rehabilitación que hubieran

asumidopreviamenteestasmismasasociaciones,o bien, que dichaindemnizaciónse reclamaraconel

firme compromisode dedicarlaa tareasde reintegraciónambiental63.

63 Estaopciónparecehabersidola adoptadaen la PropuestadeDirectivasobreresponsabilidadcivil porvenidode

residuos(art.4.3)yenla Convencióndel Consejode Europa(art.18).
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- En cuarto lugar, está la cuestiónde la asegurabilidadde la responsabilidadcivil por daño
9.

ecológico.La existenciadel mecanismode la responsabilidadcivil implica la traslaciónde riesgosa
9.

las empresassusceptiblesde provocardaños,y, dado quea menudodichasempresasno estánen la

mejor situaciónparaasumiry distribuir talesriesgos,lo másapropiadoes su trasladoa aseguradoras

profesionales.Dehecho, “el papelde la responsabilidadcivil y la indemnizacióndedañosecológicos

comoinstrumentoútil y eficaz [..] dependecrucialmentede la viabilidad de un mercadode seguros e’

9.—de responsabilidadde las empresaspor dañosal medioambiente” (GómezPomar 1996, p.59). Sin
e’

embargo,la asegurabilidadde la responsabilidadpor dañosambientalescausadosen la explotación 9.

normal de las empresas(esto es, la explotación autorizada por las administracionespúblicas

competentesy con observanciade las previsionestécnicasqueéstasimponen)es problemática,y ello

por - varias razones:existenciade riesgo moral, dificultades para identificar el riesgo cubierto y e.

calcular la probabilidadde materializacióndel mismo, y posible correlaciónpositiva entre riesgos
*

ambientalesasegurados.En todo caso,no se tratade problemasinsalvablesM.

- En quinto lugar, está el problemaque planteauna limitada solvenciapatrimonialde las *

*empresasen comparacióncon la magnitudde los dañosquepotencialmentepuedenprovocaral medio
*

áiiibieñte? Estopuedetenerel efectode mermar los incentivos a la prevención,ya que las empresas *

e’
64 El problemade riesgo moral (“moral hazard”)se da claramenteen el casode los segurospor riesgode daño *

ambiental,ya que la influenciade la conductadel aseguradoen la probabilidaddel siniestropuedeserelevaday e
difícil de controlar(el aseguradosoportael costede las medidastendentesa preveniry evitar el dañoambiental,
mientras que el aseguradorcubre el daño producido: por tanto, el aseguradotiene incentivo para reducir
precauciones,incrementándosela probabilidad de siniestro). Sin embargo,este problema, para el que existen e.
paliativoscomoel “bonus-malus”,tambiénsedaenotrostiposdeseguros-ej automóvil-,y posiblementeenmayor e’

medidaque en el casode los riegos ambientales:es evidenteque un procesojudicial puedesuponerparauna e.
empresaunaimportantepérdidade imageny reputaciónante los consumidores. e

Además,muchosdelos dañosambientalessonde carácterpaulatinoy semanifiestanlentamente;por ello, e.-
surgeun problemade delimitación temporaldel riesgo de daño cubierto por la póliza (problemaquea veces
tambiénesdedelimitación materialy espacial).Esteproblema,quesurgeigualmenteal asegurarla responsabilidad
médica, suele abordarsede dos formas: por un lado, apoyandola verificación del siniestro en un dato claro, e
objetivo y fácilmenteconstatable,y por otro, estimandocomoacaecidoel siniestrosólo en el momentoen quese e
formula la reclamaciónde la víctima que solicita la reparacióndel daño. Ambas solucionesson imperfectasy e

planteana su vez dificultades.
Por otra parte,hay tresobstáculos relevantesa la hora decalcular laprobabilidaddematerializaciónde e.

riesgo ambiental: la heterogeneidadde los riesgosy dañosecológicos,la presenciade riesgosde desarrollo(o
e.

riesgosdedañoque,dadoel estadode lacienciaen el momentoen quese evaluó la actividad,no eranreconocibles
comoefectosnegativosderivadosde la misma),y la continuidaddel riesgopor la responsabilidadderivadade la *
explotación normal de la empresa.Con todo, existen medidasque permiten paliar estas dificultades: primas e.
flexibles, primasadicionalesde seguridad,auditorias medioambientales,y procedimientosindividualizadosde e’,
estimacióny tarificaciónderiesgosmedioambientales.A ello debeañadirsela posibilidaddediversificar riesgosde
las CompañíasdeSeguros.

La correlaciónpositivaentre los riesgosde daño ambientalaseguradospuededarsetanto dentrode una
mismaempresaasegurada,como en el casode diversasempresasaseguradascon unamismaCompañía.Porotro
lado, enel casode los riesgosde desarrolloantesaludidosse planteaun problemaimportante:así,porejemplo,si
añosdespuésde las emisionesde cierta sustanciaéstase descubredañinaparala saludde las personas,entoncesel
efecto de responsabilidadse produceno sólo para la empresadirectamenteinvolucrada, sino para todas las
empresasqueemitieronen su díadichasustanciay parala Compañíaaseguradorade las mismas.
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sabenqueno van ahacerfrente-porqueno tienenconqué- a unapartede los dañosquecausen;sin

duda,ello tiene un claroefectoen la compensaciónde los perjudicados.Por otro lado, se reducela

demandade seguropor partede dichasempresas,puesel estaraseguradoatraemásreclamacionesde

indemnizaciónen casode que se materialicenlos daños-sobretodo cuandohay diversoscausantesy

responsabilidadsolidaria de todos ellos-, mientras la limitada solvencia retrae a los posibles

demandantesde indemnización.La solución másusual aquíes el seguroobligatorio, aunqueno está
65

completamentelibre de inconvenientes
- En sexto lugar, hay que hacer referenciaa los problemasde identificación de un único

responsable.Estosse plantean,por un lado, cuandovarias empresashancontribuidoclaramentea

producirel daño,peroes imposibleconocercuál hasido el grado departicipaciónde cadauna. En el

ámbito europeo,la soluciónsuele.serja~solidaridadentretodos los responsables,de forma que cada L

uno de los copartícipesrespondafrente a la víctima de la totalidad del daño. Sin embargo,como

señala Gómez Pomar (1996, p12) en referencia a la experiencia norteamericana, “una

responsabilidadsolidaria demasiadoambiciosay extensa, a pesar de sus aparentesventajasen

cuanto a eficacia preventiva y compensaciónde los perjudicados, puede ser peligrosa y

contraproducente.Lo solidaridad incita al perjudicado a demandar a aquél entre todos los

cocausantesdel daño que estimamássolvente. [..] Con estose envíanseñalesequívocaspara el

futuro en cuanto a lo prevención“. Además, se da pie a una gran litigiosidad entre aquellos

copartícipesque han indemnizadoa las víctimas en primer término y los restantescocausantes(en

especialsi hay intervenciónde las aseguradorasrespectivas).Por ello, unaactitud flexible seriamás

apropiada;por ejemplo, dividir el importe de la indemnizaciónsegúncuotade mercado,volumende

produccióno volumende emisiónde détenninadasustancia.

Por otro lado, en dañoscon un largo periodo de latenciano es posible identificar a veces

responsablealguno; en otras ocasiones,puedeidentificarse,pero no hace frente a suresponsabilidad

porque -por ejemplo- la empresaya ha desaparecido.Para solventareste tipo de situacioneses

apropiadala formaciónde fondosde indemnizaciónconjunta66.

65

Por ejemplo,el seguroobligatorio otorgaun gran poderalas Compañíasde Segurosrespectoaquéempresaso
actividadespodráno no operar(segúnse acepteo no la coberturade determinadasresponsabilidades);además,si
las primas alcanzanun cierto importe, las PYMES puedenquedaren difícil situación,aun siendo las que más
precisanla traslaciónderiesgosde indemnización.
66

A nivel internacionalel fondomásconocidoes el Superfundnorteamericano,constituidoparala reparaciónde
dañosporvertidosy residuos;dichofondopresentadeficienciasimportantesdediseño.

Por otraparte, la constituciónde fondosde indemnizaciónconjuntase ve conbuenosojos en la Unión
Europea(tantoen el Libro Verdecomoen la PropuestadeDirectivasobreresponsabilidadpordañosderivadosdel
vertido de residuos,art.l 1.2>. Sin embargo,es importanteteneren cuentaciertascautelasen su diseño:primero, la
intervencióndel fondo debesersubsidiaria(esdecir,sólo cuandono seaposibleobtenerla indemnizacióndel
causantedel dañoo su asegurador),de maneraqueno se disminuyanlos incentivosde las empresasala hora de
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- Por último, paraque-el mecanismode responsabilidadcivil puedajugar un papelrelevante

en la preservaciónambientallos tribunalesdebenser ágilesy eficaces;cuandoestono es así,como

en el caso de España,es muy difícil que el sistema de responsabilidadcivil pueda ser usado

sistemáticamentey constituyaun verdaderoincentivoa la prevenciónde posiblesdañosambientales.
e
e.

5.1.3 El potencialde la responsabilidadcivil en la proteccióndel medioambiente. e,
*

e’

La responsabilidadcivil debe potenciarseen el terreno de la protección ambiental como
mecanismocomplementariode los instrumentosconvencionalesde política ambiental. Sin duda, la

e.responsabilidadcivil puede jugar un papel relevante si se introducen medidascorrectorasen su
e.

concepcióny desarrolloreal, de forma que se atemperenlos defectosantes-~señaladosy se adecúelo

másposiblesu funcionamientoa las particularidadesde los casosde dañoecológico67.En cualquier e’

e’
caso, lo fundamentales destacarla complementariedadentre la responsabilidadcivil y tos otros e
mecanismosdeprotecciónambiental.Así, por ejemplo,la amenazade la responsabilidadinduce a las

e’empresasconmayorescostesde control de la contaminacióna participar activamenteen un sistema
u.

de permisosde emisióntransferibles;asimismo,el principio de responsabilidadcontribuye a hacer u.

máseficaz la fijación estándaresde emisióny vertido. Porotra parte,no hayqueolvidar que, si bien
e-

es cierto que la responsabilidadcivil presentaclaros inconvenientesen su aplicacióna casosrealesde
e’

dañoambiental, las demásmedidasde política ambientaltambiénson defectuosasenmayor o menor e.

medida; aquí, de nuevo, lo interesantees el diferente carácter de las deficiencias de la U
e,

responsabilidadcivil respecto a las que presentanotros mecanismosde protección ambiental

(complementariedad).
ePero complementariedadno significa preeminencia.Como señala Gómez Pomar (1996,
e’

pp.79-SO), los partidarios de la preeminenciade la responsabilidadcivil (entre ellos la moderna e

escuelaaustriacade economía>tiendena considerarque éstaes una institución “de mercado”,por e’
e.

oposicióna otros instrumentosde políticaambientalde caráctermásintervencionista.Sinembargo,

e.
u.
e’

e.prevenirriesgos;segundo,debenarbitrarseesquemasde resoluciónrápiday sencillade las reclamacionesfrente al
fondo, minimizandogastosde administracióndel sistema;y tercero, la contribucióna la financiacióndel fondo no u.
debe suponeruna cargaexcesivapara las empresas,teniendoen cuenta que ello vendría a sumarse-en las e,
propuestaseuropeas-ala cargaqueya de porsísuponeel seguroobligatorio. e’

e
67 Algunas de estas correccioneshan ido siendo apuntadasen el texto: <delimitación precisa de sujetos
responsables,relacióndecausalidadcon criteriosmáscient(/icos,legitimaciónactivamásgenerosa,garantíasde

*
solvenciano rígidas sino flexibles [..], y límites temporalesy cuantitativos claros para la responsabilidad
incorporadosporvía legalojurisprudencial” (GómezPomar1996,p.78). e’

e
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“la responsabilidadcivil, como uit, tienepoco quever conel mercado.Es tan autoritaria comola
regulación administrativa, sólo que los organismos decisoresy los mecanismosde puesta en
funcionamiento[-iniciativaparticular-]sondistintos, con lo quese crean incentivostambiéndispares.
[..][Encualquiercaso, deben]aprovechar[se] al máximolas ventajasde los mercadosquerodean, o
puedenrodear, elfuncionamientode la responsabilidadcivil por daño ecológico:mercadosen los que
explícita o implícitamentese intercambianvoluntariamenteriesgosde toda clase [..], mercadosde
permisosdeemisión,y mercadosdeseguro

5.2 Dosreglas de responsabilidad: objetivay por culpa.

La responsabilidadcivil puedeaplicarsede acuerdoa dos reglasdistintas, que determinan

bajo qué condiciones el causantedel daño ha de responder del mismo. Según la regla de

responsabilidadpor culpa,el causantedel daño (empresacontaminante>sólo es responsablesi ha sido
-‘4.,--

negligente,es decir, si ha “omitido aquellas medidasde prevenciónecológica que la diligencia

imponía en las circunstanciasen las que seprodujo el daño“. A la hora de fijar los estádaresde

diligencia aceptados,de nuevo encontramosque “lo que se consideraeconómicay socialmente

aceptableen un momentodado” —que es algocambianteen el tiempo—juegaun papeldecisivo.Por

contra, según la regla de responsabilidadobjetiva, se prescindede todo juicio en términos de

diligencia o negligencia, “y en todo casose haceresponsableal causantedel daño ocurrido, salvo

queconcurraespecialcausade exonerancia”(GómezPomar1996,p.53).

La tradición del derechoespañolha sido la de responsabilidadpor culpa, comoen la mayoría

de paísescontinentales:el CódigoCivil consagródefinitivamenteestareglade responsabilidadqueya

anteshabíaestadopresenteen nuestroderecho(Cabrillo 1994). Sin embargo,desdehacealgunos

años los tribunalespareceminclinarsepor la..responsabilidad.objetiva en caso de dañosal medio

ambiente68.La preguntaes, entonces,qué diferencias existenentre ambasreglas en términos de

eficiencia(qué incentivosexistena la adopciónadecuadade precaucionesy a la reducciónde niveles

de actividad, cuál es el costeadministrativo,etc.).

68 ComoseñalaCabrillo (1994), es interesantecomprobarcómoa lo largo del siglo XIX se reorientaron(en

EstadosUnidosy en distintospaíseseuropeos,incluida España)tanto el derechode dañoscomo la regulación
administrativaen el sentido de favorecer la industrialización. Desde la responsabilidadobjetiva se fue
evolucionandohacia la responsabilidadpor culpa(o negligencia)y hacianormas administrativastolerantes,
favoreciendola transferenciaparcialatercerosde los costesdel procesoindustrializador.Estafue la pautatanto
en el modeloanglosajón-dondeel mayor peso lo tenía la jurisprudenciacivil- como en el modelocontinental-
dondepredominabanlas regulacionesadministrativas,que hoy han acabadopor imponersetambiénen los
paísesanglosajones-.

Sin embargo,en los últimos añosparecequeestamosasistiendoal efecto“péndulo”: cadavez son más
las voces (en particular los economistasaustriacos)que reivindican el principio de responsabilidadobjetiva.
Ello puedeser debidoa un cambio desdevaloresde “progreso” e “industrialización” haciaotros que abogan
prioritariamenteporun medioambientesaneado.
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En principio, en un contexto ideal y de neutralidad al riesgo, tanto el sistema de

responsabilidadobjetivacomo el de responsabilidadpor culpason eficientescuandolo único quese

pretendees inducir a las empresasa adoptarlas medidasprecautoriaspertinentes~~.Sin embargo,si

se persigueademásalcanzarun nivel de actividadadecuado,la responsabilidadpor culpano satisface

tal propósito, ya que el standardde diligencia establecidoparael funcionamientode la empresano

incluye en laprácticareferenciaalgunaalnivel de actividad.

Efectivamente, la responsabilidadpor culpa conduce -bajo las premisas y supuestos

simplificadoresdel análisis económicode las reglasde responsabilidadcivil- a la adopciónde niveles

óptimos de medidasde precaución(ej. filtrado de humos) por parte de los potencialesagentesde

dañosambientales.Sin embargo, a pesar de dicho nivel óptimo de precaución,puedenseguir

provocándosedaños,si bienel agentecontaminanteno se ve obligadoa intemalizarlos costesd.~una

actividadque se consideracorrectay diligente. Es decir, en estetipo de situacioneslas empresasno

se ven motivadasa reducir sus niveles de actividad (volumen de producción, volumen de factores

productivosempleados,volumen de residuoscolaterales, etc.), inclusocuandoesa reducciónfuese

aconsejableen términos de unos beneficios resultantes-minoración de perjuicios ambientales-

mayores que los costes-pérdidasde ingresos derivados de la disminución de producción. En

contraste,la responsabilidadobjetiva sí permite incorporar la incidencia del volumen o nivel de

actividad, puesel agenteo empresase ve obligado -en principio- a internalizar todos los efectos

negativosde susactividadesenforma de indenmizacionespor dañoambiental.Portanto, enestecaso

hayunatendenciaclaraa adoptarun nivel de actividadproductivasocialmenteóptimo.

Por otra parte,si las víctimas tienenoportunidadde influir en el daño que sufren (reducirlo)

tomandoprecauciones,las conclusionesanteriorescontinúansiendoesencialmenteválidas. L~ úñica

salvedades queesprecisocorregirla reglade responsabilidadobjetiva mediantela compensaciónde

culpasen sentidoestricto, a fin de crearincentivosen las posiblesvíctimasque les incitenaadoptar

las precaucionesadecuadas70.En estascondiciones, “el problema básicode la responsabilidadpor

culpa [continúasiendo] que el precio del artículofabricado por los contaminadoresno refleja los

69 En un contextoideal, se suponeque, en el caso de la responsabilidadobjetiva, el tribunal tiene información

completay correcta sobre los dañosreales causadosa la víctima, de fonna que la indemnizaciónequivale
exactamentea éstos; es decir, el tribunal identifica como dañoslos realmenteocasionados,sin sobreestimalosni
subestimarlos.En el casode responsabilidadpor culpa, se suponequeel tribunal tienesuficienteinformaciónpara
poderelegir el standarddediligencia quecorrespondea la solucióneficiente,es decir, identifica comoconducta
queexonerade responsabilidadaquéllaquecorrespondecon unaconductaeficiente.

70 La compensaciónde culpasen sentidoestrictosignifica queel agresores responsablea menosque la víctima

haya“contribuido” al accidentecon sunegligencia.Un ejemploclaro denegligenciaporpartede la víctima seriael
de un peatón que es atropelladoal cruzar la calle a la carreracuandoel semáforoestabaen verde para los
automovilistas
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daños que siguenproduciéndosedespuésde que todaslas partes hayan tomado las precauciones

adecuadas.Esteproblema se superacon la responsabilidadobjetiva, puesse hace responsableal

contaminadordeesosdañosresiduales“, de forma queel preciode mercadorefleja el costetotal del

producto, incluidos los dañosque persistena pesarde que todas las empresasadoptenun grado

eficientede precaución(Polinsky1985,p.l 10).

Todasestasconsideracionesson válidassuponiendoneutralidadal riesgo.Sin embargo,como

señalaPolinsky (1985, pp.S8-89), si se introducen supuestosespecíficossobre la asignacióndel

riesgo(seguros>y laactitudfrenteal mismode las víctimasy los contaminadores,puedejustificarse -

segúnlos casos-queseapreferibleadoptarunareglaenvez de otra71.

Por último, cabecompararlas dos reglasde responsabilidadhaciendoreferenciaa los costes

administrativosqueacompañan~Josproqesosjudiciales por dañosambientales.En principio, parece

lógico pensarque la responsabilidadpor culpageneramenoslitigios que la responsabilidadobjetiva,

puesen aquelloscasosde daño ambientalen que seamuy probableque los contamiandoresestén

cumpliendocon los estándaresde diligenciaexigibles,es normal que -ante las escasasposibilidades

de éxito- a la víctima no le compenseiniciar una acción contrael contaminadordado el costede

pleitear.Sinembargo,enel casode responsabilidadpor culpalos costesadministrativosde cadauno

de los litigios puedensermayoresqueen la responsabilidadobjetiva,pues “el Tribunal no sólo ha de

conocerlos daños de la víctimay los beneficiosdel ofensora nivelesdiversosde precauciónde la

víctima,afin deelegir el standarddediligencia quecorrespondaa la solución eficiente,sino también

cómosecomportóel ofensor afin de determinarsi se atuvo al standardprescrito” (Polinsky 1985,

p.66). En definitiva, concaráctergeneralno podemosafirmar a priori qué sistemade responsabilidad

es mejoren relaciónal montantétotalde costo’Ñ adffiinistrativos.

6. CONCLUSIONES.

En estecapitulose hapresentadola conocidapolémicaentrela tradición pigouvianay Coase

sobre la convenienciao no de la intervención pública para la correción de externalidades.Las

principalesimplicacionesde lo expuestoson las siguientes:

(1> Las extemalidadeso efectosno contratadoshan sido tradicionalmenteclasificadosdentro

de la economíaortodoxacomoun típico “fallo de mercado” o una situaciónen que el mercadono

conducea unabuena asignaciónde recursos,ante la cual el Estadodebía—en todo caso— intervenir

~‘ Cuando las partes-unao ambas-tienenaversiónal riesgo,parapodercompararlas dos reglasde responsabilidad
hay que teneren cuentasi el seguroes perfectoo no y si es o no accesiblepara las partes; asimismo,hay que
determinarpreviamentesi se hace referenciasólo al nivel de precaucióndel causanteo también al nivel de
actividad(paraestoscasoscomplejosveaséPolinsky 1986,pp.83-89).
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pararestaurarel óptimo: así, frente- a unaexternalidad(“divergenciaentreel costemarginal socialy

el privado”> habíaquefijar un impuestodecuantíaexactamenteequivalenteal dañomarginal neto.

Sin embargo,como mostró Coase,de la simple existenciade una externalidadno se sigue

necesariamenteque debaproducirseuna intervenciónpública; “esto es, que el mercadofracaseno

quiere decir que la intervenciónestatal vayaa ser un éxito. 1>] GeorgeStigler observóquenuestra

manerade razonarhabitualmenteseparecemuchoa un tz~ode concursomusicalen elqueelprimero

cantay esjuzgadopor un jurado; a continuación,sin terminar la audición, elpremioes directamente

concedidoal segundoporque, comoexplicael jurado, “el primero era tan malo que el segundono

puedeserpeor”. [Sinembargo,en ciertos casospuedeocurrir que] mientrasel mercadodesafino, el

procesopolílico no sabecantar” (Smtih 1993, p. 14>. En definitiva, siemprehay quetenerpresente

que la actuacióndel Estadoes costosay tambiéntiene sus “fallos”, y por Janto,carecede sentido

pensaren términosde intervenciónautomática.

(2) Lo auténticamenteimportantede la controversiaCoase-tradiciónpigouvianaes querefleja

dos visiones distintasrespectoa la relevanciay el papelde las instituciones(concepcióndel Estado,

importanciade las condicionesde contorno—derechosde propiedad,costesde transacción..—,etc.).

En vez del tratamientoformal a-institucionaly rígido propiode Pigou (y la tradiciónpigouvia~),lo

esencialparaCoasees el análisis institucional comparadode las alternativas,tomandocomocriterio

de selecciónla obtencióndel mayor valor fmal de la producción.Hay que compararlas distintas

posibilidadesde intervenciónpública con la solución de mercado,teniendoen cuentacuál sea el

contextoen el que tienelugar la excernalidad—la cuantíade los costesde transacción,la definición de

los derechos(y el carácterlocalizadoo difuso del efecto externo)—. En estesentido,no es lo mismo

hablarde las chispasdel ferrocarril q!ie quemanlos sembradosde un granjero,tjué hablarde la tíÑcá

“contaminaciónpor humos”, o, todavíamenos,de una gran catástrofemedioambientalcomo la del

Exxon-Valdezo lade Chernobyl.

(3) La vulgarización que hizo Stigler de “El Problemadel Coste Social” [1960jTh ér

Teorema de Coaseha contribuido a desfigurarenormementela verdadera intención de Coase,

convirtiendoen un simple alegatoen favor del mercadolo queen realidaderaunaprofundapropuesta

en favor de una visión más rica de la realidadeconómica(como realidadinstitucional); y es queuna

cosa es presentar el mercado como la solución, y otra muy distinta comparar alternativas

institucionalesimperfectas.El propio Coasese ha dado cuentade este hecho,y en sudiscursode

aceptacióndel nobel se refiere al “infame Teoremade Coase” matizandoel sentidoreal del mismo

(1994, p.213). Precisamente,la crítica más extendidaa “El Problema del Coste Social” (la

inaplicabilidadde la vía de los acuerdosvoluntariospararesolverla mayor partede los problemas
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realesdeexternalidadesambientales)es en realidadunacrítica a la vulgarizaciónrealizadapor Stigler

másque a laesenciadel artículo (la crítica másrelevantees lade Mishan (1971), quien,basándoseen

la diferenciaentre “disposición a pagar” y “compensaciónexigida”, negó una de las conclusiones

más significativas del trabajo, a saber: la irrelevanciade la asignación inicial de los derechosde

propiedadparael resultadofinal de lanegociacióncuandolos costesde transacciónsonnulos).

(4) El criterio de Coaseparaelegir entrearreglos institucionalesalternativos—el logro del

máximo valor posible(en términosmonetarios)de la produccióntotal— es objetivo peromuy limitado,

y por tanto, insatisfactorio.Como el mismoCoasereconoce,la eleccióndeberíallevarsea caboen

términosmásamplios(teniendoen cuentael efecto “en todaslas esferasde la vida” (Coase1994, p.

162)). Ello remite una vez mása la cuestiónde la valoración, pero en este casola magnituddel

problemase hace despropor’z5onada:si abandonamoslos términos estrictamenteeconómicos(valor

monetariodel output) y pasamosa valorar todoslos aspectos, “intentar decidir si la nuevasituación

será, en generalmejor o peor que la primera” (Coase 1994, p. 163) puede convertirseen algo

extremadamentedificil (si no imposible)enmuchoscasosde externalidadesambientales.

Los economistasaustriacosvan más allá. Desde la perspectivaaustriaca—basadaen los

trabajosde Hayek sobreel problemadel conocimiento—, no tiene sentido buscar el mayor valor

monetariode la produccióntotal, ya que —en términosestrictos— estevalor es imposible de calcular,

pueslos preciosno reflejanunainformacióncompletani libre de incorrecciones(sonencierto sentido

“históricos” y traducenpartede los erroresde previsiónde los agentesal formular sus planesde

acción). Así, mientrasCoasecreequecualquierreordenaciónde los derechos—por ejemplo, a través

de un tribunal— es buena si conducea un resultadomáseficiente, paralos austriacosseráimposible

conocerrealmentequéreordenac¡ónde lo~ derechósconduciríaaunmayor valor netosocial.

De acuerdocon este enfoque, los derechos,una vez bien definidos, debenser estables:la

estabilidadde los derechosconfierecertidumbreal marcoen el que toman decisioneslos agentes,de

modo que la informaciónque contenganlos precios (que en parte refleja las expectativasde los

individuoscuandotomaronsus decisiones)tendráun menor componentede error, contribuyendoa

una mejor asignaciónde recursosen la economía.Los cambiosen la estructurade derechosde

propiedaddebenserresultadode la libre interaccióneconómicay social, y no de unadecisiónestatal

ojudicial.

En consonanciacon lo anterior,la escuelaaustriacaabogapor el principio de responsabilidad

objetiva si los derechosde propiedadestánbien defmidosy es fácil identificar por separadoa los

causantesde la externalidad:elagentegeneradordel efectoexternodebehacerfrenteacualquierdaño

causadoa terceros.La aplicaciónde rigurosa de esteprincipio proporcionaa los agentesun marco

cierto paravalorar a priori las posiblesconsecuenciasde sus decisionesy actividades,de forma que
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e’

éstostiendan a internalizarex-ante los potencialesefectosexternosnegativos(sin embargo,estono

evita el problema de la valoración, que surge irremediablementeal afrontar la cuestión de la
9.

cuantificaciónde las indemnizaciones>.

En definitiva, la postura austriaca frente al Estadoen materia de externalidadespodría e’

9.-resumirsedel siguientemodo: en cualquiercaso,dadoslos costesde la intervenciónpública(rigidez e
9.

inerciasadministrativas,imposibilidadde contarconun conocimientoadecuado—en especialrespecto

a procesoscambiantes—,actuaciónde gruposde interés, etc.>, lo mejor es no hacernada,dejar las

cosascomo están; más vale un daño conocidoy cierto, que la incertidumbrede una intervención
e

sobreel marco institucional que puedaconllevarefectosmuchomás gravesque el problemaoriginal e,

que se intentabacorregir. Pero una posturatan rígida no es del todo factible. Lo que en la práctica e,

Iv
pretendenlos austriacoses que la defmiciónde los derechosse hagade tal forma que se posibilite la

-e,,
aplicacióndel principio de responsabilidadobjetivaen vez de la supervisióngubernamentalcontinua, e’

lo cualpuedeserrazonable,peroimplica actuacionesimportantesdel Estado. e’
*

(5) El interés fundamentalde la controversiaCoase-tradiciónpigouviana no reside—como e,

generalmentese ha señalado—en discutir de qué modo deberesolverseen la prácticael problemade e’

9.
los efectosexternos,puesen realidadlo habitual en las externalidadesambientales(contaminaciónde

e’
aguas,sonora,atmosférica,etc.) es quelos derechosde propiedadno esténbiendefinidos, los costes

de transacciónseanelevados,y los efectosseandifusostemporaly espacialmente,de forma queno es e’

e’
posibleni la negociacióncoasianani el impuestopigouviano óptimo. En tal caso, como el propio

Coasereconoce, para “atenuar” en alguna medida los efectos externos sólo cabe la intervención e’-

estatal con información incompleta, que en la práctica toma la forma de burdos mecanismos
e’

ostablecidospor pruebay error, muy lejos de la pretenciosidadde la teoría pigouviana(cálculo del

daño marginal neto). En todo caso, se tratará de una intervención que conllevará costes e’

e’
(administrativos,de control, etc.>y estarásujetaa los condicionantesdel procesopolítico, tanto en la

e]
fijación de los objetivos ambientalescomo de los medios para su consecución;este sentido es e,

importantecuál seael modeloexistentede relación gobierno-industriay el statu tpo de partidade los e’
e

derechosde propiedad“implícitos”. u-

(6) La política ambiental deberíabasarsepreferentementeen la creación de incentivos — u.

*instrumentoseconómicos—,ya que éstosdejan la decisiónúltima a los agentesprivados,y, al menos
e’

en “teoría”, resultanmáseficaces,eficientese incentivadoresde la introducciónde tecnologíaslimpias

que las regulaciones,las cuales suelen ir ademásacompañadasde importantesefectos colaterales 9.
e’

(restricciónde la entradaa nuevasempresas,impactossobrela competitividad,protecciónimplícita

frente al exterior, etc.); sin embargo, las regulacionespuedenser más sencillasde aplicar en la e’

prácticay la única opción posibleen determinadassituaciones(grave riesgo para la salud humana, e’
*
e’
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peligro de pérdidairreversible, etc.). Pearcey Turner (1995, p.2O8) concluyenque “para poder

aclarar algunosde los argumentosde la controversia ‘regulación directa frente a incentivos’ se

necesitaránmásdatosempíricosy análisisde estudiosde casos”.

Por otra parte, la responsabilidadcivil deberíapotenciarseen el terreno de la protección

ambientalcomo mecanismocomplementariode los instrumentosconvencionalesde política ambiental

(así, por ejemplo, la amenazade la responsabilidadcontribuiría a reforzarel funcionamientode los

mercadosde derechosde emisión, incentivarel cumplimientode los estándaresde vertido, etc.). En

todo caso,convieneintroducir medidascorrectorasen suconcepción,de forma quese atemperensus

deficienciasy se adecúelo másposible su funcionamientoa las particularidadesde los casosde daño

ecológico.

(‘7) El problema de la valoración es ineludible. Siempre ~ará presenteal abordar el

tratamientode las externalidades,seacual sea la opción teóricaadoptada.Es aquí dondesurgenlos

interrogantes:¿debentenerseen cuentael valor de opcióny el valor de existencia?,¿hastaquépunto

son fiables los métodosde valoraciónexistentes— “coste de viaje”, “valoración contingente”,etc.—?,

¿debenprimarseotras formas de valoraciónen términosno monetarios(por ejemplo, energéticos)?,

etc. Así, anteunadeterminadaexternalidado al considerarla posibilidadde realizarun trasvaseo

unaobra hidráulica, cabenmuchasposturasrespectoal problemade la valoración. Por ejemplo,

unoseconomistasse ceñirána lo valorablemonetariamentede maneradirecta(estoes, los costesy

beneficioscuantificablesde modo inmediatosin necesidadde estimaciónalguna); otros optaránpor

lo la valoración monetariaen sentido más amplio (los cuantificable de forma inmediata y la

cuantificaciónmediantetécnicasde valoración ambiental); otros darán mucha importanciasobre

cualesquieraotros costes- a los efectos no deseados,a la posibilidad consecuenciasúltimas

incognostibles,al peligro de caer en comparacionesinterpersonalesde utilidad ilegítimas,etc; otros

negaráncualquierposibilidadde valoración,afirmandoquetodo esun problemade poderpolítico;

y porfin, otrosdaránmuchopesoaconsideracionessocialesy ambientalesquedificilmente pueden

encontrar traducciónmonetaria. Sin embargo,al margende las numerosasposturasque pueden

plantearse,lo cierto es que las técnicasde valoraciónexistentes—aun dejandomuchoque desear—se

estánutilizando de hechoparatenercriterios de decisiónante numerososproblemasrelacionadoscon

el medioambiente,y probablemente,su uso serámuchomayor en el futuro.
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SEGUNDA PARTE

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL
El caso español a la luz del andilsis ¡nst¡tuc¡onal comparado





‘Sólo elaguapuededonnirconservandola belleza; sólo el agua puedemorir,
inmóvil, guardandosusreflejos [.1 Cl agua da bellezaa todaslas sombras,
vuelve a la vida todos los recuerdos” (Gaston Eachetard,Fil agua y los
sueños).

“A través de la historia el agua ha sido percibida como la materia que
irradia pureza: el 1120 es la nueva materia de cuya punficación ahora
dependela supervivenciahumana.El 1120 y el agua se han convenidoen
opuestos:el1120 es una creaciónsocialde los tiemposmodernos,un recurso
quees escasoy querequiereun manejotécnico. Es unfluido manipuladoque
ha perdidola capacidadde reflejar elagua de lossueños”<Ivan lllich, 1-hOy
las aguasdel olvido).

-Iv-

EL PROBLEMA DEL AGUA: UNA PERSPECTIVA

INSTITUCIONAL

1. INTRODUCCIÓN.

Comoesbien sabido,el aguaesesencialparala existenciade cualquierforma de vida, ya sea

animalo vegetal. Porotro lado, muy pocosrecursosestánligadosa las actividadeshumanasde forma

tan clara como el agua: en concreto, la intensidady localización de las actividadeseconómicas

dependenen gran medida de la disponibilidad de este recurso(como input para la producción

agrícola,industrialy energética,comomedio de transporte,comocanalizadorde desechoshumanose

industriales,etc.). Peroademás,,el aguase asociacon valoresestéticos,recreativosy culturalesque

hacenquesu importanciatrasciendamás allá del aspectopuramenteeconómicoo de su decisivopapel

biológico.

Uno de los grandesretos paralos economistasdedicadosal estudiode los recursosnaturales

es el de contribuir a la superacióndel graveproblemade la disponibilidadde agua -en cantidady

calidad-, problemaque afectaen mayoro menormedidaa buenapartedel mundo en desarrolloy a

numerosospaísesindustrializados.A esterespecto,el principal propósitode estecapítulo es mostrar

que las solucionesde tipo institucional, a pesarde haber recibido comparativamentemuchamenor

atención,puedenser tan relevantescomo las de tipo técnico; en concreto,en los paisesindustriales

afectados,gran parte del problema reside de hecho en unas “reglas” que incentivan un uso

despilfarradory poco eficiente del agua, creandouna “escasezsocial” que viene a sumarsea la

escasezfísica y a los problemasde degradaciónde la calidad del agua. Al mismo tiempo, este

capitulopretendeservir de enlaceentrela parteteóricapreviay los capítulosposterioresdedicados
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al análisisaplicado, introduciendolos conceptosbásicosde la econgmíadel agua(disponibilidad,

eficiencia técnica,singularidaddel recurso,etc.)con especialatencióna los aspectosinstitucionales w

(tarificación,organizacióndel riego, mercadosde agua,etc.).

Desdelos clásicos, el agua había atraído la atenciónde los economistasen relación a su

tratamientoy distribución en áreasurbanas,como un casomás de economíade la regulación.Sólo

recientemente,cuandola disponibilidadde aguaseha convertidoenun problemaen ampliaszonasdel ~1

mundo y el margende aplicabilidad de las tradicionalessolucionestécnicas se ha reducido, los

economistashanpasadoa estudiaren profundidadlas posibilidadesde mejorar la asignaciónde este

recurso. Por otra parte, empiezaa abordarseseriamentela contaminacióndel agua de forma
91

preventiva(a travésde instrumentoseconómicos>,aunqueaúnhoy se sigueconfiandocasi de modo
e.exclusivoenla depuraciónparaafrontaresteproblemaa posteriori. ¡
ti

2. LA DISPONIBILIDAD DE AGUA: CANTIDAD Y CALIDAD.

e

A pesarde la ingente cantidadde aguaexistenteen el mundo (cercade 1.400millones de

Km3>, sólo unapequeñapartees directamenteutilizablepor los humanos,bien por estardemasiado
e.

salada,en forma de hielo o vapor, o simplementepor estarsituadaen lugarespocoaccesibles:el 98%

del aguatotal estáconstituidapor océanossaladosy lagosamargos,y de lo queresta,el 80% estáen

forma de hielo en los casquetespolares. Por otra parte, se calcula que el volumen del stock total
st

almacenadoen el subsueloes del orden de 5.000 veces mayor que el que se encuentra,en un

momentodado, discurriendopor los caucesde los ríos, si bien los caudalesanualesde los ríos de

superficiesopba~antemayoresque los de los subterráneos(López-Camacl~1993, PP.175-176).

El aguaes el único elementoque aparecenaturalmenteen los tres estados-sólido, liquido o e

gaseoso-dentro de la gamatemperaturasque se dan en la Tierra. Graciasal funcionamientodel
e

llamado ciclo hidrológico, puedeconsiderarsecomo un recurso renovable en términos físicos: la

evaporaciónde los ríos, mares y lagos, más la transpiración de las plantas constituyen la
st

“extracción”, mientrasla precipitaciónen forma de lluvia cierra o completael proceso.El volumen
st

anualcirculante,queenlos últimos mil millonesde añosseha mantenidoaproximadamenteconstante,

se estimaen 41.000 Km3 (30 millonésimasdel total de aguaexistenteen el mundo); a su vez, el

volumendirectamenteaprovechablede precipitacioneses de unos 9.000Km3 (de los que seconsumen

actualmenteen tomo a 4fl00 Km3), vertiéndoseel restoen el mar, bien de modo inmediato, bien en

forma de escorrentíarápida (figura 1, anexo 1). El motor de este gran trasiegoanual de recursos
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hídricoses la energíasolar, de forma que la estabilidaddel ciclo no se verá amenazadamientrasse

mantenganlas condicionesclimáticas’ (Aguilera 1992e,p. 3).

A nivel mundial el consumo de agua se ha triplicado con creces desde 1950, y los

requerimientosglobaleshancrecido a mayor ritmo que la población(Postel 1993. p. 52). Aunqueel

balancehídrico mundial es positivo -al superarlas precipitacionesa la extracción-,la distribución de

precipitacionesy la distribución del usoes muy desigual; de ahí las enormesdiferenciasen cuantoa

disponibilidady utilización de agua.Así, en relaciónal usourbano,Asia consumealgo másdel doble

que América de Norte, que tieneun númerode habitantessiete vecesmenor,y tanto Américadel

Norte como Europa -por separado-generanmas aguasresidualesurbanase industrialesque toda

Asia, a pesarde que la poblaciónasiáticaes notablementesuperiora la de ambasáreasgeográficas

(cuadro 11, anexol). Todo ello no hacemás que confirmar, tqnN~~arael caso dekagua, que la

extendidacreenciade queesposible encaminarsehaciaun estilo de vida homogéneoa nivel mundial

en cuanto a patronesde utilización de recursosy energía,es inviable en términos físicos (Aguilera

1992d, p. 5).

El problemade la disponibilidadde agua -un bien “difícilmente” sustituible- no sólo hace

referencia a cuál sea la cantidadefectivamenteaccesibledel recurso en relación a las demandas

existentes,sino tambiéna la calidaddel mismo, puessegúnseasu nivel de degradación,el aguairá

quedandoinutilizadaparadistintosusos. Es decir, el problemadel agua aparececuandoésta no se

encuentraen cantidady calidad adecuadasen un determinadotiempoy lugar (cuadro 1, anexo1).

Entre otras cosas, la disponibilidad de este recurso es básicapara el desarrolloinnumerables

actividades económicas:ya en 1879 Marshall destacabala importancia económica del agua,

refiriéndoseaéstacomoel~rnentointegrantede la riquezanacionaly comomedio paraacrecentaría2.

Hoy, la magnituddel problemadel aguaquedareflejadaen el hecho de que afecta -por unau otra

razón- a la subsistenciavital de buenapartede la poblaciónmundial: actualmente,segúnNaciones

Algunos científicosya han apuntadola posibilidadde que se estéproduciendoun cambio en la distribución
espacialde las precipitacionesdebidoa un procesode calentamientoglobal. Como consecuenciade distintos tipos
decontaminaciónfruto del comportamientohumano,tambiéncabenotrasalteracionesen los ciclos biogeoquimicos
quedificulten o modifiquenla renovabilidadfisica naturaldel agua.

2 . al valorar la riquezadeuna nación esfácil quesecometanerrores.Primeroporquemuchosde losdonesque

la naturalezaofrecealhombreno se incluyende ningunamaneraen el inventarioy, segundo,porqueen éstese
subestimala importanciade todo lo que,por abundarmucho, tiene un valor pequeñode mercado. Tienepues
importanciasingularqueestemosenguardiacontraestoserrorescuandotratamosde averiguaren quémedidaes
el agua un elementointegrante de la riquezanacional” (Marshall 1978 [1879], pp.271-2).Marshall hacia estas
afirmacionesjusto cuandoJa economía,a partir de la aportaciónde Walras,empezabaa fijar sucampode estudio
de forma inequívocaen los bienesapropiablesprivadamente,intercambiablesy produciblespor el hombre,dejando
Iberaa la mayorpartede los recursosnaturales.Pesea la amplia visión de la riquezaque parecededucirsede las
anteriorespalabrasde Marshall, cuandoésteafrontéen susPrincipios Jacuestiónde cualdebíaserel ámbitode ¡o
económico,llegó a resultadosesencialmenteidénticosa los deWalras(Naredo1987p.216,y caps.15y 16).
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Unidas,sólo en el llamado TercerMundoun 70%de la poblaciónurbanatieneun aprovisionamiento

insuficienteo encondicionesinciertasde salubridad3,

Por último, es importantedestacardos aspectosen relaciónal problemadel agua:

[Primero,que] “cualquier evaluaciónque se hagasobre la disponibilidadde un recursonatural -y en
concretosobreel agua- sólo tiene sentidosi se relaciona con la tecnologíaexistenteen un momento
dadoy con la estructurainstitucionalde la sociedaden la quese encuentre‘(Aguilera 1992d,p.5). [Y
segundo,que existeuna] “estrecha interdependenciaentredisponibilidadagua -en términosde calidad
y cantidad-, su continuidad y el estilo de vida que es compatible con esta última. [..] Las
característicosfisicasy químicos del agua son las que permitenque se lleven a cabo los procesos
biológicos,pero al mismotiempoes la mayoro menordisponibilidaddeagua asícorno sugestiónlo
queposibilita la consecuciónde un determinadoestilo de vida o dedesarrollo, que influirá a su vez,y
segúncomo seaéste, sobreel volumeny calidaddel agua” (Aguilera 1991b,p.2).

3. LA SINGULARIDAD DEL RECURSO.

e

El aguapresentauna seriede peculiaridades-tanto objetivascomo subjetivas-que debenser

tomadasen consideraciónantes de plantearcualquierpropuestaparamejorar su disponibilidad,pues

dichas peculiaridadespuedencondicionar de forma decisiva la viabilidad real de las posibles st
st

soluciones.
st

3.1 Singularidadobjetiva.
st.

Young y Haveman(1985, pp.469—47O) señalanaquellas característicasfísicas, técnicas y

económicasdel aguarelevantesparaevaluar las posibilidadesde asignaciónde esterecursoa través

de víasalternativas:
st

- Movilidad: problemasde identificacióny medida de un recurso que fluye, se filtra y se

evapora.Ello hacequelos derechosde propiedadseandifíciles de establecery aplicar.

- Economíasde escalaen su almacenamiento,transportey distribución, lo quehace que en e’

estostresaspectosse denlas precondicionesparaun monopolionaturalclásico.

- Incertidumbre: la ofertaes variable, de forma que los puntos más altos no suelencoincidir

con los de mayor demanda.Esta variabilidad -que el hombre intenta paliar mediantela

construcciónde obras de regulación- puedellegar a ser muy considerable,desdesequías

st

st

e

Africa y OrienteMedio reunenal mayornúmerode paísesclasificadoscomodeficitariosenagua,es decir,donde
la falta de este recurso suponeun grave obstáculo a la produciónalimentaria, el desarrolloeconómicoy la
protecciónde ecosistemas.Además,en OrienteMedio, dondecasi todoslos ríosson compartidospor variospaíses,
el aguasehaconvertidoenunaimportantefúentepotencialde conflictos(Postel1993,p. 55).
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extremas hasta inundaciones. En concreto, la prevención de inundaciones tiene las

característicaspropiasde un bienpúblico.

- Disponibilidad defuentesalternativasde aprovisionamientoa travésdel almacenamientoy

transporte de superficiales, extracción de aguas subterráneas,potabilización de aguas

salobres,etc.

- Complementariedadde ouputs.Un embalsepuedealmacenaraguacon distintospropósitos:

regadío,producción de energía eléctrica, fines recreativos, mejora de la navegabilidad,

control de riadas y usos municipales.La propiedadprivadasólo puedecapturarpartede

estasposiblescomplementariedades.Es decir, hay usosdel agua -como por ejemplo los

beneficiosrecreativosy ambientales-por cuyo disfrute resultamuy difícil cobrar un precio

de exclusión.

- El mantenimientode la capacidadde asimilacióno dilución de vertidosy de un nivel mínimo

de caudalecológicodependede cómo se gestioneel sistemahidrológicoensuconjunto.

- Diversidad de usos: el aguaes al mismo tiempo un bien intermedio (usos agrícolase

industriales)y un bien final (consumohumano,valoresrecreativos).

- Interdependenciaentre los usuarios. La mayoríade los usos del aguasuponenrivalidad

entre los demandantes,exceptuandolos usosno consuntivos,en los que la rivalidad es

pequeñao nula (usos recreativosy ambientales,acuicultura,utilización del aguaparala

producciónde energíaeléctrica,comofuerzamotriz -molinos agua-,o parala refrigeración

de centralesnucleares,etc.). En consecuencia,puedenexistir efectosexternosimportantes

en el uso; por ejemplo, los usuariosaguasabajopuedenresultarmuy afectadosen términos

de calidady cantidadpor usosaguasarriba, de forma quese veantrastocadaslas áétividades

económicas(regadío,industria,etc.), las posibilidadesde recreo(pesca,navegación,etc.),

el hábitatacuático,etc.

- Valor económicorelativamentebajo. El valor marginaldel aguaes el beneficionetoganado

(o perdido) añadiendo(o suprimiendo)unaunidadde aguaa (o de) un uso existente(Kelso y

otros 1973, citadoen Saliba, 1992); el valor económicomarginaldel aguaen el uso agrícola

-uno de los principales-es en generalpequeño,como muestranlas estimacionesempíricas

en el casodel riego realizadaspor Young. Además,este autor se refiere a la baja relación

valor/volumendel agua,lo quehaceque los costesde transportey almacenamientotiendan

a serelevadosrespectoal valoreconómicodel recursoen el punto de uso(al contrariode lo

quesucede,por ejemplo,conel petróleo>.

Algunas de las característicasanterioresdificultan la asignaciónprivadaa travésdel mercado

(movilidad del recurso, existencia de economías de escala, usos secuenciales,baja relación
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st

st-

valor/volumen,variabilidadde la oferta,etc.),y otrassugierenque la actuaciónpúblicadebejugarun
st,

papel destacado(prevención de riadas, regulación de las externalidadesen uso, existencia de

beneficiosdifícilmente apropiablesen lagestión de obrashidráulicas,etc.). En cualquiercaso,todas e’

e’
ellas condicionanla viabilidad de las posiblessolucionesalproblemade ladisponibilidadde agua.

e’

e’

3.2 Singularidadsubjetiva:¿factorde produccióno activo social?. e’

e’

e’

Dejandoal margenel uso para consumohumano y centrandola atenciónen aquellosusos e’

dondelo esenciales el procesode producción(regadío,industria, etc.),existeunafuerte controversia e’

sobresi el aguadebeserconsideradasólo comoun simple factor de producción,o si, ademásde este

carácter,el aguaposeeun valorcomunitarioo socialquedebetenerseen cuentay que la convierteen
st

un recursonatural “diferente”. Estaúltima posturase apoyaen dos argumentosconcretos.Por una
e’

parte,el aguacumpleunasimportantesfuncionesambientalesy amenudose liga a consideraciones e’

de economíaregional. Por otra parte, en todas las culturas se ha tendido a atribuir al aguaun e’

e’
importantesignificado simbólico o emocional,algo que aúnhoy se dejanotar en nuestracivilización

st

actual4, st

Peroen cualquiercaso, y al margende la polémicaen términos teóricos, lo que de hecho

ocurre es que la idea de que “el agua es diferente” -sea o no acertada-estámuy arraigadaen la

mentalidadpopular,y ello dificulta que esterecursoseatratadocomouna “mercancía”másy provoca

resistenciasa la introducciónmecanismosde mercadoparasu asignación.

3.2.1-El¿guacomoun simple factor de producción

.

La posturaquecontemplaalaguasólo comoun factorde producciónviene representadaentre

otros por Kelso ([1967] 1992)~. Paraesteautor, másque lapropia escasez,el motivo principal de los

problemasrelativosal aguason laspolíticas e institucionesquese ocupande gestionarla,que a su vez

son el resultadode la forma en que la gente “ve” las cosas: “en una democracia, la actuaciónde la

1-lay tres libros respectoa las connotacionesatribuidasal aguaqueresultande especialinterés:Malpica, Antonio,
y González,JoséA. (coords.),El ogua.Mitos, Ñosy realidades,Barcelona,Anthropos,1995; lllich, Ivan, 1120y
las aguas del olvido, Madrid, Cátedra,¡989; y Bachelard,Gaston,El aguay los sueños [1942],México, FCE,
1994. En ellosse estudianlos mitos, idease imágenesasociadasal agua.En estesentidoBouldingseñalabaque “Ihe
sacrednessofwaterasa symbol ofritual purúyexemptsit in sornedegreefromthe dirly racionality of(he market’
(Boulding, K., “The lmplicationsof ImprovedWater Allocation Policy”, en Duncan, M. (comp), Pfrestern Water
Resources:Coming Problems and Policy Alternativos, Boníder, Westview Press, 1980, citado en Young y
Haveman(1985,p. 470).

e
Más recientemente,Spulbery Sabbaghi(1994)hanvueltoainsistir en la necesidadde tratar al aguacomoun bien

másy en elpapelqueel sectorprivadopuederealizaren relaciónaesterecurso.
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administraciónpública en relacióna un recursotan comúncomo,el agua [ji ha de reflejar la opinión

deun gransegmentodelelectorado” (Kelso, 1992,p. 66).

SegúnKelso, existelo quepodríallamarseel síndromede “el aguaes diferente”~que lleva a

tratar al agua de forma completamentedistinta a la mayoría de recursosnaturales~ “evitando la

actuaciónprivado en un sistemade mercado, (.41 rehuyendoen nuestro derechode aguasel sistema

de propiedadprivada, [..] y recurriendomenosa los individuosy más a las entidadescolectivas”6

(Kelso, 1992, p. 67). El síndromede “el aguaes diferente” se sustentaríaen una serie imágenes

subjetivas-y falsas-que la gentetienede este recurso,y que acabanrepercutiendoen la explotación,

uso y asignaciónefectiva del mismo. Las tres principalesimágenesseñaladaspor Kelso son la de

“supe~ivencia”,lade “desierto” y la “imagenrecreativa”. La imagen de “supervivencia” va

ligada a la idea del “libre acceso”: el hecho de que el agua.sDat-imprescindiblepara la vida lleva

aparejadaimplícitamente la idea de que todo el mundodebeteneraccesolibre a ella. En términos

prácticosesto puedetraducirseen una resistenciaa aceptarprecios “altos” que reflejenla verdadera

escasezrelativa del agua en determinadaszonas. Para Kelso, se confunde supervivenciacon

comodidad: “no es necesariopara la supervivenciadisponerde 25 a 35 litros diarios de aguapor

persona,que es la cantidadutilizadapor un hogar urbanomedio 1..]. La cantidadde agua utilizada

para usospersonalesen las ciudadesnorteamericanasmásmodernasno es una necesidadsino una

preferencia. La cuestióninstitucional es ésta: ¿qué intensidadtiene la preferencia relativa de una

cantidaddada de aguapara los consumidoresurbanos?¿ cómodebeexpresarse?¿ cómodebeinfluir

en la asignacióndeagua escasa?”(Kelso, 1992, p. 69)~.

La imagende “desierto” (ligada a la del “Itindamentalismodel riego”) respondeal hechode

que en un medio desérticoel aguapara riego -y en general paracualquieruse1 es un requisito

totalmentenecesarioparaquepuedadesarrollarseunaeconomíaviable. ¡Celsoadmiteque en algunas

circunstanciasesto puedeser cierto, “pero en tal caso, la economía,si realmentemerecela pena,

puedey debepagar los costesde la explotacióne importacióndelaguo necesaria”. De nuevosetrata

más de un problemade preferenciasque de requisitos;por ejemplo,en el casodel riego, “¿cuántas

satisfaccionesalternativasdeseansac4ficarlos consumidorespara obtenerlas cantidadesy clasesde

productosagrícolasqueun riego máso menosintensopuedeproducir?” (¡Celso, 1992, p. 70).

6 El término “entidadescolectivas”queutiliza Kelso puedesignificar muchascosas,desdeel Estadohastala

comunidadde propietariosde una casa de vecinosurbana.Evidentemente,no es lo mismo en qué sentido
concretoseemplee.

Un crítico con estasafirmacionesdc Kelso señalaríaque no se tratatanto de una cuestiónde supervivenciao
comodidad:no estánen discusiónlos hábitosque hacenque consideremosunascosascomo lujo y otras como
necesarias.Así, la duchay la lavadorason“necesarias”,mientrasque regarel jardín no lo es (incluso concriterios
modernos),y muchomenosel usoagrícolae industrialparaobtenerun beneficio.
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Por último, en relación a la “imagen recreativa” (ligada a actividadescomrnla pesca, la

navegación,las excursiones,etc.)tiendea presentarsela preservaciónde espaciosnaturalesacuáticos

comounanecesidad.Muy cercanaa estaimagenestaríala del “cinturón verde”: el regadíoen zonas
st

desérticasseriarequisito fundamentalparauna mejorade la calidad de vida (efectooasis)-esdecir,
st-

existiríanefectosexternosque se traducenen beneficiospara no usuarios-.Para ¡Celso, en ambos

casos, lo que se planteacomo una necesidadno es más que una preferencia.En general, las
e’

comunidades,las regionesy losestadosatribuyenal aguaun valor muy por encimade su importancia

económicadirecta,es decir, creenque el aguaejerceuna influencia muy importanteen la viabilidad str

‘steconómicade su comunidad. Lo quehabríaque haceres intentar que las institucionesrelacionadas
e’

con el aguarecogieranla intensidadde las preferenciasrespectoa los usos recreativosdel aguay al

valor “indirecto” del riegoen laszonasdesérticas.
e-¡Celso concluye que, a falta de un mercadodonde se valore la intensidadde las distintas
e

preferencias(dando lugar al establecimientode sus valores relativos y, de acuerdoa ellos, a

asignacionesconcretasdel recurso),el racionamientoadministrativo del agua entre formas de
e

explotación,usosy usuarioses la únicaalternativaque queda.Ello conduce,por un lado, a que “la
e’

intensidad relativa de los deseosde agua tienda a formularse como requisitos, que son valores e
e

absolutos,y no comodemandas,que son valores relativos” (¡Celso, 1992, p. 73). Por otro lado, las
normasy reglamentosadministrativosque racionanel aguacuandoésta se haceescasatiendena ser

rígidos e inflexibles: hay ineficienciaen la asignacióndel aguaen el espacioy en tiempo, y también e’

e
en el compromiso de capital para desarrollarusos y asignacionesen el largo píazo. En vez de

e
reasignarseel aguahacia aquellosusos dondeésta tiene másvalor, se tenderáa asignarel recurso e

segúnla inercia de las pautashistóricastradicionales. *

*

La consecuenciamás importantede la inexistenciade un mecanismode mercadoque permita

intercambiosy transaccionesde agua es que, para atendernuevas demandasen un contexto de e
9<

escasez,en vez de agotar primero las posibilidades de mejorar la asignación de las aguas e

supeificiales, se tienden a buscar desde un princt~io caudales adicionales al margen de la

competenciapor los caudales existentes,aunque sea con un elevado coste económico y mayor e’

e’

ecológico:estoes lo quecaracterizala explotaciónde las aguassubterráneasen muchaszonas.Ello

conduce frecuentementea la sobreexplotaciónde los acuíferos: “al utilizarse ineficientementeun e
erecursoflujo -las aguassuperficiales-, se agotaun recursofondo que es irreemplazable[.1. Cada
92

metro cúbico de aguas supeificialesutilizado ineficientementehoy [..] obliga a sustituirlo por un

metrocúbico de aguas subterráneas[1~ Esta es una inexcusableineficiencia en la explotacióny e’

e’
asignacióndelagua a lo largo del tiempo” (¡Celso 1992, pp. 75-76).

e’

e
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3.2.2El ~ua comoactivo social

,

Ingram y Brown (1992 [1987]) representanla posturaopuestaa la visión del aguacomo un

simple factor de producción. Junto a los valorespuramenteculturales ligados a esterecurso,estos

autoresdestacanel valor simbólico -nomonetario-que el aguatiene paralos agricultoresen general,

y en particularsu importanciacomo elementode cohesiónsocial (en sentido de control y bienestar

comunitario)paraalgunascomunidadesde EstadosUnidos -especialmenteciertas minorías étnicas-.

El “valor comunitario” del aguase refleja en la importanciaquedichascomunidadesasignana (1) la

equidaden el accesoa esterecurso,(2) la participacióndel grupoen la gestióndel agua(resolución

de conflictos, mantenimientode sistemasde riego, establecimientode reglasde uso, etc.), y (3) las

oportunidadesque ofreceel aguapara la existenciade una organizaciónsocial8. Previamente,Un

trabajo de Maassy Anderson(1978) habíallegado a similaresconclusionesa partir del estudiode
9distintascomunidadesde riegoen Españay EstadosUnidos

En este mismo sentido, hay que recordarque el agua aparecefrecuentementeligada a

problemasde economíaregionalen zonasáridas,esto es,decisionesde políticapública cuyo objetivo

sueleserfijar poblacióna zonasruralesmediantela promocióndel regadío.En estecaso, la economía

de los recursosnaturales(y también la biología) marcan simplemente los límites de lo opción

económicay socialelegida.

Por suparte, Aguilera (1993) hacereferenciaa las importantesinterdependenciasentreagua

y medioambiente,las cualesresultandifícilmenteexpresablesen términosmonetarios.El aguaes un

patrimonioeconómico,ecológicoy social; es un recursoquecumple unaampliaseriede funciones-

económicasy no económicas-.Por tanto, carece de sentido contemplarlo- desde una perspectiva

exclusivamenteeconómica -demasiadoestrecha,mecánicay reduccionista-, donde la eficiencia

(entendidacomolacapacidadde obtenerun mayor valor monetariopor cadaunidadusadade agua)se

convierteen la principal guíade acción: “el crecimientode los valoresmonetariosimponeunoscostes

(no contabilizados) en términos de pérdida de funcionesambientales,que sin embargo sí son

soportados[.j¡ por otrosusuariosdel recurso. [VI [Esdecir] el aguaya no puederealizar las mismas

8 Estaidea se sintetizaen la respuestade un agricultor indio al serencuestadosobre la importanciadel agua: ‘tel

dinero se gastay la gentese quedasin nada. Con el agua siempreexisteuna oportunidad” (citadoen Aguilera
1991b). Es decir, “el aguano essólo esencialparala supervivenciabiológica, sinoquees una condiciónnecesaria
del desarrolloysostenimientodela economíayde la estructura socialquehacenposiblela sociedad”(Uton 1985,
citadoenChan 1992).

Maass,A., y Anderson, R and the Desert Shall Rejoice: Conflict, Growth and Justice in Pie Arid
Environments,San Francisco,MIT Press,1978.
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e

funcionesque [como“recurso” realizaba]antes, ni en términoscuantitativosni cualitativos” (Aguilera
t

1994,pl19).

4. EL PROBLEMA DE LA ESCASEZ.
st

st

4.1 Escasezfísicay escasezsocial, st

st

st

El aguaesun recursoespecialmenteescasoen las zonasáridasde la Tierra’0, y esaescasezse

veráacrecentadaenun futuro a medidaqueaumentela presióndemográficay la actividadeconómica.

Solventaríasignificaevitar que la falta de aguapuedaretardarel desarrolloeconómicode unaregión

girnpedirqueéstealcancetodo su potencial. -. e-
e

El problema de la escasezhace referenciaa unos requenmientosde agua superioresa la
*

cantidad del recurso existente. Normalmentese ha tendido a considerarque tenía un origen e’

exclusivamentefísico, es decir, quese debíaenúltima instanciaa unasprecipitacionesinsufientes.De e’
e

ahí el énfasisen las solucionesde tipo técnicoo infraestructural(embalses,trasvases,desalinízadoras, e’

etc.). Sin embargo, como indica Aguilera (1993, pp.21O-211), la escaseza menudo tiene un e’

ecomponenteeconómico muy importante, es decir, puede venir agravadapor comportamientos
e’

despilfarradoresdesdeel punto de vista socioeconómicoy técnico (grandespérdidasen redes de

distribución, utilización excesivade agua -a menudo en usos poco valiosos- por encima de los e’

e’
requerimientosreales,etc.). Esteúltimo tipo de escasez(“escasezsocial”) estádirectamenteligadaa

e’

la estructurade incentivosexistentes,es decir, a unas “reglasdel juego’ que no fomentanun uso más e’

Sabioy ahorrRdórdelrécurso. e’

e-
Identificar la escasezcon un problemaestrictamentefísico lleva a afrontarlo sólo desde la

oferta: en cualquier caso se trata de incrementar los recursosdisponibles, dando por sentadoel e’

e’
crecimientolineal de las demandasde aguaen el futuro -aunqueestrictamenteno se puedahablarde

talescuandono existenpreciosde mercado-.Estaha sido de hechola forma tradicional de abordarel e’

problema.Sin embargo,en muchospaísesel margende maniobrade este tipo de solucionesténicas
e’

va siendocadavez másreducido:es lo queRandail(1981)denomina“economiasmadurasdel agua”.

e

e’~ Se dice que un territorio es árido “cuando susdisponibilidadesde agua, en cantidado calidad, constituyenel
*principalfactor limitantepara el desarrollode la vegetacióny de los asentamientoshumanos”. En concreto,el

suelopermanecesecomásde la mitaddel alio, al excederlaevapotranspiraciónpotencial(el “gasto” o necesidades e’

de agua en caso de que todo el territorio estuviesecubierto de vegetación) a las entradasen forma de e’

precipitaciones.Normalmentela limitación deaguaen zonasáridas va asociadacon un bajo contenidoenhumus e’

de los suelos,motivandola escasezde suelofértil y la fragilidad del mismo,Se estimaquecasi la mitadde los e’

paísesdel mundotienensu territorio total o parcialmenteocupadopor zonasáridos” (Naredo,Gálvezy Molina
e’

1993,píS). e.
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Esteautor acuñaeste término parapara referirsea aquella situaciónen que se dan las siguientes

condiciones~: “(1) una oferto inelástica a largo plazo de recursossin regular; (2) una demanda

creciente (elástica a precios bajos e ineklstica a precios elevados); (3) el estado de las obras

hidráulicasy tas infraestructurasprecisa costescrecientesde mantenimiento;(4) las externalidades

derivadas del uso del agua son notorias; y (5) el costesocial derivado de subvencionarel uso es

elevado y creciente”. Adicionalmente, la realización de nuevos embalsesse enfrenta a fuertes

rendimientos decrecientes(los mejores emplazamientosya han sido aprovechados),los costes

financierosy ecológicos’2de grandesobrasde canalizacióny trasvaseresultannotablementeelevados,

y la desalinizaciónesdemasiadocaraparaserunasolucióngeneralizable’3.

La mayoríade los paísesdesarrolladosaquejadospor precipitacionesinsuficientesy de gran

variabilidadseajustana estadescripción,y por tanto, susecQnornlasdel aguapuedencalificarsecomo

maduras(ej. granpartede Australia, suroestede EstadosUnidos, Israel, sur de Italia, granpartede

España, Grecia, norte de Chile, etc.) (Garrido 1994, p. 89). Esta es la razón por la que se ha

empezadoa prestaruna atencióncrecientea las solucionesbasadasen la mejorasignacióny el mejor

aprovechamientode los recursosya disponibles,sin que ello deba significar necesariamentela

renuncia al aumentode las disponibilidadesfísicas mediante nuevas infraestructuras:el enorme

potencialde las solucionesde tipo institucional -aún poco explotado- deberíaser tenido en cuenta

antes de acometernuevosproyectoshidráulicoscadavez más complejosy costosos.Es evidenteque

las grandesobras hidráulicas de aprovechamientossuperficialesson más rentablespoliticamente

Estadefinición procedede Randail,A,, “Property Entitlementsand Pricing Policies for a Maturing Water
Econoxny”, The.4ustralían.Journalof4gricultural Economics,25, l98l,~p~.49~-22O,y sct4U~enEtanido(1994),
p. 89. Otros autores-ej. Sookery Young (1994)-han utilizado tambiénesta mismaterminología,distinguiendo
entre economíadel aguaen fasede madurezy en faseexpansiva.Estaúltima secaracterizaríapor unasituaciónen
la queel costedenuevasfuentesdeaprovisionamientoesrelativamentebajoyenla quelos conflictosentreusosen
cantidady calidadsonpoco importantes.

2 Lagos, hábitats ribereños,regiones pantanosasy humedalespuedenverse gravementeafectadospor la

realización de obrashidráulicas(embalses,trasvases,desvio de cauces,etc.), la sobreexplotaciónde acuíferosy la
contaminaciónen general.El lago Mono en California, el Mar del Aral y el Lago Baikal en el Asia Central, las
Evergiadesen Florida, la regiónpantanosade Sudéen Sudán,las TablasdeDaimiel en Espuria,etc.:todosellosson
ejemplosla capacidaddel hombreparadegradaro destruircon rapidezecosisternasacuáticos(Postel1993,p.58).

En la actualidad,la desalinizaciónpor ósmosisinversase realiza básicamentea través de fuentesenergéticas
agotables,queademássuponenla emisiónde gasesen su combustión;apesarde queel costede la desalacióndel
metro cúbico de aguaha descendidonotablementeen los últimos veinticinco años, aún resulta elevado en
comparacióncon otrasalternativas,lo quelimita su aplicaciónacasospuntualesy deemergencia.Inclusoen países
como Israel, quedependenen buenamedidade la desalinizacióndeaguadel mar,se admitequeésta“no es capaz
de resolver los problemasbásicosmientrasno se dispongade energiarenovableen cantidadesimportantes,y se
advierte[..] sobreelpeligro de que la existenciade estasalternativastecnológicaspuedausarsecomoargumento
para desviar la atencióndelproblemareal quees la gestiónrenovablede los cienfieros” (Aguilera 1992d,p. 4)
(veansélas referenciasa la desalinizaciónen el capituloVI -en la seccióndedicadaa Canarias-dondeaparecen
datosconcretos).
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(generaciónde empleo,nuevos regadíos,etc.) que unas “modestas”medidasinstitucionales,por lo

queno es extrañoquea menudoseanpresentadascomola mejor -y casi única- alternativaposible.

Por último, convienerecordarque la mayor partedel consumode aguaa nivel mundial se

lleva a caboen la agricultura(entre el 70 y el 80%). Aunque el porcentajevaría con el nivel de

desarrolloy el clima, en la mayoría de los paísesefectadospor la escasezde aguaen los que el

regadíotieneunaimportanciasignificativa,el uso consuntivoagrícolasueleser muy considerable(así,

por ejemplo, en Italia, Españao el suroestede EstadosUnidos). De ello se deduceque a la hora de
‘4

racionalizar la utilización del recurso, la atencióndebecentrarseen el sectoragrario

4.2 ¿Laeficienciaeconómicacomoobjetivo de la gestióndelagua?.

Como se acabade señalar,a menudola escasezes más un problemade incentivosque de
e’

precipitacionesinsuficientes,por lo que las solucionesde tipo institucional han de jugar un papel

protagonistaal abordarel problemade la disponibilidadde aguaen términosde cantidad.Pero antes
e’

de plantearposibles soluciones,es preciso preguntarsepor el objetivo que se persigue con la

modificaciónde las “reglasdel juego” quecondicionanel aprovechamientodel agua,es decir, qué se

entiendepor unamejorgestión.
e’

Desde la perspectivadel aguacomo simple factor de producción,el objetivo básico es la

eficienciaeconómica,estoes, lograrel máximo valormonetariototal en lautilización del agua, lo que
e’

significa que el recursose asignaa aquellosusosdondemás valor tiene. En estesentido, la creación
e’

de mercadosde aguaaparececomoel instrumentomás apropiado-aunqueno el único- paraafrontar

el pmblemadeE lae’stasfzarmandosobteiá“demanda”. e’

‘*

Desdela perspectivadel aguacomo activo social, unagestióncorrectadebe abarcartodo el
e’

ciclo del recurso. El objetivo es conseguirun uso más sabio y ahorradorsin que ello supongaen

ningúncasounadisminuciónde las funcionesambientales.Previamentees precisoestudiarsu ciclo en e’

*
Dos terciosde la superficiede regadíodel mundodatade despuésde 1950.En estecasono estamoshablando

del regadíotradicional—basadoen unacuidadosaadaptacióna las exigenciasdel suelo, el clima y el territorio— que
ha tenido continuidaddurantesiglos, sino de un regadío ft¡ei’tementeapoyadoen la técnicay la infraestructura e’

(técnicas de bombeo, construcciónde presas, desvio de cauces, etc), animado muchasvecespor la ingenua e’

convicciónde unosplanificadoresquecreíanquepodíancrearunaagriculturamucho másproductivade la nochea e’

la mañanacon sólo proporcionaragua.Estetipo regadíoha generadotodo tipo de problemasambientales,siendo
uno de los másimportantesel de la salinizacióndel suelo,efectosecundarioinevitablecuandolas aguasde riego no
son de lluvia y no existenbuenosdesagliesnaturales.Su mayor incidenciacorrespondeal riego por inundación:al e’

evaporarseel aguaencharcada,las salesqueésta conteníase quedanen la tierra; cuandola salinizaciónalcanza e’

ciertosniveles, la tierraquedatotalmenteinservible, Segúnla FAO, entre20 y 30 millones dehectáreasya hansido e’

gravementeafectadaspor la salinización, y entre 60 y 80 millones han visto drásticamentereducida su e
productividadporesteproblema.En definitiva, un tercio de la superficiede regadiodel mundoestáhoy afectadaen
mayor o menormedidapor la salinización,alcanzandoproporcionescatastróficasen zonascomo la repúblicade
Turkmenistán(Asia Central)(Lanz 1997,pp’131-132y 147).

e’
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una zona concretay durante un período de tiempo representativo(precipitaciones,escorrentía,

infiltración, evapotranspiración,etc.), lo que permitirá “estimar en términosfisicos el volumen

disponibleasícomola calidad delmisma [A partirde estainformaciónsepuedenestablecer]normas

o criterios para su aso sostenible o renovable, tanto en términos de su compatibilidad con las

funcionesambientalescuantoen términosde suapropiacióny distribución” (Aguilera 1994, p. 122).

Es decir, la utilización del aguacomo input básicopara la agricultura,el desarrollourbano y gran

númerode procesosindustriales,no puedesuponera cambiounacantidado calidad insuficientepara

el sostenimientode los ecosistemasacuáticos;los “usosambientales”-queno son consuntivos-deben

considerarseuno más,enpie de igualdadcon los agrícolas,industriales,etc. Por ello, la creaciónde

mercadosde aguas-inadecuadospara reflejar estos valores- no es contempladacomo una buena

opción. Sí caben,en cambio, otros instrumentospuestos al servicio de una gestión integral del

recurso:unamejor tarificación, el fomentode formas comunalesde aprovechamiento,la creaciónde

incentivos (a la adopción de tecnologíasahorradorasde riego, a la reutilización de aguas, a la

eliminaciónde pérdidasen redesde distribución), etc,

Por otro lado, algunos economistasponenen duda que el propio conceptode eficiencia

económicaseaun criterio absoluto,y por tanto, quepuedaservir comoúnica guía de la gestióndel

agua:enúltimo término,la eficienciade los procesosde produccióny consumodepende

“de los dfferensesconjuntosdeoportunidadesdesigualesqueofrececada una de las leyes(lo que
eseficientebajo una leypuedeno serlo bajo otra diferente)ydela distribución de la renta <a cada
distribución de la renta correspondeun punto eficiente). 1.] La idea de eficiencia debe ser
contextualizada,Esposible que en nombrede esta eficiencia obtengamosproducciones’cuyas
valoracionesmonetariassean máselevadasque las obtenidasen un momentoanteriory con una
asignacióndiferente del agua, pero también es posiblesjug. las ipyod¿jg.i.~¿es’indeseablesno-
valoradasrnonetariarnenteseanmuyimportantes” (Aguilera 1994,p. 121),

En estemismo sentido, Naredo reiteraque “no hay una buenaasignaciónde recursoso un

óptimo a descubrir y formalizar, sino muchos, según cuales sean los presupuestoséticos,

institucionalesy, en general, ideológicosde los que se parto” (Naredo 1987, p.261). Con todo, es

ilegítimo concluir que la eficienciaesirrelevante:siempretiene interéssabera lo que serenunciay lo

costosoque resultaseguirun determinadocursode acción,y ello es especialmenteimportantecuando

la disponibilidadde aguavasiendomásreducida(Fdez.de Castro1997,p.15).
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e’

e’

e’

e’

e’

4.3 Posiblesrespuestasinstitucionalesa la escasez. Ir

e’

e

4.3.1 Incentivosal ahorrode aguaene!riego. e’

e’

e’

Como ya se ha indicado, la agriculturaes el principal consumidorde aguaa nivel mundial
(dosterciosdel total) (Postel 1993, p. 60), y especialmenteen aquellospaísesdondeel regadíotiene e

e’
un pesoimportante(cuadro21 y figura 10, anexo1). Por tanto, afrontarel problemade la escasezde

eagua significa en buenamedida racionalizarsu uso en los regadíos,esto es, aumentarla eficiencia e’

técnica con que el aguase utiliza en el riego’5. A pesarde lo que en principio cabríapensar, la e’

e’
eficienciade los sistemasde riegono sólo dependede factorestécnicos(tecnologíade obra y estado e

de las redesde conduccióny distribución, tecnologíade riego, y~calidadde suelos),sino tambiénde ‘‘ e

aspectosorganizativosy de gestión. A su vez, la adopciónde modernastecnologíasde riego, y en e”
e’

generalla búsquedade unamayor eficienciatécnica,esténnotablementecondicionadospor el marco

de incentivosexistente(tarifaspor el uso del agua,grado de proteccióna los productosde regadío, e
e

organizacióny jerarquíasenla toma de decisionesy la administracióndel riego, etc.).
e

e

a) La ta4ficación. e
e’

e’

A falta de precios(mercado),unacorrectapolítica tarifaria(regulación),en la medidaen que e’

tiendaa trasladara los usuariosel verdaderocostedel agua, se convierteen un elementofundamental e’
e’

paralograr un mejor aprovechamientode los recursoshídricos disponibles.Por costedel aguadebe —

— ~-- —ente~derse‘!el~ valor dela totalidadde loscostesnecesariosparapérmitir la utilización del recursoen e’

las condicionesprevistas(costede inversión, explotacióny mantenimientode las obras realizadas)
e’

En concreto, “una tar~fa del agua calculada con rigor económico[debería estar] lo más próxima

e

Aquí debehacerseuna importantesalvedad:si el objetivo de la política pública es aumentarel número de
hectáreasderegadíotanto comose puedautilizandomás capital, la mejorade la eficienciatécnicano cambianada.
Portanto,engeneral,a la horadeconsiderarel empleoagrícoladel aguaen zonasconcretas,debetenerseen cuenta
el nivel de protecciónde los productosde regadíofrente al exterior (esto es, la situación de la produccióny el
comercioagrícolainternacional).

La eficienciatécnicapuedereferirsea distintosaspectos.Las operacionesde transporte
y distribución del aguason “técnicamente eficientessi el agua desviaday entregadaen las tomas de riego
representauna elevadafracción de la que ha sido captada, almacenaday derivadacon estefin en cabezade
riego”. A su vez puedehablarsede eficicencia de aplicación de acuerdoa la relación entre aguaútil y agua
aplicada;se entiendepor aguaútil “la fracción requeriday utilizada por laevapotranspiracióndel cultivo [..] ypor
el lavadodel suelofértil para conservarsu calidad”(Losada1994,Pp. 134-135);la diferenciaentreaguaaplicada
y aguaútil (consumidapor el cultivo) seexplicapor la topografiay las característicasdel suelo,lascualesprovocan
pérdidaspor filtración y escorrentíaque puedenllegar a ser muy importantes.Por último, cabe hablarde una
eficienciaglobal deriego, que indica el gradode aprovechamientohidráulico en el conjunto del sistema,desdela
captaciónhastalas plantas(Krinner 1995,p. 24).
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posibleal costereal y contendenciaa considerarel costemarginal <coste desatisfaccióndelaumento

inmediatoen la demandamediantela mejorfuentealternativa)” (Sumpsi 1994, p.64)’6.

Existen algunosestudiosaplicadossobrela elasticidad-preciode lademandade aguaenvarios

paísesavanzados(citadosen .lové 1993, pp.304-305)’7.Mientrasen el consumourbanola demandase

muestrainelástica,en la agriculturatodo apuntaa unagran elasticidada preciosbajos, con lo que el

efecto de aumentosen las tarifas del aguaseríaliberar una enormecantidadde recursosparaotros

usosy retardarimportantesinversionesen nuevasy costosasinfraestructuras’8.

Por otra parte, las tarifas debenresponderal aguarealmenteconsumida(tarifas moduladas

por el consumoo volumétricas:ptas/m3),y no a la superficie regada(ptas/ha/año),tal y comosucede

en granpartede los regadíosmundiales.Cuandolo quese pagapor un bienes un montantefijo que

no guardar~Jaciónalgunaconlacantidadrecibida acanibio,sucostemarginalse hacecero, y es fácil

comprenderqueel incentivoparautilizarlo de formaahorradoraseanulo. De hecho,se ha observado

empíricamenteque allí dondeexistentarifasbinómicas(establecidastanto en función de la superficie

como del volumen consumido)en vez de simples tarifas por superficie, la eficiencia técnica del

regadíoes mayor, inclusoaunquelapropiacuantíade las tarifassigasiendobaja19.

Dadoque en la mayoría de los paísesafectadospor la escasezlas tarifas agrícolasdel agua

son irrisoriasen cuantía20y cobradaspor superficie,es obvio quepararacionalizarel uso del recurso

se precisatanto un cambioen la formade tariftcación(volumétrica)comoun aumentode la cuantíade

las tarifas. Es cieno que, puestosa elegir, la primera medidaes en sí misma un mecanismomás

6 El costemarginalde la generaciónde nuevosrecursoshídricoses crecientecon el volumende aguaconsumido,

Primerose aprovechanlos potencialesfácilmenteaccesibles,ytnjedidaquese~necesarioutilizar recursosde más
dificil explotación,el gradode complicacióny el costede los proyectosva creciendo.

Noteséque, estrictamente,no es correcto usaresta terminologíacuandose está haciendoreferenciaa tarifas
administradasdel agua.
1%

En concreto,un estudiosobrela agriculturade California parael periodo 1981-2000,cifra la elasticidadentre -
0.46 y -1.50. Parael uso industrial, éstaparecealgo menor: un estudiodel año 1992 sobreunamuestrade tOCO
empresasrepresentativascanadiensesdabaun valor de elasticidadde -0.38, mientrasotro referidoa 411 empresas
inglesaspara el año 1981,arrojó un valorde -0.30.Comoparecelógico, el uso domésticoes el que muestrauna
elasticidadmásreducida:así,estudiosparadistintosperíodosrealizadosen variasciudadesde Australiay Estados
Unidos (Perth,Tucson,San Francisco,etc.) la sitúan entre -0.10 y -0.25, si bien para el conjunto del estadode
California (en el período1981-2000)seestimaun valoralgomayor(-0.56).

9 Así, por ejemplo,segúnun estudiode GarcíaCantónbasadoen45 zonasregables,la eficienciapasabadel 61%

al 77% (GarcíaCantón 1993). Existe otro estudiocitadoen Garrido (1995,p.l 1) que aportauna evidenciasimilar
paraun distrito de California; su titulo es Wilchens,O., “Motivating Reductionsin Dram Water‘with Block-Rate
Pricesfor Irrigation Water”, WaterResourcesBulletin, n027, 1991,Pp. 585-592.

20 Por ejemplo,los regantesde Indonesia,México o Pakistánpaganun porcentajemedio demenos del 15% del

costetotal del agua.La situaciónno es muchomejor en ampliaszonasregablesde paísescomoEspañao Estados
Unidos(Postel1993,p. 78).
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efectivo paraincentivar el ahorro de aguaque el mero aumentode la cuantíade las tradicionales

tarifas por superficie, pero, sin embargo, el establecimientode tarifas volumétricas requiere la

instalaciónde contadoresen las tomasde cadaparcela,lo cual es bastantecostosoy a vecespuede

resultarcomplejotécnicamente.Por ello, como primer pasopodría optarsepor instalar contadores

paragruposde parcelaso comunidadesde regantes.Por otra parte, “se requiere que algunode los

nivelesde tarifas establecidasen el sistemaseaigual o mayoral valor marginal delagua aplicadaen

la finca; en caso contrario, el sistemade ta4fasproduciría un aumentorecudatoriopero tendría
e’

efectosnuloso muylimitadossobreel ahorro de agua’ (Garrido 1995a,p.l 1).

Los cambiosen el sistematarifario han de realizarse,en cualquiercaso, de forma muy
e’gradual,puesde otro modo la competitividad,la rentay el empleoagrariospodríanversegravemente
e’

afectados.Es decir, el prjpcipal obstáculoal establecimientode tarifasque tiendana reflejar el cost•

real del agua esté en la propia inercia del sector agrícola, que ha estado tradicionalmentemuy e’

e’,

intervenido: junto al coste subvecionadodel agua, las políticas de intervenciónen los mercados
It

agrarios (como el sostenimiento de precios, la protección arancelaria, las subvencionesa
edeterminadoscultivos etc.)hansupuestoincentivosadicionalesal mantenenimientoo al incrementode
e’

tierrasde regadíoque de otro modo serian inviables. De esta forma, se han creadounos “derechos

adquiridos” quehoy resultandifícilesde cambiar.El reganteha actuadoracionalmenteanteun marco e’

e’
de incentivossólidamenteestablecidoduranteaños; la transformaciónde esemascosuponeerosionar

e’
los derechosen formade concesionessobrelos queseha cimentadoel desarrollomismo de la política e’

de regadíos: e’

e’

e’
En innumerableszonas regablesdel inundo, la raíz del problema del uso del agua en la

agricultura [estáen] unapolítica creadacon la vocacióndedotar [alos agricultores]de ‘derechos e’

depropiedad’con un alto nivel degarantíajurídica, [conel fm de alcanzardeterminadosobjetivos
sociales:asentarpoblación en el medio rural, fomentar el desarrollo regional, etc.]. [.1 La e’

capacidadpara alterar la distribución de estos derechossin modificar el cuerpo legal que los e’

protegees mnt~v limitada. De ahí que se hayanperpetuadoen muchasregionesasignacionesde
agua-entre usuariosquecompitenpor suuso-quedesdeel puntode vista del bienestareconómico

e’!
[son]ineficientes” (Garrido 1995a,p.9).

e’

En resumen,un sistemabasadoen tarifasde muy escasacuantía(muy alejadasdel costereal e’

e’
del agua)y establecidassobrela basede la superficiecultivada, es el factorexplicativobásicodel mal

e
aprovechamientodel aguaen el sectoragrario. Los incentivospercibidosno sólo no estánreflejando

el valor de escasezquetiene el recursoparala sociedad,sino que “están proclamandoqueemplearel e’

e’

recursoracionalmente[..] no es lo racional” (Garrido 1994, p.108): “mientras al agricultor no le

compenseemplearbien el agua, no lo hará. Dicho de otro modo, el beneficioque reporte el ahorro e”

e
de agua debe, comomínimo, igualar el costenecesariopara conseguirlo(manode obra para vigilar

e’

el riego, preparaciónadecuadadel terreno, etc.)” (Sumpsi 1994, p.84). Parecelógico entoncesque

e
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las tarifasdel aguajueguenun papelfundamentalen la modernizacióndel regadío,como se veráen el

siguienteapartado:no parecerazonableinstalarun sistemade goteocuandoel costede regara manta

es casinulo.

Con todo, la vía tarifariaen la agriculturapresentauna seriede dificultades, segúndeduce

Garrido (1996, p.306) de unaseriede trabajosaplicados.En primer lugar, en un sistemade tarifas

administrativasesdifícil teneren cuentala necesariadiscriminacióngeográficay temporal (1 m3 de

aguano vale lo mismo a 1000 m. de altura queen la cota .50 m., ni tampocotiene el mismo valor

el quinto año consecutivode sequíaque un año de recursossobrantes).En segundolugar, las

posibilidades de ahorro con niveles tarifarios moderadosparecenlimitadas y varían segúnlas

zonas; así, según un reciente estudio aplicado2T, en España sólo se conseguiríanahorros

sustancialessi las tarifas se situasen~ntre 35-50 ptas/m3en la zona de Valencia, entre 12-20

ptaslm2 en Andalucíay entre2-6 ptas/m3en los regadíosdel Duero. Al margendel efecto en la

competitividadagraria, la cuestiónes qué nivel establecerteniendoen cuentala complejidadde

administracióny aplicación: ¿unoparatodo el país?,¿unoparacadacuencay año, o inclusouno

para cada zona específica?. En tercer lugar, los regantes podrían interpretar incrementos

importantesen el costedel aguacomounaerosiónde sus rentasde naturalezaestrictamentefiscal.

Por último, y en cuarto lugar, algunos autoresdudande la legitimidad del Sector Público para

establecerpreciosquereflejenrentasde escasezsobreun recursonaturalde naturalezapública.

bJ La introduccióndemodernastecnologíasde riego.

Las importantes innovacionestécnicas de los últimos treinta años (riego localizado22,

microaspersión,programacióny automatizaciónde las técnicas de riego, transportede agua a

presióny distribucióna la demanda,etc.) han abiertoenormesposibilidadesparael uso eficiente

del aguaen el campo, otorgandounagranflexibilidad en la aplicaciónde riegos. Pero la adopción

y el correctoaprovechamientode las modernastecnologías,si bienpermiteel ahorrode agua—y a

menudoun notableincrementode laproducción—, tambiénexige unainversiónadicionalen equipoy

21 Blanco, M., Varela Ortega, C., Sumpsi J.M., y Garrido, A. (1996), “Analysis of Irrígation WaterPricing

Policies iii the SpanishAgriculture”, documentopresentadoal viii Enropean Agricultura! Economies
Association,Edimburgo, Escocia,septiembre;citadoen Garrido(1996,pi 17).

22 El riego por goteo,desarrolladooriginalmenteen Israel, es el quepresentamayor eficienciaen aplicación,al

reducirseal máximo laspérdidasporevaporacióny filtración. Consisteenunared de tuberíasporosaso perforadas,
instaladasa raso por debajodel suelo,que hacellegar el agua-en dosispequeñas-directamentea las micesde los
cultivos, de forma quese mantienenlas condicionesde humedady se evitaque la sal se acumuleen la partede la
raíz, incrementándosela productividad.Los ordenadoresy monitoresque controlan el tiempoy el volumen del
riegoconstituyenun buencomplementoaestatecnologíade riego (Postel1993,p.62).
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formación, precisandoademásenergíay laboriosostrabajosde campocon participaciónde personal It

especializado.(cuadro22, anexo1).
e,

En último término, la cuestióntécnica quedaenmarcadaen un entorno socioeconómicoe

institucional, quedeterminaráel cuándoy el cómode lapuestaenprácticay utilización de las nuevas e’

e’
tecnologíasde riego (Losada1997, p.382). Lógicamente,el hechode quelas tecnologíasmodernasse

e’

introduzcano no dependeráde hastaquépunto las ventajassuperana los inconvenientes:es decir, la

nuevatécnica debe generarun margende explotaciónadicional suficiente, en comparacióncon la e’

tecnologíatradicional (surcoso inundación),que permitacubrir las mayoresinversiones~3.Caswell y

Zilberman (1985 y 1986) estudiaronmediante ejercicios de estáticacomparadalos factores que

incentivanla introducciónvoluntariade técnicasahorradorasde agua;a partir de susresultados,Dinar e’
e’

y Zilberman(1994, pp.163-179)hananalizadoel procesode difusión de estastécnicasen diferents

regionesde Israelparael algodóny loscítricosdurantelos últimos veinticincoaños, e’

e’Juntoal valor de mercadode la producciónagraria,la calidaddel suelo~y el costedel agua
e’-

parecenser los elementosclavesparaexplicar la adopcióno no de las modernastecnologíasde riego

por partede los agricultores: e’

e’

“La funciónde respuestadel cultivo al agua relacionala produccióncon los nivelesdeaguaútil, y
es la relación básicaquedeterminala aplicación de aguabajo cualquier tecnología. Para cada
una, elnivel de agua útil que maximizael beneficiose encuentraen elpuntoen que el valor de la
producciónobtenidaal aumentaren una unidadel agua útil es igual al precio de esteagua útil
(costesdepresiónmásprecio del agua aplicada necesariapara generaruna unidadde agua útil)
[..] Dada una calidadde suelo, cuandolos preciosdel agua aplicada sonlo bastantebajos, los
costesde la presiónson la causaprincipal de lasdiferenciasdel precio del agua útil, [jI Ahora
bien, a partir decienosnivelescríticos del precio del agua, los preciosdel agua útil asociadosal
empleo de tecnologíasmodernasson inferiores. Ademásestosprecios críticos -diferentespara
cada tipo de terreno-se haceninferiores a medidaquedisminuyela calidaddel suelo” (Dinar y
Zilberman 1994,pl58).

e’

e’

23

Las tecnologíasmodernasde riegopresentanuna seriede ventajasadicionalesa la de la mayoreficienciade
riego, las cualespuedeninfluir eventualmenteen la decisión del agricultor: (1) permitenaprovecharmejor el
agua de mala calidad (así las zonascon baja o muy variable calidad de aguasserán más propicias a la
introducciónde las nuevastecnologías),(2) son máseficacesque los sistemastradicionalescomo complemento
a la informatizacióny automatizaciónde procesos,(3) disminuyenla filtración de aguay la escorrentíadebidoa
su mayor eficiencia (con lo que contribuyen en menor medida a la contaminaciónde acuíferosde origen
agrícola), (4) aminoran los efectosde la escasezestacionalde agua(así, si se establecenprioridadesen la
asignaciónde agua, los que tengan baja prioridad tenderán a adoptar tecnologíasmodernascon mayor
probabilidad),y (6) exigenmenostrabajoen suelosde mala calidadcon turnosde riegocortos.Además,(7) los
sistemasde goteo y aspersiónpuedenemplearseparaaplicarfertilizantes y plaguicidas,lo cual disminuye, por
un lado, la manode obra necesariay el costede la energíarespectoa su aplicaciónmecánica,y por otro, las
cantidadesde productosquímicosempleados,especialmentesi se utiliza el goteo(por tanto, la adopciónde las
nuevastecnologíasserámásprobablecuandolos cultivos requierantratamientosquímicosintensivos).

24 Se hablade suelosde bajacalidaddesdela perspectivadel riego cuandotienenpocacapacidadde retenciónde e’

agua(ej. suelosarenosos)o estánsituadosenpendientespronunciadas(Dinary Zilberman1994,p.l 57). e’
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Por tanto, la introducción de tecnologíasmodernasde riego ahc3rradorasde agua se vera

incentivadadonde la calidad del suelo tienda a ser bastantebajay los precios del aguay de la

producciónrelativamenteelevados.Porel contrario, “en los terrenosllanos, con suelospesadosy

suministro de agua abundantey barato, será preferible mantenerlas tecnologías tradicionales”

(Dinar y Zilberman1994, p.159)25.

El procesode difusión de las modernastecnologíasde riegoseráprogresivo,comenzandopor

las zonasdondela ventajarelativasobrela tecnologíastradicionalesseamuy clara (suelosmarginales,

aguade costeelevado y productosde alto valor), para ir extendiéndosepaulatinamentehacia otras

áreasen las quela ventajano es tan evidente.El ritmo (y el ‘techo”) de estadifusióndependeráde las

circunstancias:así, por ejemplo, será más rápido en las zonas de recursoshídricos limitados y

,agotables(procedeniesde acuíferos)y en los productoscon demandaelástica(cuyosprecios sean

poco sensiblesa las variacionesen la cantidad),ya que la introducciónde sistemasde goteo puede

provocarun aumentode la produccióny unadisminuciónde los nivelesde precios.

Por suparte,la política gubernamentalpuedeinfluir positivamenteen el procesode difusión

de las modernastecnologíasde riego: por ejemplo,fonnandoy asesorandoa los agricultoresparaque

se familiaricencon su empleoy sus ventajas,subvencionandola comprae instalaciónde los nuevos

equipos,penalizandola escorrentíay el drenajeexcesivos,o fomentandola investigacióndirigida a

mejorar la fiabilidad y eficiencia de estas técnicas y a disminuir el coste de su implantacióny

mantenimiento.En paísescomoIsrael, dondeha tendidoa primarseen granmedidala autosuficiencia

alimentaria, o en paísesdesarrolladoscon una importanteprotección externade su producción

agraria,lo que se incentivaes el aumentode la producción(mejora de rendimientos)utilizando más

capital, y por tanto se están creando incentivos artificiales para la iñtroducción de modernas

tecnologíasde riego. Perola intervenciónpúblicatambiénpuededesalentarla innovaciónen el riego:

en concreto,los preciosdel aguafuertementesubvencionadossuponenun granobstáculoa la difusión

deestastecnologías.

Por último, convienehacerdos precisionesimportantesa todo lo expuesto.En primer

lugar, el costede inversiónparagenerarrecursosadicionalesmediantemejorasen conduccionesy

equipos de riego puedeser tan elevadoque difícilmete compenseacometer las obras precisas,

incluso contandocon ayudaspúblicasimportantes.En segundolugar, debe señalarseque algunos

trabajos ponen en duda la posibilidad de lograr ahorros sustancialesde agua con políticas de

25

Los resultadosde Cawelly Zilberinan(1985y 1986) sobrelos factoresqueincentivanla introducciónde técnicas
de riego “ilustran el signode los cambios‘ceterisparibus’ de granparte de los parámetrosrelevantes,[peroes
necesario]evaluar empíricamenteel impacto dotal de los mecanismosinductores del cambio cuando las
respuestasson de signo contrarío” (Garrido 1995); por ejemplo, cuandoconcurrenbajos preciosdel aguacon
suelosdebuenacalidady altoscostesunitariosde la aplicacióndel riego(ej. debidoa la necesidaddebombeargran
alturadeagua).
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mejoray modernizaciónde los equiposde riego y las conducciones(Garrido 1996, p.30’7). En este

sentido, un estudio realizado en Estados Unidos muestra que a veces, incluso, tiende a

incrementarseel usode aguacuandoésta se empleacon mayor eficienciatécnica26;asimismo,una

investigaciónen cursoindica que sorprendentementeel goteoempleaen Españacasi las mismas

dotaciones(en m3/ha) que los sistemasde gravedad, aunqueel valor de las produccionesse

incrementaentreun 20 y un 40%27. Con caráctergeneral,puedeafirmarseque mientrasel cultivo

de regadío obtengaen el mercadopreciossuficientementealtos, de maneraque el costo del agua

sea una fracción pequeñadel costo tota4 la conducta normal del agricultor será en primera

instancia la de maximizar la superficie regada, y sólo despuésminimizar los costos por vía de

reducciónde inputs por unidad de superficie; a su vez, las mejoras de eficiencia técnica en la

utilización del aguade riego no supopdránun ahorroen la cantidadtotal de aguautilizada por el

agricultor, sino que dichas mejoras de eficiencia seránutilizadas para poner en riego nuevas

tierras, es decir, se trata de maximizarel producto con los caudalesdisponibles(Caríes 1997,

p.28O).Estoúltimo es aplicable,por ejemplo, al regadíocompetitivode la ComunidadValenciana,

dondeademásse da un llamativocontraste:a pesarde lagraneficienciatécnicaen la utilización del

aguapor partede los agricultoresindividuales,hay una tendenciaa largo plazo a unaexplotación

global insosteniblede los acuíferos(con los que se rieganel 50% de las tierras),dadala deficiente

definiciónde derechosde propiedad.

c) La mejorade losaspectosorganizativosdel riego.

Como se ha señaladoantes, la mejorade los sistemasde riego no sólo dejiénd&deásp¿cto~

estructurales,tales como la reparación de la infraestructuraexistente(canales,acequias,tuberías,

compuertas,drenajes,etc.), o la modernizacióndel sistemahidráulico (automatización,dispositivos

de aforos, tecnologíasde riego,balsasen parcela,etc.). Los aspectosorganizativostambiénpueden

jugar un papel importante. Así, el que los usuariosse veaninvolucradosen la gestión efectivadel

sistema de riego -coincidenciadel ámbito de responsabilidady de los interesespersonales-se

considera fundamental para mejorar el aprovechamientodel recurso: “muchos estudios han

demostradoque siempre que los agricultores participan activamenteen los proyectosy tienen

responsabilidaden las operaciones,funcionan mejor los canalesy otras infraestructuras” (Krinner

26 Entreellos Huffaker, RE., y Whittlesey,N.K., “Agricultural Water ConservationLegislation. WilI it Save

Water?”,Choices,First Quarter, 1995,pp.24-28,citado en Garrido (1996).

27 Sumpsi,J.M., Garrido, A., y Blanco, M., Estudiosobre la economíadel aguay la competitividadde los

regadíosespañoles(Informe V fase de proyecto),Departamentode Economíay CienciasSocialesAgrarias,
UniversidadPolitécnicade Madrid, Mimen, 1995,citado en Garrido(1996).
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1995, p. 104; Postel 1993, p.64j. En este mismo sentido apuntanlos trabajossobrelas formas de

gestión comunalde sistemasde riego, referidossobretodo a paísesen desarrollo: diversosarreglos

informales de asignaciónhan perduradocon éxito a lo largo del tiempo, en un equilibrio entre

incentivos individuales y control comunitario28. Ello contrasta con los resultados de una

administracióncentralizada y ‘lejana”, llevada a cabo por gestorespúblicos que tienen escasos

estímulosparamejorar unossistemasde riego que no conocende cerca, y dondeel presupuestode

operacionespuedeno tenernadaquever conel mejoro peorfuncionamientodel sistema.

Otros aspectosno estructuralesque puedencontribuir a una mayor eficienciaglobal en el

riego son la educacióny formación de los usuarios,la mejorade la gestiónhidráulica(sistemasde

turnos, procedimientosen situacionesde escasezde agua, etc.),o la disponibilidadde la información

(sobrelo~ caudalesderivados,sobrerendimientosde aplicacióny de distribuciónen~.cadazona, etc.).

El control de todo proceso(biológico, técnico,económico, etc.) se basasiempreen un sistemade

información que proporcionedatos necesariospara las actuacionesde corrección(Krinner 1995,

pp.95y 104): en concreto,el éxito de cualquieractuaciónen el regadíocuyo objetosearacionalizarel

uso del agua,dependeráengranmedidade la informacióntécnicadisponiblesobrelas distintaszonas

regables,algoalo quese ha prestadomuy pocaatención29(Naredoy López-Gálvez1994).

4.3.2 El ahorroenel usourbanoe industrial

.

Tambiénen el usourbanodel aguapuedeconseguirseun ahorronotablede forma habitual,

estoes,no necesariamenteligado a situacionesextremas.Existenejemplosespectacularesdel efecto

que sobreel ahorropuedenllegar a tener las siguientesmedidas(Postel 1993, p~ú2-77): (1) una

adecuadaturificaciónque tiendaa reflejar el coste real y se establezcaen función del consumo~,(2)

28

Así, por ejemplo, Ostrom y Gardner(1993) toman el casode comunidadesde riego en Nepal, mientrasOstrom
([1990] 1994),esuidialas ron/erasde Filipinas, y las institucionesde riego en Murcia, Orihuela,Alicante,etc. La
clave de la viabilidad de la gestióncomunalestá en que concurranlas condicionespara que exista un “juego
cooperativo”(las cualesya fueron señaladasen el capitulo anterior).En el casoespañolexisten distintosestudios
descriptivossobrecomunidadesde regantes:el éxito diferenciadode algunasde ellas pareceencontrarseen una
mayor responsabilidady controldirecto de la gestióndel sistemade riego. Losada(1994) insisteen el efectoque
ello tiene enunamejoraen la eficienciatécnica.

29 La necesidadde experimentarin si/u en diferenteszonas para la obtenciónde datos,se debea que el agua
requeridapor los cultivosdepende,entreotros factores,decaracterísticasque cambiangeográficamente,talescomo
condicionesdel suelo,climáticas,etc.

30 Las tarifasurbanastienennormalmentedospartes.Un montantefijo y una parteque dependede la cantidad

consumida(cuyamediciónse requierede la existenciade contadores,algo queen algunospaíses-por ejemploen el
Reino Unido- no es habitual).Estaúltima partepuedeestablecersecon distintos gradosde progresividadsegún
tramosde consumoprefijados:así,por ejemplo,en el primer tramode consumo(hastauna determinadacantidad)
puedeserunatarifa poco progresiva,para luego ir ganandoen progresividaden cadaunode los tramossiguientes
(o a la inversa).Asimismo,se puedeestablecerun grado distinto de progresividadsegúnLa épocadel año(verano.
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e’

información al público sobresencillasmedidascaserasde ahorro, (3) promulgaciónde normativas

sobrematerialde fontaneríat&nicamenteeficiente(inodoros,duchas,grifos, material deconducción, *

etc,}3l, (4) fomentode jardinesxerófttos (que requierende un 30 a un 80% menosaguaque uno
*convencional)y (5) lucha contra las pérdidasen las redes de distribución (mediantereparacionesy
*

programasde detecciónde fugas). En ciudadescomo El Cairo, Yakarta,Lagos, Lima o Ciudad de

México desaparecebastante más de la mitad del suministro. A menudo se argumentaque la

renovaciónde las partesmásdeterioradaso el establecimientode programasde detecciónde fugasson

demasiadocaros y que su coste no compensacuando el agua es relativamenteabundante;sin

embargo,también habría que tener en cuentael gasto realizado en la recogida, almacenamiento,

tratamientoy envio a la reddeesagrancantidadde aguaqueno llega nuncaal usuario.

jor otra parte,el aguase utiliza en multitu4~e procesosde fabricación(parala refrigeración,

el procesamientode materiales,etc.), si bienen la mayoría de ellos la cantidadqueefectivamentese

consumees reducida.RegionescomoCalifornia o paísescomoJapóno Alemania,ademásde avanzar

significativamenteen el ciclo reciclado-reutilizaciónin sim, son buenosejemplos de cómo puede

aumentarespeetacularmentela eficienciaen el uso del aguaindustrial (inclusoen aquellas industrias

congrandesrequerimientos,como las papeleras,las siderúrgicasy las de productosquímicos).Así,

en Alemaniaunapapelerautiliza sólo 7 litros de aguaparaproducir 1 Kg. de papel, mientraslas

papelerasconvencionales-aúnen funcionamientoen gran partedel mundo- llegan a consumirhasta

700litros (100 vecesmás) paraproduciresamismacantidad.De nuevo los incentivosest detrásde

estoscomportamientos:tarifasapropiadasde suministro,normassobrecalidady tecnologíadisponible

acompañadasde efectivos sistemasde vigilancia y sanción,presión social en favor de ‘industrias

verdes”~etczA veces,comoen el casode California, la motivación fundamentales buscarla mayor

garantíaenel aprovisionamientoanteposiblesrecortesenépocasde sequía.

mv,emo,etc.) (Thackray 1992).
La lógica económicay la lógica políticadifieren a la hora de fijar las tarifas. De acuerdocon la lógica

económica,el montantefijo se correspondecon tos costesde “disponibilidad” en el suministro (si el coste de
mediciónes elevado,puedeinteresarquesólohayamontantefijo, peroqueseaalto); por su parte,el tramovariable
deberespondera costes(marginales)reales,y lo normales que una vez quehay disponibilidad (es decir,tuberías,
embalses,personal,instalaciones,etc.),cuantomásconsumas,menorseaelcostepor unidad. En cambio, la lógica
política aconseja(por imagen, razones redistributivas, etc.) que el tramo inicial sea barato y los otros
progresivamentemáscaros.

Durantela áltima sequía,la ComunidaddeMadrid lanzóunacampañainformativaquetuvoun efectoimportante
sobreel ahorro de agua.Actualmente,con este mismo fin, se está elaborandoun pían regional que pretende
incentivarla renovaciónde las instalacionesdelos hogares.

188



4.3.3 Los mercadosde agua

.

Los mercadosde aguasuponenun pasomásrespectoa la simplemejoradel aprovechamiento

del recursoen cadaunade las posiblesutilizaciones:en estecasosetratade reasignarel aguaentre

usos conflictivos buscandoel mayor valor monetarioglobal, al mismo tiempo que se incentivauna

utilización más racional en cada uno de los empleos. A partir de los años sesentase han ido

sucediendopropuestasteóricasen favor del establecimientogeneralizadode mercadosde aguacomo

solucióna los problemasde escasez32,aduciendotanto la necesidadde flexibilizar la asignacióndel

recurso, como la capacidaddel mercadopara recabarinformación sobre la intensidad de las

diversas demandasy para sustraer del ámbito político la responsabilidadde la asignación

adwinistativadel recursoen situacionesde fuertecompetenciaentreusos.

En principio, el mercadopuedejugarun papelimportanteen favor de una mejor asignación

del aguasea cualsea el tipo de problemaal que se hagareferencia: desdedesequilibrioscrónicos

entre demandasy recursosdisponiblesque afectena toda un áreageográfica(por ejemplo, una

pequeñacomarca,una cuencahidrográfica, etc.), hastaescaseces“excepcionales”en una zonamuy

localizada,donde demandasusualmentesatisfechasse veantemporalmenteracionadas(dandolugar a

cortesde suministros,restriccionesde uso, etc.)(Garrido 1994, p.9O). A esterespecto,instituciones

internacionalescomo el BancoMundial han cambiadosu actitud, pasandode promoverfaraónicas

obrasde infraestructura,a estudiary proponerel establecimientode mercadosde aguaen distintas

zonascon carácterexperimental(México, nortede Chile, Pakistán,India, etc.).

Paraque puedanexistir transaccionesde cualquierrecursoes precisoque existanderechos

5rivadós, lo cualenel casodel agua-por supropianaturaleza-planteadificultáUes. Además,paraque

la introducciónde mercadosdel agua seaviable y contribuya significativamentea la mejora de la

asignación,es precisoque el valor marginal del aguaen usos conflictivos difiera lo suficientecomo

para compensarlos costes de las transacciones,es decir, deben existir clarasdiferencias en la

disposicióna pagarde los distintosusuarios.

Así las cosas, el problema reside, por un lado, en establecerlos niveles a los que se

produciránlos intercambios(entreusosagrariosy no agrarios,entrecomunidadesde regantes,o entre

regantes),y por otro, en definir del mejor modo posible los mercadosde aguas-de forma que se

limiten al máximo los defectosqueéstospresentan-.

Lo primeroes especificarcuál es el nivel máximo al que tendránlugar las transacciones:

mientrasun nivel de cuencaenel quesepermitierantransaccionesentreciudades,regantese industria

32 En concreto,uno de los trabajospioneroses el de Hirschleifer, J., De Haven,J.C. y Milliman, J.W., Water

Supply:Economies,TechnologyandPolicy, Chicago,ChicagoUniversity Press,1960.

189



tendría importantes repercusionessocio-políticas pero grandes posibilidades de ganancias de
*

eficiencia, un nivel de intercambiosentre comunidadesde reganteso entre regantessería menos

problemáticopero tambiénmenosambiciosoeconómicamente(Garrido 1994, p. 106). Porotra parte,

hay que tenerpresenteque el establecimientode un mercadode aguaspuederequerirdeterminada

infraestructuratécnica,y que -en general-estosrequerimientostenderána ser mayoresen la medida 9”

en que el nivel de las transaccionesseamáselevado. 9”

9”-Una vez delimitadoslos nivelesde intercambio,el siguientepasoes encontraruna definición
e

de los mercadosacordeal contextoparticular de cadazona,que,por un lado, contribuyaa reduciral

máximo los costesde transación,y por otro, subsaneen lo posible todas las limitaciones de los e’

e
mercadosde aguasen cuantoa la apariciónde efectosexternosy al reflejo de valoresde no uso. La e

clave estáen el conjunt9de normassobrelas que debeasentarseel-funcionamientodel mercado,las e’

e’cualesdefinenlo quedebeser consideradoun coste, es decir, determinansi las externalidadesen el
e.

uso y la pérdidade beneficiosno consuntivosdebensertomadosen consideración,y en su caso,de

qué forma. Por fin, una última dificultad para establecimientode un mercadode agua sería la e
e.

distribución inicial de los derechosde propiedad.
e’

e.

a) Característicasdeseablesde un sistemadeasignacióndeagua. e’

e.

e’

Anteriormentese ha hecho referenciaa las peculiaridadesdel agua-tanto objetivas como
e’subjetivas-que puedenafectara las posibilidadesde asignaciónde este recurso.Ahora van señalarse
e’

una serie condicionesque un mecanismoasignativo de agua debería cumplir para dar lugar a

resultadosque guarden‘relación, al mismo tiempo, con la eficiéricia? y conla ¿quidad. Estas e’

e’
condicionesson las siguientes:

- flexibilidad: capacidadparatransferir aguaentre regiones,usos y usuariosa lo largo del e’

tiempoconel fin de hacerfrente a los cambiosen la demanda,de modo quese reasigneel e’
e

aguahacia los usos de másvalor segúnvan presentándose;es decir, el aguadebepoder e.

cambiarde uso cuandocambiosen el clima, la situación demográficao las condiciones e
e’económicashaganaumentarel valor marginal relativo del aguaen unosusosy lo reduzcan
e

enotros (Criacy-Wantrup,1992, Pp. 54-62).

- seguridad: un sistemaes segurosi ofrece proteccióncontra las incertidumbresjurídicas,
e’

físicas y de posesión,permitiendodesarrollarinversionespotencialmenterentablesa largo e.

píazo. Sólo si un usuario tiene aseguradoel uso continuadodel recurso invertirá y e

mantendrásistemasque utilicen agua. Sin embargo,en ciertos casosla seguridadpuede e’
e

suponerunareducciónde la flexibilidad (Ciriacy- Wantrup, 1992, Pp. 42-54).
*
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- certeza: las reglasde uso del aguahande serfáciles de conocery de comprender,y hande

aplicarseequitativamente(Young, 1992, p. 204).

- previsibilidad: el resultadodel procesode asignaciónha de ser previsible (precisamente,la

introducciónde un mecanismode asignacióncomo los mercadosdel aguaestemidapor

muchosusuariosdebidoa la incertidumbreen cuantoa los resultados:es difícil preveercuál

seráel alcance-sobretodo indirecto- de la reasignación).La previsibilidad, al igual que la

seguridad,estimulala inversióna largopíazo(Howe y otros, 1992. p. 144>.

- el sistemade asignacióndeberíaenfrentaral usuario al costede oportunidadreal del uso

del agua (el valor que tendría el agua en el mejor uso alternativo>, de forma que los

individuos contasencon toda la información precisa para tomar adecuadamentesus

decisionesasignativas.En estesentido,un mecanismode asignaciónideal deberíasercapaz

de reflejar valoresque quizá no sontenidosen cuentapor los usuariosindividuales: así, la

calidaddel aguay el mantenimientode unosdeterminadosnivelesde caudalpuedengenerar

importantesvaloressociales(ambientales)que tiendena no ser tomadosen consideración

por los individuos(Howe y otros, 1992).

- El sistemade asignaciónha de serconsideradoequitativoojusto por el público: los usuarios

del aguano deberíanimponercostesa tercerossin compensarlespor ello (Howe y otros,

1992).

SegúnHowe, Schurmeiery Shaw(1992), estoscriteriosguardanuna estrecharelacióncon la

eficiencia: sucumplimientono garantizala optimalidadparetiana(unaasignaciónes económicamente

eficiente si -y sólo si- ningún individuo puedemejorarsu situaciónsin que empeorela de otro), pero

sí va más allá de rá?óptiinalidadKaldor-Hicks33al exigir la compensaciónefectivade los “perdedores”

(y no solamenteque exista la posibilidad de compensar).Por tanto, en la medida en que un

mecanismoasignativocumplaen mayor gradocon estoscriterios, sepodráconsiderarmás eficiente.

Para los citadosautores,el mercadocumple globalmentemejor con los mencionadoscriterios que

cualquierotra alternativaasignativa,sobretodo en términosde flexibilidad, seguridaden la posesión

(nadie está obligado a vender), y costes de oportunidadde las asigaciones(los cuales, gracias al

sistemade precios,puedenser tomadosen consideraciónmás fácilmenteque en otros mecanismos

asignativos).

Hay otros autores que han señaladootras condicionesparaconsiderarque un mecanismo

asignativode aguasfunciona de forma eficiente. Así, para Randalí (1981)se alcazala eficiencia

cuandose igualanen el margenel costede oportunidad(valor del aguaasignadoa su mejor uso

La asignación2 es más eficiente que la 1 si al pasarde 1 a 2 los individuos que salenganandotienen la
posibilidaddecompensarporcompletoalos quepierdeny todavía obtienenalgunaganancia.
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q

e

alternativo>, el costedel recurso(costede suministro)y el costesocial (el verdaderocostepara la

sociedad)(citado en Garrido 1994, p. 94). Por su parte, Bromley (1992) niega que la idea de

optimalidad(ya se empleela definición de Paretou otra) tengasentidoindependientementede una

estructurainstitucional concreta. Por tanto, cuando la acción colectiva implica cambios en los

acuerdos institucionales que definen los conjuntos de oportunidades individuales, no puede

utilizarse el conceptode optimalidadparetianaparajustificar la bondad de dichos cambios.Es

decir, de acuerdo con Bromley, no podemosemplear unos criterios objetivos respecto a la

eficienciacon el fin de determinarla estructuraóptima de los acuerdosinstitucionales(recuerdesé

aquí la discusión del apartado4.2 sobre la conveniencia de usar el concepto de eficiencia

económicacomoguíaparala gestióndel agua).
e’

En todo caso, lo que sí cabeafirmar~z~Jmargende las diferentesposturasteóricas—es que la e’

optimalidad en un mercado de aguas tiene un mayor carácter de “ideal teórico” que el que e’

e’
normalmentese le supone a este concepto en economíadel bienestar, pues los problemasde e.

contratación y de definición de derechos son —como se verá a continuación— especialmente e’

e’importantes.Con todo, “que la eficienciano seanuiximay los intercambiosreducidosno quieredecir
e

que no haya mejorasde eficienciay que un mercado, aun restringido, sea inútil. Siemprepermite

conocermejorel costede oportunidad,contribuyendoa una correcta toma dedecisionesen elómbito e’

e’
de la producciónyel consumo”(Edez.de Castro 1997,p.29).

*

e’b) Obstóculosa/funcionamientode los mercadosdeagua.
e’

e’

Los mercadosde aguase enfrentana una;eri¿ d&’difi(ultades quepuedensintetizarseen tres e’

epuntos: (1) los costesde transaccióny los costesde transportey almacenamiento-que dificultan la
e

realizacióndetransacciones-,(2) la definición de losderechosde propiedad,y (3) losefectosexternos e.

y el reflejo de valoressociales.
*

(1> Los costesde transacciónvan ligados al establecimiento,la gestióny aplicaciónde un

sistemareguladorde la asignacióndel agua: incluyen “costes de obtenciónde información (sobre las e’

e.necesidadesy actitudes de otros participantes), costesde negociación (recursos requeridospara
u’

llegar a acuerdos)y de vigilancia <costesde aplicaciónde las normas)” (Young, 1992, p. 205< Una

e

~ Más concretamente,“los costesde transacciónse debena la búsquedade compradoreso vendedores,la e’

identfficación de las característicasjurídicas e hidrológicas de los derechossobreel agua (fecha de prioridad, e’

obligaciónde caudalesderetorno, etc), la negociacióndelprecio, financiacióny otras condicionesde la venta,y e
el cumplimientode las normasestatalesy procedimientosde aprobaciónde transacciones”(Saliba 1992, p. 233).
Por tanto, unaparte de los costesde transacciónviene inducidapor las reglamentacionespúblicasen relación al e.
agua;si ésta intentadarcabidaa los efectosexternosy a los valorespúblicos los costesaumentaránnotablemente:
retrasostemporalespor litigios, necesidadde asesoramientodehidrólogose ingenierosparaformular la solicitud de e.
transacciones,costesjudicialesencasodeconflictos,pagode lasasaagenciasestatales,etc. ‘9”
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partede estoscosteslos soportaráel sectorpúblico y otra los propio& negociadores(aunquelos costes

públicospodránrepercutirsetotal o parcialmentesobrelos negociadoresa travésde impuestospor la

transmisiónde la propiedad).Las cuestionesrelacionadascon la calidad, las condicionesen que se

puedenllevar a cabo las transaccionesy el arbitrajede las mismasson normalmentecompetenciade

un organismopúblico,

Porotro lado estánlos costesde transportanrecogery almacenaragua, que tambiéndeben

ser tenidosen cuenta.Tanto los costesde transaccióncomo los de almacenamientoy transportede

aguapuedenser demasiadoelevadosen comparacióncon el valor del recursoen su posibleuso de

destino,desincentivandolas transacciones.

(2) Paraque hayatransaccionesde mercadoes necesarioqueexistanderechosde propiedad

claramentedefinidossobreaquelloquese intercambia,en estecasoeL agua35.Peroésteesun recurso

que fluye y cuyacantidady calidadsevesometidaa todo tipo de fenómenosimprevisibles;por ello se

hace difícil una definición precisa de los derechos.Normalmente,se definen en términos de la

cantidad de agua que puede ser desviada de un cauce o bombeadadel subsuelo durante un

determinadoperiodo de tiempo y con una determinadaprioridad respectoa otros usuarios en

momentosde escasezo sequía.

SegúnHowe, Schurmeiery Shaw (1992,p. 151) “los derechosdepropiedadsobreel agua

sólo [podrían]describirseplenamentemedianteuna definición que cubr[iese] la cantidadde agua

desviaday consumida,su distribución temporal, calidady lugar de derivacióny aplicación”. Pero

estosmismosautoresreconocenque cuantomás detalladaseala definición de los derechos,mayor

será su heterogeneidad,y por tanto, mayoresserán los costes de transacción: “cuanto menos

— — .Jwmogéne~res--wrproducta, thás dficil es organizar un mercadoStransmitir información a los

usuariospotencialesy equilibrar las ofertasy lasdemandas

En EstadosUnidos, muchosestadoshanevolucionadodesdela ‘doctrina del uso razonable’-

muy poco restrictiva y reflejo de una abundanciarelativa del recurso- hacia la “doctrina de la

Por su parte, Garrido (1994, p. 95-96) defme coste de transaccióncomo la diferenciaentre el precio
percibidopor el quevendesuderechoy cl costetotal en quedebeincurrir el compradorparaadquirirlo. Aunque
pretendeseruna formapróctica de medirun conceptode tan difícil cuantificacióncomo los costesde transacción,
resultademasiadosimple. Llevaa considerarel costede transaccióncomo un costemás,cuandolo queen realidad
hacees dificultaren mayoro menormedidala realizacióndeunatransacciónsegúncuálseael arregloinstitucional
concreto.

25 Sin embargo,no esnecesarioque los derechosesténestablecidospor escrito. Porejemplo,en Pakistán,en más
del 70%de las zonasderegadíose dan “intercambiosdeturnos deriegoy caudalesconregantesvecinosmediante
acuerdosverbalesde alquiler o compra-venta”(Garrido, 1994,p. 92). Del mismomodo,no es necesarioquelos
derechosimpliquen la transferenciafisica de recursosentre usuarios:los derechosa disfrutar del uso del agua
puedenestar condicionadosa que se produzca una determinadasituación climática que pueda verificarse
objetivamente,comopor ejemplounasequía(mercadosde opcionesde uso).
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apropiación”36.A partir de la doctrinade apropiaciónse han desarrolladodos tipos fundamentalesde

derechos:el sistemade derechosproporcionales,en el que se reparteel agua disponibleentre los

distintosusuariosde acuerdoal númerode derechoscuya titularidad se ostenta37,y los sistemasde

derechosde prioridad, donde cada derechopuede disfmtarseen función de la prelaciónque se

especifique(normalmente,“el primeroen llegares el que tiene el mejor derecho”)38. El hechode que

los derechosseanproporcionaleso de prioridad no es irrelevanteen lo que se refiere a la facilidad
e

para organizarel mercado(homogeneidadde los derechos>,grado de fiabilidad en el suministro,
e’.

proteccióna inversionesarriesgadasrelacionadasconel agua,eficienciaen la asignacióndel recurso,
39

etc
e’

Por otra parte, al margende cómo se definan los derechosde propiedad,cuandose decide

formarun mercadode aguaen unazonaconcretasiemprese planteael problemaprevio de cuál debe e’

e
serel criterio parasu distribucióninicial: ningunadistribuciónde derechosseráneutraen relacióna la

u’
generaciónde rentas económicas,esto es, la estructurainicial de los derechoscondicionarálos

resultadoseconómicos,y en consecuencia,éstosno podránanalizarsesin hacerreferenciaal criterio u’

original de reparto40. u’
e.

e.
36 A esterespectovéaseel articulode Rose(1990)al quese hizo ampliareferenciaene1primercapítulo;también u’

l3umessy Quirk (1979,pp.25-27).

e,
~ Howeetal? (1992,p. 152) ponenel siguienteejemplo: “10 derechosde un total de100 daríanderechoal titular

u’
al 10%del aguadisponible’~

e.

38 Andersony Leal (1993, p.162) hacenreferenciaa cómo surgió la doctrina de la consignaciónpreferenteen

respuestaa la escasezen el oesteamericano:cadademandanteregistrabael derechoa desviarde la corrienteuna
cantidadespecíficade-aguay se asignabanprioridadessegúnel principio de el priinet~~i~lÚeffipo tieneel Th~r
derecho”. De acuerdo con estas reglas flincionó -aunquepor poco tiempo- un mercado de agua entre los
propietariosde minas de oro en California, y en 1855 dichasreglas fueronreconocidaslegalmentepor la Corte
Supremadel estado.Como señalaColby (1995, px178), los derechosde prioridad pronto se extendierona otros
estadosdel Oeste,facilitandoel desarrolloagrícolay minero,en un momentoen el que el control y colonizaciónde
estosterritorioseranprimordialesparael gobiernofederal.

~ En l-Iowe el aL (1993) se comparandetalladamentelas ventajase inconvenientesde ambostipos de derechos
bajodistintascircunstancias.Por su parte,Bumessy Quirk (1979)analizanel nivel de inversión óptimo en equipo
queempleaaguay la distribucióndel riesgoderivadode la incertidumbrede ofertabajodistintos tipos de derechos;
segúnestosautores(1979, p. 26), un sistemade derechosde prioridadgeneraráineficienciaeconómicasi no se
permitela transferenciade los mismos.

u’

~ Por ejemplo, en unazonade regadíosi se distribuyesenlos derechosequitativamenteentrelos usuariosya
establecidosse estaríanotorgandorentaseconómicasa aquellos que normalmenteno agotabansu dotación
inicial, penalizandoa los que reclamanmásagua,quizásporquesu programade cultivos es másarriesgadoy
exigente;o si, en vez de esto, se distribuyeranlos derechosenfunción de campañaspreviasse incentivaríaa los
usuariosagastarmuchamásaguaquela necesariaen las campañaspreviasal inicio del mercado.Es decir,todas
las opcionessonparciales.Quizás, la mejor opción seríaque se subastaraninicialmente los derechosentre los
usuariospotenciales,aunqueentoncesseríael subastadorel quepodríaextraerrentasde los usuarios(Garrido,
1994, p. 97). Este mismoproblemade la distribución inicial de derechosse da tambiénen los permisosde
emisióntransferibleso “derechosacontaminar”(veasécapítulo II y Baumoly Oates1988).
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(3) Todas las transaccionesen un mercadode agua llevan aparejadasefectos externos

(negativoso positivos>enmayor o menor medida: “cuando dos agentesparticipanen una transacción

de derechosquedeterminala cancelaciónde usosconsuntivosen un puntoy la activaciónde usosen

otro lugar, se produceun cambioen el régimende los retornosyposiblementeen la calidaddel agua

de la cuenca receptora (Garrido 1994. p. 98). Por tanto, los efectosexternos-que puedenafectar

tanto a usosconsuntivoscomono consuntivos-son de trestipos: cambiosen los caudalesde retorno,

cambio en los niveles de las aguassubterráneas,y cambiosen la calidaddel agua(Ingramy Nunn,

1992>. Si se quiere que los mercados funcionen eficientemente, estos efectos deberían ser

identificados,evaluadosy tenidosencuentapor laspartes implicadasal decidir sobrela conveniencia

de una transacción4t.Mientras los efectosexternosdirectos-sobreusuariosconsuntivos-suelenser

considerados,aunquede forma imperfecta42,los efectosindirectos, dificiles de cuantificar,tiendena

ignorarsepor completo.

De lo anterior se deduceque reflejar valorespúblicos generadospor usosno consuntivosy

por la mayor calidaddel recursoes quizásel mayor problemaal que se enfrentanlos mercadosde

agua, es decir, cómo mostrartodos los costesde oportunidaddel usodel agua. Sehan propuestodos

vías para intentar identificar y valorar estos aspectos.Primero, que los derechosincluyan una

descripciónde la calidaddel aguaque se asignaal usuario43.Segundo,que se permitaque organismos

La importanciadelos efectosexternoses valoradade forma distintapor los estudiosos:Brown e lngram(1992)
insisten en la incidencia negativaque podrían tenerlas transaccionesde aguasobre las comunidadespobresy
nativasde Nuevo México, puesla cohesiónde las mismasse basaen la gestióncomunitariadel agua;mientras,
Saliba(1992) creequeel impactosocial en zonasdondelos mercadosllevan tiempoen funcionamientoha sido
pequeño.Por suparte,otrosautores-ej. Cummingsy Nercissiantz(1992)-hacenhincapiéen los efectosnegativos

~ ka naercadosde aguassobrehábitatsnaturalesy valoresestéticos,aunqueafirman quelos mercadosde aguas
son el único medio de aproximarel precio del aguaal valor de escasezdel recurso,ya quelas agenciasestatalesse
enfrentanaconsiderableslimitacionesde todotipo.

42 Howe eta! (1992,p. 148) creenquelos efectosexternosdirectosno sonun obstáculoinsalvabley pueden

sertenidosen cuenta,aunqueello conlleve la elevaciónde los costesde transacción.Estosautoresseñalanque
en los estadosdel oestede EstadosUnidos las transaccionesprevistasdebenpublicarsepreviamente,de forma
que los tercerosque sesientanperjudicadostenganla posibilidadde recurriríasantela agenciaestatal.Conviene
subrayarque presentaruna protestaes costoso-paraevitar quejasinjustificadas-y generalmentesólo pueden
hacerlolos usuariosconsuntivosque se veanafectadosen susderechosde uso.

Cuandouna transacciónes impugnada,su aprobaciónse retrasa,y en generalel procesosueleserel
siguiente:el compradorpuedenegociarcon los demandantesuna compensacióno ciertasmodificacionespara
obtenerel beneplácitode éstos; si la negociacióntiene éxito, como normalmentesucede,la trasacción se
apruebacon los cambios acordados.Si no, la agenciaestatalpuedeo bien denegarla transacción,o bien
aprobarlaa condición de imponer una compensaciónal compradorpor los dañosa terceroso modificar el
derecho sobre el agua que va a ser transferido (ej. la cantidad y tiempo de las derivacionespermitidas)
atendiendoa las quejasdel afectado.En todo caso, las partesinsatisfechascon el resultadopuedenapelara los
tribunales(Colby 1995, p.479). SegúnHowe el aL (1992), a veces, sólo paraevitar pequeñosperjuicios a
terceros,la modificaciónde los derechosporpartede laagenciaestatalo de los tribunalespuededar lugara una
gran reducciónde los beneficiosde compradory vendedor.

~ Comoindican Howe el aL (1992,p. 150), si disminuyela calidad del agua,se estáprivandoa los usuariosde
partede su propiedad.“¿Cómolograr quela calidad del aguaformeparte de la descripciónde los derechosde
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e’

públicoso consorciosde interesesprivadospreocupadospor valoresno consuntivospuedanhacerse

conderechossobreel aguaen igualdadde condicionescon los usuariosconsuntivos(Saliba, 1992, p.
8’

234); sin embargo,como demuestranGriffin y Hsu (1993>, ello suponeuna gran complejidaden la

definiciónóptimadel mercadoen términosteóricos.

Actualmente,en los estadosdel oestenorteamericano,los agentesprivadosrelacionadoscon

usos no consuntivos no puedenposeerderechossobre el agua ni participar en el proceso de

aprobaciónde transaciones(esdecir, no puedenrealizarobjecionesa lastransferenciasde agua).Con
e,

ello, quizáse intentanevitar objecionesfrívolas o realizadasconel único propósitode obtenerdinero
u’

de los protagonistasde la transacción.Sin embargo,es posible que el elevadocoste que supone e’

formular una protestaa una transferenciade aguaen la mayoría de los estadossea ya suficiente
e’

44
- disuasióncontraestetipo de quejas .

u’

c) Condicionespara quese lleve a cabouna transacciónen un mercadode aguas.
u’

u’

Young (1992, Pp. 206-208> estableceesquemáticamentelas condiciones en las que se

produciráunatransacción.Si los participantesno son forzadosa teneren cuentatodoslos valoresdel

agua y los efectos externos, entonces “la transaccióntendrá lugar si la disposición a pagar del u’

e
compradores igual o mayorqueel valor quetieneel recursopara el vendedoruna vezdescontados

e
los costesde tansacción“, de transportey almacenamiento(Garrido 1994, p. 92); además,la sumade

e,

propiedadsobrela misma?En la práctica, la cuestiónseha resueltodefiniendonormaso estándaresde calidad
.aJel agua quepresumiblementeserán cumplido±En-ial case,sin titulo da derechoa’cierta cantidad de agua de
determinadacalidadsegúnla norma”. Si estoesasí, los cambiosen la legislaciónsobrecalidadambiental(ej. en
EstadosUnidosla CleanWater Act o laNational EnvironmentalPolicyMt) estaríanalterandola naturalezade los
derechos de propiedad establecidos,al otorgar base legal para que los aspectosambientalespuedan ser
reivindicadosen lastransaccionesde agua. u’>

~ Nunn e Ingram (1992) señalanque los foros de asignaciónjudiciales -tribunales- y políticos -cámaras
legislativas,organismosadministrativos-,no son capacesderecopilary procesaradecuadamentela información
relativa a los costesy beneficiosdirectosde las transacciones.Precisamente,estoes lo que el mercadorealizaa
la perfección,permitiendo ademásla “toma de decisiones” por encima del coste político (en especial,la
posibilidadde presiónpolítica interesada).Pero,sin embargo,la capacidaddel mercadopara recogerlos costes
y beneficiosindirectos(efectosexternos) y de los no usuarioses muy limitada, a pesarde que se establezcan
“condiciones” en su funcionamientoconducentesa que los participantesen el mercadotengan en cuentaen
algunamedidatodosestoscostesy beneficiosa la horade decidir sobreuna determinadatransacción.Es en este
aspectodonde los mecanismosalternativosde asignaciónpuedentenerventajas(aunquesiemprehabrá sesgos
en cuantoal tipo de informacióngeneraday aplicadaa la tomade decisiones).

Detodo ello, Nunn e lngram concluyenque “el foro apropiadoparala toma de decisionesdependede
nuestrasprioridadesen materia de valoresy de los queesténen juego en cadacasoparticular” (p. 258). La
solución finalmente elegidapara dar respuestaal problemade la escasezdel aguapodrá sercaracterizadade
acuerdoa treselementos:primero, en quépunto entreequidady eficienciase sitúala asignaciónfinal; segundo,
qué costesde aplicacióny control generael mantenimientode las reglas vigentes;y tercero, qué grado de
sostenibilidadcomportael sistemaelegido(Garrido,1994,p. 90).

e’
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todos costes ligados a la realización de la transaccióndebe str menor que el coste de la fuente

alternativade suministromenoscara. Esdecir, el intercambiovaldrála penasiempreque:

BD~> BDP~ + CT + CTyA < CA

donde BD~ es el beneficiodirecto (disposicióna pagar) del comprador,BDP~ es el beneficiodirecto

perdidopor el vendedor,CTyA son los costesde transportey almacenamiento,CT con los costesde

transacción,y CA es el costede la fuentealternativade suministromenoscara.

Según Young, el hecho de que las transaccionesde agua en EstadosUnidos no sean

demasiadonumerosasse explicaprecisamenteporque,al no ser en general la disposicióna pagarde

los compradoresmuy superiora los beneficiosa los que renuncianlos vendedores,las transacciones

tenderána no realizarsea poco que los costesde transaccióny los de almacenamientoy transporte

seande cierta entidad.Por ello, cuantomayoresseanla diferenciasentrelos valoresmarginalesdel
45

aguaen diferentesusos~mayor serála posibilidadde quese llevena cabotransaccionesde aguas
Si ahora introducimos los efectosexternos(costesy beneficiosindirectos> y las pérdidasy

gananciasen valoressocialesligadosa usosno consuntivos(costesy beneficiosde no usuarios),las

anterioresdesigualdadesse complican,haciéndosemás difícil la realización de transacciones.La

primeradesigualdaddebeescribirseahora

BD~ + BL~ + BLoc + BN > BDP~ + BIP~~ + BIPunc + BNP + CI + CAyT

dondeBluc y BLoc son, respectivamente,beneficiosindirectosen usosconsuntivosy no consuntivos,

BN es el beneficiode no usuarios,y BlP10, BIP y BNP son estasmismasmagnitudesperoreferidas

a pérdidas.La segundadesigualdadserá

BDP~ + BIP~0 + BII½+ BNP + CI + CA/U < CA + (BR + BI~ + BN)

es decir, todos los costes ligados a la realización de la transácción(restadacualquier ganancia

indirectaderivadade la propia transacción)debensermenoresqueel costede la mejoralternativade

suministro.

d) La influencia de la regulaciónestatalen los resultadosdelmercado.

Frente a la opción de mercadointervenido(Bancode Aguas), dondeunaagenciapública

actúa de intermediario, parece preferible el contacto directo (negociación> entre oferentesy

~ “El aguase transferirá desdelos usosde pocovalor a losde másvalor cuandolas dWerencias de valor del
agua en el límite sean lo bastantegrandespara quemerezcala penarealizar una transacciónde mercado,
Comoconsecuenciadeesto, en los mercadosen losque las ventasno implican grandescostesde transacción
[que dificulten la realizaciónde intercambios], los valoresmarginalesdel agua [tenderána igualarse]en usos
agrícolas industriales y municipales. En los mercadosen que los costesde transacción sean altos en
comparacióncon el valor del agua, persistirán las dWerencias de valores marginales del agua en usosy
localizacionesalternativos” (Saliba,1992,Pp. 232-233).
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demandantes.Pero en esteúltimo caso es imprescindiblela supervisiónde una institución pública

que vele por los interesesde terceros,tanto en lo referente a uso como a no uso -ej.valores

ambientales-.De otro modo, el mercadoconduciríaa resultadosperversos(ej. Canarias,veasé

capítuloVI).

Al fijar las condicionesen las que se llevan acabolas transaccionesde agua, las políticas

públicasjueganun papelesencialen la delimitación del alcancereal de los derechosde propiedad(y

por tanto, del poder de negociación>:la capacidadque tienen los individuos de imponercostesde

transacción sobre aquellos que se proponen transferir agua viene conferida por los arreglos

institucionales(pues las normasdefinen quien puedeposeerderechossobreel agua y quien puede

impugnar las transacciones>.En realidad, la capacidadde imponer costesde transacciónsignifica

capacidadde tomarparteen las decisionesde uso del--recurso,estoes,posibilidadde participaren la

negociación. e’

Como se ha señaladoanteriormente,si se estipulanmedidasparaque los participantesen el

mercadotiendana tomaren consideraciónlos valorespúblicos del aguay los posiblesefectossobre

tercerosde las transacciones,los costesde transaccióncreceny las transferenciasde aguase harán

menosnumerosas.Por esta razón, hay quien señalaque todasaquellas disposicionesfijadas por el

Estadocon objeto de intentar recogerdichos aspectosgeneranincertidumbresy costesinnecesarios

paralas partes implicadasen las transacciones,ademásde crearoportunidadespara la búsquedade

rentas;por tanto, no son masque un obstáculoal fluido funcionamientodel mercado.Sinembargo,

paraque una reasignaciónde aguasea eficiente, todos los costes y beneficiosdeben entraren el

cáculo racional de los agentesprotagonistasdel intercambio.Dada la actual tecnologíae instrumentos

jurídicos,’estosólo puedelograrse-de forma muy imperfectae incompleta-a costade un aumentode

los costesde transacción.En estesentido,tal aumentode costesdeberíaconsiderarse“necesario’,si

bienuna regulaciónestatalexcesivao inadecuadapuedehacerque su cuantíasea desproporcionaday

se desincentiventransaccionesqueseríandeseables.Colby (1995,pp.498-499)lo expresaasí:

“los costesde transacciónson especialmentealtos en aquelloslugares dondelas disponibilidades
de agua existentesestán ya completamenteapropiadas, la importación o desarrollo de nuevos
recursosescara, y las demandasdeaguaseencuentranen crecimiento.En estaszonas,en las que
el valor del agua es elevado [y las externalidadesasociadascon las transferenciasdel recursoson
importantes], la existenciade altos costesde transacción no es necesariamenteindicativa de
ineficienciao de un excesode regulación, [sinomásbienconsecuenciade] losmúltiplesbeneficios
asociadosconelagua en susdistintosusos

Es decir, considerarlos efectosexternosen uso asociadosa las transaccionesrequiereuna

normativa pública y conlíeva inevitablemente mayores costes de transacción, pero dada esta

restricción,debenbuscarsediseñosinstitucionalesquetiendana reducirlosal máximo. Por otra parte,

la estructurade derechosde propiedaddeterminacómose distribuyenlos costesde transacción,lo
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que a su vez condicionala cantidadde aguafinalmentetransferida;así, por ejemplo, no es lo mismo

quequien impugnala transaccióndebacorrercon los gastosde documentarla externalidadasociada

con la transferenciade agua,o que sea el solicitante de la transacciónquien tenga que soportar

totalmentela cargade “defender” la transferenciade aguafrente a las objeccionespresentadaspor

terceros(Colby 1995, pp.490-l).

En definitiva, la clave de un mercadode aguasestáen la maneraen que se definen las

reglas de funcionamiento (en qué medida y de qué forma se toman en consideración las

externalidadesen uso y la pérdidade beneficios no consuntivos,cómo se definen los derechos

sobreel agua,cuálesson las formalidadesadministrativasparasolicitar unatransacción,etc.>. Se

tratade limitar los potencialesdefectosque a priori presentanlos mercadosde agua,pero sin que

ello supongaunaelevación tal de los costesde transacción~quehagaperder todo atractivo a la -

realizaciónde intercambios.Encontrarun equilibrio entreestosdos aspectoses básicosi se quiere

queun mercadode aguaseaun instrumentovaliosoparaunamejorgestióndel recurso.

e) Algunosestudiosde caso.

Buenapartede tos trabajossobremercadosde aguaintentanponerde manifiestotasvirtudes

teóricasde estemecanismoasignativo. Sinembargo,en la práctica,la repercusióndelos mercadosde

aguaestodavíalimitada, y además,algunoseconomistaslos hancuestionadoseriamente,insistiendo

en la relevanciade los problemasde funcionamientoya señalados(definición inicial de los derechos

de propiedad,reflejo de impactossobreterceros,etc.).

Aunque existen casosreales de mercadosde agua, ra atisenciade datos sobreprecios y

cantidadescomercializadasimpide muchasveces la realización de contrastacioneseconométricas

(Garrido 1994, p.99>. Por ello, buena partede los estudios son simplesejercicios de simulación -

mediante modelos de programaciónmatemática- sobre la posible viabilidad y los efectos del

establecimientode mercados.A continuaciónse hará brevementereferenciaa los resultadosde

algunostrabajosrelevantes.

Booker y Young (1994) estudian la posibilidad de establecermercadosde agua intra e

interestatalessobreel río Colorado,procediendolos recursosde usosagrícolas.En amboscasoslas

gananciasde eficiencia referidas a usos consuntivos serían notables; sin embargo, un mercado

interestatalsólo resultaríasignificativamentemásbeneficiosoque uno intraestatalsi se tomaranen

cuentalos beneficiosde usosno consuntivos(aumentodel potencial hidroeléctricoy reducciónde la

concentraciónsalinade las aguasen los tramosfinalesdel río). El granproblemaestáen cómotomar

en consideraciónesosbeneficiosno exclusivos.Griffin y Hsu(1993) insistenenestamismaidea. Las
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condicignesóptimasde mercadosólo puedenalcanzarsesi se tienenencuentalos usosno consuntivos 8’

(ej. pesca,navegación,etc.) y los impactossobre terceros,lo cual es extremadamentedifícil en la

práctica.De hecho, en los mercadosdel oestenorteamericanoestosaspectoso bien han tendido a

ignorarse(en el caso de los usos no consuntivos>o bien se han atendidode forma insatisfactoria

(efectosexternos),dadas las grandesnecesidadesde informacióny el crecimientode los costesde

transacciónquesuponen.

Por su parte,Weinberg, Kling y Wilen (1993> proponenun mercadode aguaentredistritos

de riego del Valle de San Joaquín(Caftfornia) que, ademásde inducir un cambioen la combinación

de cultivos hacia una menor utilización de agua, contribuiría a paliar el grave problema de

contaminacióndifusa, pues un uso más racional del agua reduciría el volumen de los drenajes

agrícola~. Estaúltima idea ya fue apuntadapor Diaar y Letey (1991>.. Estosautoresproponenel

intercambio de agua entre la agricultura y las zonas urbanas. Para la agricultura, se abre la

oportunidadde incrementarlosbeneficiosbajociertascondiciones,mientraslas áreasurbanaspueden

evitar la realizaciónde nuevasy costosasinfraestructuras,ademásde contarcon una mayor garantía

de suministroanteunosrequerimientoscrecientes;adicionalmente,el establecimientode mercadosde

aguapuede tenerun efectoincentivadoren la introducción de modernastecnologíasde riego y en

inversionesparala canalizaciónsegurade los retornos.

Howitt (1993) analizalos resultadosdel mercadode aguasque se establecióen Caftforniaen

1991 conel objetivode afrontarunaintensasequíaqueyadurabacuatro años46.Secreóun Banco de

Agua” público dondelos recursosproveníande los distritosexcedentesdel nortedel estadoy de usos

agrícolas,tomandocomo baseunasmagníficasinfraestructurashidráulicasque conectanlas diversas

partes del estado. Según I-Iowitt, los beneficios directos del ffierc do en términos netos fueron

positivos (hubounamejoraKaldor-Hicks); es decir, las pérdidasderivadasdel no cultivo en las zonas

cedentesfueron compensadascon crecespor las gananciasderivadasde la ventade agua, así como

por las ganaciasen el excedentede los consumidoresurbanos y en los regadíos de las áreas

importadoras.Sin embargo,se produjeronimpactossobretercerosen las áreascedentes-derivadosde

la reducciónde los caudalesde superficie y de los niveles de los acuíferos-,que tuvieron especial

incidencia en algunaszonasen las que tendierona concentrarselas ventas. l-lowitt cuantificaestos

impactosen términos de pérdidasde empleo y pérdidasde renta; respectoa los efectos externos

ambientales,dicho autorestimaque fueron poco importantesdebidoa los controlessobre caudales

mínimos,nivel de salinidad,etc. La conclusiónes que la experienciadel mercadoen California fue

46

En 1984 Howitt ya habíapropuestola creaciónde un mercadoentreel norte-lluvioso-yel sur -secoperofértil-
del estado:Vaux,1-li., y Howitt, R.E., “ManagingWaterScarcity: ff1 Evaluationof InterregionalTransfers”,Water
ResourcesResearch,20, 1984,pp.785-792.
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un.éxito —sobre todo teniendoen cuentala rapidezcon que fue establecido-raunquelos resultados

podríanhabermejoradoimponiendorestriccionesa la concentraciónde ventasen determinadaszonas

cedentes;a este respecto,algunosautoreshanapuntadoincluso la posibilidad de compensara estas

zonasmediantetransferenciasdirectasde rentaduranteun periodotransitorio.En cualquiercaso, los

intercambiosde aguaestuvieronmuy controladospor la Administración del Estadoa través del

Comitéde Compras,lo quese tradujo en unarigurosadefinición de las condicionesde los contratos

paracompradoresy vendedores,y enunaclaravoluntadde proteccióna terceros

Los datosconcretossobreel mercadode aguascalifornianofueron los siguientes(Aguilera

1996>. El Banco de Agua compróunos 1.012 Hm3 de aguaa un precio de partida de 125 dólares

porpie por acre (unas12,60ptaslm3):aproximadamentela mitad se obtuvierongraciasacontratos

con.,agricuitoxesqueaceptarondejarde cultivar, un tercio se consiguieronensívirtuddecontratosde

sustituciónde aguasuperficial por subterránea,y el resto procedíade embalseslocales. Con el

precio fijado -12,60 ptas/m3- se intentabaque los agricultoresobtuvieran al venderel aguaunos

ingresossimilares a los que habríanobtenidosi hubierancultivado, másunacantidadadicional.

Para poder vender agua los agricultores teníanque demostrarque habían cultivado en años

anteriores(segúnverificabael Servicio de Conservacióny EstabilizaciónAgraria), y sólo se les

autorizabaa venderel aguaque efectivamenteera aplicadaal riego de cultivos (segúnencuestas

previasdel Departamentode Aguas de California).

Se sacó el aguaa la venta aproximadamentea 18,5 ptas/m3, y a ese precio el 22% de

quieneshabían hecho previamenteuna apremiantepetición de agua se echaronatrás, lo que

demostróque lo que a menudose presentacomoperentoriono es tal. Al final sólo sevendieron

48-1 Hm3, lo que representaun 1,5% del consumototal de aguaen el estatiode California y el

47,5%del aguaadquiridapor el Banco,de la queel 80% se destinóausosagrícolase industriales.

La comprade aguano era libre, sino segúnuna seriede prioridadeso “NecesidadesCríticas”: a)

cubrir las necesidadesde saludy seguridad;b> abastecerusuariosurbanosque recibíanmenosdel

75% del suministro habitual; c) abastecera usuarios agrícolas que necesitasenasegurar la

supervivenciade cultivos permanenteso de elevadovalor; d> garantizarla pescay la vida salvaje;

y e) proporcionaraguaa las entidadesque ya la recibían por tener necesidadescríticas, y que

necesitabancantidadesadicionales para reducir impactos económicosnegativos derivados del

menor suministro. Además de este ordende prioridades,los potencialescompradoresteníanque

demostrarpreviamenteque estabanhaciendoel usomáximodel aguadisponible,que aplicabande

manerasatisfactorialos programasde ahorrode agua,y que podíanpagar por el aguasolicitada

(pudiéndosefijar ademásotros criterios adicionalesdependiendodel uso que se fueraa dar al agua

solicitada>.
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Del total del agua no vendida, entre un 20 y un 30% se destinó a usos ambientales

(básicamentemejorar la calidad del aguadel Delta Sacramento-SanJoaquín),mientrasel resto lo

adquirió el Departamentode Aguasde California (DWC>, lo quesirvió parafinanciarel programa.
e,Tras el año 1991, el Banco de Aguas no ha sido desmantelado,pero lo cierto es que apenasha
e’

tenidomovimientounavez superadoel períodode sequía.

La experienciade California muestrasegúnFdez. de Castro (1997) tres hechosbásicos.
e’Primero, que el Banco de Agua contribuyó a paliar la escaseza pesarde que los intercambios
‘e

realesde agua fueron muy reducidos;la existenciade un precio más ajustadoa la escasezreal de

agua —aunque fuese fijado por la Administración— incentivó que se economizarasu empleo. e’

9

Segundo,se demostróque la demandade aguaes especialmenteelásticaal precio en la agricultura,
e’

y quegran partede las necesidadesque sehabíaestimadopreviamentea la-Implantacióndel Banco

eeransólo aparentes.Y tercero, se evidencióque los intercambiosde aguano siemprerequieren
e’-

tranferenciasfisicas: la consideraciónconjuntade las aguassuperficialesy subterráneaspermitió el

trueque de derechossobreun tipo de aguas por derechossobre otras. (Para una interesante e’-

u.comparaciónhidrológica España-Californiaveaséla nota a pie n088 correspondienteal apartado
u.

4.2.4 del capítuloV).

Michelsony Young (1993)estudianla viabilidad de los contratosde opcionesde uso parala e’

u.
transferenciade aguadesdela agriculturaa las zonasurbanasen períodosde sequía; su referencia

u.
concretaes una zona de regadío del estadode Coloradoy la ciudad de Fon Collins. Poseeruna u.>

opciónde uso, daderechoa utilizar unadeterminadacantidadde aguaa un precioespecificadoy bajo
u.

determinadascondiciones de carestíaque pueden medirse objetivamente. Michelson y Young a
¾-u -~ --A-- -muestranque estaalternativa,ála horade afrontarsequíascíclicas,es mejor paralas areasirbanas - u.

e
que la compra“definitiva” de derechossobreel agua: es menoscostosay en añosnormalesmantiene

u.
el derechode usoen la agricultura.Sin embargo,estosautoresno consideranen su análisis los efectos

externosni losposiblesproblemasrelacionadoscon la negociaciónde las condicionesdel contrato. u.

Colby (1995> se centraen el estudio comparadode la cuantíade los costesde transacción e’u.-

derivadosde la realizaciónde transferenciasde agua,tomandocomo ejemplos,parael período1974- u.

84, tres estadosconvarias décadasde experienciaen mercados:Utah, Colorado y NuevoMéxico. u.
e

SegúnColby, entreColoradoy los otros dos estadosse observanimportantesdiferenciasen la cuantía
u.

de los costesde transacción-medidosen relación a la conflictividad, los retrasostemporalesen la u.
u.aprobaciónde las transacciones,el coste de formalización administrativade la solicitud de una
u.

transacción,etc.-47. En primer lugar, estasdiferenciaspodríanexplicarsepor el tipo de transaciones

______________________ u.

‘“ El funcionamientode los mercadosdeaguaencadaestadopuedesintetizarseen lo quesigue:enNuevo México u.
las transaccionesraramentefueron impugnadasy engeneralsupusieronpequeñascantidadesde agua;sólo un tercio e’

de las transferenciasse realizaronentre la agricultura y otros usos. Colorado presentóun grado considerablede u.
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predominanteen cadaestado: las transacionesentreusosagrícolasy no agrícolas-que representanel

76% en Colorado-tiendenasermásconflictivas quelas realizadasdentrodel propio sectoragrícola -

que son mayoritariasen los otros dos estados-.En segundolugar, otra posible frente explicativa

estaríaen el hechode que en Utah y Nuevo México las transaccionesreferidasa aguassuperficiales

sólo representanel 11 y el 30% respectivamente,mientrasen Coloradoconstituyencasi el 70%: los

efectosexternosderivadosde la reasignaciónde aguassuperficialesson más obviose inmediatosque

cuandose tratade aguassubterráneas.Por último, tambiéncabríapensarque los mayorescostesde

transacciónen Coloradose debena que el aguaen este estadoes relativamentemásescasay más

valoradaque en los otros dos (como evidencianlos mayoresprecios de mercado>,por lo cual las

transaccionesson más controvertidas,es decir, las externalidadesasociadasa las transferenciasde

aguason más~i.gnificativas. -

Sin embargo,segúnColby, los costesde transacciónen Coloradoson demasidoelevados-en

relación a los valores de mercado-como parapoder ser explicados sólo a partir de las razones

anteriores(representande mediael 12% del precioquepagael solicitante,mientrasen Utah y Nuevo

México sonsólo un 6%>; además,la legislaciónde Coloradoestáaúnlejos de la de otros estadosen

lo que a consideraciónde valorespúblicose impactossobre tercerosse refiere. La explicaciónmás

plausiblede los desproporcionadoscostesde transacciónde Coloradoestáen la forma de aprobación

de transferenciasde agua:directamentese acudea procesosjudiciales formales.El pagode abogados

representala mitad de los costesde transacción,mientrasla compensacióna los tercerosafectadosy

el pagode estudioshidrológicosy de ingenieríaparamedir los impactosindirectosde la transferencia

de aguaconstituyenuna pequeñaparte del total de costesde transacción.Es decir, la regulación

estatalestá generando-elevados>-costesde transacción,que en gran medidareflejan la necesidadde

importantesgastosen procuradoresy abogados48.

conflictividad en las transaccionesde agua-un 60% fueron impugnadas,aunquefmaLmentese aprobaronun 80%
del total de las solicitadas-; dos tercios de las transferenciassupusieronla reasignaciéndel recursodesde la
agriculturahaciaotrosempleos.Por último, en Utah sólo un 99/o de las transaccionesfueron impugnadas;al igual
queen NuevoMéxico, las transfereciasde aguafueron en generalpoco cuantiosas,y menosde un tercio de ellas
supusieronun intercambiodeaguaentrela agriculturay otrosusos.

48 En contrastecon el casode Colorado estáel deNuevoMéxico -que tiene los menorescostesdetransacciónde

los tresestadosestudiados-.Dadoque la mayoríade las disputasentrelos protagonistasde las transaccionesy los
que presentanobjecionesa las mismasse refieren a la cantidad de aguatransferida,en Nuevo México se ha
establecidounacantidadestándartransferiblepor unidadregadade tierra; correspondea las partesque esténen
desacuerdocondichacantidadprobarqueotra cuantíadistintaseriamásapropiada,cagandoconlos costesqueello
supone.En Colorado,por el contrario,se invita atodaslaspartesdesdeun principioaproporcionarevidenciasobre
la cantidadde aguamás conveniente(a través de estudioslegales, hidrológicosy de ingenieria) en un proceso
judicial.

Por otraparte,a la horade evaluarnuevaspropuestasde transacciones,se podrian reducir los costesde
informaciónsilosdatoscorrespondientesaefectosexternosgeneradosen transferenciaspreviasfuesenacumulados,
sistematizadosy puestosa disposiciónpública.
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Otro caso relevantees el de Chile, de especial interés para iluminar la actual discusión

existenteen Españasobrela posibilidadde aplicar mecanismosde mercadoa la gestióndel agua.

SegúnBauer (1996), la formación del mercadode aguasen Chile estuvoanimadapor una visión

dogmáticay a-institucional, que concibe el mercadocomo algo sacadode un libro de texto que

funciona de forma automática. Por ello, las expectativasexistentesrespecto a su puesta en

funcionamientoerandemasiadoelevadasy en gran medidase vieron defraudadas,pues—como se

ha visto— un mercadode aguases una realidadinstitucional difícil de definir y que se enfrenta a

problemasimportantesdefuncionamiento.

Los mecanismosde mercadoen la asignacióndel aguallegan a Chile con el DecretoLey

2630 del año 1979 y el Código de Aguas de 1981. En estenuevoderechode aguasse establecen

las basesparael funcionamientodel mercadodel siguientemodo49:

10> Aunque el agua se considera un bien de dominio público, el derecho de

aprovechamientoprivado sobre las aguastiene las mismasgarantíasconstitucionalesque la

propiedad (usar, gozary disponerjurídicamentecon enteralibertad). La total libertad en el

uso del aguaa que se tiene derechosignifica que el aguano está vinculadaa la tierra, y los

titularespuedendestinarel agua a la finalidad o uso que deseeno bienno usarla en absoluto.

Es decir, no se obliga a los titulares de derechosde aguasa utilizar efectivamenteloscaudales

a que tienenderechoni a construir las obrasnecesariaspara hacerlo; puedensimplemente

esperara que se den mejores condicionesde mercadopara enajenar lucrativamente su

derecho.A este respecto,hay que resaltarla total libertad para transferir derechossobreel

agua,sin queel usoqueel nuevotitular vayaadar al aguadebaguardarrelaciónalgunaconel

que le4abael antiguo.Además,no se tienenen-tu-entalosposiblesefectosexternosasociados

a las transaccionesni los valoresde no mercadoafectados(ej. :efectosambientales).

20) Los derechosde uso sobreel aguase obtieneny se conservangratuitamente.Así, la

Dirección Generalde Aguas otorgagratuitamentenuevos derechosde uso siemprequeexistan

recursosde agua disponibles de la fuente natural y ello no afecte a antiguos titulares de

derechosvigentes;asimismo,tanto los antiguoscomolos nuevostitularesde derechosno están

sujetosa ningún impuestoo tarifa por la titularidad o uso de aguas.La Dirección Generalde

Aguasse encargade constituire inscribir los derechos,realizarlaboresde policíay vigilancia,

autorizarconstruccionesde obras,y supervisarlas organizacionesde usuarios.En ningúncaso

puede decidir sobre la distribución del agua ni resolver conflictos (labor propia de las

organizacionesde usuarioso de los tribunales de justicia); así, aunquese esténgenerando

u.

~ Todo lo referenteal mercadode aguasen Chile sigueel articulo de Vergara(1996>.Unaobrafundamentalal
respectoes Bauer,C.(1995),AgainsttheCurrent?Privatization, Markets, andiheSiatein WaterRights: Chile,
1979-1993,TesisDoctoral, Universidadde California-Berkeley.
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importantesefectosexternosligadosa las transferenciasde agua,no puedemediaro intervenir ~--

en las transacciones,que serealizanlibrementeentrelos usuarios.

Los críticos con el mercadode aguaschileno hacenreferenciaa diversosproblemas.En

primer lugar, afirman que el número de transaccionesde derechos de aguas realizadas

separadamentede la tierra ha sido bastantelimitado, y que el fomentode la eficienciaeconómicaa

travésde transaccionesintersectoriales(riego, abastecimiento,industria) se ha debidosobretodo a

factoreseconómicosajenosa los incentivos del Código de Aguas. En cualquiercaso, no se han

producidodrásticosintercambiosde aguahaciafueradel sectoragrario,aunquesí se ha conseguido

un mejor empleo del aguaen la agricultura y un papel másprotagonistade las asociacionesde

usuarios.En segundolugar, los críticos señalancomo elementosmuy negativos(a> que no se

tenganen cuentalas externai~dadesasociadasa las transacciones,(b) que no se incentive el uso

efectivodel aguaa la que se tiene derecho,y (c) quela obtencióny conservaciónde derechossea

gratuita. Por último, también hacenreferenciaa los efectos distributivos que han afectadoa los

pequeñosagricultoresy alos problemasde costesrelacionadoscon la infraestructuradel sistema.

Los obstáculosque ha encontradoel mercadochileno son de diversostipos. El problema

más importante se refiere a la gran cantidadde derechosde carácterconsuetudinario(más del

70%), cuyos títulos no estáninscritos (pero estánreconocidosy protegidospor ley), y cuyos

titulares no tienen obligación de registrarlosoficialmente. Al no existir un sistemade registro

completo, apareceun importante problemade falta de certezaque impide el funcionamiento

efectivo del mercado(de hecho, aunquemuchasorganizacionesde usuariostienen sus propios

registros de usos consuetudinarios,éstos no tienen el valor de certezajurídica que exige el

mercado).Otro problemaes que, al ser gratis tanto la obtenciónde derechosde aguasdel Estado

como la no utilización, se pierdenlos incentivos económicosa ser máseficienteen el uso de las

aguas,puesel no usarlos derechosno implica unapérdidareal o un costo.Así, paradójicamete,se

caeen el mismo problemaque acompañaa la inexistenciade mercado:que se impide un empleo

global más eficiente de los recursos.De hecho, los titularesde aguaschilenos, a pesarde tener

plenalibertad de transacciónde derechos(y mejorar así la asignaciónde los mismos a travésdel

mercado), no la ejercen, o lo hacen en una bajísima proporción, dando lugar a una escasa

reasignaciónvía mercado.En realidad, se fomenta la acumulaciónespeculativade agua, sin costo

real en su adquisición y conservación,pero con un costo social relevante por la falta de

aprovechamientode los recursoshídricos. Además,existenobstáculosadministrativosderivadosde

la rigidez de la infraestructurahidráulica; así, por ejemplo, el cambio de uso de bocatomas(o el

uso de bocatomas diferentes) implica gestiones administrativasy publicacionesprevias para
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salvaguardarderechos ajenos, lo que pued~ desincentivar o privar de flexibilidad, a las

transaccionesde tipo transitorio(cesióntemporal).Por último, hay que señalarel desconocimiento

de las posibilidadesrealesdel mercadode aguaspor partede algunos “usuarios”; así, los regantes

tiendena ostentarmuchosmásderechosde los necesarios,sinsacarningunaventajade ello.

En la actualidad,siguiendoel ejemplo chilenoy conobjeto de dar entradaal mercado,está

en proceso de reforma la ley de aguas peruana; otros paisessudamericanos-como Bolivia y

Ecuador- tambiénestánconsiderandoseguir dicho modelo. Por otra parte, segúnGarrido (1996,

pp.312-3l3), en Pakistán, la India, Australia e Israel hay proyectos para descentralizar la

asignaciónde aguaa travésde mercados,y éstosya funcionanen México desde 1992. En todos

estos casoslos intercambiosestán—o se prevé que estén— sujetosal control de una autoridadde

cuencae inscritos en un registro;además,pareceexistir acuerdoen queel derechode .usosebreel

aguadebedesvincularsede la propiedadde la tierra.

Finalmente,cabríadestacarotros trabajosllamativospor su temática,quehacenreferenciaa

cuestionestales como el establecimientode mercadosinternacionalesde aguaen el Oriente Medio

como medio de afrontarla escasezen estaconflictiva zona, o a las posibilidadesque ofrecen los

mercadosde derechosparamejorar la utilización del aguaen paísesen desarrollo-como Pakistán-

dondeel regadíotieneunaimportanciadeterminante~

4.4 Los aspectosinstitucionalesy el papel de las aguas subterráneasen la atenuaciónde la

escasez.

Lasaguassubterráneasprofundasno constituyenun recursoaislado,sino que se encuentran

interrelacionadascon el resto de recursos hídricos a través del ciclo hidrológico. Tienen una

importanciafundamentalen la conservaciónde los humedalesy el medio ambiente. Pero además,

~ En el trabajodeZetouni,N., Becker,N., y Mordechai,S., ‘Water SharingThroughTradein Markets for Water
Rights: An Illustrative Application to the Middle East, First Jsraeli/Palestinian International Acadenuje
Conferencemi Water,Zurich, 1992,pp.1O-l3,citadoenGarrido (1994,po.99-IOO),se analizanposiblesmercados
de derechosproporcionalesy de prioridad en las cuencasde los ríosJordány Yarmuchparaasignarel aguaente
Siria, Israel, Palestina,jordaniay Egipto; el resultadodestacalas ventajasde un sistemasimuladode subastade
derechosproporcionalesfrenteaunaasignacióncentralizada.Tambiénseestudiala viabilidad de un trasvasedesde
Egipto (el Nilo) a Israel, Gazay Cisjordania,concluyendolo positivo del mismoparalas partesparticipantes.Esta
mismaposturasemantieneen otro trabajosimilar: Dinar,A, y Wolf, A., InternationalMarketsbr Waterandthe
Potencialfor RegionalCooperation:Economicand Political Perspectivesun the WesternMiddle East”, Econornie
Developrnentand Cultural Change,n043, 1994, pp.44-66,citado en Garrido (1994, píO0). El trabajo sobre
Pakistán,tambiénrecogidoen Garrido (1994),es el siguiente:Strosser,P.,y Rieu,T., A ResearchAdethodologyLa
AnalyzeIhe ImpaetofWaterMarketson 11w Quality of Irrigation ServicesandAgricultura! Production,Colombo
(Sri Lanka),lntemationalIrrigation ManagementInstitute,1993.
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presentanunaserie de característicasque las hacenespecialmenteatractivasdesdeunaperspectiva

económica(Custodio 1993,p.69-70>:

- menor dependenciaen cantidady calidadrespectoa la variabilidad de la pluviometría, lo

que lesotorgagranvalor en situacionesde sequíaextrema.

- frecuentedisponibilidaden el lugar dondese producela demanda,lo que hace que las

inversionesen la captacióny el transporteseanmoderadasen relación conel coste de las

obrasde regulación,captacióny tratamientode aguassuperficiales.

- regularidadenla temperaturay en lacomposiciónquímica, radioquimicay biológica, lo que

suponemenor dependenciade procesostecnológicoscomplejos de tratamiento.En muchos

casosno es necesariotratamientoalguno,y en otros muchosbastacon la desinfeccióny/o el

ablandamiento.r— -

- mayor protecciónfrente a procesos contaminantesaccidentales;menor dependenciaen

cuantoacantidady calidadde accionescatastróficasexteriores,naturaleso provocadas.

- permitenunagestiónmáslocal, sin las rigidecesy conflictosde organizaciónde las grandes

entidades.

A pesarde que en combinacióncon las aguassuperficialespuedenjugarun papeldestacado

en la luchacontrala escasez,las aguassubterráneashansido tradicionalmenteolvidadasa la horade

planificar las obrashidráulicas.Esteolvido parecea primeravista injustificado: “El uso conjuntode

aguassupeificialesysubterráneas[..] proporcionamejoresprestacionesen calidady cantidad, conel

menorcostey la mejorgarantía, dentrode un conjuntode alternativasde ámbito variableyflexible”

(Custodio 1993, p.709’.

Dado el gran atráctivo de las aguassubterráneas,no es extraño haya una preocupaciófX

crecientepor suuso sostenible,estoes,que la utilización de los acuíferosparasatisfacernecesidades

presentesno comprometala capacidadde las generacionesfuturas para satisfacerlas suyas. La

protecciónde los acuíferosse refiere tanto a (1) la cantidadcomo a (2) la calidad(problemasde

salinizacióny contaminación),y dependeesencialmentede las normasestablecidaspara su uso -el

entramadoinstitucional- y de la informacióndisponible (inventario de recursos,caracterizaciónde

acuíferosy de las posiblesrespuestasde éstosante la explotación, cartografíade zonasde recarga,

mapasde vulnerabilidada lapolución, etc.).

(1) Si el aguacaptada(mediantepozos, galerías,etc.) es menor a la recarga, se

alcanzaeventualmenteun nuevoequilibrio en el sistemade aguasubterránea,yaqueel caudal

Por supuesto,se estáhaciendoreferenciaa aquellospaísescon dotacionesaceptablesde aguassuperficiales.
Existen paísesdonde las aguassubterráneasconstituyen-con mucho- la principal mentede recursoshídricos
(Emiratos,Libia, ArabiaSaudí,etc.).
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captadose-acabacompensandoconla disminuciónde 4assalidasnaturales(manatiales,caudal
e’

basede ríos y arroyos,superficie evaporantede lagos y humedales,paso a otros acuíferos,

etc.>, y cuandoello esposible,con un aumentode la recarga(infiltración de aguafluvial o de e’

lagos,recargadesdeotros acuíferos,etc.)52. e’

e’
Cuando las extraccionessuperana la recargase produceun progresivo vaciado

(sobreexplotación)53.Paraevitar queestoocurra se delimitanpolígonosdeprotección en los

que se aplican restriccionesy prohibicionesrespectoa las extraccionesy sus condiciones

(profundidad, distribución de los pozos, etc.). Dadas las característicasdel recurso -

dificultadesde exclusióny rivalidaden el consumo-,es muyimportantepara la sostenibilidad e’

e
del recursoquese constituyancomunidadesde usuariosquepermitan la gestiónunificada; de

u.
otro modal a medida que la presiónde uso aumentesrlalucha de pozos dará lugar a la

“tragedia de los comunes”. u.
u.

Perola protecciónno sólo se refiere al control de la extracción, sino tambiéna las

actividades que puedan afectar a la recarga: así, los cambios de uso del territorio

(deforestación,cambiosde la agricultura, urbanización,etc.> o las alteracionesde las aguas

fluviales (respectoa su régimen, turbidez, etc.) puedentener notables efectos sobre la

recarga. Por lo tanto, la protección no debe ser estática, sino que ha de ajustarse

periodicamentea la evolución de la explotación(muy condicionadapor la tecnología>,a la

recargay a las actividadesque afectanal balancehídrico; este dinamismocasadifícilmente u.
u.

52 A veces la recargase realizade forma artificial, utilizando los acuíferoscomo ‘hiperembalses”subterráneos

parael almacenajedeagua.Tal es el casodel acuíferode Long Island,conel queseabasteceala cuartapartede los
habitantesde NuevaYork. La recargase realizarecogiendoaguade lluvias y nieves&n los desagtlesde las calles,
calzadasy autopistas,trasladándolaa fosaspara su tratamientoy depuración,y posteriormente,‘inyectándola’ al
acuífero. Del mismo modose procedecon aguasutilizadasen procesosde refrigeracióny otros usos industriales
(Diaz 1992,p97>. Actualmente,ya es prácticahabitualen muchaszonasaprovecharlos buenosañoshidrológicos
parala recargadeacuíferos,en previsiónde futurosperíodosde sequía.

También existen acuíferosque en nuestrosdías reciben una recargaprácticamentedespreciable:se
denominanacuíferosfósiles,y sonreservasde aguasubterráneaque datande varios siglos o inclusomilenios.Estos
acuíferosdebenconsiderarsede hecho como reservasno renovables.En Arabia Saudí se recurre actualmentea
acuíferosfósilesparasatisfacerel 75% de los necesidadesde consumohídrico; la dependenciaestácreciendocomo
consecuenciadel empeñodel gobiernosaudíen impulsarla producciónde trigo en el desierto(ya en 1984,Arabia
Saudíhabíapasadoaengrosarlas filas de los exportadoresde trigo másimportantesdel mundo).Otraszonasque
dependencrucialmentede estetipo de aguasfreáticasfósilesson la partenoroccidentalde Texas,Libia y granparte
denorte de Africa (Postel1993,p.56). e

~ “No esfácil conocer este estadocon precisión si no es a travésde estudiosde detalle U.] Un continuado
descensodenivelesindica consumodereservasde agua del sistemaacu([ero, perono necesariamenteindica que
las extraccionessuperena la recargo. [.j[Ello puededebersesimplemente]a la larga duración del período
transitorio entreel inicio de la extraccióny el llegar a un nuevoestadode equilibrio” (Custodio 1993, p.78).A
partedel efecto sobreel balancehídrico, la explotaciónpuedeconllevar problemas(comosalinizaciónde suelos,
cambiosen las propiedadeshidráulicas,movilizaciónde aguassalinasdel terreno,entradade aguascontaminadas
desdela superficie, etc.). En acuíferoscosteros,la explotaciónen cantidadesclaramenteinferiores a la recarga
puedeprovocarproblemasde intrusión marina.

u.
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con la inercia característicade la Administración Pública y los Tribunales*de Justicia

(Custodio1993, Pp. 79-81>.

(2) La contaminaciónde los acuíferostieneun efectoa medioy largo píazosobre el

resto del ciclo hidrológico (ríos, manantiales,humedales,etc.>. Su origen puedeser puntual

(fugas de almacenamientospeligrosos, de aguas residuales,etc.), difuso (fertilizantes,

plaguicidas, amonio procedentede residuos vegetaleso animales,lluvia ácida, etc.), o

consecuenciade unaexplotacióninadecuada(salinización).De nuevo,la proteccióncontrala

contaminacióndependede dos cosas:que existaunanormativaapropiada(identificación y

control de fuentesde contaminación,prácticasagrícolascompatibles,etc.),y queéstase haga

cumplir.

A la vi~ia de lo expuesto,.puede concluirseque quizá sean las carenciasinformativasy la

dificultad de definir y hacercumplir un conjunto de normasparala explotaciónsosteniblede los

acuíferos,lo que explicala cautelapública a la horade impulsar la explotacióna gran escalade los

recursossubterráneosy el menorprotagonismootorgadoalos mismosen la planificaciónhidrológica.

En definitiva, el quelas aguassubterráneas-usadasconjuntamentecon las aguassuperficiales-puedan

constituiren muchoscasosunaalternativareala la realizaciónde costososproyectos,dependeráde la

capacidad para establecer ‘reglas” adecuadas, adaptables a cambios (nuevas fuentes de

contaminación,nuevastécnicasde perforación,etc.) y dotadasde ampliageneralidad(capacesde dar

respuestasa una variada casuísticaf; además, será difícil lograr un buen uso de las aguas

subterráneassi, paralelamente,no se incentivauna proflindización en las posibilidadesde ahorroy

mejor asignaciónde las aguassuperficialesa través de cambiosen las institucionesque regulanel

aprovechamientode las mismas.

~ ComoseñalaGonzález(1993), las nonnassobreprotecciónde acuíferos,calidadde aguas,etc. son el resultado
de unaestrechacolaboraciónentretécnicos(autoresdel contenido)y juristas(encargadosde la forma, es decir, de
dotara las normasde precisión, claridad y lógica interna).Antes, frentea un mundo quecambiabadespacio,era
másfácil la modificacióny La introducciónde nuevasnormasa partir de las reglasexistentesy de las demandas
sociales.Hoy, resultafácil quelos cambiosinstitucionales-en materiademedioambiente,ingenieríagenética,etc.-
tiendana llegar demasiadotarde, debidoa varios fenómenosrelacionados:demandassocialesqueno se expresan
con la intensidadquecorrespondea la magnitudde los nuevosproblemas,rápido cambiotécnico,falta de criterios
“genera~enteadmitidos sobremuchasde las cuestionesambientalesmásgravesy acuciantes,etc. Estoúltimo es
especialmenteimportante:muchosproblemasmedioambientalesquese estánafrontandoen la actualidadno tienen
detrásuna ciencia normal” -un saberestablecidoy suficientementecontrastado-;dadala necesidadde aportar
respuestasinmediatas,probablementeno se puedaaspiraracontarcontal conocimientocomopasoprevio alatoma
dedecisiones,demodoquesólocabela imaginacióny la prudencia.
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5. LA DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA.

e’

Se haapuntadoanteriormentequela cuestiónde lacalidaddel aguano puededesligarsede la

cantidad:no esposiblereferirsea la disponibilidaddel recursosin hacerreferenciaa ambosaspectos

al mismo tiempo. La calidad del agua es un conceptoplural, tanto en relación a la composición

como en relacióna los posiblesusos(humano,urbano, industrial, agrario y ambiental). Así, en el

sistemade utilización cada uso tiene determinadasexigenciasde composicióny propiedadesdel

aguaquedefinenla calidadparaun empleodeterminado(Gascóy Saa1996).

El agua, al igual queel aire, es un medioen el que es difícil definir y hacervalerderechosde

propiedadexclusivos, por lo que los efectos externosson habituales.La contaminacióndel agua

(química, orgánica o biológica) puede tener un carácterpuntual o difuso. La fuente- básicade

contaminación puntual son los vertidos industriales y urbanos incontrolados (no sometidos a

depuracióny saneamiento)55.Por su parte, la contaminacióndifusa, que resulta extremadamente

difícil de atajar y eliminar, tiene un origen básicamenteagrícola(aplicaciónde fertilizantes, uso de

plaguicidas,erosiónde materialesorgánicosen áreasde ganadería,etc.) y una especialincidencia en

las aguassubterráneasvía infiltración, contribuyendoademásal problemade la eutrofizaciónde los

recursoshídricos56.La denominación“difusa’ se refiere a quees prácticamenteimposibleidentificary

controlar los distintosfocosde contaminación,la cual ademáspuedehacersepatentebastantetiempo

despuésde habersido originada57.

La preservaciónde la calidad presentauna doble vertiente, (a) la preventiva (cánonesde

vertido y sanciones,estándaresde calidad, permisosde vertido transferibles,sistemasde control y

vigilancia, informaciónpública, etc.),y (11) la correctora(construcciónde sistemasde depuración>.

Comparativamente,estasegundaopción de caráctertécnicoha recibido muchísimamás atenciónque

Existeunacapacidadnatural de dilución y asimilaciónde sustanciascontaminantes.Estacapacidadnaturalde
regeneracióno depuraciónde las aguasde los ríos es la que hizo que, hastala generalizacióndel desarrollo
industrial y de las grandesconcentracionesurbanas-con el consiguienteaumentode la cuantíay el potencial
contamiantede los vertidos-, el problema de la degradaciónde la calidad del agua fuese irrelevantecomo
condicionantede su disponibilidad.

56 La cutrofizaciónes el aumentode nutrientes en el agua-como el nitrógeno,el fósforo, el potasio y las

materiasorgánicas-,de maneraque la actividadbiológicase intensificay disminuyeel oxígenodisuelto.

Howe (1994, pp.238-239)insistea esterespectoen la relaciónentre los problemasde calidad y cantidad. Las
bajísimastarifas por el uso del aguaagravannotablementeel problemade la contaminacióndifusade origen
agrícola,pues ‘¶sefomentaelconsumoexcesivodeaguay. conello, lafiltración profunda, la disoluciónde salesy
de sustanciastóxicas en el subsuelo,y unoscaudalesde retorno muy contaminados”.Es decir, se favorecela
escorentíay la filtración através de las quelas sustanciascontaminatesalcanzandistintoscursosestablesde agua.
SegúnHowe, sepodríadisminuirel nivel de contaminacióndifusa-sin queresultarademasiadooneroso-atravésde
prácticas de cultivo adecuadas(relacionesagua/fertilizantesapropiadas,caucescon vegetaciónpara conducir
escorrentías,etc.>.
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la alternativainstitucional, a pesarde quefavorecerla prevenciónahorraríamuchoscostes;como4eza

el dicho popular, “vale más el remedio que la enfermedad”,es decir, convendríaevitar a priori

contaminacionesdifíciles de abordaro potencialmentepeligrosasy “desconocidas’en cuantoa sus

efectosreales(en la flora y faunaacuáticas,en los acuíferos,etc.).

Para comprenderla importanciadel aspectopreventivo, basta pensaren el efecto que

tendríanen la mejora de la calidad del agua actuacionestales como la penalizacióndel “poder

contaminante”de los vertidos asociadosa cadaconcesióny uso de determinadocaudal, la recogida

selectivaen las ciudades(disminución de la contaminaciónpor metalespesados),el uso de técnicas

de fertilización racionalen la agricultura(disminucióndel grado de eutrofizaciónde las aguas),el

control de la aplicación de pesticidasy la vigilancia analitica de los retornos (disminuciónde la

contaminacióndifus~de los acuíferos),-las obras hidráulicaspara evitar la mezclade aguasde

diferentecalidad(ahorroen el tratamientodel aguaparael abastecimientourbano>,o la realización

de balancesde sales (evitar que se salinice el suelo por riego con aguas demasiadosalobres y

disminuyaasíprogresivamentesuproductividad)(Gascóy Saa1996>.

(a> Dentro de los mediosparaprevenir la contaminacióndel agua, las regulacionesambientales

(estándaresde niveles dc venido, “listas” de efluentespermitidos,estándarestecnológicos,

normas sobre drenaje agrícola, etc.> tienden a ser claramente dominantes sobre los

instrumentoseconómicos,al igual que sucedeen el resto de la política ambiental. La

regulaciónpública, intentandoabarcaren su totalidad la innumerablecasuísticarelacionada

con los problemasde la contaminaciónhídrica, se ha convertido en un crecientey complejo

entramadode disposicioneslegalescadavez más difícil de aplicar y poco operativo en la

práctica.A ello hay queañadirlos inconvenientesya conocidosde la regulación,talesbomo

rigidez, falta de incentivo a la innovación ambiental, ineficiencia, trasladode decisiones

privadasal sectorpúblico, etc.

Por su parte, la posibilidadde emplearinstrumentoseconómicosvaríasegúnsea el

carácterdel problema,aunquepuede afirmarseque todavía cabe profundizarmuchoen la

utilización de incentivos para el control de la calidad del agua. La contaminacióndifusa,

producidapor multitud de explotacionesagrariasdispersaspor el territorio, puede abordarse

medianteun impuestosobreel inputcausantede la contaminación(combustibles,fertilizantes,

fitosanitarios, etc.) aplicado a las relativamentepocas industriasde productores(o a los

importadores>;en tal caso, paraevitar distorsionesen el comercio, lo ideal seríalograr un

acuerdointernacional. Como alternativa,podría fijarse un impuestosobreel consumode

inputs contaminantesquefuncionaraen fronterasegúnel principio delpaísde destino(IPA o

impuestosobre la polución añadida): “al igual que sucedecon los impuestosindirectos [en
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Europa], se devolveríael importepagadopor ¡PA a la salida de la mercancíadelpaís de
e’

origen, el exportador,y secargadaal entraren elpaísde destinoun IRA equivalenteal que
u.

hubiera tenido que soportar la mercancíasi hubiera sidofabricada en el país importador” u.

(SanJuan 1994, p.268). En cualquiercaso,la dificultad principal radicaen definir los tipos

impositivos, de forma que el efecto sobreel consumode inputs contaminantessea efectivo
e

desdeel punto de vistaambiental.

Cuandolas fuentesdecontaminaciónson localizables,es posibleaplicarinstrumentos
u..

clásicos-como las cargas fiscalessobrevertidos o las ayudasfinancieras-,o establecerun

sistemade permisosde vertido transferibles58:la condiciónesencialparala validez de estos

instrumentoses la vigilanciay el controlde losvertidosy del nivel de calidadde las aguas59.

(b> La r~utilización del aguase presentacomotun.n@diobásisopara mejorar su disponibilidad.

En general, ello implicará un proceso de tratamiento y depuración del recurso, cuya
u.

intensidaddependeráde cuál fue elusoprevio y de cuál vayaa serelempleoalquese destina

el agua reciclada (agrícola, industrial, recreativo, urbano -mantenimientode parquesy

jardines,sistemasantiincendios,abastecimientohumano,..-,etc.)W. A partedel tratamiento,
e,

el costede estaoferta adicional de “nuevos” recursoshídricos vendrácondicionadopor la u.

longitud y complejidadde los sistemasde conduccióny distribucióndel aguarecicladahacia

las zonasde destino.
u.

u.

e

u.
~ En el segundocapítulo se hizo referenciaa los instrumentosde política ambiental (sus ventajas,debilidades,
aplicabilidad,etc.).

Existen distintos indicadoresde calidad de las aguas,de los cuales se realizanmedicionesregulares.Los
principalessonel oxígenodisuelto(quees necesarioparamantenerlas condicionesaerobiasy la vida acuática)y la
demandabioquímicade oxígeno(o 030, que mide el consumode oxigenodel agua;esto es, indica el oxigeno
necesanopara degradarbioquimicamentecualquiermateria orgánica en el agua>. Otras variablesque deben
controlarseson el Ph, los coliformes -estasbacterias indican la presenciade materiasfecales-,el nitrógeno,el
fósforo, la conductividad,el color, la temperatura,la turbidez,los sólidosdisueltos,los materialesen suspensión,y
la radiactividad(Maestu 1995).

u.
60

Esquemáticamente,se puedendistinguir variasfasesdedepuracióndel agua.Primero,se hacepasarel aguapor
un sistema de rejillas (desbaste),para luego hacerla discurrir lentamentepor unas balsasde desarenadoy
decantaciónprimaria con el fin de que se depositenlos fangos(a menudose añadenproductosquímicos para
acelerarla sedimentacióny se inyectaairepara la separaciónde grasas).Posteriormente,tienelugar un procesode
oxigenacióny eliminaciónde la materiaorgánicaa travésde bacterias(lodos activadoso lechosbacterianos).Un
ulterior tratamientoincluye técnicasde afmo (lagunasde afino filtros de arena,etc.), la eliminación de nutrientes
(nitrógenoy fosfatos)y la desinfección(cloración). Los fangosresultantesdel procesode depuraciónpuedenser
utilizados-unavezrealizadasudigestióny deshidratación-comorellenodetierrasy abono,o bienquemadospara
la obtencióndeenergía.

En Asano(1993) se especificanel nivel de depuracióny las condicionesde calidad deseablesquedebe
cumplir el aguarecicladaenfunciónde Los usosalosquevayaaserdestinada,así como los problemasquepueden
surgir-en algunoscasosmuy graves-si dichascondicionesno secumplen.
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Una opción importanteen los paísessecoses utilizar parael riego anuasresiduales

urbanasdepuradasa un nivel secundario,lo cual puedeconseguirsea bajo costemedianteel

procedimientode lagunaje61. “Los agricultoresde todo el mundogastanfuertessumasen

abonosquímicospara aportar a suscultivos el nitrógeno,fósforo ypotasio que las aguas

residualesde las viviendascontienenen grandescantidades.Utilizandodos vecesel agua de

la red de suministro municipal -una para el consumourbano y otra para el riego- las

sustanciascontaminantesen potencia se convierten en valiosos abonos [..] y el agua

reutilizada se conviene en un suministro local fijo” (Postel 1993, pp. 64-65). Al menos

500.000ha de cultivos en unos 15 paises(el 0.2% de la superficie mundial de regadío)se

riegan ya con aguasresidualesurbanas;de nuevo Israel es pionero: poseeel sistema de

reuiiJ.izaciónde aguas.residualescon fines agrícolasmás grandedel mundo,tde forma que

alrededordel 70% deéstasson empleadasparael riego de 19.000ha.

6. EL AGUA COMO BIEN DE CONSUMO: EL SERVICIO DE AGUAS EN AltEAS

URBANAS.

Actualmente,el suministrourbanono seconsidera-de hecho-un usocompetitivocon el uso

agrícola. En nuestracivilización, las inversionesparasuministrourbanono se discuten,mientraslas

que son para riego sólo se justifican por una razón específica (rentabilidad económica,

consideracionesde política regional, etc.). Por lo tanto, el suministro urbano de aguastiene de

princ¿~io un carácterpeculiar.

Yaen el siglo XIX, dos economistasclásicosde la tradición benthamita-Chadwicky Mill- se

habíanocupado del tratamiento y distribución del agua en las ciudades, identificándolas como

actividadesen las que la competenciano conducíaal mejor resultadoposible. En aquelentoncesel

serviciodel aguade Londres se dividía entresietecompañíasdistintas, “de modoquepor debajode

muchascalles corrían doso tres clasesde tuberías,distribuyendouna cantidadinsuficientede agua

61 La reutilización de aguas residualesurbanaspara riego agrícolasólo es posible si se evita el vertido de

contaminantes(metales)por partede industriasinstaladasen las áreasurbanas;si no, el aguaresidualdepuradaa
nivel secundariovaldríapararegarjardinesy camposdegolf, pero no pararegarcultivos.

El procedimientode laguna/ees un método biológico naturalde tratamientoquese basaen los mismos
principios por los que se realiza la depuraciónde los ríos y lagos;su diseño y fiabilidad se ha ido mejorando
sustancialmentecon el tiempo (en especialen países como Israel), y hoy su empleo se está generalizando
rápidamentepor todo el mundo.Con el lagunajesepuedeconseguirunadepuraciónanivel secundarioa bajo coste,
aunquerequierede amplias superficiespara las balsasde estabilización:unavez realizadoel pretratamientoy la
depuraciónprimaria (lagunasanaerobias),se realiza la degradaciónde la materiaorgánicaa través de bacterias
heterótrofasy algas (lagunasfacultativas),y fmalmente la oxigenacióngraciasa la fotosíntesisde las algas en
lagunasde maduración;aello se puedeañadirun filtraje final (a travésde filtros de turba o arenao la irrigación
controladaen filtros verdes),consiguiéndoseasíaguadegran calidadqueno planteaningúnproblemaambiental.
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de calidad inferior y a menudoinsalubre. Chadwickestimabaque la consolidaciónbajo elprinc4ño

de lo administraciónde contratospodía ahorrar 100.000libras al año”, mejorandoel suministroen

cantidad,calidady preciosal consumo(Ekelundy Hébert 1992, p.237>. La propuestade Chadwick

parala reformaadministrativadel aguade Londres -que finalmente fue rechazada-consistíaen queel

gobierno, a través de un proceso de licitación, adjudicaseel contrato que otorgaba el derecho

exclusivoa proveerel serviciopúblico unavez quese hubiesencomparadolas ofertascompetidoras;a e
e

pesarde la aparentesencillez de esta idea -que anticipabafuturos desarrollosde la teoría de la
u.

regulación-aparecennumerososproblemasa lahorade supuestaen práctica(el costede obtenciónde u.

la información, el diseño de los contratos -duración, definición de las obligaciones, control del

cumplimiento,..-,etc.).
9=

Por su parte, J.S.Mill, al hilq. de las propuestasde su amigo Chadwick,-fue consultadoew - e

1851 sobrela convenienciade queel suministro de aguase dejaraa cargo de empresasprivadas;la
u.

respuestade Mill -quien redactóun opúsculoal respecto-fue quedadaslas especialescaracterísticas

técnicasdel servicio, la regulaciónestatalera indispensable.Sin embargo,no se mostrótan decidido u.
esobre la forma que debía tomar la regulación administrativa(fusión de las compañíasprivadas,
e

entregadel suministroa las autoridadesmunicipales,etc.) (Schwartz1968,pp.211-214). e

Hoy el tratamientoy la distribución del aguaen las zonasurbanasse identificacon un caso e
e

típico de monopolio natural, es decir, aquella situación de mercadoen que es menoscostoso - e

técnicamentemáseficiente-producirunacantidada travésde unaúnica empresaquerepartirlaentre e

varias. Los servicios de aguase caracterizanpor economíasde escala(a mayor oroducciónn,ennr
0

costounitario> y economíasde alcance(serviciosdiferentesson másbaratossi son producidospor la e

misma empresaque si son producidospor dos empresasdiferentes)62.Así, ~or ejémplo, se hai u.
ecomprobadoque el coste de inversión para proveer de agua potable y saneamientoen sistemas
*

pequeñosa unafamilia mediade tres personases dc 1.600dólares, mientrasen sistemasde gran

extensiónes de 200; a su vez, la integraciónde los serviciosde aguapotablecon los de saneamiento
u.-

se explicaríapor las economíasde alcance(Solanes1995, p.152>. Por otra parte, la indivisibilidad
*

factorial suponeuna clara barrerade entrada: sería demasiadocaro mantenervarios sistemasde u.

tratamientoy distribuciónen unamismaciudad; además,la posibilidadde competenciase ve limitada
*

por la propiacapacidadreceptivadel medio, el cual normalmenteno ofrece espaciofísico suficiente e

paraacogeramuchosproveedores(cañerías,áreasparasu instalacióny tendido,etc.>. e
u.La realización de los rendimientoscrecientesen el saneamientoy la distribución exige
e

grandesinversiones-carentesde liquidez- en infraestructuraa gran escala,las cualesrepresentanuna u.
e

62 Como señalaSchwartz(1991), el aguaparabeberes el resultadode la producciónconjuntade dureza,pureza,

presióny fiabilidad,característicaspor lascualesel conswmidorno expresademandasseparadas.
u.
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parte considerablede los costestotales. Es decir, estasactividadesson muy intensivasen capital,

siendosu relaciónactivos-ingresosmuy baja (desde10:1 a 6:1>, lo cual influye en las condiciones

legalesen las que los agentesprivadosestándispuestosa invertir en estesector, en los sistemasde

financiacióny en las posibilidadesde regulaciónde la gestiónprivada. Además,el hechode que se

requiera una gran inversión fija para satisfacerla demanda máxima prevista y sus posibles

incrementosa lo largo del tiempo, hacequehabitualmentehayaunaciertacapacidadociosa (Solanes

1995>.

Por otra parte,en el casodel suministrourbanode aguases improbableque sucedaa medio

plazoalgo que a menudoocurrecon los monopoliosnaturalesen un entornodinámico,a saber: que

el cambio técnicolos hagadesaparecercomo tales(así, por ejemplo, la telefoníapor cable ha dado

paso a la telefoniamóvil, dondeya no es posible afirmar las condicionesde un monopolio técnico

puro).

Ante un monopoliotécnico-como losserviciosurbanosde agua-cabentresposibilidadespara

evitar el precio y la producciónde monopolio: (a) un monopolio privado regulado,(b) una gestión

públicadirecta(queen realidadequivalea llevar la regulaciónalextremo>, o (c) un sistemade subasta

de franquiciasex-anteparala prestacióndel servicio.A continuaciónseexaminaránlas dos opciones

másinteresantes:la primeray la tercera.

(a) Un monopolio naturalesun casoclásicode regulación,en el sentidodeque la razónde ser

de la regulaciónno seencuentraen la búsquedade rentaspor partede los reguladoso en el

propósitode captaciónde votos por parte del regulador: su justificación básicaestá en el

controldel nivel de las tarifasy de la calidadde los servicios,intentandoqueresultadosea lo

más parecido a una situación competitiva, esto es, que la eficiencia asignativa resulte

mínimamentedistorsinada63.Cuandoexisten rendimientoscrecientesa escala, la regla de

asignacióneficiente (igualaciónde precio y costemarginal)conducea pérdidas,porque los

costesmarginalesson inferioresa los medios.Es precisoentoncesbuscarotrasreglas:dos de

los mecanismosmás estudiadosen la literaturason la regulaciónal coste del servicio y la

tarifucación basadaen una discriminación de precios según la cantidad consumidat Sin

63 Segura(1993,p. 6) distingueexplícitamentela regulacióndel intervencionismoy la protección.Segúnesteautor,

la regulaciónserefieresóloa accionespúblicasque pretendenmejorarla eficienciaen el casodequeexistan“fallos
de mercado”;lo demásesintervencionismo.

64 En el casodeunadiscriminacióndepreciosdesegundoorden,el productorseapropiade partedel excedentedel

consumidor,peroa cambiose aproximaala situaciónde precio igual a costemarginal. La regulaciónal costedel
servicio (ejemplificadaen el típico control de la tasaderendimiento)pretende“asegurar la viabilidady estabilidad
de la actividad [..] proporcionándoleun rendimientoadecuadoque le permita cubrir suscostesyfinanciar las
inversionesnecesariasparamantenerunasituaciónde eficienciatecnológicadinám¡ca,y, rodo ello, limitando los
posiblesbeneficiosextraordinariosderivadosde supoder de mercado” (Rodríguez1993, p. 25); la limitación al
rendimientomáximo puedehacerseen función dela inversiónen inputs fijos (lo quepuedeplanteardistorsionesen
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embargo,la regulaciónde.unmonopolionaturalseenfrentaa un problemafundamentalque la

teoría clásica de la regulación tiende a ignorar: los problemasde información para el
*

regulador sobre las condicionestecnológicasy de demandacon las que se enfrenta el

regulado(Rodríguez1993, p.32); además,aparecendificuladesadicionalessi se considerala
e

necesidadde que la acción reguladorasea dinámica(es decir, que se vayaajustandocon el

pasodel tiempoante la variaciónde las circunstanciasy necesidades>y la importanciade que e

hayacompatibilidadentrelos incentivosde reguladory regulado(esdecir, quese evitenen lo
e

posiblelos problemastípicos de la relaciónprincipal-agente).

(b) La ideade la subastade franquicias-que recuerdaa la propuestade Chadwick- se debea
eDemsetz(1968), y fue desarrolladamás tardepor Posner(1972). La idea, presentadacomo
e

alternativaa la regulacióntradicional,es quela subasta-si no hay.comportamientoscolusivos-

introduce competenciaex-ante (pues la concesiónse otorga a quien cumpla mejor con unos
9=

criterios previamenteestablecidos),y, si los plazos de concesiónson cortos,tambiénconlíeva

competenciaex-post. De esta forma, sin necesidadde regulación, se evita el precio de e

monopolioy setiendea unasituacióncompetitiva.
e

Pero, al margende que esto último puedaser discutible,Williamson (1985,pp.333-

349) señalalos problemasdel sistemade subasta,relativosal otorgamientode la franquiciade 9=

eforma objetiva(calidad,sistemascomplejosde tarifas,presionespolíticas,etc.>, a la ejecución
u.-

del contrato de acuerdoa lo convenido, y a la valoración de activos y otros problemas

relacionadoscon la transferenciade la franquicia.El establecimientode normasconel fin de e
e-

subsanarestasdificultadessuponeuna convergenciahacia la regulación,que en principio era
e-

lo que se pretendíaevitar o sustituir, Es decir, la regulacióntiene importantesdefectos,pero e

el sistemade subastano es necesariamentemejor, sobretodo cuandose trata de cuantiosas
u.’

inversionesen activosespecíficos,como ocurre con los serviciosurbanosde agua65.En este e-

e

e.el usode factoresproductivos)o enfúnciónde otrasvariables(producción,ventas,etc.).Tambiéncabeplantearuna
e-

regulaciónmediantereglasmássencillas:por ejemplo,que los preciosdel monopolistasiganal índice depreciosal
consumo,corregidoala bajapor las gananciasenproductividady al alzasegúncostesde inversión.Al margende la
solución finalmementeelegida, en todos los casossurgeel problemade la posiblecontradicciónentre las tarifas e
económicamenteracionalesy las políticamenteatractivas. e-
65 *

Los serviciosde saneamientoy distribución de aguaen áreasurbanasvenían siendo,por lo general,totalmente
públicos. Actualmentehay una tendenciaa la privatización de dichos servicios en todo el mundo; los problemas e-
señaladospor Williamson respectoa la subastade franquiciasestánpresentes,en mayor o menorgrado, en las 9=

distintasformasquesueleadoptarla privatización(Solanes1995,pp.I6O-161): e
(a> los contratosde arrendamiento:alquilerde las instalaciones,en el que los ayuntamientosfinanciany e-

costruyeny el agente privado opera, gestiona y cobra; en este caso, es necesarioasegurarque los activos se e-
devuelvenenbuenascondicionesal finalizar el contrato.

(b> el acuerdode gestión:el Estadono ahorrala inversióny ademáspagaun canonpor los serviciosde 9=

gestión;se buscaelevarla eficienciay la rentabilidad.Tanto en a) como en b) es precisodefmir con claridad las e
obligacionesdemantenimientoy operación. e
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caso, si la franquiciaes por un periodocorto (muy inferior al plazo de amortizaciónde los

activos) se plantean problemas adicionales, tanto si los activos son públicos (falta de

incentivosparautilizar el equipode forma eficiente-conservación,gradode utilización, etc.->

como si son privados (exigencia de alta cobertura de riesgo por parte de los oferentes

iniciales, falta de incentivo a vender el equipo al nuevo franquiciado en condiciones

competitivas,etc.); cuandoel plazo es largo, se pierden las ventajasde la competenciaex-

post, pero además “las incertidumbressobre condicionesde demanday costes (cambio

técnico) son tan grandes que resultada imposiblediseñar, poner en práctica y exigir el

cumplimientode un contratoóptimo” (Segura1993, p.14>.

‘1. CONCLUSIONES.

El agua,ademásde ser un factorde producción,cumple unasfuncionesambientalesbásicas

queningunaaproximaciónseria(económica,ingenieril, etc.) debeignorar, tal y comofue habitualen

el pasado.Asimismo,debentenerseen cuentalas connotacionesculturalesy simbólicasquede hecho

se atribuyenal agua,ya que afectan-al igual quesuspeculiaridadesobjetivas-a la viabilidad real de

cualquierposiblepropuestaparamejorar su gestión.

El problemadel agua—la carenciade esterecursoen cantidady calidadadecuadasen un

determinadotiempoy lugar— tieneun claro componenteinstitucional en la mayoríade lospaísesque

lo padecen.La disponibilidadde aguaseve condicionadade formadecisivapor las “reglas” que rigen

su aprovechamiento,y esasreglasincentivana menudoun uso despilfarrador,creandouna escasez

“social” que agrava la prdpia carestíafísica. Precisamente,es en la superaciónde esta escasez

“social” dondelos economistaspuedenhacersu mejor contribución,si bienhastahacerelativamente

pocotiempo su interéspor el aguase limitaba a la regulaciónde los serviciosurbanosde tratamiento

y distribución.

Durante muchos años se ha contempladoel problema del agua desde una perspectiva

exclusivamentefísica. En consecuencia,la forma convencionalde abordarloha sido la realizaciónde

grandesinfraestructurashidráulicasfinanciadaspor el Estado,comosi de un pulsoentreel hombrey

la Naturaleza se tratara, buscando un incremento constante de los recursos disponibles y

presuponiendoun crecimientolineal de las “demandas’en el tiempo. Ello ha contribuidoa crearla

ficción de recursoshídricos ilimitados, esto es, el “derecho” a un aguabaratay abundante.Sin

(c) la concesión:se caracterizapor requeriralgunainversiónporpartedel concesionario;normalmentesu
periodo de vigencia es relativamentelargo (20-30 años)y estásujeto a la obligación de reversiónal Estado; es
convenienteasegurarsede quecl concesionariomantengaun ritmo de inversiónadecuadoy quela operacióny el
mantenimientoseansatisfactorios.
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embargo,en las llamadaseconomíasmadurasdel agualas solucionestécnicasparecenhabertocado

techo: los costesfinancierosy ambientalesse disparan, mientraslos rendimientosen términos de

nuevosrecursosson decrecientes.

Es entoncescuandose ha vuelto la vista hacia los incentivos, los cualesestánen la base

misma del problemade la disponibilidadde agua. Antesde plantearcomplejosy costososproyectos,

parecelógico considerarlas posibilidadespotencialesde ahorro y mejor asignaciónque ofrecenlas

“soluciones” de tipo institucional. Todo indica que dichas posibilidadesson muy significativas,

especialmenteen lo que respectaal uso agrícola(quees con muchoel principal uso consuntivoen los

paísesaquejadospor la escasez).A este respectoes fundamental el establecimientode tarifas

volumétricasque reflejenel verdaderocostedel agua; además,es posiblecomplementarestamedida

con incentivosadicionalesala adopciónde tecnologíasahorradorasde agua,e incidir en la mejorade

la informacióny enaquellosaspectosorganizativosy de gestión.

Todo lo anterior induceel logro de una mayor eficienciatécnicaen el riego. Sinembargo,la

mayor eficienciapuedetenerun efectopoco importantesobrela cuantíaglobal del aguaempleadaen

el regadíosi nos hallamosen el marcode un sector fuertementeprotegidofrente al exterior. Con

caráctergeneral, puede afirmarseque mientrasel cultivo de regadíoobtengaen el mercado -

artificialmente o no- precios suficientementealtos, de maneraque el costo del agua sea una

fracción pequeñadel costo total, la conductanormal del agricultor será en la de maximizar la

superficie regada. Así, las mejoras de eficiencia técnicaen la utilización del agua de riego no

supondránun ahorro en la cantidad total de agua utilizada por el agricultor, sino que dichas

mejoras de eficiencia seránutilizadaspara poner en riego nuevastierras; es decir, se trata de

maximizar el producto con unos caudalesdados. En todo caso, la discusiónsobreel comercio

exterior de los productosagrícolases fundamentala la hora de analizarel uso agrícoladel recurso

naturalagua.

En la mayoría de los paísesafectadospor la escasez,la viabilidad de una nueva política

tarifaria se ve condicionadade forma importante: la competitividad, el empleo y la rentaagraria

podríanversegravementeamenazadas,ya que duranteañosel desarrollode este sector ha tenido

lugar al alientode diversos“artificios”, entrelos quela fuertesubvenciónal preciodel aguaocupaun

lugar destacado.De ahí la fuerteresistenciaa cualquiercambioque puedahacerpeligrar los derechos

adquiridos, resultadode unaestructurainstitucionalquecasi ha convertidoal aguaen un bien libre y

ha otorgadoal consumoagrícolaun carácterprioritario trasel abastecimientourbano.

Otra posibilidadparamejorar la gestióndel aguaes la introducciónde mercadosa distintos

niveles (regantes,agrícola-urbano,etc.>, incidiendo al mismo tiempo en el aprovechamientodel

recurso(ahorro) y en una mejor asignaciónen términos de eficienciaeconómica(si bien ésta viene
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condicionadapor el marcolegal existente>.A priori, el atractivode los mercadosde aguaes grande,

sobretodo cuandose observanimportantesdiferenciasen el valor marginal del aguaen distintos usos

capacesde compensarlos costesde transaccióny transporte.Sin embargo, las propiasexperiencias

realeshanpuestode manifiestoalgunosproblemasrelevantes,entrelos que destacanel reparto inicial

de los derechos, el reflejo de valores públicos (ej. ambientales), o la consideración de las

externalidadesde usoy de los consiguientesimpactosen las zonasdonantes.En concreto,teneren

cuentaestosdos últimos aspectos-aunqueseade forma imperfecta-suponeelevarel listón paraque la

realización de transaccionessea rentable, y es precisamentela imposibilidad del mercadopara

captarlosde un modo adecuadolo que constituye la piedrade toque de los economistascríticoscon

los mercadosde agua. Con todo, el mercadoes un instrumentopotenteal servicio de un uso más

racionalde este recursoy resultaperfectamenteviable (en términoseconómicosy político-sociales),

sobretodo si se estableceen ámbitoslocales,entreusosagrícolasy no agrícolas(urbanos,turísticos,

etc.), bajo la forma de cesión temporal (opción de uso), y con la supervisiónde una institución

públicaquevele por los interesesde terceros.

La utilización conjuntade aguassuperficialesy subterráneasofrecemultiplesventajas,y a

menudorepresentauna clara alternativaa la realización de grandesobras de infraestructura.Sin

embargo,el usososteniblede acuíferosrequiereun marco institucionalcomplejo,flexible y aplicado

de forma rigurosa, que prevengacontra la sobreexplotación,la degradaciónde la calidad y los

posiblesefectos ambientales(en humedales,lagos, etc.>. La dificultad que ello supone explica en

buenamedidael limitado papelotorgadoa las aguassubterráneasen la planificaciónhidráulicaglobal,

y la tendenciapúblicaa incidir másenel aprovechamientode las aguassuperficialessiemprequeello

seaposible.

Por último, y en virtud del conceptode disponibilidad de agua,parececonvenienteuna

gestión integradade los aspectosde calidad y cantidad,aunquegeneralmentecada una de estas

cuestionesha tendidoa tratarsepor separado.Pruebade la convenienciade unagestiónintegradason

lasposibilidadesde reutilizacióndel aguaurbanacomo importantefuenteadicionalde recursosparala

agricultura (ej.Israel), o el efecto de las bajísimas tarifas agrícolasen el agravamientode la

contaminacióndifusa. En lo que respectaa la calidad,es horade dar mayor protagonismoal aspecto

preventivo,y dentrode él, a los instrumentoseconómicos:ello permitiríaun notableahorrode costes

y un mayoravanceen la consecuciónde los objetivosambientales.
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“Hay paísesque Lii exclusivamentepuedenser civilizados a costade una
política hidráulica desarrollada en las magnas obras precisasal efecta
Españaentreellos [.1. y la verdades que la agricultura españolase halla
férreamentesujetaa esedilema.- o teneraguao perecer [..] Seimpone,pues,
la política hidráulica, esto es, la conversiónde todas las ft,erzasnacionales
hacia esa gigantescaempresa[.1. Hay que atreversea restaurar magnos
lagos. verdaderos mares interiores de agua dulce, multiplicar vastos
pantanos, producir muchedumbrede embalses, alumbrar, aprovechary
retenercuantasgotascaendentro de la penínsulasin devolveral mar, si se
puede, una sola gota” (MacíasPicavea,El problemanacional [1899];visión
productivista).

“La disponibilidad[deagua] debelograrse sin degradarel medio ambiente
en general, y el recurso en panicular, minimizando los costessocio-
económicosy con una equitativa distribución de las cargas generalesdel
proceso, lo queexige [..j la existenciade unasinstitucionesadecuadas”(Ley
de Aguas [1985],exposición de motivos; visión ambientalistay ligada a
conMderacionesde racionalidadeconómica)

-y-

INCENTIVOS Y DISPONIBILIDAD DE AGUA EN

ESPAÑA

1. INTRODUCCIÓN.

Comoya se indicó en la introduccióngeneral,el aprovechamientode los recursoshídricos

en nuestropaís es una buenamuestrade por qué las institucionesimportan: sólo si tomamosen

consideraciónlos aspectosinstituelonalespodemostntenderpor qué~eha llegadoa unagestiónen

alta aberrantedesdeun puntode vista ecológicoy económico(eficiencia),gestiónque sinembargo

ha tendido a perduraren el tiempo. Por tanto,el presentecapítuloilustra en el terrenopráctico las

ideasexpuestasen la primera parte(caps.I-Ifl) en relacióna la convenienciay la manerade dar

entradaa la configuracióninstitucionalen el análisisteórico.

Actualmenteelproblemadel aguaen Españaes en granmedidaun problemainstitucional,

es decir, nuestro país es un excelenteejemplo de cómo las carenciasnaturales puedenverse

extremadamenteagravadaspor unas “reglasdel juego” quecasi invitan al despilfarro,favoreciendo

al mismo tiempo una rigidez en la asignación del recurso que no respondelas necesidades

presentes.

Es una idea ampliamentecompartidaque el marco de incentivos en el que se ha basado

hasta la fecha la utilización de este recurso es incompatible con el uso ahorrador que debería

caracterizara una economíamaduradel agua: a pesarde las frecuentescarestíasy del creciente
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coste-financiero y ecológico-de la realizacióny mantenimientode las obrasde infraestructura,las

señalesque reciben los agentes(tarifas muy por debajodel costede oportunidaden el mercado)

distan mucho de ser las propias de un bien escaso,costoso de obtenery por el que compiten

diferentesusoscadavez conmásfuerza.Al aliento de tales incentivosy bajouna legislaciónque le

ha otorgado prioridad tras los abastecimientosurbanosfrente a otros usos emergentes(rígido

sistemade concesiones),la agriculturade regadío-consumidorade más del 80% de los recursos-

ha experimentadoa lo largo del siglo un notable desarrollo. El resultadoson eficienciasde riego

claramentemejorablesy la reafirmaciónde unaposición que resultaparadójicaen unaeconomía

maduradel aguacomo la española:por un lado, el derechoa un aguacuasigratuita-ya de por sí

arraigadoen la mentalidadpopular- viene avalado por más de cien años de políticas públicas

respectoal agua, y por otro, la agricultura, a pesar de haber perdido una notable importancia

relativaen el conjuntode la economíay de precisarprotecciónparagranparte de susproducciones

de regadío,se consolidaconmuchocomoel principal consumidorde agua,a la vez que mantiene

intactasu posiciónprivilegiadafrentea otros usosa travésdel sistemade concesiones.

Cualquierintento de modificar el actual marcode incentivosno sólo es económicamente

difícil (dada su posible repercusiónsobreel empleo, la competitividad y la renta agraria>, sino

también políticamentepoco atractivo. Sin embargo, antes o despuésel cambio acabarásiendo

inevitable, antela imposibilidadde sostenera medioplazoun crecimientode los requerimientosde

aguaal ritmo actual, incluso aunquese realicennuevosproyectostécnicosa granescala;es decir,

despuésde un siglo de continuoaumentode las disponibilidadesagolpe de infraestructuras,parece

llegar el turno de los incentivos.Además,hoy ya no se tratade afrontarel problemadel aguasólo

en-referenciaa la escasez:la degradaciónde la calidadha~pasadoa serun condicionantecadavez

másimportantede su disponibilidadreal.

El objetivo de este capítulo es examinar desde una perspectivaeconómica el marco

institucionalglobal sobreel quese desarrollarála futura utilizacióndel aguaen España,estoes, la

vigente Ley de Aguas [1985] y el futuro Plan Hidrológico Nacional (que tendrá rango de ley>,

haciendoespecialhincapiéen el uso consuntivoagrícola,que representala parte fundamentaldel

problemadel aguaen nuestropaís. Se pretendeanalizarqué tipo de incentivos y posibilidadesde

actuación(o conjuntosde elección>se ofrecen a los usuariosdel recurso, y hastaqué punto se

aprovechael amplio margende maniobraque —tal y como se mostróen el capítulo precedente—

ofrecenlos mecanismosinstitucionalesa la hora de afrontarel problemade la disponibilidadde

agua (tarifas, aspectosorganizativos, posibilidad de introducción de mercados, instrumentos

económicos para preservar la calidad, actuaciones gubernamentalesrelacionadas con la
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información, formación de los agricultores,progresivaeliminación de subvencionesy ayudas a

productosde regadío,etc.).

2. EL MARCO FÍSICO: RECURSOSY DEMANDAS ACTUALES.

Como primer paso,es precisohacerreferenciabrevementea la situaciónde los recursos

hídricos en España,con objeto de contextualizartoda la discusiónposteriorsobreel marcolegal-

institucional relativo al aguay las actuacionesque dentro del mismo -y con carácterde ley- se

pretendenllevara cabo.

A la vista de los datosoficiales -prácticamentela única fuentede informacióndisponible-,

una de las conclusionesque se extraenes que, a pesar de la importanciadel aguaparael futuro

desarrollosectorialy regionalen España,aúnquedamuchopor hacerparaconocercon exactitudel

estadoactual de nuestrosrecursoshídricos -esto es, su cuantíay cómo estánsiendo utilizados-

(Ruíz 1993,p.39O). El mayor esfuerzorealizadohastala fechaen estesentidoes la Memoria del

Plan Hidrológico Nacional’; puesbien, segúnMezo (1995, pp.1-2), las estadísticasoficiales que

describen la situación actual y la posible evolución futura presentanuna escasaconsistenciay

fiabilidad: “son poco coherentes,raramentese explica cómohan sido elaboradas,y cuandose

haceel resultadoespocotranquilizador, puestoqueevidenciaseriasdeficiencias,cuandono puras

arbitrariedades,en losprocedimientosde contabilización”. A lo largo de estecapítulosevolverá a

Aunquecon un propósitodistinto, tambiénes muydestacableel esfuerzorealizadopor un equipode investigadores
dirigidos por J.M.Naredoy J.M.Gascóen ¡a realizaciónde las Cuentasdel Agua. Se trata de sistematizarla
informaciónfisica y monetariarelativaal aguaen un marcolomástompletoy coherenteposible,de modoque ello
sirva paraorientarla gestióndel recurso.Es decir, el objetivo es establecervínculosentrela esferadelo económicoy
laesferade lo natural,deformaque quedenrecogidaslas interrelacionesentelos aspectosmonetarios,decantidad,y
decalidad, considerandotantoel sistemanaturalcomo el sistemade explotacióndel recursopor el hombre(Naredo
1997,p.24).

Las Cuentasdel Agua se componende tres bloques (Jiliberto 1995, pp.80-82). Primero, las cuentasen
cantidadquereflejan la variacióndestocksy los flujos asociadosa esavariación(yaseannaturalesespontáneoso de
origenantrópico-presasy distribución,o extraccionesprimarias-).Segundo,las cuentasen calidad, que por un lado
recogenla calidaden función de los usos,y por otro, danurrn medidacuantitativa-homogéneay agregable-de la
calidad, basadaen el potencialosmótico(asociadoal poderde dilución e inverso al contenidoen sales)y en el
potencialhidráulicoque el aguatiene en cualquierpuntode la fase terrestredel ciclo hidrológico. Por último, las
cuentasmonetarias,quesistematizay ordenanel conjunto de flujos monetariosasociadoscon el agua(gastosen
gestióndel recurso,fmanciacióndel mismo,y su distribución).Mientraslas cuentasencantidad siguenbásicamente
la metodologíapiloto propuestapor la OCDE, las cuentasen calidad y monetariasrespondena metodologias
específicamentediseñadasal efecto.

LasCuentasdel Aguaconstituyenel primer pasodadoen Españaenunanuevaorientaciónqueya comenzó
areflejarseenLos organismosinternacionalesa mediadosde los ochenta:la necesidadde llenarla lagunainformativa
existenterespectoal medio ambientey los recursosnaturales,totalmente ignoradosen el sistemaconvencionalde
contabilidad nacional,el cual no recoge el antes (los recursosnaturalesdisponibles)y el despuésdel proceso
productivo(materiay energíadisipadoso degradados).De ahí los esfuerzosactualesen la creaciónde sistemasde
cuentassatélite,o biendecuentasespecíficasderecursosnaturalesal modoenqueveníanhaciéndolopaísespioneros
como Francia,Finlandiao Noruega.
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gr

hacer referencia repetidamente a cuestiones concretas relacionadas con las carencias de

información;perodesdeeste momentocabepreguntarsepor la validezdel conjunto de ambiciosas

actuacionesprevistasen el Plan Hidrológico Nacional -sin duda entre las más importantesde los

próximosaños-,dadoque se planteansobreunabaseinformativadeficiente.
e,

2.1 Recursosrenovables.

Los recursos renovables de agua, o la cantidad total de agua procedente de las

precipitacionesque cadaañocirculapor las corrientes-superficialesy subterráneas-de un país, se

calcula restandode la precipitaciónanual total la evapotranspiración(cuadro 3 y figuras 3 a 5,

anexo 1>. Españadisponeanualmentede unos 1 14.OOQrHm3 -231 litros por metro cuadrado-,l~---~

cual, dadanuestrabaja densidadde población, sitúala dotaciónpor persona(2.998 m3/hab/año)a

niveles similares a los de nuestrosvecinos europeos:sólo ligeramentepor debajo de Franciao

Italia, pero por encima de paísescomo Gran Bretaña o Alemania (cuadro 2, anexo 1). Sin

embargo,el problemaresideen la irregulardistribucióndel aguaen el espacioy en el tiempo.

Por un lado, existen grandesdiferenciasentre cuencas,de forma que mientrasGalicia

Costay Norte (figura 2, anexol>cuentanconel 36% de los recursostotalescon sólo el 10% de la

superficie y el 17% de la población, la Españamenos favorecida recibe sólo el 23% de los

recursos,aunquerepresentael 41% de la superficiey el 55% de la población (en una posición

intermedia-entorno a la medianacional-estánlas cuencasdel Duero, Tajo y Ebro). Incluso en el

interior de algunascuencas,como la del Guadalquivir o la del Segura, también se observauna

notableirregularidaden la distribuciónespacial. <— *

Por otro lado, en concordanciaconel predominiode climas xéricos,el ciclo hidrológico

varia mucho estacionalmente-coincidiendo la época de menor pluviometría y mayor

evapotranspitacióncon la de mayor intensidadde las demandasparauso y consumo-,de forma que

“el deficit hídrico estival es el factor limitante no sólo para la vegetación,sino tambiénpara los

usosy para la dilución de vertidosurbanose industriales” (Gascóy SaaRequejo1992, p.207>. La

granirregularidadanualse traduceen el hechode que sin embalsesel volumenanualdisponiblede

forma regular seríasólo del 8% de los recursosnaturales,mientrasen otros paísesalcanzael 40%

(cuadro 5, anexo 1). Adicionalmente, hay también unagran irregularidad interanual, existiendo

amplias diferenciasentreaños secosy húmedosen el caudalde algunosríos en unaproporciónde

uno a cincuenta(Mezo 1995, pp.2-3).
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2.2 Recursosdisponibles~recursospropios.

Los recursosdisponiblesse definen como la suma del agua reguladaartificialmente, la

reguladade forma natural (que no quedeincluida en la anterior),y las posibilidadesde extracción

sosteniblede los acuíferossubterráneos2.La continuarealizaciónde obrasde regulaciónduranteel

presentesiglo ha permitido a Españaincrementarespectacularmentesu capacidadde embalse,

pasandode 100 Hm3 a finales del siglo XIX a los más de 50.000Hm3 actuales(cuadro4 y figura

14, anexo 1>. Ello es el resultadode unapolítica hidráulicacentenaria-a la que se hará amplia

referenciaposteriormente-que ha hecho del incrementode las disponibilidadessuperficialessu

objetivo básico3.Los embalsesno sólo hanpaliadoen partela irregularidadtemporal,sino también

la espacial,pueslas cuencasconpeor dotaciónnaturaldel recursosontambién-las más’reguladas

(cuadro 5, anexo 1). En este senado,es ilustrativo que Españaprecise de una capacidadde

embalsesietevecesmayorque la de Franciaparapoderdisponerde un caudalde aguasimilar al de

este país (Cascóy SaaRequejo1992, p.207). De hecho,hoy resultadifícil imaginarseel desarrollo

2 En prácticalos recursosdisponiblessólose contabilizanen las estadísticasoficiales como los reguladosde forma

artificial más las extraccionessosteniblesde aguas subterráneasque se llevan a cabo. Ello tiene una serie de
inconvenientes:primero, la capacidadde embalse(que puedeversereducidapor la sedimentación)es normalmente
muy superiora la cantidadde aguaefectivamenteembalsada;segundo,no secontabilizanlos recursossubterráneos
potencialessino los queestánsiendoefectivamenteextraídos;y tercero,seincluyentodoslos caudalesreguladospara
usoshidroeléctricos,aunquesólopartedeellos sonútilesparausosconsuntivos.

Las aguassubterráneassonun preciadorecursopara un país mediterráneocomo España,lo que deberla
traducirse en una cierta seguridaden el conocimiento de las mismas. Sin embargo, aún existen importantes
discrepanciasentreel Ministerioy algunosexpertosen lo queserefierea la evaluacióndeaspectostalescomo (a> su
cuantíareal,(b) la cuantíadelas extracciones,(c) la existenciay gravedadde los problemasde sobreexplotacióny (d)
el papelqueestánjugandoen la satisfaccióndedemandasennuestropaís(enel cuadro7 del anexo1 se recoge“una”
posiciónconcretarespectoa algunasde estascuestiones).Así, (a) frentea los 20.000Hin3 de recargamediaanual
que dan las estadísticasoficialespara las 444 unidadeshidrogeológicascensadas(queocupanun tercio del territorio
nacional),Llamassitúala recargaen torno a los 30.000Hm3, puesestimaquejunto a Las unidadesidentificadashay
acuiferosen el restodel territorio con unosrecursosrenovablesde 10.000Hm~. Además,Llamascreeque (b> el uso
directodeaguassubterráneas(mediantepozosy galerías),que la Memoriadel PI-{N cifra en 5.4000Hm3, debeestar
entre 6.300 y 7.000 Hm3, ya que existen usos no contabilizados(al mismo tiempo critica el conceptode usos
indirectos). Por último, varios autores-entreellos Llamasy Custodio-(c) ponenen dudaalgunasde las cifras sobre
acuíferossobreexplotados-en muchoscasoshabríaque hablarmás bien de explotación intensiva-(Llamas 1995,
p.l7; Custodio 1993),y (d) creen que la utilización que se hace en Españade las aguassubterráneases escasaen
comparacióncon otros paíseseuropeos(sobretodo enel abastecimientourbano)(Mezo 1995,pp.5, 15-16;VV.AA.,
Lasaguassubterráneasen España.Importanciayperspectivas,Madrid, ITGE). ParaLlamas,se hamagnificadoel
carácterde la última sequíay la sobreexplotaciónde acuíferosconel fin de justificarnuevasobrasde regulacióny
trasvasede aguassuperficiales,mientraslas posibilidadesde la gestiónconjuntade aguassuperficialesy subterráneas
siguensiendoignoradas.

Al finalizar las dosprimerasdécadasdel siglo XX la capacidadde embalseeraya de 700 Hm3. Entre 1954 y 1970
se multiplicó a gran ritmo -casi 2.000 1{m3iaño-, situándoseal fmal del periodo en 37.000 1-fm3, con un papel
destacadode las obrasdestinadasa hidroelectricidad.En los setentala actividadconstructoradecayóhastalos 450
Hin3iaño,mientrasen los ochentay primerosnoventaserecuperó,llegandoa los 850 3/año. En cierto modo, la
actividadconstructorase vinculaa los períodosdeaugey recesióneconómica(Mezo 1995,p.4).
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de las actividadeshumanasen Españasin este amplio esfuerzo de regulación de lt~s caudales

superficiales(cuadros8, 9 y 10, anexo 1>.

El hechode quea la horade contabilizar los recursosdisponiblesno se tengaen cuentael

aspectode la contaminacióndel agua, resta valor a estedato, puespartede los recursostotales

quedantotal o parcialmenteinutilizados como consecuenciade la degradaciónen su calidad. Es

decir, realizarel balancehídrico de una zonasin consideraresteaspectosuponeignorar una parte

cadavez másimportantedel problemadel agua, lo que constituyeotra grave laguna informativa

quearrojadudassobrelas actuacionesproyectadasparamejorar la disponibilidaddel recurso4.

El otro concepto que se maneja en las estadísticasoficiales es el de recursospropios,

entendiendopor tales, ademásde los recursosdisponibles, los retornos-aguasque vuelvena sus

caucesen distintas condicionestras ser utilizadas-, los recursosreutilizadosy desalados,y los

recursostransferidosdesdeotras cuencas(para el conjunto de Españaen el año 1992 suvalor era

de 54.400 Hm3, lo que representaaproximadamenteel 47% del total de recursos renovables)

(Mezo 1995, p.6) (cuadro6, anexo1>.

2.3Demandasactualesy balanceshidráulicos.

Junto al dato de recursos disponibles, los de demandasactuales y previstas resultan

fundamentalesa la hora de abordar la planificación hidrológica, ya que en ellos se basa la

estimaciónde los déficit actualesy futuros de las diferentescuencasa partir de los cualeshan de

plantearselas propuestasde solución. A continuación se hará sólo referenciaa las demandas

actuales-un dato objetivo-, dejandopara más tarde las previsionesde demandafutura (epígrafe

4.2>, que reflejan unadeterminadavisión de lo quedebeserla política hidráulica.

De acuerdocon la Memoria del PHN, en 1992 los recursosdemandados,37.000 Hm3,

representabanun 32% del total de recursosnaturalesy un 69% de los recursosdisponibles.En este

dato se incluyen tanto usosconsuntivos(agricultura, industria, abastecimientos),dondeel retorno

es muy pequeñoo de muy baja calidad, como usos no consuntivos(refrigeración,acuicultura,

recreativosy caudalesecológicos),que también se consideran“demandas”porque los recursos,

De hecho, como indica Ruiz (1994, p.53>, en la planificaciónhidrológica no se ha integradoel aspectode la
cantidadcon el de calidad; es decir, a pesarde que la Memoriadel PI-IN abordala cuestiónde la calidad(MOPT
1993,cap.V), lo hacede formaseparadade la cantidad:ni se detraende los recursosdisponiblesaquellosque porsu
degradaciónquedaninutilizadosparaciertosusos,ni se considerael potencialdedepuracióncomouna posiblefuente
“adicional” de recursos.En este mismo sentido,Ruiz(1993,p.416)afirma tambiénqueno hahabidouna evaluación
seriade los retornosen cuantiay calidadpor partede las ConfederacionesHidrográficas,apesarde que éstospueden
constituir un importanterecurso“suplementario’.Ante tal actitud, el MOPT estipuló en la orden249/1992unos
porcentajessin menciónalgunade la geologíade la zona, de los riegos,o de la calidad de los retornos;de nuevo
encontramosciertafalta de rigor en la formadezanjarun tematanimportante.
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aunqueno se consuman,debengarantizarse-estardisponibles-en-el momentonecesario-5(cuadros

13 y 14 y figuras6 a 9, anexo 1>.

ComoindicaMezo (1995,p.6-S), “en la Memoria del PHN no apareceninguna referencia

a la demandaen épocaspasadas,lo queconstituyeuna omisiónimportante,puestoque nospriva

de una guía imprescindiblepara poderjuzgar las previsionesdefuturo que se hacenen el Plan”.

Parahacerseuna idea de la evolucióncrecientede la demandade aguaen los últimos veinte años

hay que acudir a estimacionesesporádicamentedivulgadaspor el Ministerio (en publicaciones

propiaso en trabajosde personasque estánen el mismo) que resultanpoco fiables, pues en la

mayoríade los casosse recurrea un métodode dotacionesteóricasno elaboradaspor muestreo6,y

ademásapareceninconsistenciasal sumar demandastotales (oscilaciones erráticas, es decir,

continuidadesy saltos-bruscos).Por tanto, de nuevo hay que reseñarla fragilidad de los datos

oficiales.

Centrandola atenciónen los datos sobre las demandasactualesse observandos rasgos

sobresalientes(cuadro 13, anexo 1>. Primero,el extraordinariopesoglobal que tiene la agricultura

de regadíoentrelos usos consuntivos(80%), si bien su importanciavaría enormementede unas

cuencasa otras(convienerecordarqueestaactividad, que en los añoscincuentarepresentabamás

de un 15% del PID, hoy apenases el 2,5% del PIB>7. Segundo,las llamativasdiferenciasexistentes

en el consumourbanoper cápita entrecuencas,de forma que son aquellasque poseenmenores

recursoslas quepresentanlos consumosmayores(así, Júcar,Segura,Sury Pirineo Oriental tienen

consumospor habitantemuy superioresa la medianacional, que estáen 300 litros por personay

día8)(Ruiz 1994, p.12)(cuadro 12, anexo1).

$ Precisamente,la utilización de aguaparala producciónde energíahidroeléctricano se incluye como una demanda
porqueno requieregarantíadecaudalesespecíficos.

6 Estemétodoconsisteen aplicara poblacionesy extensionesde regadíode la cuencadotacionesteóricas (en litros

por habitantey año, segúntamañode población,para consumosurbanos;en metros cúbicospor hectárea,según
cultivos, para los regadíos).Lo correctosería realizarun muestreoentre los regadíosy zonasurbanasafectadas
(Mezo ¡995,p.’7).

A nivel internacional,la demandade aguaurbanaes bastantesimilaren todoslos paísesde la OCDE,con la notable
excepciónde EstadosUnidos,que se sitúa en tomo a los 218 m½ab/año,frente a los 108 de Francia, los 132 dc
Inglaterray Gales,los 139 de Italia, los 132 de Japón,o los 113 de España.Sin embargo,enel regadíoseaprecian
grandesdiferencias:algunospaísestienenunademanda(m3/hab/año)muybajao prácticamentenula, comoAlemania
(4), Inglaterray Gales(3) e incluso Francia(87), mientrasotros muestrandemandas(m3/hab/año)altaso muy altas,
como EstadosUnidos(774), España(608), Italia (564), Japón(504), o Portugal(388). Unasdiferenciastan enormes
se explican en parte por el volumen de la producción agrícola, pero sobre todo están condicionadaspor las
característicasclimáticasde cadapaís y por el tipo de cultivos que se cosechan.En el uso industrial la demanda
también varíaconsiderablementede unospaísesa otros, aunqueen estecasoes difícil delimitar con exactituduna
causa,debidoaque las diferenciasen las técnicasdecontabilizaciónsonmuyimportantes(Mezo 1995,p.9).

Con200 litros por personay día seconsideranholgadamentesatisfechaslas necesidadeshumanas.
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Del primerrasgoapuntadose deduceque abordarel problemadel aguaen Españasupone

centrarla atenciónen el el regadío.El segundonos indicaquejunto a los repetidamenteseñalados

desequilibriosen la distribución territorial de los recursoshídricosy las precipitaciones,hay que

añadirun desequilibriode signo contrario en los consumosurbanosper cápita, lo cual parece

cuestionara priori posiblestrasvases.

Por último, si se comparanlas demandascon los recursos(propios y transferidos>se

obtiene una imagende los balanceshidráulicosde cadazona (cuadro 19. anexo 1). Aparecenasí

déficit abultadosparalas cuencasdel Júcary el Segura,y de menor cuantíaen la Sur, Guadalete-

Barbate,Guadalquivir, Balearesy Canarias(aunqueen la Memoria se recuerdaque los datos
e,

globalespositivospuedenenmascarardéficit locales>.

u.

2.4 La calidad de nuestrosrecursos hídricos, u.,
gr

Los ríos españolestienenun caudal medio menor que la mayoría de los ríos europeos,

llegandoa ser muy pequeñoen algunasépocasdel año, de forma que la capacidadde dilución

naturalde vertidoses tambiénmásreducida.Por estarazón, los problemasde contaminaciónde las

aguasfluviales puedenversemásagravadossi no secontrolanconvenientementelos vertidos9.

El Indice de CalidadGeneral(ICG> revelaqueel númerode tramosde nuestrosríos donde

la contaminaciónes alta o muy alta es elevado,destacandoen especialel Guadalquivir, toda la

cuencadel Guadiana,Llobregat, Nalón, Nervión, Guadalete-Barbate,Júcary ampliostramosdel

Tajo (Ruiz 1993, p.4O4ú. De hecho, puede afirmarse que aproximadamenteun tercio de las

corrientesfluviales españolaspresentanproblemasseriosde contaminación,si bien no se pueden

establecercriteriosabsolutos,sino en función de los usosa los queestádestinadocadatramode río

(veasécuadro33, anexo 1). Las fuentesbásicasde contaminacióncorrespondena aquellos usos

dondese producenlos mayoresretornos,estoes, los asentamientosurbanos-desechosorgánicos

(aguas negras sin depurar>t0 y detergentes-e industriales -con gran variedad de sustancias

contaminantes,destacandola industriapapelera,alimentariay química-.

e,

En los paísesde la Unión Europease obliga a depurarlos vertidosaunqueel río cuentecon una determinada
capacidadde dilución natural. Es decir, en la actualidad-y despuésde largosjuicios al respecto-el nivel de
depuraciónexigidoya no dependedela capacidadde dilución de los ríos.

‘~ Precisamenteesto contribuyea la eutrofizaciónde los embalses(se calcula que un 31% de nuestrosembalses
presentaproblemasde eutrofización,es decir, un 40%de la capacidadde embalsedel país). La eutrofizaciónes un
procesode fertilización delas aguasdebidoespecialmenteal excesode nitrógenoy fósforo, lo que lleva a aumentar
la poblaciónvegetaly alteralas característicasfisico-quimicasdel agua(lamayordemandade oxígenopuedehacer
quelas aguasseandañinasparaalgunosusos)(Maestu 1995). En realidad,unaevaluaciónrigurosade los recursos
disponiblesdeberíateneren cuentaestehecho.

u.
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Por su parte, la contaminacióndifusa procedentede la mala utilización de fertilizantesy

plaguicidasen la agriculturatiene especialincidenciaen las aguassubterráneas,y se ve agravada

por un uso excesivode agua en el riego que favorece la mayor infiltración. Asimismo, los

vertederosurbano-industrialesincontrolados(lixiviados) y la explotación intensiva de acuíferos

costeros (intrusión marina) también amenazana las aguas subterráneas,que hoy satisfacenun

tercio de la demandaurbanae industrial y el 25-30% de la de regadío.En un paíscomo España,

donde la mayor parte del territorio puede considerarseárido o semiárido, quizás sea la

contaminaciónde los acuíferosel problemamás gravede calidaddel agua,al mismo tiempo queel

másdifícil de controlary sobreel que los estudiossonaún másescasos

3. EL MARCO LEGAL: IMPLICACIONES PARA LA GESTION DEL’t~~RECURSO

NATURAL AGUA.

La Ley de Aguas(29/1985del 2 de agosto>defineel régimende aprovechamientode este

recurso en toda España, con la única excepción del Archipiélago Canario, que posee una

legislaciónpropia’2. La Ley —extraordinariamenteambiciosaen suspropósitos—se articulaen torno

a tres principios fundamentales:el dominio público hidráulico, la planificaciónhidrológica y la

preocupaciónpor la calidad del agua y el medio ambiente hídrico. Los tres aspectostienen

significativas implicacionespara la asignacióny el aprovechamientode este recurso clave en el

desarrollosectorial y regional, pero si bien resulta evidente que los dos últimos —planificación

hidrológica y preocupaciónpor el medio ambienteligado al agua— representanuna importante

novedadrespectoa la normativaanterior (Ley dc 1879), en el casode la declaracióndel dominio

público hidráulico hay opiniones encontradas.Por ello, y antes de analizar por separadolas

consecuenciasque cada uno de los aspectosseñaladospuede tener en la gestión del recurso,

convienerecordarlas normas que regularonla utilización del aguaen el pasado,de forma que se

puedacontemplarsu actual régimenjurídico con perspectivahistórica, esto es, viendo hastaqué

punto la Ley de 1985 suponeun cambiorelevanterespectoa la tradiciónlegislativaprecedente.

‘~ El estadodel medio ambientehídrico estáobviamentevinculado tanto al mantenimientode caudalesecológicos
comoal aspectode la calidad.En el casode los humedales,la delicadasituaciónque estosecosistemasatraviesanen
Españava estrechamenteligada a los problemasde explotacióny contaminaciónde nuestrosacuíferos(veaséPrat
(1995)y Montes(1995)).

La Ley de Aguas viene desarrolladapor los correspondientesreglamentos:Reglamentodel Dominio Público
Hidráulico, Decreto-Ley 89/1986, y Reglamentode la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica,Decreto-Ley927/1988.La necesidaddeunanuevanormativasejustifica en la exposicióndemotivosde
la Ley actual: es preciso “dar respuestaa los requerimientosque suscitanla nuevaorganizaciónterritorial del
estado[..], lasprofundastransformacionesexperimentadasenla sociedad,losadelantostecnológicos,la presiónde
la demanday la crecienteconcienciaecológicay de mejorade¡a calidad”.
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3.1 Los antecedentes.

De acuerdocon el DerechoRomano, el agua que fluía por la tierra (el aguacorriente o

aquaprofluens”) era al mismo tiempo “res communis” y “res publica”; es decir, el aguaera

consideradacomo pertenecientea todas las criaturas, un elemento al que todos tenían acceso

libremente(Pérez1993,p.24j.

Sin embargo,en la Europade la EdadMedia la consideracióndel aguapasóa ser la de un

bien patrimonial (“res in patrimonio”): unapertenenciasujetaal dominio eminentedel soberano-

como individuo- que podía serobjeto de cesión, donacióno alienación de domimio, a título de

derechoprivado, en favor de señores,,n~onasterios,abadías,etc. El régimen feudal del aguaera

enormementecomplejo y dispar, coexistiendo el derecho señorial de disponer a perpetuidad

(dominio eminente) con el derecho de terceros a usar (dominio útil>: la patrimonialización

comportabala capacidadde los dueñoseminentesde reservarsepercepcionesdiversas,a su libre

arbitrio, y recaudartributos paraconsentirel usoa terceros.Como señalaMaluquer(1983, p.83),

“las aguasde un mismotérminopodíanser, a la vez,del rey -con dominio eminente[.1 “mayor”-,

de uno o varios señores-con dominioeminentesubordinadoo “menor”-, del comúnde los vecinos,

del municipioy de los mismosvecinosindividualmente.Cualquiera de los titulares depropiedad,

eminenteo útil, podía enajenar,ceder, arrendar o donar sus derechoscontiguosa terceros. Todo

ello configura un confuso panoramade superposiciónde derechos”, en el que se combina

simultámeamentelo señorial, lo comunal y lo individual. Este complicadísimorégimen feudal

“dificultaba el desarrollode lapráctica totalidadde lasactividadesproductivas,puestoque en casi

todasellas el agua interveníacomofactor deproducción” (riego, fuerzamotriz, transporte,pesca,

tintado de tejidos, etc.>; en este sentido, el régimen feudal del agua constituíaun obstáculo al

crecimientoeconómico~

e
A. finales del siglo XVIII se multiplican la cantidade intensidadde los usos del agua.

Toman especial relevancia el riego y los abastecimientos(debido al creciente grado de

‘~ En España,durantela EdadMedia, el derechode aguasevolucionóde diferentemodoenCastilla porun lado,y en
Cataluña, Valencia y Balearespor otro, manteniémdoseesta diferente orientación hasta mediadosdel siglo
diecinueve.Mientras en Castilla las Siete Partidasrestringieronlas aguascontroladasdirectamentepor el rey a los
ríos navegables,siendoel testoobjeto de patrimonializaciónpor partede los señoresribereños,enCataluña,Valencia
y Baleares-quizápor influenciaárabe-todas lasaguasquedaronsujetasal controlejercidopor el reyo ensunombre
(Real Patrimonio)(Pérez ¡993, p.24; López-Camacho1993, p.l88). Estasaguasdel Real Patrimonio eran más
accesiblesque las del resto de los reinoshispánicos,sujetasrígidamentea la arbitrariavoluntad de los señores.La
mayorseguridadensudisfrute -medianteenfiteusis-pudohaberfavorecidomás los aprovechamientosproductivosen
Cataluña,Valenciay Baleares(Maluquer1983,p83>.
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urbanización>, y, más tarde, el agua cobra una importancia decisiva en el proceso de

industrialización. En este contextode cambio, el rígido régimen jurídico heredadodel período

feudal no casaba bien. Por ello, en palabras de Maluquer (1983), era precisa la

despatrimonializacióndel agua:unatransformaciónde su régimenjurídico análogay paralelaa la

que afectó a la tierra con la abolición de señoríosy mayorazgos.Se trataba de movilizar los

recursosnaturalescon unaorientaciónproductiva,rompiendolas rigidecese inflexibilidadesdel

sistemafeudaly fortaleciendoal máximo la propiedadprivada.

El primer pasoen esta direcciónse da en Francia: con el decreto revolucionariode 4 de

agosto de 1789 se abolenlos derechosdominicalessobre las aguas;más tarde, el Código Civil

(art.598) declara bienes de dominio público a los cursos de agua navegablesy consolida los

derechoscomunalesde los ribereñossobre ias aguasque no respondana tal característica.El

ejemplo francésva a cundir poco a poco entrelos paisesde su entorno: España,gran parte de

Italia, Portugal, etc. En España,el decretode 6 de agostode 1811 (Cortesde Cádiz) suprime el

dominio eminentede los señoressobre las aguas,pasandoéstasa serde dominio general; más

tarde, un decreto de 19 de julio de 1813 extendíaesta provisión a las aguas sujetasal Real

Patrimonio. Sin embargo, en el inestable panoramapolítico de la España decimonónica, los

señoríosvolvían a restablecerseen 1814, y de nuevoen 1823 -tras habersido abolidosen 1820-.

Por fin, en 1837 se restablecenplenamentelos dos decretosde las Cortes de Cádiz de forma

definitiva, concluyendoasí la labor despatrimonializadora:“las aguas perdían las cargas de

naturalezafeudal que pesabansobre ellas y las vinculacionesque las atenazaban” (Maluquer

1983,pp.85-87).Ello iba ahacerque el costedel aguacayesede modo considerable.

En 1860 un Real Decreto—recogiendoen parte lo ya apuntadoen las RealesOrdenesde

1846, 1849 y 1859—, reafirmabael dominio público sobrelas aguasque discurriesenpor cualquier

tipo de corriente natural (navegableo no), ya que de hecho resultabandifícilmente imputablesa

fincas concretas.Estemismo principio se incorporómástardeen las Leyes de 1866 y 1879, que

vinieron a clarificar y consolidartoda la legislación revolucionariasobreaguas, ‘formada [hasta

ese momento]por una enmarañadaseriede leyes, decretos,órdenesy preceptos,que en muchas

cuestionespresentabanlagunasy debíancompletarserecurriendoa costumbreslocales” (Maluquer

1983, p.91). Perojunto a la declaracióndel dominiopúblico de las aguascorrientes,ambasLeyes

establecíanque las aguassubterráneaseranobjetode propiedadprivada,correspondiendola misma

a quien las alumbrase(es decir, en última instancia la posibilidad de apropiaciónde las aguas

subterráneasiba ligada a la propiedadde los terrenosbajo los que se ubicabanlos acuíferos>;

asimismo,eranpropiedadprivadatodas las aguaspluviales,manantialeso estancadasquepudieran

considerarsecomo adherenciaa un predio -hastael momentoen que salierandel mismo-, sin otra
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limitación que la de no causardañoa terceros’4.La Ley de 1879 -reproduccióncasi exactade la de
*

1866 salvo en el hechode prescindirde las aguasmarítimas,y consideradamodélicaen su género

y en su tiempo- iba a mantenersevigente durantelos siguientesciento siete años,hastala entrada

en vigor de la actual Ley de Aguasel 1 de enerode 1986 (Pérez1993, pp.24-2’7). Puedeafirmarse

que el conjunto de la legislaciónliberal del diecinueve,codificadaen las Leyes de 1866 y 1879,

promovió la multiplicación de los aprovechamientosagrícolase industriales:el aguaiba a ser un

recursoclaveen el desarrolloindustrialespañol,primerocomofuerzamotriz directaen molinos, y

más tardecon la apariciónde las modernasturbinasy la hidroelectricidad.No hay que olvidar que

durantela mayorpartedel siglo XIX el gruesode la actividadindustrial se basóen la explotación

de la energíahidráulica,por delantede los motoresde vapor’5.

- Un&.vez expuestala evolución legislativa, se planteaun problemade interpretaciónde la

misma. Paraalgunosestudiosos-ej. Pérez(1993)- la legislación liberal del diecinueveen materia

de aguassuponeel punto de partidade una tendenciahacia el pleno dominio público estatalde

todas las aguascontinetales,tendenciaque culminaría con la Ley de 1985; es decir, la Ley de

Aguas de 1985 no implicaría un cambio radical respectoa la situaciónanterior,aunquea menudo

la declaracióndel dominio público hidráulico pleno se hayapretendidopresentarcomo un hecho

trascendental.Porel contrario,Maluquer(1983)opinaque la revolución liberal supusoen el agua-

como en la tierra- unaconsolidaciónde la propiedadprivada: a pesar de la dificultad de definir

derechossobre este recurso-derivadade sus propias característicasfísicas-, el ideal era en todo

caso sustituir las formasde propiedad“imperfecta” -compartidae inmovilizada-por la propiedad

“perfecta” -individual, libre y enajenable-.De acuerdo con este autor, incluso en las aguas

declarada&dedominio público despuésde 1879 es posibledescubrirla impronta privatizadora:las

concesiones que permitían el acceso al dominio público se otorgaban gratuitamente y a

perpetuidad’6 (lo que conferia una seguridad similar a la del propietario), y además, iban

“‘ En estesentido la Ley eratotalmenterespetuosacon los propietariosindividualesen lo que se refiere a las aguas
consideradascomo adherenciasa propiedadesindividuales.No ocurrió asícon los derechosde usoconsuetudinarios
de los pueblos,que no se consolidaronal desaparecerel dominoeminenteo dominical,ya que la propiedadcomunal
eraconsiderada“imperfecta” por el movimientoliberal. Es decir, la legislaciónrevolucionariano sólo actuócontrael
dominioeminenteseñorial,sinoque tambiénerosinólos aprovechamientoscomunales.

‘~ En otrotrabajo,el propio Maluquer(1990,pp.319-348)analizadetalladamentela enormeimportanciade la fuerza
hidráulicaen la industrializacióncatalana.Otro autorquehaenfatizadola relevanciadel aguaen la industrialización
ha sidoPierreVilar.

‘6 La perpetuidadserefiere a las concesionesparafmesagrícolas,pueslas Leyesde 1866y 1879 limitaron a 99 años

el plazo de las concesionescon fmes industriales.Con el tiempo, ya en el presentesiglo, también se redujo la
duracióndelas autorizacionescon finesagrícolas(Decretode 14 dejunio de 1921).Ello respondíapor un ladoa la
crecientedemanday consiguienteescasez,y por otro, a la necesidadde flexibilizar la gestiónde las concesionesa la
vistadelos nuevosrequerimientosde la modernatecnología(Maluquer1983,p.91). A diferenciade lo que
señalabael derechoespañolde aguas,en otros paísesde nuestraáreageográficalos dueñosde los prediosribereños

232



acompañadasde importantesprivilegios fiscales(que fomentabany reforzabanel uso privado del

agua>; todo ello acercabaal concesionarioa la condición de propietario, aunque limitado por

ciertos requisitos establecidospara asegurarel aprovechamientoinmediato y continuo de la

concesión.Sin embargo,también es verdadque existía un elementoque alejabael sistemade

concesionesde la plenapropiedad:la amplia discrecionalidadotorgadaa la Administraciónen las

aguas de dominio público, discrecionalidadque a menudo condujo a abusos, sirviendo de

instrumento al caciquismo en las zonas más aquejadaspor la escasez;es decir, el problema

estribabaen las ampliasfacultadesconferidasa la Administraciónsin sujecciónsuficienteanormas

7quegarantizaranel derechode los administrados

3.2 El dominio público hidráulico.

La Ley de 1985 reconoceque todaslas aguas-superficialesy subterráneas-forman partede

un único ciclo, esto es,estáníntimamenterelacionadas,por lo cual no cabehacerdistincionesentre

unasy otras‘~. Dadoquese tratade un recursobásicoquedebeestarsubordinadoal interésgeneral

(normalmentederíos no navegables>podíanaprovecharestasaguassin necesidadde concesióno autorización(Pérez
1993,p47).

Así, la Administración tenía capacidadde imponer servidumbreslegales y autorizar los aprovechamientos,
estableciendo-sin publicidaden la decisión-qué empresao particularpretendíaunaconcesiónde “mayor utilidad”
cuandoconcurríanvariossolicitantes;inclusopodíadeclararsedeutilidadpúblicaun aprovechamientosolicitadoque
resultaseincompatiblecon otro ya existente,defonnaque sepermitía la expropiaciónforzosapreviaindemnización.
Además,no existía la posibilidad de revisión de estasdecisionespor partede un tribunal u organismoimparcial

-- distinto de la Administración (Maluquer 1983, p.92). En la actual Ley de 1985 srhw rntentadotliniinar la
discrecionalidadadministrativa en el otorgamiento de concesionesmediante algunos criterios objetivos y la
tramitaciónen competencia.Ademásde las concesiones,la Ley de 1985 establecela necesidadde autorizaciónpara
otrasutilizacionesdel dominiopúblicohidráulico(navegaciónrecreativaenembalses,construcciónde embarcaderos,
aprovechamientode pastos,etc.).

Durantemuchotiempolas aguassuperficialesy subterráneasfrieron tratadaslegaly técnicamentecomosi setratara
derecursoscompletamenteindependientes.Sin embargo,la unidade interrelaciónplenade las aguassuperficialesy
subterráneasformandopartede un mismo ciclo (conservaciónde la masaglobal de aguaexistente)ya habíasido
apuntadapor algunosautoresen fechasmuy tempranas.Así, LeonardoDaVinci afirmabaa fmalesdel siglo XV que
“el cuerpode la Tierra, a semejanzade ¿queldelos animales,se entretejecon ramificacionesde venas, las cuales
estántodasunidas entresíy constituidasparanutricióny viv(ficación de la mismaTierray de suscriaturas;éstas
salende las hondurasdel mar, a las cuales,luego de muchasvueltas,tienenque regresarpor los ríos creadospor
las elevadasrupturasde dichasvenas”(citadoenInstituto GeográgicoNacional 1991a,pIOl). Estavisión unitaria
de Leonardo—que tiene antecentesen autoresde la AntiguedadClásicacomo Plinio el Viejo— se inscribe entre las
teoríasconservacionistassubterráneas,que evidentementedifieren por completode la teoríahoy aceptadasobreel
ciclo hidrológico (y que durantesiglos se llamó conservacionismoaéreo>. El conservacionismosubterráneotuvo
continuadoresen figuras tan influyentescomo l-looke o el mismo Descartes,quien describíaasí sus ideassobreel
ciclo: “como bajo las llanurasy las montañashay grandescavidadesllenas de agua, es indudable que
continuamentese elevan muchosvapores. [Y aunqueuna partede tales vapores] sube hastalas nubes, es
indudableque en la mayor cantidadhande ascendera las montañas,ya queles es másfácil elevarsepor los
poros de la tierra, cuyas partículas les sostienen, que por el aire [Ej. Una vez elevadosestos vapores,
entorpecidasu acciónpor el advenimientodelfrío, uniéndosemuchasdesuspartículas,vuelvenpuesaquellosa
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(art.13, y con el objeto de garantizaren todo momentoel tratamientounitario del mismo, se

establecela propiedadpúblicaestatalde todaslas aguascontinentales’9.

Como se ha indicado con anterioridad,las aguassubterráneaseranobjeto de apropiación

privadabajo la anteriorLey de Aguasde 1879. Podríapensarseentoncesque al declararla Ley de

1985 el carácterpúblico de todas las aguascontinentales,ello conllevaría la expropiaciónde los

antiguosalumbradoresde aguassubterráneas.Sin embargo,hay un respetototal por la situación
1-

privadapreexistente.La Ley de 1985 permite a los antiguosusuarioselegir entredos opciones:a>
9

la conversiónal nuevo régimen, esto es, solicitar “su inclusión en el Registrode Aguas como

aprovechamientotemporal de aguasprivadas cuyo régimende utilización será respetadopor un

plazo máximo de 50 años, transcurridos los cuales [~1 tendría derecho preferentepara la

obtención de la correspondiente-~ concesiónadministrativa”; o bien, b) seguir manteniendosu

titularidad con carácterindefinido con el mismo contenidoque tuvieraantesdel 1 de enerode 1986

(con la excepciónde situacionesde urgentenecesidad,o cuandoel acuífero hayasido declarado

gr

tomar laformade agua, líquido quenopuedeya descenderpor los mismosporospor dondese elevóel vapor,
por serdemasiadoestrechos,sino queencuentraotras víasmásanchasen los intervalosdelas cortezaso capas
dequeestacompuestala tierra [..]. Asícomola sangrede losanimalesporsusvenasy arterias, corre tambiénel
agua circularmentepor las venasde la Tierra y por los ríos. [..] Y aunqueel mar seasalado, asciendensin
embargoa lasfuenteslaspartículasdel agua dulcesolamente,puestoquesonténuesyflexibles, mientrasque
las partículas de la sal, siendo rígidas y duras, no se transformafácilmenteen vapores, ni puedenen modo
alguno transitarpor los torcidosporos existentesentrelos granitosde arenay análogasparticulas de la tierra
(Descartes,René,Los Principiosdela Filosofia [16441,Madrid,Editorial Reus,1925,pp.297-299).

Carlos Solís (1990) describe ese apasionanteepisodio de la historia de la ciencia que fue el
establecimientode la ideadel ciclo hidrológico basadaen la evaporacióny la condensaciónfrente a teorias
rivales, las cualesrecurríanbien a la transmutación(negandolaconservacióndel aguacomo sustanciaidéntica,y
apoyándoseen la ideade que cadauno de los elementos-agua,aire, tierra y fuego- se generana partir de los
demáso perecen para convertirseen otros distintos), o bien al conservacionismosubterráneo(afirmando la
existenciade un flujo circular mar-filtraje al interior de la tierra-ascensoa corrientessuperficiales-mar,aunque
con versionesmuy distintassobreel ascensoy la desalinizacióndel aguamarina).En realidad,todas las teorías
existentespretendíanrespondera un doble problema:a)por quéno se agotanlas fuentes,o de dóndeprocedenlas
aguasde las fuentes y los ríos; y b) por qué el mar no rebosapor los aportescontinuosde los ríos. Ambas
preguntasse plantearondesdelos comineniosde la reflexión filosófio-cientifica (hacecosade dosmilenios y
medio), y no se dieron por resueltasplenamentehastacomienzosdel siglo XIX. Aunque la naturalezadel
problemano reviste mayor complejidad, la dificultad técnica para obtenermedicionesmedias fiables de un
fenómenode caráctercosmológicomantuvola puertaabiertadurantesiglos a especulacionesde todotipo, en un
claroejemplode indeterminaciónde las teoríaspor los hechosdisponibles.La descripciónde estelargo episodio
de la historia de la hidrologíasirve a Solís como un magnificopretextopara plantearinteresantescuestionesde
filosofia de la ciencia.

‘~ Paraalgunosautores como Llamas(1995), la declaraciónde dominio público de las aguassubterráneasno era n~

necesariani sufientepara lograr el objetivo pretendido;estemismo autor se refiere a Francia,dondese aprobóuna
nuevaLey deAguasen 1992 promovidapor el PartidoSocialistafrancés,en la cuallas aguassubterráneasno fueron
declaradasde dominiopúblico. En Alemaniase respetanlos derechosprivados(la legislaciónde los distintosestados
sueleserdetradición privatista>,peroen la prácticaprimala “utilidad pública”: la ley federaldeaguasde 1956 vacía
practicamentede contenido los derechosprivadosal establecermuchaslimitacionesa los mismos.En Italia no se
hablade propiedadsino de aguasdominialesy no dominiales;las dominialesson todas las que puedantenerun
interéspúblico(publificables),y sonla inmensamayoría(GallegoAnabitarteeta! 1986>.
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sobreexplotado,en cuyo caso,se modificaríannecesariamentelas condicionesde apr-ovechamiento

del mismo y se requeriráde concesiónadministrativa)(Pérez1993, pp.26-27; de la Cuétara1989,

caps.VIII y IX). Esta última alternativa (b) ha sido la elegida en la mayoría de los

aprovechamientosde aguassubterráneasanterioresa la Ley de Aguas de 1985; así, de los 446.000

aprovechamientosconocidos,sólo 14.000 estánbajo el régimen concesional,lo que da ideade la

poca incidenciaque éste tiene hoy en la explotaciónde las aguassubterráneas,la cualescubren

aproximadamenteel 30% de las demandasde regadíoy el 20% de las de abastecimiento(Maestu

1997, p.123).

3.2.1 El sistemade concesionesy las posibilidadesde los mercadosde aguaen España

.

A estebien de dominio público -el agua-se accedebajo concesiónadministrativa(Ley de

Aguasy Reglamentodel Dominio PúblicoHidráulico, cap.III). Unaconcesiónde usoprivativo del

agua es un “derecho de propiedad” con unas particularidades(facultades)muy concretas.La

concesiónespecificala utilización a la que necesariamenteha de destinarseel agua, tiene un

periodode vigencialimitado (no superiora 75 años>20,da derechoautilizar un determinadocaudal

máximo (si no lo impide causamayor), no estásujetaa compra-venta21,y es susceptiblede ser

modificada en situacionesde urgencia (sequíasextraordinarias,sobreexplotaciónde acuíferos,

20 Ley deAguas,art.57.4.Además,la concesiónpuedeextinguirseantesdel término del plazosi hay interrupcióndel

usodurantetresañosconsecutivoso porexpropiaciónforzosa.

2’ Esto no es del todo exacto en la forma, aunquesí viene a serlo en el fondo. En el marco legal actual, la
transmisibilidadde los derechosde uso sobreel agua(concesiones)puedehacerse,pero sólo si consisteen la
simple sustitucióndel titular, sin afectarparanadaa las condicionesobjetivasdel aprovechamiento(caudal,plazo
de la concesión,uso a que se destinael agua,etc.). Si se pretendemodificar estascondiciones—como parece
lógico en cualquiercompra-venta—es precisocontarconla autorizaciónexpresade la Administración,de forma
que la modificación pretendidaseaconformea los criteriosquepresidenla gestióndel aguaen la planificación
hidrológica. Si a estehechose añadenlas facultadesdirectivasy de control de la Administración(talescomo la
capacidadde reasignaciónde recursosendeterminadassituaciones—suspensióntemporalde las concesiones—,o
la de modificaciónunilateralo revisión del contenidodel derechode uso—arts.63, 56 y 58.2—), “se comp/etaun
panoramaquepocotienequever conun mercado(privado) deagua” (Menéndez1996, p.l67).

Por otra parte, en el espíritu de la actual ley de aguas no se contemplaque los ususariostengan
capacidadde decidir sobrela asignacióndel recurso;la concesión(derechode aprovechamientode un bien ajeno)
se otorgapara un fin específico,fuera del cual el derechopierdesu fundamento:“si el concesionariodecidiese
sobreel destinodel aguayno la Administración[..], pareceque se quebraríauno delosprinc¡~ios básicosdel
sistemademanialconsagradoen la legislaciónvigente” (Menéndez1996, p. 162). Además,la vinculación a la
tierra de la concesiónen el caso del riego (art.5l.3), uso consuntivopor excelencia,constituyeun obstáculo
insalvablepara el establecimientode un auténticomercadode agua.

Por último, conviene recordar que los límites al establecimientode un mercado de aguas son
prácticamenteidénticos tanto en el casode los aprovechamientostemporalesde aguasprivadassubterráneas
como en las aguassubterráneasprivadasque estáncatalogadas(pero no registradas):en este segundocasoel
contenidode estos derechosestá “congelado”, y en el primero cualquiermodificación del aprovechamiento
suponela necesidadde transformarel derechoen concesión.
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adecuaciónal Plan, etc.)por el Organismode Cuecacorrespondiente.En general,las concesiones

las otorgan los Organismos de Cuenca bajo los principios de publicidad y tramitación en

competencia,de acuerdoal interés público y sin perjuicio de terceros,y teniendoen cuentaun

orden de prioridad fijado por la Ley de 1985 (abastecimientos,regadíos,producciónde energía,

usos industriales,acuicultura,etc.),dondecuriosamentese otorgaal regadíola mismaposiciónque

en la Ley de 1879, a pesar del notable cambio en la estructuraeconómicadel país. Una vez

tramitadas,las concesionesquedaninscritasen un Registrode Aguas,

En el casode regadío,la concesiónestableceun volumen de aguapor unidadde superficie

en función de las necesidadesde los cultivos y de las condicionestécnicasde obrase instalaciones

vigentesen el momentode su otorgamiento.Como en muchosotros países,el derechode uso de

aguadel rega¿nen&&nnidoaldela tierra, ya se encuentreésta en propiedado bajo otro régimende

tenencia(si bienen estecaso debecontarsecon la autorizaciónel propietario): la concesiónno

puedetransferirseseparadamentedel derechosobrela tierra.

Por tanto, las concesiones—que permitenel uso privativo del agua— son las reglas que

definenen nuestropaís la asignacióndel recursonatural agua. En la actualidad,dado su amplio

horizonte temporal, la prácticaimposibilidad de compra-ventade las mismas,su vinculación a la

propiedadde la tierra y a un empleodeterminadodel agua, y la prioridad administrativade la

agricultura frente a otros usos distintos del abastecimiento,tiende a perpetuarseuna asignación

rígida del recursoincapazde respondera los posiblescambiosen la estructurade requerimientos.

Es decir, el alto grado de protección (o garantía> jurídica que emana de las concesiones

administrativas—que desde hace más de un siglo está en la basede la política de fomento del

regadío—, hace muy difícil reconducir el agua hacia otros usos cuando el interés social o la

eficienciaeconómicaasí lo aconsejan(Embid 1992, pp.22l-226;Garrido 1995a,p.8>.

Así, sólo en la rigidez finalista del régimen concesionales posible encontrar hoy una

respuestasatisfactoriaa la impactantepreguntaque planteaMaestu (1997, p. 122): “¿cómo es

posible que [en épocasde sequía] convivan demandasinsatisfechas,suspensiónde concesiones,

guerras de agua y racionamientosen la mitadsur de Españacon unadedicacióndel agua a pocos

usos beneficiosose incluso al despilfarro?”. Sin embargo, como apuntaesta misma autora, no

convieneolvidar que el régimenconcesionalactualno se diseñóparaasignarcaudalesdadosentre

usosen fuerte competenciaen zonasde escasez,sino pararepartir las aguas“nuevas” que se iban

poniendoadisposicióngraciasa unacontinuaconstrucciónde obrashidráulicas;la mayoríade la

población vivía entoncesen el campo, y la apuestapor la expansióndel regadío -como uso

prioritario- era clara; además,no se vislumbrabaaún la situaciónde economíamaduradel agua,

donde los costesde construccióny mantenimientode nuevas infraestructurasse disparan, las
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externalidadesderivadasdel uso del aguasonmásnotoriasy el costesocial de .subvencioarciertos

usoses elevado.

La mayoría de los especialistasopina que la naturalezajurídica de los derechosde uso que

establecela Ley es totalmenteincompatiblecon la existenciade transacciones,y por tanto, con la

existenciade preciosque aproximenel valor de escasezdel recursoy tiendana reflejar el coste de

oportunidaddel uso del agua. Es decir, el sistemaconcesionalexistenteeliminaría toda posibilidad

de establecermercados de aguas como una medida complementariaa otros mecanismos

institucionalesy a las propias obrasde infraestructura,de forma que se cerraríaunavía adicional

para racionalizarel uso y permitir una asignaciónflexible del recurso22. Precisamentepor esta

razón, el Ministerio de Medio Ambiente pretendereformar la Ley de Aguas para que pueda

venderseel “derechoal uso” del agua,taunquemanteniendola propiedadestataldrla-misma (El -

País, 28.1.97).ComoseñalanNaredoy López-Gálvez(1997, p.l5), el actual régimenconcesional,

rígidamentefinalista, hace de la gestión del aguapara riego un mundo aparte respectode los

abastecimientosurbanoso las aguas mineromedicinales,creandocompartimentosestancos: “la

disparidaddepreciosa los quesefacturan las cantidadesde agua utilizada en cada uno de estos

tres mundos aislados es tan grande, queparecería indicar que no procedendel mismo ciclo

hidrológico o que las separandiferenciasde calidad muchomásgeneralesy marcadasde las que

de hechose aprecian.Es más, ni siquiera los ingresosbrutos que cosechanla mayorparte de los

agricultoresde regadío alcanzanlas doscientaspesetaspor cada metro cúbico de agua utilizada

que se estánfacturandoen bastanteszonaspor elaguapara abastecimiento

Sin embargo, a pesarde las trabas legales, en la penínsulaha habidoal menosdos casos

aisladosde transacciones“encubiertas”.La primera,arropadabajo la forma de unaexpropiaciónpara

uso de mayor prioridad con indemnizaciónpactada(art.53.2 Ley de Aguas>, fue un acuerdoen el

veranode 1994 entrela ciudad de Sevilla y los agricultoresde la zona(Comunidadde Regantesdel

Viar), de forma queéstosdejaronde regar temporalmentea cambio de unacompensacióneconómica

(los regantescedieron30 Hm3 a cambio de 235 millones de pesetas,unas7,9 ptas/m3).La segunda

fue la realizacióndel “mini-trasvase” entre el Delta del Ebro y Tarragona-Reus:hubo un acuerdo

22 En principio, en la penínsulasólo tendríanactualmentecabida legal pequeños“mercados”ya instauradosy de

caráctertradicional,como por ejemplo las subastasde aguaen algunaszonas del Levante español(sobre todo
Alicante y Valencia).Así, en el VinalopóMedio vienerealizándosedesdehacesiglos la adjudicaciónde las tantasde
riego mediantesubastas;ademásexistenalgunassociedadesmercantilesdeexplotacióndeaguanacidasal amparode
la Ley de Aguas de 1879 y del Reglamentode Minas de 1905, que aún hoy realizantransaccionescon aguas
subterráneas(PonceHerreros 1992,p. 163). En Canariastambiénexisten mercadosde aguas,pero estaComunidad
tiene supropia legislación(veaséel capítuloVI de estatesis).

La legislaciónactual no permite queun regantetransfieraa otro aguacuandono agotael caudalquetiene
concedido,de forma que, al no poderserentabilizarlos posiblesexcedentes,no se incentivael ahorro.Con todo, es
evidentequedentro de las Comunidadesde Regantesse dan de hechoalgunostruequesy transferenciasde aguaa
cambiodecompensacióneconómica.
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gr

gr

entrelos r~gantesdel Deltadel Ebro —cuyos canalesdetierra perdíanmuchaagua—y el Consorciode
*

Aguasde Tarragona,por el cualésteúltimo pagóel revestimientode los canalesde los primerosy la
gr

construcción de un trasvasedesdeel Delta a cambio del derechoa utilizar el agua ahorrada(la

AdministraciónCentral actuóde simplemediadora).En esteúltimo caso,la rupturade la rigidez de —

gr
las concesionesfinalistasfue sólo supuesta,puesse promulgóex profesounaley parahacerposible

—con plenalegalidad— unamodificación de titularidad y de destino de aguasque implicaba a dos
grcuencasdistintas. Porcontra, enel casosevillanohubo un “arreglo por mutuo acuerdo”entretodas
gr

las partes interesadasque de forma deliberada se situó al margen de las regulaciones gr.

administrativas;sin embargo,en principio no pareceposibleconstruir a partir de estecaso aislado
grun modelo homologableen nuestroactualrégimenjurídico de aguas(Erruz 1997, p.2O4).
gr

En Españatodo pareceindicar que la generalizaciónde mercadosde aguasseria factible. gr

Es más, la fuerte irregularidadcaracterísticade nuestrahidrología hace de la flexibilidad en el
gr

manejodel aguaentreusuariosun elementofundamental.Como se señalóen el capítulo anterior,

paraque el mercadopuedajugarun papel reasignadorimportantela productividad marginal del
*aguadebediferir significativamenteentrelos usosconflictivos, ya que de otro modo los costesde
gr

transaccióny los de transponey almacenamiento—junto a la propia oposiciónde los afectados—

puedenhacerinviable la realizaciónde transaciones.Puesbien, Garrido(1994, p. 105) afirmaque,
gr

segúnestudiosempíricosde autorescomo Naredoy Castro, “las divergenciasentre el valor del
gr.

producto marginal del agua de algunoscultivos son tan amplias [en España]que resulta difícil

aceptarque la asignaciónactual de los recursosno esté remotamentealejada del óptimo’? Para gr

gr
esteautor, puedenesperarseimportantesefectospositivosde la introducciónmercadosde aguaen

nuestropáis, tales como contarcon un indicadormásprecisodela escasezrelativa, incentivar la
gr

inversión en mejorastécnicas,retrasaro eliminar la necesidadde nuevasobrasde regulación, y
gr

obtener beneficios ambientalesindirectos (reducción de la contaminacióndifusa) gracias a un

menoruso de aguaen la zwriciilflir~
gr

Por otra parte,Garridoenfatizaen un trabajo másreciente(1996, pp.3O8-311) la enorme
gr

cantidad de posibilidadesde llegar a acuerdosque deparenbeneficios mutuos. Al nivel más gr

grmodestocabenacuerdosentreagricultoresdentrode cadaunade las comunidadesde regantes.En
gr

estoscasosel alcancede las transaccionesseriaen principio limitado, si bien los regantesde una

misma comunidad —sobre todo si posee cierta antigUedad— pueden tener estrategiasmuy
gr

diferenciadas:así, ante una sequíaextremael agricultor que tiene frutalespuede estardispueto a
gr

pagarbastantepor metrocúbico parasalvar sus árboles,mientrasquien sólo tienecultivos anuales

podríabeneficiarsede venderaguay dedicarsustierrasa cultivos desecano.Por otro lado, pueden

gr

gr
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establecerseacuerdosde mayor alcancecon transaccionesa másalto nivel. Por ejemplo, entre

comunidades de regantes no igualmente abastecidas: así, en la Cuenca Hidrográfica del

Guadalquivir hay embalses en la sierra norte y en la margen izquierda con regímenes

pluviométricosno coincidentes.Asimismo,cabela posibilidadde múltiplesacuerdosentreusuarios

regulares y ocasionales,y entre agricultores individuales (o comunidades),ayuntamientos(o

empresasde abastecimiento)y usos industriales.Puedepensarseincluso en medidastales comoel

almacenamientode aguaen acuíferos—como un “banco” que en añoslluviosos compraaguay en

los secosla vende—, o el fraccionamientode un embalseen acciones,su reparto igualitario entrelos

usuarios,y la posterioraperturade unaoficinade intercambioso bolsade agua.

En todo caso, la introducción de mercadosdel agua debe realizarseaprendiendode la

experienciade, paísescon institucionesparecidasa las españolas,como Chile o México, y de las

numerosasexperienciasrealizadasen Norteamérica.El fin último ha de ser lograr una definición

institucionaladecuadaen términosde reflejo de valores socialesy efectos externos.El nivel local

(entrecomunidadesde regantesy ciudadesen forma de contratode opción de uso) pareceel más

viable desde el punto de vista social, aunque quizá no siempre el más atractivo desde una
- 23perspectiva economica . Asimismo, la cesión temporal (no definitiva> de concesionesen

situacionesexcepcionalesde sequía seria —según Emilio Pérez(1997>— la fórmula más fácil de

asumirpor el actual sistemalegal, sin necesidadde un cambio radical del mismo. De acuerdocon

este mismo autor, sólo cuando los derechosde aprovechamientode agua estén perfectamente

definidos debe permitirse legalmenteque haya transaccionesde agua en España: es decir, el

presupuestoindispensableparauna flexibilización del sistemaconcesionales la actualizaciónde

concesionesy la inscripciónde todoslos aprovechamientosen los Régistrosy Catálogosde aguasy

enel Registrode la Propiedad,especificandolos supuestosdel derechode uso y la posibilidadlegal

de revisiónparasuactualización.Todo ello implica unacomplejay ardualabor sobrela queapenas

se ha llamado la atención,y que hoy difícilmente puede llevarsea cabo con los escasosmedios

materialesy humanosdisponiblesparaeste fin en las Confederaciones.Sin embargo, las actuales

indeterminacionesrelativas a los derechosde uso y la falta de concordanciaentre los caudales

23 Garrido (1995)ha estudiadola posibilidadde crearmercadosde aguasa nivel local en el valle del Guadalquivir.

La conclusióna la que llegaes que, paraque talesmercadostuviesenrealmenteefectosen la asignación,deberían
establecerseentreusosagrícolasy no agrícolas(porejemplo,un mercadode opciónentreunaciudady regantesde
los alrededores),o entre usosagrícolasde zonasgeograficamentelejanas (con el fin de que las diferenciasen el
valormarginaldel aguafuesensuficientementesignificativas).

Por su parte, Jiliberto (1996, p.93) ha calculado la productividaddel aguaen la agriculturaa partir del
coeficientede valorañadidopor los consumosde aguade la agricultura,obteniendoun valor de 81,2 ptas/nQparael
conjuntode Españay líO ptas/m3paraAragón.En el casode las industriascárnicasel valor es 2.500ptas/m3y en la
hostelería4.280ptas/m3.Estasdiferenciasdeproductividadindican queparecehaberespacioparala reasignacióndel
agua.
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formalmente concedidosy las necesidadesreales de volúmenes de agua justificables, son un

obstáculoimportanteparacualquierintentode flexibilización del sistemaconcesional,puesimpiden

en la práctricala plenadisponibilidadlegal de los derechos.

e
3.2.2 La ordenación,gestióny tuteladel dominiopúblico hidráulico

.

a) Aspectoformol: participacióny descentralización.
gr

e

La Ley de Aguas de 1985 acabóconla ambigtiedaddel texto constitucionalen la definición
ecompetencialen materiade aguas,aunqueaún hoy se producenalgunasinterferenciasentre las
e

distintas administracionesen menoscabode la eficacia (Caríes 1997, p.264). La Ley establece gr

claramentelos organismosque intervienenen la gestióny administracióndel aguacomo bien de
e

dominio público, delimitando sus competenciasy composición: a priori, parece primarse la
e

descentralizacióny la participaciónde las tareasde gestión. gr

e
En primer lugar estáel GobiernoCentral, que,a travésde Ministerio de Medio Ambiente-

e
antesel Ministerio de ObrasPúblicas,Transportesy Medio Ambiente (MOPTMA)-, se encargade

la planificación global de los recursoshídricos, controlandola ejecuciónde grandesproyectosy e

supervisandola actuaciónde los Organismosde Cuencao ConfederacionesHidrográficas,en los
e

queel Ministerioestáampliamenterepresentad&t

En segundolugar hay que hacer referenciaal Consejo Nacional del Agua, que tiene un
e

carácterconsultivoy la misión de informar sobretodas las propuestasrelacionadasconlos distintos
e

PlanesHidrológicoso cualquierproyectodeinterésnacionalqu¿afectea más de unaComunidad e

Autónoma. Estenuevoórganofue expresamentecreadopor la Ley de Aguas de 1985. En él está gr
e

representadoel Gobierno, las ComunidadesAutónomas, las ConfederacionesHidrográficasy las

organizacionesprofesionalesy económicasde ámbito nacionalmás significativasen relación al uso
e-

del agua (municipios, comunidadesde regantes, sector eléctrico [UNESA], organizaciones
e

agrarias,expertosen materiaambiental, etc.)25. Esta variada composiciónatemperael carácter gr

excesivamentecentralistaque se le podría atribuir en un principio a esteorganismo; de hecho, el
e

ConsejoNacional del Agua pretendeser un mecanismoparaque los distintos gruposde interés

e

24 Porsu parte,otros Ministerios tienencompetenciassobreaspectosconcretosrelacionadoscon el agua.Así, el M0

de Agricultura en los regadíos,el M0 de Sanidady Consumoen la calidaddel aguaparaabastecimiento,y el M0 de
Industria en la gestiónde residuosindustrialesy la proteccióny estudiode las aguassubterráneas(a través del e
Instituto TecnológicoGeominero>.AdemásexisteunaComisiónInterministerialdel Medio Ambientequecoordina e
las actuacionesen esteámbitoqueafectan,entreotrosmedios,al agua(Schwartz1991,pS).

25 Reglamentode laAdministraciónPúblicadel Aguay de la PlanificaciónHidrológica (RA), capíl.
e
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relacionadosconel aprovechamientodel aguahaganvaler sus posturasen lo referentea nuevos

proyectoso a cualquierposiblecambioen el estatusdel aguacomo recurso.Sin embargo,algunos

autoresconsideranexcesivoel pesode la Administraciónen este organismo,lo que distorsionaría

su finalidad original (de hecho,casi la mitad de sus miembrospertenecen-o son designados-por la

Administración).

En tercer lugar estánlos Organismosde Cuencao ConfederacionesHidrográficas, con

personalidadjurídica distinta del Estadoy plenaautonomíafuncional, que actúanen las cuencas

que exceden del ámbito de una Comunidad Autónoma (en caso de cuencasintegramente

comprendidasdentro de una ComunidadAutónoma determinada,es ésta la que tiene todas las

competenciasen la materia-ej.Sur,PirineoOrientalo GaliciaCosta-)(figura2, anexo13. Entresus

numerosasfuncionesestánlas de elaborar,seguiry tevisar los Planes Hidrológicos de Cuenca;

proyectar,construir y explotar las obras,y administrar y controlar los aprovechamientos(otorgan

autorizacionesy concesiones,imponen servidumbres, realizan labores de vigilancia, tienen

capacidadsancionadora,cobrancánones,elaboranestudios,prestan servicios técnicos,definen

programasy objetivos de calidadde acuerdoa la planificaciónhidrológica, etc.> (Ley de Aguas,

arts.21y 22>. En la práctica,sin embargo,no se han producido los incrementosde personalen

órganosde administración,técnicos y de gestión que seríannecesariospara acometertodas las

funcionesasignadaspor la Ley de Aguas a las Confederaciones,ni tampocose ha diversificadola

especializaciónde su personaltécnicopara hacerfrente al caráctermultidisciplinar que exige la

aplicaciónde lanormativa(Caríes1997,p.269)

Las ConfederacionesHidrográficasnacieronen 192626 y constituyenla pieza fundamental

en la administracióndel aguacomo input productivo-en España:actúancomo distribuidores del

26 Las ConfederacionesHidrográficastienenun primer antecedenteen las diez DivisionesHidrológicasque frieron

creadasen 1865 condenominacionesde capitalesdeprovincia,y conel objetodepropiciarestudiosconcretos.Los
criterios parasu delimitación no frieron político-administrativos,sino geográficos(la idea de recurrir a las grandes
alineacionesorográficasparaefectuardivisionesde la superficieterrestreya se recogíaen los trabajosquerealizóel
francésPhilippeBuacheen la segundamitad del siglo XVIII; sin embargo,hoy se planteala cuestiónde quelos
acuíferosno siemprecoincidencon los limites de las cuencas,‘~sobre todo los calizosrespondena circulaciones
kórsticascuyasdivisoriasno concuerdanen todoslos casoscon las topografiassuperficiales”(Cano 1992,p326)).
Hasta la creación de las ConfederacionesSindicalesHidrográficas en 1926, las Divisiones Hidrológicassufrirán
constantesavatares,siendosuprimidasy restituidasen varias ocasiones,y viendo constantementemodificado su
númeroy sus competencias.

Las ConfederacionesSindicalesHidrográficasnacenen conel objetivo de elaborarde formaparticipadaun
plan de aprovechamientos‘coordinado y armónico” para las respectivascuencas(regadío, energía, posible
navegaciónen tramosbajos,etc.), ocupándoseademásdel diseflo y la ejecuciónde las obrasnecesarias,y de la
prestación de servicios técnicos. Dado que la disposición de 1926 abría la puerta a la creación de estas
organizacionespero no obligabaa ello, éstasfueron apareciendode forma progresiva:1926 Ebro y Segura, 1927
Dueroy Guadalquivir,1929 PirineoOriental, 1934Júcar,1948 Guadalhorce,1953 Tajo y Guadiana,y 1961 Norte.
Sin duda, la del Ebro -impulsadaporLorenzoPardo-fue el modelo,ya quesusrealizacionesfueron inicialmente las
másnotablesy las quecuajaroncon mayor rapidez. Hasta la actualidadlas Confederacioneshan sufrido algunas
modificacionesen susfuncionesy competencias,así como en su organizacióninterna,si bien no hansido cambios
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e

agua- entre los usuarios, ya sean grandes usuarios finales (grandes aprovechamientos

hidroeléctricos>o distribuidores“en baja’ (comunidadesde regantesy empresasde abastecimiento

urbano). Representanun modelo de gestión muy participativo, original de nuestropaís, que ha

dado lugar a numerososestudiosy ha servido de modelo a organizacionescon fines similaresde

otros países(así, por ejemplo, la TennessyValley Authority creadaen 1932 en pleno New Deal

tomó no pocas ideas de la Confederacióndel Ebro) (Díaz Marta 1992, p.9O). Dentro de las

Confederacionesencontramosórganosde gobierno (el Presidente-nombrado por el gobierno

central-, y la Juntade Gobierno),de gestión(Asamblea de Usuarios,Comisión de Desembalse,

Juntasde Explotación y Junta de Obras)y de planificación (Consejodel Agua)27. Los usuarios e

directosdel agua estánrepresentadosen dichosórganos,y por tanto, toman parteactiva en todo
e

tipo dq~ decisiones.En principio, estaparticipaciónes muy positiva, porqueacercala gestióna los

problemasconcretos y permite contar con mayor información en la toma de decisiones;sin e
e

embargo, dado que -como se verá más tarde- las Confederacionesdependen del Estado
e

financieramente(es decir, son responsablesen el gastopero no en la financiación), estemodelo e

participativo donde los usuariosejercen su influencia en el gobierno del Organismoy en la
e

elaboracióndel correspondientePlan de Cuenca, conviertea estosmismosusuariosen buscadores

de rentas, especialmenteen el caso de los regantes.Así, las medidasinstitucionalesdestinadasa
e

actuarsobrela “demanda” de aguaparalograr un uso más racional de la misma, que implicarían
e

romper el cómodo statu quo actual (cargado de notablesprivilegios y derechos adquiridos), e

difícilmente encontraránecoo seránpromovidasmotuproprio por las Confederaciones;por contra,
e-

se insistiráen el aumentode las disponibilidadespor vía de nuevasinfraestructuras(financiadasa
e
e-
e

esenciales.Así, por ejemplo, duranteel franquismo las Confederacionesperdieroncarácterdemocráticoy partede
susatribuciones,al mismo tiempoque la realizaciónde obrasse convirtió ensu principal objetivo en detrimentode
todoslos demás(Cano1992>. *

27 La Junta de Gobierno proponeel plan de actuacióndel organismo,formula sus presupuestos,se ocupade las e-

operacionesde crédito necesariaspara la gestión, adopta acuerdosrelativos a actos de disposición sobre el e
patrimoniodel Organismo,puededeclararun acuíferosobreexplotadofijando perímetrosdeprotección,y preparalos
asuntosque luego se sometenal Consejodel Agua. Al menos un tercio del total de vocalesde la Junta debe e
corresponderalos usuarios(Ley de Aguas,arts.25-28). e-

La Asambleade Usuarios tiene por finalidad coordinar [a explotaciónde las obrashidráulicas y de los
recursosde aguaen todauna cuenca,mientrasque las Juntasde Explotaciónejercenestemismopapel en “aquel
conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientosestén especialmente
interrelacionados”. Por su parte, la Comisión de Desembalserealizapropuestas ‘Ssobre el régimenadecuadode
llenadoy vaciadode los embalsesy acu~ferosde la cuenca,atendidoslos derechosconcesionalesdelos disitntos
usuarios”, A peticiónde futuros usuariosde unaobraya aprobada,se podráconstituirunaJunta de Obras, conel fin
de quedichosusuariosesténdirectamenteinformadosdel desarrolloe incidenciasdedichaobra (Ley de Aguas,arts.
29-32>.

El Consejodel Agua es el encargadode elevar al Ministerio el correspondientePlan de Cuencay sus
sucesivasrevisiones,pudiendotambién informar sobrecuestionesde interésgeneralsobre la cuenca.Los usuarios
estánenél representadosconal menosun terciodel totalde vocales(Ley deAguas,arts. 33 y 34).
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través del presupuestopúblico), manteniendolas actualescondiciones de un coste del agua

fuertementesubvencionado.

Por último, la Ley de Aguas de 1985 se refiere a las Comunidadesde Usuarios,que son

Corporacionesde Derecho Público adscritasa un Organismode Cuenca. En el caso del riego

tienen una gran relevancia y reciben el nombre de comunidadesde regantes.Esta figura, de

caráctery origen consuetudinario,venia ya ampliamenterecogidaen la Ley de 1879 (Maestre

1969, pp.267-269).La pertenenciade un regantea unacomunidadcondicionaaúnmásel ejercicio

de su derechode uso de agua:debe participar en los gastosde la comunidad,sometersea unas

reglasde funcionamiento(Ordenanzaso Estatutos,decisionesde la JuntaGeneraly de la Juntade

Gobierno)y aceptarel dictamendel Juradode Riegoanteposiblesconflictos.

Las funciones que tienen asignadaslegalmente las comunidadesde regantesson las de

distribución del aguay conservaciónde las infrestructurasde riego (redes de distribución y

drenaje>.En el casode abastecersemedianteaguassubterráneas,es tambiénimportantela función

de captacióna partir de pozos comunes.La basede la financiaciónde las comunidadesson las

aportacionesde los propios comuneros,que debencontribuir en proporción equitativaa los gastos

internos(pudiendodeterminarselas cuotaspor hectárea,por metrocúbico consumidoo de forma

binómica). A parte de las funciones anteriores, las comunidadesde regantescumplen una

importantefunción externa:participanen el Consejo Nacionaldel Agua y en los Organismosde

Cuenca,donderealizanpropuestassobreel régimenadecuadode llenadoy vaciadode los embalses

y los acuíferosde la cuenca.

Sólo si se tiene en cuentaque las comunidadesde regantesgestionanun 80% deI agua

dedicadaausos consuntivosen España,puedeentenderseTá relevanciaque estas organizaciones

tienenparael buen usode esterecursoen nuestropaís.Existencercade 6.200y en su mayoríason

de tamañopequeñoo medio: de las 4.280 analizadaspor Merino y Jiliberto (1997), 2.000 tenían

menosde veinte componentesy sólo unas800 contabanconinésde 200 miembros.

Comoya se ha indicado, la ley las define como Corporacionesde DerechoPúblico por

realizar funcionesde interés general,a las queestánobligadosa pertenecerlos regantesparael

ejercicio de su actividad en tanto que propietariosde una tierra dentro de los limites de una

comunidad.Además,sólo cabe legalmenteeste tipo de organizacióncorporativapararealizarla

actividaddel riego. Sin embargo,la fronteraentrelo público y lo privado no estáclara, pueslas

comunidadesde regantesrespondena los interesesprivados de sus miembros y su financiación

corre a cargode éstos; el Estadono mandasobre ellas ni dirige su actividad, no dependendel

presupuestopúblico y no hay comunicabilidadpatrimonialo financieraentrelas comunidadesde

regantesy los Organismosde Cuencade los que dependen.Por tanto, aunquelas comunidades
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desempeñanfuncionespúblicas, no son administraciónpública (Merino y Jiliberto 1997, pp.189-

192).

Las comunidadesde regantesno se rigen por el Códigode Comercio,no han de inscribirse

en el RegistroMercantil ni debendepositarsus cuentasanualeso hacerpúblicossus presupuestos.

Además, la Ley no define cómo debenelaborar sus presupuestoso cuál debeser su contenido

mínimo, y las comunidadesde regantesno estánobligadasa llevar una contabilidadempresarial

formalizada como la definida en el Plan General Contable (de hecho, la mayoría de las

comunidadesde regantes—más del 50%, que tienenmenosde 200 componentes—lleva a cabouna

contabilidadsimple de caja, con una total opacidadfinancieray patrimonial que hace imposible

aproximarsea suestadofinancero).
e-

Todo esto tiene unaserie de consecuenciasimportantessegúnMerino y Jiliberto (1997, e-

Pp. 195 y 199>. En primer lugar, las comunidadesno suelendotar una amortizaciónque permita
e

sustituir las instalacionesde riego cuando se han depreciado, es decir, no suele existir un
e

mantenimientoadecuadode las infraestructuras,lo que obliga a menudoa intervencionesurgentes

de la ConfederaciónHidrográficacorrespondiente.En segundolugar, el vacío normativo y de
e

insuficienciacontableimplica que las comunidadesde regantesno puedenjugarun papeldinámico
e

y modernizanteen la gestióndel agua,es decir,no puedenplantearseobjetivos de futuro sin contar e-

e
con una radiografíafinanciera detalladay precisadel presente.Por último, y en tercer lugar,

e
resultaimposible realizarcualquiervaloracióneconómicadel lugar que ocupanlas comunidadesde e-

regantesen el ámbitosectorialde la gestióndel agua;es paradójicoquehoy resultefactibleconocer e-
e

el estadode cuentasde la mayoríade los agentesqueparticipanen la gestióndel agua,con la única
e

excepciónde aquellas entidadespor las que pasa el 80% del agua consumida.Por tanto, al e--.

desconocersesupotencial y estructuraeconómica,resultaimposibledeterminarqué papelpodrían e
e

jugar las comunidadesde regantesen unahipotéticapolítica integradade gestióndel agua.

En definitiva, existeciertacontradicciónentrela trascendenciade la función asignadaa las u’
e

comunidadesen la gestiónde buenaparte de los recursoshídricos, y la ausenciade una normativa
e-.

rigurosay exigible respectoala gestióntécnicay económicade estascorporaciones.De estemodo,

difícilmente pueden las comunidadesde regantescumplir con el papel estratégico que les
e

correspondeen el entramado institucional de la gestión del agua en España: a pesar de la
e

importancia que pareceatribuirles la propia Ley de Aguas28, en la mayoría de los casos las e

e-

e
28 El Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPI-I, art.199.2) indica que explícitamenteque “las e-
Comunidadesde Usuariosrealizan, por mandato de Ley y con la autonomíaque en ella se les reconoce, las e-
funcionesdepolicía, distribucióny administraciónde las aguas”.Tienen la obligaciónde constituirseen comunidad
los usuariosde una misma toma o concesión,así como los usuariosde un acuífero que haya sido declarado e-
sobreexplotado(Reglamentodel Dominio PúblicoHidráulico,art.198.l).

e
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comunidadesde regantesse limitan a unamerafuncióncaptadoray distribuidora,sin involucrarse

en modo alguno en la gestión efectiva del recurso ni tomar iniciativas. Como se señaló en el

anterior capítulo, autoresespecializadosinsisten en la importanciaque esto tiene a la hora de

explicar la baja eficiencia técnica en el uso del aguaen gran partedel regadíoespañol.Krinner

(1995, p. 104) afirma que el origen de esta baja eficiencia hay que buscarlo en aspectos

institucionales, organizativosy de gestión, y no en factorestécnicos. Uno de estos problemas

organizativosresideen queel ámbitode responsabilidadde los regantesno coincide con el de sus

intereses(el funcionamientoeficazde los canalesde riego): hoy es usualque la Confederaciónse

encarguedel mantenimientoy la gestiónde la red de canalesterciarios,mientraslos regantessólo

actúancomo meros receptores,de forma que su grado de identificación con la explotacióndel

sistemahidráulico es muyseducido.Por su parte,Losada(1994) tambiénconsideraque es preciso

pasara la autofinanciacióny a la autogestiónactivay responsablede los sistemasde riegoporparte

de las comunidadesde regantes,dotándolasademásde auténticosserviciosde asistenciatécnicaque

desarrollenactividadesde campo: la mejora de la eficiencia técnica en las redes terciariasestá

estrechamenteligadaa la conservación,mejoray regulaciónde los bienesde equipoe instalaciones

porpartede estasorganizacionescomunales29.

Dadala larga tradiciónhistóricade los aprovechamientoscomunalesdel agua,éstaparece

seruna forma adecuadade organizar institucionalmentela explotaciónen la agricultura de este

recursode característicastan peculiares.Como se ha visto, en muchoscasoslas comunidadesde

regantestienen sólo un caráctermeramenteformal, pero también es cierto que existen notables

ejemplosde gestióncolectivatanto de aguassuperficialescomo de acuíferos.Quizá, precisamente

debido a sus características,el agua es el único recursonaturalen el que aúnhoy lo comunal -

29

La idea de la importancia de los factores institucionalespara la mejora de la eficiencia técnicaparecevenir
avaladapor los estudiosempíricosdeKrinner (1995>y GarcíaCantón(1993>,y porla importanciaquese otorgaala
organizacióny gestióndel riego en las publicacionesmásrecientes,en las últimas conferenciasinternacionalessobre
el regadio,y en los institutosde investigaciónrelacionadoscon estetema.Ello suponeun cambiosign¿ticativo,ya
quetradicionalmentese considerabaqueel riego era una cuestiónexclusivamenterelacionadacon la agronomíay
la ingenieríahidráulica (Krinner 1995,p.99).De hechola eficienciamediaen conducciónesen generalalta, siendo
ladistribucióny aplicacióndondeparecenestarlos problemas.

Un ejemplonotabledeauténticaautonomíae implicaciónen el aprovechamientodel aguaesel de los riegos
del PostrasvaseTajo-Seguraen Murcia, donde las comunidadesde regantestienencapacidady mediossuficientes
paraasumirplenamentelas responsabilidadesde la gestióndel sistemaderiego. Otro ejemploes El Ejido (Almería),
dondese cultivan variosmiles de hectáreasde cultivos hotofrutícolasprotegidosmedianteplástico:el aguase paga
porencimade las 16 ptas/m3,cantidada la quehacenfrenteíntegramentelos miembrosdela comunidadde regantes,
y que se destina en régimen de autogestióna financiar los gastosde operacióny mantenimiento.Graciasa la
modernizacióndel sistemade riego, que permiteaplicar riegos por goteofrecuentesy ligeros, se producendos
cosechasanualesde hortalizascon una aportaciónhídrica que no llega a los 5.500 m3/ba (Losada 1994, p.l47).
Naredotambiénse refiereal casode Almería, señalandoque “el comportamientode las comunidadesde regantes
como verdaderosinstrumentosde los agricultorespara gestionarcolectivamentela atraccióny distribución del
agua, ha permitido, a ¿4ferenciade otras zonas, evitar la guerra de pozosy asegurar el buen estado de
conservacióndelas infraestructurashidráulicas” (Naredo,1993,p. 20>.
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e

desbancadoprogresivamentedesdeel dieciochoen favor de lo privado o lo estatal-tiene una peso

importante. Algunos autores como Aguilera (1992b> son firmes defensoresde las formas

comunalesde gestión del agua como mediospara lograr un aprovechamientosostenible de la

mismaentérminosde cantidady calidad30.

b) La gestión “en alta” y “en baja” en la práctica: dependenciadel gobiernocentralfrente

a descentralizaciónefectiva.
e

La gestión del agua-construcción, mantenimientoy gestión de las infraestructurasque u’

e-
permitenel suministro a los distintos usuarios-supusoen 1991 un gastode 566.863 millones de

u’
pesetas,de los cuales163.437correspondierona gestiónen alta -grandesestructurasde regulación —

e infraestructurasde distribución de aguas para la agricultura-y 302.966 a gestión en baja -

e-
distribución para abastecimientourbano-3~(cuadro 31 y figuras 20 y 21, anexo 1). Existe una

u’

importantediferenciaentreambas:mientraslos usuarioscontribuyenen una ridícula proporciónal e

gastode gestiónen alta, en la gestiónen baja los usuarioscubrenunaparteimportantedel gasto,

es decir, se estámáscerca satisfacerel principio “quien utiliza los recursospaga”32(cuadro32,

anexo1). u’

e

e

e

En muchos paísesen desarrollose puede hablar plenamentede propiedadcomunaldel agua con carácter

tradicional no recogido de forma escrita. En Españahoy la propiedaddel aguaes pública estatal, pero las e-
comunidadesde regantesqueauténticamenteffincionan como tales -esdeciraquellasqueno respondensimplemente u’

aun imperativolegal- compartenlos otros rasgospropios de la propiedadcomunalen la gestiónde los sistemasde
riego.

La Ley de 1879 se limitó a recogeruna entidadquetenía carácterconsuetudinario:especialmenteen el
Levanteespañolsobrevivenarreglosinstitucionalesancestralesquehan atraído la atenciónde estudiososde otros
países(ejs. Massy Anderson 1986,Ostrom1990). Por su parte, la Ley de Aguasde 1985 muestraun respetototal
haciaestasformastradicionales(Ley de Aguas,art.77). Sin embargo,algunosexpertoscomo Llamas (1995) creen
queno se ha incentivadolo suficientela creaciónde nuevascomunidadesde usuariosdesdeel gobierno,sobretodo
en la explotaciónde aguassubterráneas,dondeello es especialmenteconvenientey sin embargoprácticamentesólo
existenen los casosdeacuíferossobreexplotados(en los quela ley obligaasuconstitución).

Jiliberto (1996), a partir de Naredo,J.M., y Gascó,J.M~. (1995), Las Cuentasdel Agua en España.Informede
síntesis,Mimeografiado,Madrid. Elgastomedioenmovilizacióndel recursoes 8.8ptas/m3:engestióndel aguapara
usosagrícolases 5.8 ptas/m3(correspondiendo5.1 agastosdecapital y 0.7 agastoscorrientes)y en gestiónparausos
no agrícolases 14.Sptas/m3(correspondiendo8.7a gastosde capital y 6.2 a gastoscorrientes);si de éstosúltimos se
excluyenlos usoshidroeléctricosdejandosólo los usosurbano-industriales,el gastomedio es 50.4 ptas/m . Porsu
parte,el gastomedioencalidadsupone4.3 ptas/m3.

Es curiosocomprobarqueen Franciael gastoen gestióndel agua-1.3% PIB- es similar al de España-1%
PIB-. Sin embargosu estructuraes muy diferente,reflejandolas distintascaracterísticashidrológicas:en Españael
18% deI gastoserefierealacalidady el 82% ala movilizacióndel recurso;en Franciaestosmismosporcentajesson
52.5%y 47.5%respectivamente. e-
32 e-

El ingreso medio por metro cúbico gestionado(nc necesariamentefacturado)es en la agriculturade 07ptas.,
mientrasen los usosurbano-industrialeses de45.8 ptas. Puesbien, el ingresounitario porusos agrícolasalcanzaa u’
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Tal y como se ha apuntadoen la secciónanterior,de acuerdocon la Ley de Aguas la

gestión en alta es formalmente participativa y descentralizada,siendo las Confederaciones

Hidrográficas su pieza central. Sin embargo, en la práctica éstas carecenpor completo de

autonomíafinanciera, con lo quede hechosu actuación quedacompletamentesubordinadaa la

Administración Central: la mayor parte del gasto de gestión en alta se financia a través de

impuestosordinarios, y sólo una pequeñaproporción a través de los cánonescobradospor las

Confederacionesa los agricultores,las grandesindustriasy las distribuidorasurbanas;detrás de

este hechoestáun régimeneconómico-financierodel aguadeficientetanto en sudefinición como en

su aplicación(al que se haráreferenciaenel siguienteapartado).Así, por ejemplo, de los 163.437

millones que en 1991 costó la gestión en alta, el Ministerio aportó unos 121.443 millones (la

~.. mayorparte administradospor las Confederaciones),mientrasque la cantidadrestantese repartió

entrelas Confederacionesy las ComunidadesAutónomas.Es decir, se da unapeligrosadisociación

entrela capacidaddecisoria(queen granmedidarecaeen las Confederaciones>y la responsabilidad

financiera(queen granmedidarecaeen laAdministraciónCentral),cuandoes obvio quesólo si se

hacepagar al usuariopor el costecompletode la captacióny regulaciónde nuevos recursos,éste

tomarásus decisionesentrediferentesposibilidadesde comportamiento(ahorraro reutilizar agua,

generarmásoferta) siendoconscientede las verdaderasimplicacionesde las alternativas.Por eso,

la reivindicación de dotar de mayor autonomíapolítica a las Confederaciones(aumentandola

representaciónde los usuarios, de los ayuntamientosy las Comunidadesautónomas),debe ir

necesariamentede la manode una efectivaautonomíaeconómico-financiera.

La gestión en baja (suministro de aguas para usuariosurbanos-domésticos,pequeñas

industriaso sevicios->es unacompetenciamunicipalquelos Ayuntamientosejercendirectamente,a

travésde empresasmunicipales,o a travésde franquiciasy otros acuerdoscon empresasprivadas.

Es ahí donde se gestionamás del 80% del gasto en este nivel -247.535 millones en 1991-,

cubriendoel resto las ComunidadesAutónomas(casi un 10%> y la Administración Central y las

Confederaciones(en unapequeñacantidad)(Jiliberto 1996, p.90). Al contrariode lo que sucedeen

la gestiónen alta, la mayor partedel gasto en baja correspondea mantenimientoy gestión del

servicio, y no a gastos de inversión. El precio medio pagadopor usuariosurbanosdomésticos

cubrir sólo un 1.7% del gastoen movilizacióndel recurso,en tanto queen los usosurbano-industrialesllega acubrir
el 837%del mismo(Jiliberto 1996,p93).

Ello no quieredecirqueen bajano sedenotrasincoherenciasparaun uso racional.Porejemplo,el 75% de
las entidadesdistribuidorasestánexcluidaspor unau otra razóndel pagode cánonesde utilización y regulación(es
decir, obtienensumateriaprima gratiso casigratis),conlo cualno extrañaquelas redesdedistribuciónesténenmuy
mal estado,con pérdidasentreel 25 y el 50% del suministro.Además,los Ayuntamientosno pagan-o lo hacende
formasimbólica-a las empresasdistribuidoraspor ciertosusosde interéspúblico (como riegode parques,lavadode
calles,bomberos,etc.>, querepresentanel 10% del consumourbano(Mezo 1995,p.25).

247



r

(exclusivamentepor el serviciode abastecimiento@tagua>rondalas 75 ptas/m3,que subenhasta

las 100 (ó 117 segúnlas fuentes)si se incluyen tasasde depuración,impuestosy otros conceptos

que se cobranjunto al agua en otras localidades. Los ingresos así obtenidosno son del todo

suficientesparacubrir los gastosdegestiónen baja, peroal menosllegan a compensarentretresy

cuatroquintaspanesdel gastototal realizado(cuadros29 y 30, anexo1). En cualquiercaso,parece

que a los bajos niveles actualesde preciosmediosla demandaparausosurbanos(que representaun

séptimodel total> esprácticamenteinelástica33.

Finalmente habría que hacer referencia al saneamientoy la depuración, que podría

considerarseun tercer segmentode la gestión(donde se incluye tambiénla proteccióny gestiónde

la calidadde las aguaslacustresy subterráneas).Básicamentees una competenciamunicipal,pero

su financión está muy repartida: de los 100.005 ntllones de pesetasgastadosen este concepto-

durante1991, sólo algomásde un tercio correspondióalos Ayuntamientos(37.264>,repartiéndose

los otros dos tercios entreComunidadesAutónomas(48.316), AdministraciónCentral (11.926),y

otros organismos(diputaciones,cabildos,etc.) (2.499>.

3.2.3 El régimeneconómico-financierodel agua

.

Tradicionalmentelas distintasexaccionesestablecidaspor elusodel aguahan recogidosólo

unapartemuy pequeñadel costedel recurso.Es decir, los usuariosdel aguaen alta (comunidades

de regantes,distribuidoresurbanosy grandesproductoresindustriales) han estado fuertemente

subvencionados,y sus pagoshan tenido un caráctermás bien indemnizatoriorespectoa ciertos

gastose inversionesrealizadaspor el Estado,conpoca o ningunarelacióncon el volumende aguá

consumido. Tanto economistascomo ecologistashan señaladorepetidamentelas dramáticas

consecuenciasque esto tiene para el aprovechamientodel recursoen un país como el nuestro,

Pérez-Díazetal. (1 996, pp.27-28),apartirde datosde la AsociaciónEspañoladeAbastecimientoy Depuraciónde
Aguas.En otro estudiorealizadoen noviembrede 1993 por la Organizaciónde Consumidoresy Usuarios(OCU), se
calculóel costeanualdel aguaparaunafamilia con treshipótesisde consumo:baja(75m3/aflo),media(lJ5mVaño)y
alta (300m3/año).El resultadofue un coste medio de 7.320, 14.131 y 24.930ptas/añorespectivamente,aunque
existengrandesvariaciones.Así, parael consumomedio, la facturaanualpuedevariarde las 3.250ptasdeMelilla a
las 33.349de Barcelona.Entre las ciudadesmásbaratasestánHuesca,Logroño,Lugo, Lérida, Orense,Pontevedray
La Coruña, pero tembiénciudadescon notable escasezcomo Jaén, Castellóny Melilla. Las diez más carasson
Rirreln anagona,M””~” SantaCruzde Tenerife,Valencia,Mallorca, Madrid, GeronayCórdoba.

Hay que tener en cuentaque existen grandesdiferenciasen precios,no sólo en niveles absolutos,sino
tambiénen los conceptospor los quese factura(entre [osque estánel suministro,el mantenimientoo alquiler del
contador,el alcantarillado,la depuracióny el saneamiento,cánonesespecíficosporciertasobrashidráulicas de las
quese beneficianlas ciudades,etc.),y en el modode facturación(en generalfuncionapor bloqueso tramos-si bien
el númerode bloquesy la cuantíade cada uno de ellos es bastantevariable-, y suele existir una cuota fija por
conexión independientedel consumo-aunqueen algunasciudadescomo Avila, Santandero Melilla da derechoa un
consumomínimo). Estasnotablesdiferencias,hacenprácticamenteimposible la comparaciónestricta -tantoanivel
nacionalcomo internacional-del tipo “el aguaen tal ciudadesmás barataqueen tal otra’ (Mezo 1995,p.26).
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coincidiendoen la necesidadde que tiendana trasladarseal usuariotodoslos costes-económicosy

ambientales-relacionadosconla generacióny distribución.

En consonanciacon esta opinión unánime, la Ley de Aguas (títulos VI y VII) intentó

cambiartal estadode cosas,pero lo cierto es que la situaciónapenasse ha modificado: “en teoría

el canonde regulacióny las tar<fas de utilización deberíancompensarlos gastosde explotacióny

mantenimientomás la amortización de la inversión, [pero en la práctica] el volumen anual

recaudadopor estosconceptosno llega a cubrir siquiera los costesdel personalasignadoa estas

funciones,[..] ¡ide lo que se deriva una] nula incidenciaen el ahorro de aguay [..j[una] mínima

virtualidad recaudatoria” (Sumpsi 1994, páS). Asimismo, la introducción de las nuevas

tecnologíasdel aguaquedacompletamentedesincentivadaM.

Sumpsi (1994, p.67) y Caríes (1997, pp.272c274)señalanlas<principalesdeficienciasdel

actual régimen económico-financieroque recoge la Ley de Aguas, que son tanto técnico-

administrativascomo de diseño.Primero, las distintasexaccionesno son de aplicación generala

todos los usarios: aquellosusuariosque han obtenido el derechoal uso del agua, superficial o

subterráneasin mediarobrasdel Estadono paganpor éstaningúntipo de tarifa (así, quedanfuera

la mayor partede los aprovechamientosde aguassubterránease hidroeléctricos,másdel 75% de

los suministrosparaabastecimientos,y los regadíosanterioresalas obrasde regulaciónexistentes>.

Segundo,en los cánonesy tarifas no se incluyen aquellasinversionesque no son de regulacióno

transporte (por ejemplo, las relacionadascon la protección del dominio público hidráulico).

Tercero,no se incluyenmecanismosespecíficosparaprimar el ahorrodel recursohídrico. Cuarto,

el sistemaes rígido y no permite unadiferenciaciónen su aplicacióna los diferentessectoresde

demanda.Quinto, la determinacióntotal de las cuantíasa recaudarrequierecomplejoscálculos,y

La Ley de Aguas establececuatrocánones(Ley de Aguas,Título ‘VI, arts.104-106>(Sumpsi 1994, p.66). El
primero es por la ocupacióny utilizaciónprivativa del dominio público hidráulicorelativo a caucesy lechosde
lagos,lagunasy embalses(los concesionariosde aprovechamientosquedanexentosdel pago,quees el4% del valor
del bienutilizado teniendoen cuentael rendimientoquereporte).Los ingresosquegenerason muy bajos,no ya en
relacióna las inversionesparala conservacióndel dominio público hidráulico, sinoinclusocomparándoloscon los
gastoscorrientesdeadministración,vigilancia y control del mismo.Los dos siguientescánones,el de regulacióny la
tarfía de utilización del agua, tienen por objeto reembolsaral Estadolas inversionesquerealiza en regulacióny
obrashidráulicasespecificasparausosprivativos(ej.transportede agua), así como los gastosde mantenimientoy
conservación;por tanto, su cuantíala deberíanfijar las Confederacionescon el fin -teórico- de que lo recaudado
cubrieseel total de gastosde ifincionamiento y conservación,los gastosde administracióny el 4% del valor
actualizadode las inversionesrealizadas(aunqueamboscánonesya existíancon anterioridad,fue la Ley dc 1985 la
quepermitió la actualizacióndel valorde las inversionesy elevóel porcentajeaplicablesobredicho valoral 4%). En
la práctica, sin embargo, apenasse recaudanocho millones de pesetas-cifra completamenteirrelevante-,y estas
figuras sólo afectanporsu propia defmiciónal 50% del aguautilizada.Por último estaríael canondevertido (ver
epígrafe3.4), queharesultadoun rotundofracasoy actualmenteestáen procesode revisión.

Comose observael valor de escasezatribuidoal aguaes cero,puesen realidadsólo se intentancargarlos
costesdeinfraestructurao mantenimientodel sistemahidráulico(Schwartz1991,p.9).
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la distribucióndel importe total entrelos usuarios—en función del grado en que se benefician— es

aún másdifícil, dandolugar a recursosjurídicos que retrasanla recaudación(así, la identificación

de los usuariosdirectose indirectos en obras de regulaciónrealizadaspara usosmixtos resulta

especialmentecompleja).Y por último, sexto,existendificultadesen los procedimientosde cobroy

seriasdeficienciasen los serviciosadministrativosde los Organismosde Cuenca.

La respuestaa por qué se mantieneun régimen económico-financieroen el que el agua

tiene un carácter fuertemente subvencionado,hay que buscarla en los grupos de interés
9

relacionadoscon el recurso, que no están dispuestosha renunciar a un derecho “adquirido”

(aunqueno consolidado>que se ha ido afianzandoa medida que iba avanzandoel siglo. Así, hoy 9,

9,

podría resultarpolíticamentesuicida llevar a cabo la profunda revisión del régimen económico-
e

financieroque seríaprecisaparahacerlorealmenteoperativo35. . -.

En suma, los usuariosen alta siguen contribuyendosólo en una parte muy pequeñaa 9=

e-
financiar los costesde hacerles llegar el agua, de forma que la pretendidaautonomíade las

9=

Confederaciones—que deberíatener en el aspecto financiero una base muy sólida— queda en e

entredicho. ParaMezo (1995,p. 18) se está tratandoal aguacasi como si fuera un bien público, e-
e-

financiándosesu “producción” y distribución fundamentalmentevía impuestos,cuandolos usuarios

son identificablesy utilizan el recursoen exclusiva: e-
e-
e-

“La generación, distribución y venta del recurso agua es lo másparecido que tenemosen
Españaa un sistemadeproduccióncentralizadaal estilo de lospaísesde economíaplanfficada,
[..][dindose] todas las disfuncionalidadespropias del [mismo]:los consumidoresno tienen e-
incentivospara el ahorro; ni los distribuidores [las comunidadesde regantesy las empresasde e-
abastecimiento]incentivospara administrar adecuadamentesus recursos, pues casi siempre e-
resultará máscara la reparaciónde conduccionesque los recursosperdidos;ni los productores
del bien [las Confederaciones]tienen los mecanismospara distinguir entre diferentes
prioridadesen lasdemandas,ni paramoderaréstasenfunción de diferentessituaciones”. e-

e

Segúnestemismo autor, el principio básico “quien utiliza los recursospaga” no sólo debe u’

e-aplicarsea los consumidores(familias, empresas,agricultores), sino que debería impregnar de
e

arriba a abajo todo el sistemade produccióny distribución del bien, afectandotambién a las e-

comunidadesde regantesy a las empresasde abastecimientourbano. Sólo de este modo se e-
e

“garantizaría que toda obra que se realiza, todo embalse que se construyerespondea una
u’

demandaverdaderamenteexistenteque está dispuestaa pagar los costes necesarios,y que no e-

u’puedeser satisfechapor procedimientosalternativos” (Mezo 1995, p. 19).
e-

u’

u’

Un ejemplode la tradicionalpolítica públicadeponeraguaa disposiciónde los usuariosa preciosmuy bajoses u’

la Ley de Auxilios del Estadode 1911 (queha perduradohastala actualidadcon diversasmodificaciones),en la
que se contemplaunafinanciaciónmuy generosacon los regantesque puedealcanzarunasubvencióndel 50% de

u’
la inversióny un anticipode hastael 40%,reintegrableen un plazode 25 aflos a interesesde hastael 1,5 %. e-
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3.3 La planificación hidrológica.

En la CartaEuropeadel Agua (1968) se afirmaque ‘para una adecuadaadministracióndel

agua es necesarioque las autoridadesestablezcanel correspondienteplan “. En línea con este

principio, la Ley de Aguas de 1985 plantea explícitamentela planificación hidrológica como

respuestaa medio y largo plazo a los problemasde disponibilidad de agua: la planificación

hidrológica, a la que deberá sometersetoda actuación sobre el dominio público hidráulico,

correspondeal Estado (art. 1.3), y ha de concretarseen la elaboraciónde Planesde Cuenca

(aprobadospor Decreto) y un Plan Hidrológico Nacional (aprobadopor Ley)36. Tal y como queda

definida, la planificación hidrológica no debe ser confundidacon un mero catálogode obras de

infraestructurahidráulicaparaincrementarla oferta disponible,como ocurríacon los viejos planes

de obrashidráulicas. La Ley de Aguas otorga a la planificación un cometidomuchísimomás

amplio y profundo, haciendotambiénhincapié tambiénen la gestiónde la “demanda” de aguay en

susrelacionesconla oferta:

“La planificación hidrológica tendrápor objetivosgeneralesconseguirla mejor satisfacciónde
las demandasde agua, y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial,
incrementandolas disponibilidades del recurso, protegiendosu calidad, economizandosu
empleoy racionalizandolos usosen armonía con el medio ambientey los demás recursos
naturales” (Ley de Aguas,art.381).

Por tanto, en el conceptode planificaciónhidrológica tienencabida,en principio, todos

aquellosmecanismose instrumentosque contribuyana economizarel uso del recurso:mejorasen

las redesde distribuciónque eviten las importantespérdidasque hoy se producen,reestructuración

tarifaria, mejora de aspectosorganizativos, etc. (más tarde se analizaráen qué medida queda

efectivamentereflejadaestadeclaraciónde intencionesde la Ley de Aguas en el Anteproyectodel

PlanHidrológico Nacional>.

36 La Ley deAguasotorgaa los PlanesHidrológicosunosobjetivosmuyambiciosos,sobretodo si se tieneen cuenta
que se establecenpara un horizontemuy amplio (veinte aflos). Los Flanesde Cuencadebenrecoger(art.40): el
inventario de los recursoshidráulicos, los usosy demandasexistentesy previsibles,los criterios de prioridad y
compatibilidadde usos, la asignacióny reservade recursospara usosy demandasactualesy futuros y para la
conservacióndel medionatural, las característicasbásicasde la calidadde las aguasy la ordenaciónde vertidos, las
normassobremejorasy transformacionesen regadío,los perímetrosde proteccióny las directricesde recargade
acuíferos, los planes hidrológico-forestales,las infraestructurasbásicasrequeridaspor el plan, los criterios de
evaluaciónde los aprovechamientosenergéticos,y los criteriossobre estudios,actuacionesy obraspara prevenir
avenidase inundaciones.Porsu parte,el PlanHidrológico Nacional,elaboradopor el Ministerio, debecoordinarlos
diferentesPlanes de Cuenca-dando solucionesa las alternativasque éstos ofrezcan-,y preveniry establecerlas
condicionesde transferenciasde recursosentre diferentesámbitosgeográficos(art.43). En definitiva, la ideade
planificaciónhidrológicaquerecogela Leytrasciendepor completolo que han sido los diferentesplaneshidráulicos
del siglo XX, y por ello debeconsiderarsenovedosa.
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Antes de desarrollarla idea de la planificaciónhidrológica(Título III>, la Ley estableceen

su Título II que toda actuacióndel Estadoen materiade aguasdeberegirsepor los principios de
9=

“unidad de gestión, tratamientointegral, economíadel agua, desconcentración,descentralización,

coordinación, eficacia y participación de los usuarios” (Ley de Aguas, art.13). Algunos
9=

economistas-ej. Schwartz(1991, p.3)- creenqueexisteunaclaracontradicciónentre, por un lado,

la nacionalizacióndel recursoy la ordenacióncentralizadadel mismoa travésde un detalladoPlan,
9=

y por otro, principios como los de “desconcentración”, “descentralización”y “participación”.
9=

Otros, como Mezo (1995), llegana cuestionarla necesidadmismade planificación, al menosen los

términos de amplitud y profundidadcon que la plantea la Ley de Aguas: bastaría con que se e-
e’

trasladasen los costes de “producción” de agua (almacenamiento, transporte, etc.) a los
e-

consumidoresy a cadauno de los agentesintermedios(o~munidadesde regantes,empresasde - -e-

abastecimientode agua,etc.),de modo quecadacual e-
e

“debería tomar las decisionessobre su consumo (individual y agregado) y la forma de
satisfacerlo, según un cálculo racional de costesy beneficios. Así, por ejemplo, una
ConfederaciónHidrográfica quepercibieraun aumentode la demandaen su territorio debería
poderdecidir autónomamentesi puedeobtenerde sususuarioslafinanciaciónpara construirun
embalseadicional, o si una variación de la tarifas, o la reutilizaciónpor los agricultoresdelos
recursosutilizadospor la gran ciudad,podría conseguiruna moderaciónde la demandaglobal
quehiciera innecesarioslosrecursosadicionales.

Pero todo estosignificaría, de hecho, poneren duda la idea mismadeplanificación y
reducirel poderdel gobiernoen esteárea. Supapelno sedaya el de decidir quién, czdntoy
cómo va a consumirqué agua dentrode 10 y de 20 años (vano intento, por otra parte), sino
construirun sistemade institucionesy reglasde juego quepermitiera quelos múltiplesagentes
con interesessobreel agua ajustaransusconductasentresí yfueran respondiendo,de manera
autónoma, a las necesidadesdel futuro, que siguensiendo, a pesar de todo, tan inciertas”
(Mezo 1995, p.29V7.

u’

Sin embargo,como indica Embid (1992, p.222), la aceptaciónde la idea de planificación

aplicada al agua ha sido casi generalizada: “sorprende que en unos tiempos eminentemente

desreguladores,de repliege de la actividaddel sectorpúblico y de la intervenciónde éste en la

vida económica,no hayasido discutidopor nadieel hechodeque se aplique la vieja técnicade la

plan~caciónadministrativaal dominiopúblico hidráulico, [..] y además,con el gradode ambición

que la Ley de Aguas pretende”. Quienesapoyan la planificación hidrológica se refieren a las

característicasfísicas del recurso38,a su carácterde bien insustituibley vital, y a su importancia

e.

Otros autorescomo Llamas(1995, p.26) tambiénhan insistidoen el caráctermaximalistay utópico que tomala u’

ideade planificaciónen la Ley deAguas. u’

38 Como se vio en el capítulo precedente,la intervenciónpúblicaen relación al agua-en forma de regulaciones,

inversionesy administración-encuentraprecisamentejustificación en las característicasfisicas de este recurso,
característicasquehacenque no puedasertratada,desdeel puntode vistaeconómico,comootros recursosnaturales
fácilmente sometiblesa la disciplina del mercado.Entre este tipo de peculiaridadesdel aguapuedencitarse la
existenciade rendimientoscrecientesen su almacenamientoy distribución, la dificultad de delimitar con precisión
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parael desarrollosectorialy regional: es precisoadelantarsea los futuros requerimientosparaque

el aguano se conviertaen un factor limitante,y partir de unavisión global y coordinadade todo el

sistemahidrológico que permitaproyectarcon la máximaracionalidadeconómicay ecológicalas

nuevasactuaciones,teniendoen cuentalas complementariedadescon las obrasya existentes.Es

decir, los defensoresde la planificaciónhidrológica sostienenque toda actuaciónrelacionadacon

un elementoesencialcomo es el agua(abastecimiento,prevenciónde riadas, riego, etc.) no puede

dejarse a la improvisación: se trata de proyectosde gran envergaduraque implican amplios

estudiosprevios, grandesrecursosfinancierosy humanos,dilatadosplazos de ejecución,etc. En

cualquiercaso,nos encontramosante un viejo debate-el de la convenienciade la intervencióndel

Estadollevada al extremo de la completaplanificaciónadministrativa-,pero con tintes nuevos,

dadaslas j~eculiarescaracterísticasdel aguacomorecursonatural.

3.4 La preocupaciónpor la calidady elmedioambientehídrico.

Como se señalóen el capítuloanterior, la preservaciónde la calidady del mediohídrico se

lleva a cabo desdela doble vertiente preventivay correctora.En Españala accióncorrectora -

sistemasde depuración-vienecondicionadapor la necesidadde cumplir conlos criterios fijadosen

la Directiva91/271 sobretratamientoy venidode las aguasresiduales(urbanasy de determinados

sectoresindustriales),lo cual ha dado lugar al PlanNacionalde Saneamientoy Depuración(1995-

2005) (MOPTMA 1995). El estado de la depuraciónhoy en nuestro país queda lejos de los

objetivos marcadospor la directiva39;por ello, el Plan conílevaun enormeesfuerzoinversor (por

encima de’ los 1,8 billones de pesetas),que en pñncipio deberánacometer las Comunidades

derechosde propiedadsobreesterecursoy su consiguientevulnerabilidada efectos externos,el carácterde bien
públicodealgunasobrashidráulicas(ej. paralaprevenciónde riadas,mejorade la navegavilidad,etc.), la necesidad
de unagestiónglobal del sistemahidrológicoparalapreservaciónde un caudalminimo o ecológico,la existenciade
complementariedadesno apropiablesen el aprovechamientoconjuntode ciertasinfraestructurascomo los embalses,
la aparicióndeefectosexternosen el usoconsuntivo,la rentabilidadamedio/largoplazode lasobrashidráulicas,etc.
Estetipo de característicasdel aguatambiénhan sido esgrimidasa menudoparajustificar una fmanciaciónde
grandesproyectosde infraestructuramásbasadaen impuestosgeneralesqueen aportacionesdirectasde los ususarios
(regantes).Sin embargo,unavezqueel gruesode las obrashidráulicasbásicasde regulaciónhansido realizadasen
un país, carece de sentido atribuir a los nuevos proyectosde infraestructurafuncionespúblicas tales como la
laminacióndeavenidas.

De acuerdoaestadirectivaen el alio 2.000todoslos municipiosconmásde 15.000habitantestendránquesometer
sus aguasresidualesa tratamientosecundario;en el alio 2.005esto debeextendersea los municipioscon más de
10.000 habitantesy a aquellosentre2.000 y 10.000 que viertan en estuariosy aguasdulces (MOPTMA 1995);
asimismoseexigirátratamientoterciarioparavertidosenzonassensibles.Actualmente,en Españabuenapartede las
Estacionesde Depuraciónde AguasResiduales(EDAR) existentesno funcionao no lo hacecorrectamente,debidoa
la falta de mantenimientoo aunagestióninadecuada.La población equivalenteservida(que incluye poblaciónde
hechoy cargacontaminantede origen industrial) es apenasel 40,7%del total, y amedioplazo,con las depuradoras
enconstrucción,sólo alcanzaráun 53,7%(MOPTMA 1995).
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Autónomasy las CorporacionesLocales,y sólo de forma complementaria-25% de la inversión
9,

total- el Ministerio de Medio Ambiente (a travésde recursospropios o de Fondosde Cohesión).
Con objeto de hacer frente a la financiación, el Plan prevé que las Comunidadesestablezcanun

canonde saneamiento,cuyo objeto, ademásde fomentarel ahorro, es cubrir los importantescostes

de explotacióny mantenimientode las plantasdepuradorasquese establezcan.

Por otra parteestáel aspectopreventivo,donde,juntoa las simplescampañasinformativas, e-

e-
cabendos opciones,la reguladoray la de los instrumentoseconómicos.Hoy por hoy tiene mucho
máspesola primera,apesarde las ventajasteóricasque podríanobtenersede un mayor uso de los

incentivos40. Dentro de la regulación administrativa encontramoslas normas de vertido y el e.
e-

establecimientode objetivos de calidadacordescon las directivasde la UF (listas), y un sistemade
u’

autorizacionesde vertido4t; dentro de los instrumentoseconómicosestá el fracasadocanon de

42

vertido y un programa de créditos subvencionadospara incentivar cambios en procesos
productivosque permitan la reducciónen origende la contaminación.En la práctica,la aplicación

e-

e-

e-

40 Esteaspectosediscutióen la partecorrespondienteapolíticaambientalenel capitulo11. La regulaciónde laIlE en

materiamedioambíentalse ha ido desarrollandocadavez más, intentandoabarcarla innumerablecasuísticade los
problemasmedioambientales(así, hoy el 60% de las directivasse refieren a medio ambiente).De esta modo, la
regulaciónadministrativase ha convenido en un complejo entramadode disposicioneslegalescada vez más
complicadode aplicary pocooperativo,lo quehayqueañadiralos inconvenientesya tradicionalesde la regulación
(rigidez, poca eficiencia, desincentivaciónde la innovación, traslado de decisionesprivadas descentralizadasal
sectorpúblico,etc.).

~ El sistemadeautorizacionesde vertidos-sobreel quesebasaen parteel canon-ha resultadoun fracaso(el 77% de e.
los vertidosse hacían-sin licencia). Por ello, ha aparecidoun Decretode Regularizaciónde Vertidos quepretende
simplificar la concesióny que la propia Confederaciónpuedainiciar el proceso. Una actividad industrial podrá e-
recibir la autorizaciónsi presentaun plan para adaptarsus vertidosen un plazo razonablea las listas de efluentes
permitidosy -en su caso-a las necesidadesde depuraciónexigidasantesde verter; con objeto de mejorarel control, e->
se crea la figura de las empresascolaboradoras,autorizadaspor las Confederacionespara asesorary hacerel e-
seguimientodedichosplanes. e-

42 El instrumentoeconómicobásicorecogidoen la Ley de Aguasparacontrolar la calidad del agua-el canonde

vertido-, ha resultado completamenteinoperativo (al igual que ocurría con las licencias, un 77% de los
contaminadoresno lo pagaban).El canon-queempezóa funcionaren el 87- no sebasabaenemisionesreales,sino en
el nivel de emisión que se presumea cadatipo de fábrica;administrativamenteeracomplejo,y resultabamuy dificil
demostrarque un agenteconcretoestabarealizandovertidos, tal y como especificaba¡a ley parasu aplicación(el
caso contrario, de resultadosmucho más efectivos, es el de Holanda, donde la cargade la pruebarecaeen las
empresas,que son las que tienenque demostrarque no estánvertiendo lo que se les presuponesegúnsu tipo de
actividad). El objeto del canoneran los vertidosautorizados-“el que contaminapaga”-,y la cargacontaminantese
calculabacomo el volumen de vertido (m3/año)por un coeficienteque dependíade la naturalezadel vertido y el
gradode tratamientoprevio. Por último, hay que señalarque el canonteníacomo finalidad generarrecursospara
invertirlos en materiade mejora de la calidad de las aguas,y por tanto, no fue concebidopropiamentecomo un
instrumentoeconómicode control de la contaminación.Actualmenteel canonestáenprocesode completarevisión—

al igual que el mecanismosancionadorde multas para vertidos no autorizados—,con el fin de convertirlo en un
auténticoinstrumentodecontrol de La contaminación,o al menos,enunaverdaderafuentede ingresosparafinanciar
las medidasdedepuración.

*
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de buenaparte de estas medidas-y la capacidadsancionadora-se sustentaen la efectividaddel

sistemade control y vigilancia~.

La importanciaotorgadaen la Ley de Aguas de 1985 a la calidad del aguay al medio

ambiente(Título V) representauna novedadrespectoal marcolegislativo anterior, novedada la

que hay que añadirel conjunto de Directivaseuropeasrelativasa la calidady los vertidos”. Frente

a la arraigadaconcepciónproductivista - “aprovechar y retenercuantasgotas caendentro de la

penínsulasin devolveral moruna sola“-, el medio ambiente(caudalecológico)se convierteen una

“demanda” más-no consuntiva-quedebetenerseen cuenta(garantizarse)al gestionarel recurso(al

~ Hastaahorael serviciode vigilancia fluvial ha sidomuy insuficiente,tanto enmedioscomo en personal.El nuevo
‘SistemaAutomáticode Informacióny Controlde las Aguas” (SAICA), cuyo costehasido de unos10.000millones
de pesetas,puedeconvertirse en un potente instrumentode vigilancia una vez que esté funcionandoa pleno
rendimiento.A lo largo de los caucesde los ríos se instalan pequeñasestacionesde control (auténticosmini-
laboratorios)queenvían constantementeinfonnaciónvía satélite sobredistintos parámetrosde calidad (oxígeno
disuelto, turbidez, etc.). EL SAICA va estrechamenteligado al mecanismosancionador:no intenta hacercumplir
umbralesfijados por la UE, sino simplementecontrola que no hayavariacionesgrandesrespectoa las medias
históricasen los indicadoresde contaminaciónde los ríos. Si esasvariacionesse producen,se toman muestrasy se
cruza esa información con una base de datos sobre las sustanciascontaminantesque generanlas actividades
industrialessegúnsustipos.A partirdeahícomenzaríaun procesodeinvestigación-quepuedeser largoy complejo-
para identificar al responsableconcretodel vertido.

Algunos expertoscomo Llamas (1995)creenque antesdel SAICA, o simultáneamente,habríaque hacer
otrascosasmássencillasy económicas,pero tambiénquizámásrentablesparael medio ambiente,comopor ejemplo
mejorar la coordinación en las actuacionesambientales,o la escasabaseinformativay humanaque hoy tiene el
Ministeriode Medio Ambienteparaenftentarsea los problemasde contaminacióndeacuíferos.Segúnesteautor, la
lucha contrala contaminacióndifusa debebasarseen la prevención(defmiciónde zonasvulnerables,código de
buenasprácticasagrarias,programasdemuestreoy seguimiento,etc.).

“ Las directivaseuropeassobreagua-quevansiendobastantenumerosas-se agrupanentres bloques:las referidasa
calidaddel aguaparaconsumohumano;las relativasa calidaddel aguaparaotrosusos;y las que hacenreferenciaa
vertidos, valores limite y objetivos de calidad. Su trasposiciónal derechointerno es obligatoria, así como la
elaboraciónde planesde actuaciónque permitanponerlasen práctica,y el control y vigilancia de su cumplimiento
(sobreloque sedeberáinformara la UE).

La obligatoriedadde adopciónde las directivaseuropeasen materiade calidad de aguases un factor
institucional importante.Por un lado, es la Unión Europeala que está tirando de Españaen la cuestiónde la
contaminaciónde las aguas;además,la presiónque ejerceEuropalegitima la actuacióndel Ministerio de Medio
Ambiente,ya quedeotro modo,enun modelodegestióndecalidadde las aguastandescentralizadocomoel español
(en favor de CC.AA. y Ayuntamientos),la Dirección General de ObrasHidráulicas y Calidad de Aguas apenas
tendríaoportunidadde llevar a caboactuacionesimportantes.Sin embargo,por otro lado, las directivaseuropeas
sobreaguas-quese concentranen el aspectode la calidad-resultanen muchoscasosinadecuadasal casoespañolen
lo que a estándaresde calidad se refiere, ya que la fijación de dichos estándaresse ha hechosuponiendounos
caudalesmedios significativos. Como ya se ha indicado, en Españalos caudalesson bastantemenoresy más
irregulares,con lo que la capacidaddedilución tambiénse ve reducida.Por ello, los estándaresde calidaddeberían
seren muchoscasosmásexigentesen Españaque enel restodepaísescomunitarios.

En general,la políticaambientalespañoladebeteneren cuentael carácterdiferencial del casoespañol(en
cuantoa escasezy calidadde aguas,suelosy divesidad),ya que “la política ambientalcomunitaria, elaboradapor
los otrospaíseseuropeospara atendera susproblemasespee¡fleos, no se adapta a las necesidadesespañolas”
(Gascóy Saa Requejo, 1992). En gran partede Europa, la problemáticabásicagira en torno a contaminación
atmosférica,deterioro quimico del suelo y problemascalidad de las aguas;la legislación Europeaviene cortada
precisamentepor estepatrón. En España,sin embargo,los problemasbásicosson la escasezde agua, el deterioro
fisico del suelo (erosión)y la calidaddel agua,con especialreferenciaa los acuíferosy al caudalescasoe irregular
de nuestrosríos.
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igual que la protecciónexplícita de aguassubterránea&yhumedales).Es decir, el reconocimiento

formal de los aspectosde calidad y medio ambientesupone-a priori- modificar la estructurade

derechos“implícitos’ preexistente.Recuerdesé(cap. 1) que los derechosde propiedad-entendidos

como manojosde facultades-se refieren a aquellasrelacionessocialesque definenla posición de

cadaindividuo respectoa la utilización de recursosescasos(esdecir, lo que cadapersonafísicao

jurídica puede hacercon los recursos): así, el reconocimientoformal de la importancia de la

calidady del medio ambientehídrico suponemodificar la posición de los individuos respectoa la

utilización del recursoagua,estoes, limitar suderechode uso.

Probablemente,los derechosde uso “implícitos” sobreel agua -que la Ley del 85 y las

Directivashantendidoa erosionar-eranel resultadode un derechode dañosy unareglamentación

administrativaquedesdeel siglo XIX habíatendido a fomentarla industrialización,favoreciendo<-~--

al igual que en otros paises occidentales- la transferenciaparcial a terceros de los costes

ambientalesgeneradosen el procesoindustrializador(es decir, una redistribución de rentasen

favor de las actividadesindustriales)(Cabrillo 1994, veasé referenciacap.H): el Código Civil

españolconsagróel principio de responsabilidadpor culpa(que ya antesestabapresenteen nuestro

derecho),mientraslas normasadministrativaserantolerantescon los costesambientalesderivados

de la industria. Estaorientaciónproindustrial puede explicarsebásicamente,según Cabrillo, en

términosde búsquedade rentas,aunquetambiénsubyazcael triunfo de unosvaloresdeterminados-

como porejemplo, la fe en el progresotécnicoe industrialcomomotor de la prosperidadhumana-.

Hoy valoramosmucho unosríos limpios y saneados,lo que se ha traducidoen unas regulaciones

ambientalescadavez másestrictas;sin embargo,el cambio formal de las normassobrevertidos

industriales -que pretendeque las empresasinternaliten parte de los costesque antesse

“permitía” externalizar-no estásiendomuy efectivo a corto plazo, ya que la industriacuentacon

unosderechosadquiridosy un poderde negociaciónavaladopor unatradiciónnormativaprevia de

casi dos siglos. Sin duda,ello contribuyea explicar-entreotras razonesya aludidas-el fracasodel

canonde vertido, la inoperanciadel sistemade licenciasde vertido, o la casi nulaefectividadde los

estándaresdecalidad.

4. LA POLÍTICA DEL AGUA.

El término política hidráulica fue acuñadoy popularizadopor Joaquín Costa, y desde

entoncesse ha utilizado de forma recurrente,aunqueno siemprecon el mismo sentido. El propio

Costa atribuía a la política hidráulica un amplio significado, definiéndolacomo “una expresión

sublimadade la política agraria, y, generalizandomás, de la política económicade la nación
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por contra, este término también ha sido empleadocon un sentido muy restringido, haciendo

referenciaa la mera realizaciónde grandesembalses.Sin caer en estos extremos, la política

hidrológica45 puededefinirse como el conjuntode actuacionespúblicas relacionadascon las aguas

superficialesy subterráneas,materializadasen normasespecíficasy en obrashidráulicasde todo

tipo (presas,canales,depuradoras,rehabilitaciónde cauces,etc.),y cuya finalidad es -de acuerdo

con la Ley de Aguas- evitar que la disponibilidadde agua-en cantidady calidad- llegue a serun

factor limitante de las actividadeshumanas.A su vez, la política del agua-que en el futuro vendrá

marcadapor el PHN- se inscribe dentro de un determinadomarco normativo general (Ley de

1985), que delimita las posibilidades de la actuaciónpública; esto es, no puedendesligarselas

realizacionesconcretasdel entramadoinstitucionaly organizativoen elqueéstastienenlugar46.

En un paíscomo España,dondeel agua-se presentacon granirregularidadtanto espacial

como temporalmente,la política hidrológica tiene un papel fundamentalpara la ordenacióndel

territorio, el desenvolvimientoagrario, la política energética,la preservaciónde ecosistemas,el

desarrollodel sectorturístico, etc.; es decir, la política hidrológica es un instrumentoimportante

parala consecuciónde objetivos de política económicaen ámbitosmuy diversos.Duranteel siglo

XX la política hidráulica españolaha respondido a un planteamientohomogéneoque puede

sintetizarseen tresafirmaciones.Primero,suprincipio guíaha sido el constanteincrementode las

disponibilidadesde agua en respuestaa unas “demandas”tomadascomo dadasy a las que se

supone un aumentolineal paralelo al propio proceso de crecimientoeconómico47. Segundo (e

Dado que el término política hidráulica ha estado ligado históricamentecon las aguassuperficiales,puede
utiliaarseel términopolíticahidrológica -o simplementepolíticadeltagua-con un sentidomásamplio. No obstante,
enadelanteseemplearánindistintamente.

46 Porun lado, la Leyde Aguasdejarecaertodoel pesode las actuacionesconcretasenpolítica del aguaen el futuro

PlanHidrológicoNacional,tantoen el terrenotécnico como enel institucional(ej. régimeneconómico-financierodel
agua).Sin embargo,por otro lado, la Ley nosólodelimitaperfectamentecuál debaserel contenidoy los formalismos
de aprobacióntanto de los planesde cuencacomo del plan nacional,sino que además-como se vio en el tercer
epígrafe-,de antemanoestáacotandoy orientandoen un determinadosentidolas posibilidadesde actuaciónen la
gestiónefectivadel recursoal optarpor la vía de la planificaciónadministrativa,definir el pleno dominio público
hidráulico,establecerun determinadoesquemaorganizativopara la administracióny tutela del mismo,reivindicar el
aspectode lacalidaddel aguay el medioambientehídrico,etc.

En este aspectoexisteunaclara similitud con la orientaciónde la política energéticadurantela épocafranquista,
estoes, los PlanesEléctricosde los añoscincuentay la planificaciónindicativa de los añossesentaplasmadaen los
Planesde Desarrollo Económicoy Social. Así, por ejemplo, en el Primer Plan de Desarrollo se establecíauna
proyeccióndel consumode energíapor habitanteparael período1964-67a partir del objetivo macroeconómicode
crecimientodel PNB y el datode elasticidad-rentamediadel período1954-62;unavez calculadade estaforma la
demadade energíaprevista,se ajustabala ofertanecesariade las distintasfuentesenergéticas.A pesarde la notable
desviaciónanivel agregado—el consumoreal estuvomuypordebajodel previsto—,en el Segundoy el TercerPlan se
siguieron utilizando procedimientosde cálculo similares a los del Primero.Por fin, con la llegada de la crisis
energéticaseabandonóel simpleajustede la ofertaa la demandaprevista,y se empezóa incidir sobrelademanda
futura modificadapor las propiasactuacionesde política energética,incorporandoconceptoscomo los de eficiencia
en el usoy ahorroenergético(Cuerdo1996,cap.V).
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interrelacionadoconel puntoanterior),el pesode la promocióny financiaciónde los proyectos-en
e-

su mayor parte dirigidos al fomento del regadío-ha recaídoen el Estado, sin que el creciente

esfuerzo inversor en el aumentode las disponibilidadeshaya sido realmente trasladadoa los

usuarios:por el contrario, el aguaha mantenidoartificialmente el estatuapropio de un recurso ‘y

superabundantey fácil de obtener, un input de coste despreciable.Tercero, las actuaciones

relacionadascon la calidad del recursoy el medio ambientehan estadoprácticamenteausentes 9,

ehastaque la Ley de Aguas los recogióde forma explícita; el mismoolvido ha afectadoa las aguas
*

subterráneas,ya que, hasta el final de los años setenta, la atención pública se centró casi

exclusivamenteen la explotacióny aprovechamientode las aguassuperficiales. e-
e-,Comose mostraráa continuación,las raícesdeesta forma deconcebirlapolítica hidráulica

hay qu~buscariasen el movimiento regeneracionistade finales del diecinueve, que vuelve a e-.

colocara la promociónel regadíoy a las obrashidráulicasen un lugarprivilegiado,sin precedentes e-
“y

desde los ilustradosdel dieciocho. El ideariohidráulico regeneracionistaiba a ejerceruna poderosa e-

influencia primero en el reformismo republicano,y más tarde en las actuacionesde la época

franquista,que seránuna recopilaciónde lo realizadohastaese momentoen materiade proyectos e-

de obras hidráulicas; por su parte, los últimos veinte años, aunquecon algunos matices, han

seguidomarcadospor la inercia del pasadoen lo que a las directricesde la política hidráulicase 9’

refiere. Dadoqueel problemadel aguaen Españaestá en el uso agrícola del agua, se prestará

especialatencióna la políticade regadíos,entendidacomouna piezafundamentalde la concepción e-

global de lapolítica hidráulicaduranteel presentesiglo.
e-

El futuro vendrádeterminadopor el Plan Hidrológico Nacional, al que la Ley dc Aguas e-

define como el principal instrumento de la política hidráulica. En primer lugar, se intentará e--
e-

demostrarque los últimos Anteproyectosdel Plan Hidrológico Nacional (1993/94) suponíanun
9’

continuismoen la línea centenariade gestión de obrashidráulicas, continuismoque finalmente e-

resultóinviable: las enormesdificultadesparapreservarel modo tradicional de hacery entenderla
9’

política hidráulicaacabaronimponiéndose.Asimismo,se presentaránuna seriede propuestaspara

unaauténticareorientaciónde la política del agua haciala gestiónintegral del recurso,donde la e-

actuaciónsobrelas “demandas”mediantemecanismosinstitucionalesseaun elementofundamental, e-
9’

e-

e,

En la actualidad,algunosingenierosproponenaplicar a La gestióndel agualas nuevastécnicasde gestión e-
integral de la demandaeléctrica desarrolladasen algunos paises,puesto que existen similitudes estructurales e-
importantes: ‘se trata desistemasdesuministroy distribucióncontinua defluidosbasadosenfuentesde generación
o captacióncentralizadas,redesdedistribución un~flcadas,y sistemasde consumoatomizadosy muydiversWcados.
Además,ambosserviciosse utilizan básicamentepara obtenerdeterminadosservicios,y no paraser consumidos e.
directamente.servicios de iluminación, energíamecánica,calor, etc., en el caso de la electricidad, y servicios
sanitarios,de limpieza,recreativos,deriego, etc., en e/casode/agua>’(Estevan1997,pb3). e-

e-
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~aly como prescribela Ley48. Por último, se haráreferenciaa los proyectosdel nuevo gobierno

(marzo96) en relaciónal agua,queparecenir en la direcciónadecuada.

4.1 Los antecedenteshistóricos:la conformaciónde unatradiciónhidráulica.

4.1.1 Ilustracióny Regeneractonismo

.

a) Ilustración.

Despuésde más de un siglo de dejadezen la realización de todo tipo de actuaciones

hidráulicas, la segundamitad del siglo XYSJI suponeun impulso importantea las mismas. De

hecho, se convirtieronen uno de los principalesmediosdel reformismoborbónico paraconseguir

la revitalizacióndel país. Los camposde acción másimportantesfueron la colonizaciónde zonas

pantanosas,la aperturade canales,la realizaciónde embalses,y las reformasadministrativasen los

regadíostradicionales.

La iniciativa privada-lideradapor destacadosmiembros del estamentoprivilegiado- centró

sus esfuerzosen ámbitos locales,con un adecuadoconocimientodel medio físico y persiguiendo

objetivos modestosy razonablesque sintonizabancon la realidad, y que en general se vieron

realizadoscon éxito; por contra, los proyectospromovidos directamentepor los gobernantes

ilustrados -con Ensenaday Floridablancaa la cabeza-adolecieronde grandiosidady utopía,

ignorandocondicionamientosfísicosdecisivos,lo que a menudoderivó en clamorososfracasos(Gil

Olcina 1992, Pp.143-144). Así, se pretendíaconstruirunaambiciosared de canalesparatransporte

(y sólo complementariamentepara riego) que vertebrase la península, “comunicando el

Mediterráneoy elAtlántico por el Ebro de un lado, y de otro éstecon las mesetasdelnorte y del

sur, llegando hasta el Guadalquivir” (Pérez Sarrión 1990, p.242); además,también se había

resucitadoel viejo proyecto del siglo XVI de hacernavegableel río Tajo. Finalmente, las

realizaciones-queen la mayoríade los casosse completaronmuchotiempodespués-quedaronmuy

lejos de lo proyectado,siendo los principales logros unos pequeñostramos de los canalesde

Guadarramay Manzanares,el Canal de Castilla, el Canal Imperial de Aragón y el Canal de

Tortosa. En realidad se pretendió imitar a otros paiseseuropeoscomo Holanda o Francia,que,

48

Itecuerdeséquela Ley de Aguas(art.38)no sólo serefiere al incrementode las disponibilidadesdel recurso,sino
tambiénala proteccióndesucalidad,la economizaciónde suempleoy la racionalizaciónde sus usosenarmoníacon
el medioambiente.Lavoluntadde actuarde forma nuevarespectoal aguaparececlara en el legislador;otracosaes
queéstaquedeplasmadaefectivamenteen el PlanHidrológico.
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partiendode unaorografíamuy pocoaccidentaday ríos caudalosos,estabanconstruyendocon éxito

canalescomovíasrápidasde comunicación49.

Aminoradala fiebrede los canalesen el último cuartodel siglo dieciocho,la atenciónse va

a centraren la realizaciónde algunosembalsesparariego, destacandopor su tamañoel de Puentes

-queacabórompiéndose-y el de Valdeinfierno. Por suparte,los intentosde reformaadministrativa

de los regadíostradicionales(de Murcia, Alicante, etc.) consistieron,de acuerdoconel centralismo

racionalistade la época,en anular la autonomíacon la que éstosveníanfuncionando(supresiónde

las subastasde agua sustimidaspor una tarifa, incorporaciónal Real Patrimoniode las aguasde

particulares,control y vigilancia del regadíopor la Real Empresa,etc.). Por último, respectoa la

colonización de zonas pantanosascabe destacar el papel jugado por la iniciativa privada,

firmementeapoyaday amparadalegalme»tepor la Corona, dado que sus esfuerzossintonizaban

conelobjetivo ilustradode colonizacióninterior (Gil Olcina 1992).

A pesarde todas las limitaciones y erroresen la concepciónde algunos proyectos, lo

relevantees que los ilustrados adelantanunapreocupaciónpor las actuacioneshidráulicasque a

partir del último cuarto del siglo diecinueve iba a convertirseen una constantede la política

española:fueron conscientesdel papel clave que el buen aprovechamientodel aguatenía en el

desarrollode un paíscon las característicasfísicas de España,aunquesabíanqueello requeríade

grandesesfuerzos50.Asimismo, puede observarseque todos los proyectos ilustrados tenían en

comúnel productivismo(cuantomás-población,producción,etc.-, mejor), algo que tambiéniba a

estar presenteen casi toda la tradición hidráulica posterior. De hecho, las consideraciones

ambientalesy recreativassólo hanempezadoacobrarpesoen tiemposmuy recientes.

Los obstáculosala realizacióndeproyectoshidráulicosduranteesteperíodono sóloproveníandel medio fisico o
de la financiación,sino tambiénde las limitacionestécnicas.La mayoría de los técnicoseranextranjerosqueno
estabanacostumbradosaenfrentarunasdificultadesorográficascomo las españolas;anivel nacional,la Escuelade
Caminosy Puentessólofuncionaráde formaestablea partirde 1839.

Un ejemplonotablede la magnitudde los grandesproyectosilustradoslo constituyela presade (lascó(en
el (iuadarrama),que,proyectadapor Lemaur,formaríapartedel canalnavegableque conectaríaMadrid y Sevilla,
utilizando numerosasesclusasparasalvarlos grandesdesniveles.La presa,con 92 metrosde alturaprevistos,iba a
doblarel record de la época.Tras añosde trabajos,una tormentaen 1799 provocó su derrumbeparcial,y la obra
nunca tite terminada, pero aún hoy puedenvisitarse los restosde este impresionanteproyecto, así como los
imponentesparamentosconstruidosaguasarribay aguasabajo(un estudioexhaustivode todolo relacionadocon este
“sueño’ del siglo XVIII ha sidorealizadopor la historiadoraTeresaSánchezLázaroparael Colegiode Ingenierosde
Caminos)(El País, 12.V.95).

50 Esto último quedaperfectamenterecogido en las palabrasde Jovellanos,quien advertíaque la ampliacióndel

regadíoenel campoespañoleranecesariay dificil: “La necesidadprovienedequeelclima de Españaengenerales
ardientey seco, y es grandepor consiguienteel númerode tierras que, por falta de riego, o no producencosa
alguna, o sólo algúnescasopasto.[Pero,salvoen algunos]felicesterritorios, [.4el riego no sepodrálograr sinoal
favor degrandesymuycostosasobras [..].La situacióndeEspañaes naturalmentedesigualymuydesnivelada.Sus
ríos vanpor lo comúnmuyprofundosy llevan una corrinte rapidísima Es necesarioforttt¡car susorillas, abrir
hondoscanales,prolongarsu nivel afuerzade esclusas,o sostenerlelevantandolos valles, abatiendolosmontesu
horadándolosparaconducirlasaguaa las tierrassedientas”(Informeen elExpedientede LeyAgraria, 1795).
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b) El regeneracionismoy losplanesde obrashidráulicasde la Restauración.

Tras un período relativamenteamplio y poco destacablepor las realizacionesen este

campo,el regeneracionismode finales del siglo diecinuevevuelvea otorgara las obrashidráulicas

un lugar muy destacadoentre sus propuestas,recogiendoasí el testigo dejadopor los ilustrados.

Como ya se ha señalado,el movimiento regeneracionistaejerció una considerableinfluenciaen la

política hidráulica que se iba a llevar a cabo en nuestro país durante la práctica totalidad del

presentesiglo. De ahí la importanciade analizarcuálesfueronsusprincipalesdirectrices.

El regeneracionismo—encabezadopor la paradigmáticafigura de Joaquín Costa y

representadopor nombrescornoiasde RicardoMacíasPicavea,Damián Isern o Lucas Mallada—

naceen la décadade los ochentay se intensifica en los añosnoventa, llegandoa su culminación

simbólicamentecuandose produceel desastrecolonial del 98. Su denominadorcomúnes la idea de

decadenciade Españay el deseode regenerarla58.Al igual que habíanhecholosarbitristasdel siglo

diecisiete(Ortiz, Fernándezde Navarrete,etc.), tambiénlos regenerecionistasse preguntanpor las

causasdel atrasoeconómicoespañol,pero éstos,a diferenciade los primeros,no parten de una

visión “hagiográficay narcisista”del territorio y la naturalezaespañola(Ortí 1984), sino que, por

el contrario, insistenen la pobrezade los suelos,el caráctertorrencial de muchos ríos, la difícil

orografía, las adversascondiciones climáticas, etc., llegando incluso a un pesimismo casi
52 Sin embargo, esta constatación no suponía caer en una actitud derrotista:

masoquista

~ El regeneracionismono sólo se restringea “un amplioproyectoderestauraciónproductivay económicabasado
enla movilizaciónde los recursosyriquezasnaturales”. ComodiceJosefmaGómezMendoza(1992,p.232), fue un
talante, una sensibilidadque impregnó las actitudes -intelectuales,éticas y estéticas-de aquella época. Así, la
generaciónliteraria del 98 refleja muchas de las actitudesregeneracionistas,con “el redescubrimlento estéticoy
sociológicode la Españasecacomouna región subdesarrolladay deinciertasperspectivashistóricas” (Ortí 1984,
pl4); inclusoalgunosautores-como Pío Baroja en César o nada,o Macías Picaveacon su personajeliterario
“Manolo Bennejo”-, llegaránaponerlos idealesregeneracionistasen bocade sus protagonistas.Adicionalmente,el
regeneracionismoconílevaun espíritu de revitalización intelectual y moral que está tras la InstituciónLibre de
Enseñanzao la Juntade Ampliación de Estudios,y quetambién subyacebajo la relativamejora que conocerála
cienciaespañolaen el primertercio de siglo, la cual al menosllegará a estaral tantode lo que sucedíamásallá de
nuestrasfronteras(así lo avalan nombrescomo Rey Pastoren matemáticas,Blas Cabreraen fisica, Calderón en
geologíao SanMartín en CirujíaExperimental)(sobreestascuestionesveasé:Lain Entralgo, Pedro,“Más sobrela
cienciaen España”,en VV.AA., Once ensayossobre la ciencia, Madrid, FundaciónJuanMarch, 1971; y Maríchal,
Juan,El secretodeEspaña,Madrid, Taurus, 1995).

52 Para los regeneracionistas,los males de la patria tenían en primera instanciaun caráctergeográfico. De ahí el

énfasisen la necesidadde un conocimientoprofundode La realidad geográficay de las característicasfisicas del
medio para poder actuarrectificando las adversascondicionesnaturales,aunquecon respetoal entorno (Gómez
Mendoza1992,p.234y 258). Estaidea denecesidadde informaciónvolveráa sersubrayadaporLorenzoPardoen
su plan de 1933, y en la actualidad,cuando se está discutiendosobreel Plan Hidrológico Nacional, vuelve a
subrayarsela necesidadde subsanarlas gravescarenciasde informacióntécnicaque persistenen muchosaspectos
importantes.
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precisamentela política hidráulicacostianase planteabacomoel armaconla quehacerfrentea una

Naturalezahóstil y transformarla.Costasoñabaconuna ampliaexpansióndel aguadisponiblepara

el riego mediante la construcción generalizadade canales y presas, bajo una mentalidad

productivistasintetizadaen la famosafrase atribuida a Medizábal: “España no será rica mientras

los ríos desemboquenen el mor”53. Para llevar a la prácticaunaempresade esamagnitud, Costa

reclamauna actuaciónpública decidida, partiendode una firme creenciaen el “carácter neutral e

instrumentaldel Estadocomo agentede reforma socialy del desarrollo económico” (Ortí 1984,

p.55; Fdez.Clemente 1990). Tal postura contrastaba acusadamentecon el Estado de la

Restauración,prácticamenteen bancarrota,maniatadopor distintos grupos de interés, y poco

partidariode intervencionesdirectas en la economía;sin embargo,tenía su baseen los repetidos

fracasosde la iniciativaprivadaduranteel siglo diecinueveal abordareste tipo de proyectos.

Ante la crisis agrariade 1880 la respuestaiba aserun feroz proteccionismo,queencontró

un decisivo apoyo en la alianza tácita de los cerealistascastellanosy los empresariostextiles

catalanes.Contrario al proteccionismoagrario,JoaquínCostaplanteala política hidráulicacomo la

baseparaunamodernizaciónglobal del país,a travésde la intensificaciónagrariay la conversión

en regadíode grandessecanos;peroademás,presentaa la política hidráulicacomo el medio que,

gracias a sus efectos multiplicadores,permitirá aplacarel crecienteconflicto social en el campo,

nacido de la desigualdady la escasez.Es decir, Costa no sólo pretendeque la política hidráulica

sea un instrumentoparala sustitucióndel cultivo extensivodel cerealpor cultivos hortofrutícolas

intensivosy pradosparala ganadería,sino tambiénun instrumentoque contribuyesea la reforma

social, favoreciendoun campesinadode pequeñospropietariosindependientes.En estesentido,los

regeneracionistasllegan incluso a señalara la política hidráuliéacomo la única vía posible parala

resoluciónde la cuestiónagraria, obviandootras opciones,como la de una reforma que incida

sobrela propiedad(Ortí 1984,~~i
6~íy}M.

~‘ Paralelamenteal ‘patriotismohidráulico” se desarrollaráel “patriotismo arbóreo”. Malladay el propio Costa
aluden numerosasveces a la importancia de los bosques(prevención de avenidas,freno a la erosión, etc.),
lamentandoésteúltimo la acción del “hacha desamortizadora”.Sin embargo,como señalaGómezMendoza(1992,
pp. 245-257) la escasezdel presupuestopúblico va a enfrentar a políticos y técnicospartidariosdel programa
hidráulico con los defensoresde la prioridad forestal. Los primeros argumentabanque la política hidráulica
proporcionabaresultadosinmediatos,mientraslos efectosdela repoblacióneranmuy lentos; los segundosafirmaban
que sin las actuacioneshidrológico-forestales,la política hidráulica seríayana. Sólo a partir de la creaciónde las
ConfederacionesHidrográficasparecenempezara armonizarseambostiposde trabajos.

~“ Las propuestasde Costafueron evolucionandodesdeel caráctertécnico haciael populismo y la mixtificación
ideológica, haciéndosemás radicales -ejel colectivismo agrario- ante el fracaso político; asimismo, fueron
generalizándosedesdeun ámbito local -Aragón- a todo el país.Por otraparte, los aspectosindustrialesno jueganen
ellas ningfin papel, mientrasel regadiose convierte en la panaceaque solventarátodos los problemasdel agro
español,elevandola productividady la capacidadde consumode la masacampesina;así Costallegaafirmar quesin
“el desarrollode los alumbramientosy los depósitosde agua,y consiguientementede los riegos [ji. es inútil la
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Finalmente, “el regeneracionisnzohidráulico de Costa,falto de una basesocial y política>

iba a fracasaren la Españade la Restauración,[si bien] dejandocomoherenciala concienciayel

proyecto<necesario)de un programa nacionalhidráulico” liderado por el Estado,y la ideade que

“la ordenaciónhidráulica del territorio constituía [..] una necesidadbásicade la modernización

agraria y de la propia industrialización” (Ortí 1984,pp. 106 y 9). Así, en la Españadel cambiode

siglo llegó a haber amplio acuerdo sobre la convenienciade desarrollar un gran programa

hidráulico: hacia 1899 tiene lugar una importantereorientaciónde la política hidráulica, que pasó

de ser consideradauna cuestiónde la iniciativa privadaa considerarseun campoparala actuación

estatal.Al diseñarlos primerosplanes,los ingenierosde caminosse volcaronen las grandesobras

públicasguiadospor la ideade queel regadíoerasiemprebeneficiosoen cualquierclimao lugar, y

por tanto, sin nigún criterio selectivo~,~~~plo agronómico(geografía)o en lo comercial(demanda)a

la horadeplantearnuevosproyectos.

Sin embargo,en la prácticala preocupacióncompartidapor las obrashidráulicasapenasse

concretóen logros. El Plan Nacional de AprovechamientosHidráulicos de 1902 (Plan Gasset),y

las sucesivascorreccionesy modificacionesdel mismo aprobadasen 1909, 1916 y 1919, pueden

calificarsede fracaso.Primero,porquelo realizadoquedómuy lejosde lo previsto(segúnLorenzo

Pardono alcanzóni el 12%) (Nadal 1993, pp.49-53; Ortega 1984, p.l 16), incluso a pesardel

impulso que durante la Dictadura de Primo de Rivera recibieron las obras públicas. En los

sucesivosgobiernosde la Restauraciónhubo falta de voluntad política para llevar a cabo el

ambicioso programade Gasset,que hubieraprecisadode unaprofunda reforma fiscal a fin de

contar con garantíasrealesde financiación(SánchezIllán 1997, pp.355-356).Segundo,y quizá

másimportante,porqueno se tratabade un verdaderoplan elab6radosobreun estudiodetenidode

losproblemasy de las realidadesfísicas de cadazona—, sino simplementede un catálogode obras

hidráulicas,un conjuntode proyectosinconexos,excesivamenteambiciososy totalmentefaltos de

realismo en cuanto a las verdaderasposibilidadesde la Hacienda.Habría que esperarhasta la

llegada de la República para poder contar con un auténtico programaglobal de actuaciones

hidráulicas,queciertamenteaprovechólaexperienciaderivadade loserroresanteriores.

4.1.2Del PlanNacionalde ObrasHidráulicas(1933)a la actualidad

.

a) El Plan de 1933.

El reformismo republicano,bajo la influencia de las ideas de Costa, va a impulsar un

auténticoPlan Nacional de ObrasHidráulicas (1933). Susartíficesprincipalesson el Ministro de

mecanización,la instrucción agraria es ineficaz, imposibleel crédito, yanay esteril la libertad” (citado en Ortí
1984,p.47).
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Obras Públicas, Indalecio Prieto, y Manuel Lorenzo Pardo, un ingeniero ya entoncesmuy

experimentadopor su destacadopapel en la creación de las “ConfederacionesSindicales-

Hidrográficas”durantela dictaduraprimorriverista(Decreto-leydc 5 de marzode 1926), y por su

labor en la Confederacióndel Ebro. Se crearáademásun organismoespecíficamentedestinadoa

elaborarel Plan, el Centrode EstudiosHidrográficos(Decretode 22 de febrerode 1933), que iba

a trabajarbajo la minuciosadireccióntécnicade Pardo(SánchezUlán 1997, p.359).

El Plan trataba de definir de forma rigurosa y coordinada las principales líneas de

actuación,algo quehastaentoncesno se habíasiquieraintentado. Pardoestáconvencidode que la

política hidráulicasólo puedebasarseen un sólidoconocimientotécnicode las realidadesnaturales

que se pretendenmodificar, contandocon los datos y la información precisasobre las mismas55.

Además,aportaunavisión de conjunto, integrada,qt~e buscatomar en consideraciónaspectosde-~

muy diversaíndole; así, por ejemplo,a la horade proyectarnuevastransformacionesde regadío,

no sólo se hace referenciaa su convenienciade acuerdoa factores físicos, sino que se intenta

relacionar las transformacionescon la posible ampliación y mejora del comercio exterior. Su

concepciónunitaria de las actuacioneshidráulicas le lleva a “supeditar el interés regional a la

perspectiva definida en términos generales“; por ello, presta especial atención a la zona

mediterránea,por ser la “verdaderamenteaptopara el regadío” (Ortega1984, pp.13’7-139~6.Así,

llega incluso a proponerla realizaciónde trasvasesdesdelos ríosTajo y Guadianapararesolverel

desequilibriohidráulico de estazona,anticipándoseasía la propia realizacióndel Tajo-Seguray a

la polémicasobrela convenienciade los trasvasesquehoy rodeaal PlanHidrológico Nacional.

El Planvino precedidode un hito legislativoimportante,la Ley de 13 de abril de 1932, que

declarabaque la acciónestatalno sólo debíalimitarse alarealizaciónde grandesobrashidráulicas;

sino que tambiéndebíaafectara los trabajossecundariosy complementariosnecesariospara la

puestaen marchadel regadío:nivelaciónde terrenos,construcciónde acequias,drenajesy

e.

~ Así, el Planse acompañade numerososestudiosrealizadospor renombradosespecialistas,con títulos talescomo
“La formación geológicade Españaen relacióncon el aprovechamientode sus ríos”, ‘Estudio agronómico”, “La
repoblaciónforestalen susrelacionescon el régimende los ríos”, “Estudio analíticode las principalesestacionesde
aforo”, etc. Destacanespecialmenteel estudiohidrogáfico, a pesar de que no se contabacon series de datos
suficientementelargasy precisas,y el estudiode la distribuciónde las precipitacionesy la evaporación.

Las limitacionesdel Plande 1933,de las que el propio Pardoeraconsciente,provienenprecisamentede no
podercontarconmuchosdatosbásicos,apesarde todoslos esfuerzosqueserealizaronenestesentido.

‘~ Esto iba a suscitarcríticas, que apuntaban,por ejemplo, al papel excesivamente“empresarial” atribuido a la
actuaciónestatal,al escasointerés concedidoa la transformaciónen regadíode las zonas castellanas,o a la
convenienciade distribuir las superficiesregablesentrelas regionescon arregloa normasde justicia, poniendoen
dudalaexistenciadel desequilibriohidrológicoentrelas cuencasmediterráneay atlánticaqueseñalabaPardo(Ortega
1984,pp.146-148;Ortega1992, pp.359-363).
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desagíles,caminosde servicio,~.etc. Estaley supusola culminaciónde unprocesoen el que se fue

otorgandoal Estadosucesivamenteun papel más relevanteen la realizaciónde obrashidráulicas,

tal y como habíaambicionadoCosta. Dicho procesotuvo dos etapaspreviasa la apariciónde la ley

de 1932. La primeracomenzóen 1860, conuna seriede disposicionesquepretendíanestimularla

iniciativa privada: el Real Decretode abril de 1860 sobre concesionesde aguaspúblicas para

riegosen condicionesventajosas,la Ley de 27 de julio de 1883 sobreauxilios del Estadoparala

construcciónde canalesy embalses,y la Ley de ‘7 de julio de 1905 sobreauxilio a los pequeños

regadíos.Todasellas dieron escasosfrutos, algo que los propios regeneracionistasse encargarían

de recordarunay otra vez. La segundaetapacomenzócon la Ley de 7 de julio de 1911, que

suponíael reconocimientode la posibilidadde queel Estado acometieradirectamentelas grades

obras hidráulicas. Sin embarg9, “la experienciase encargadade demosarque la gran obra

hidráulica podía quedar prácticamenteinservible al no verse acompañadapor los trabajos

secundariosy complementariosnecesariospara la implantacióndel regadío” (Ortega1984,p.l 22),

existiendoimportantesdiferenciasentrelas zonasregables(en el áreade influencia de la granobra

hidráulica construida)y las correspondienteszonas regadas(efectivamente favorecidaspor el

riego). Precisamente,la Ley de 1932 vino a solventareste problema,dejandoya vía libre a una

actuacióncompletadel Estado.

El Plan Pardo establecíados etapas:la de “remedio”, con “obras de ejecuciónrápida y

beneficiopróximo”, y la de ‘progresión“, con “obras complejasy costosasquerequieren recursos

extraordinarios y que son de escasaproductividad inicial”. De nuevo, como en el ideario

regeneracionista,el regadíoes el gran objetivo, muy por delantede otros subsidiarioscomo la

generaciónde energía hidroeléctrica: “los aspectos importantes del plan -aseguraPardo- son

varios. Ningunolo es tanto, sin embargo> comoel agrícola. Esteno sólo es esencial.Esprimario y

causante”(citadoen Ortega1984,p.l35).

b) Las realizacionesdelfranquismoydespués.

Dado el difícil escenariopolítico de la República, el Plan de 1933 ni siquiera llegaríaa

aprobarse,pero seríaen ciertos aspectosun modelo para algunasactuacionesllevadas a cabo

durantela dictadurade Franco,y recogidasen el Plan Generalde ObrasHidráulicas de 1940 (del

ingenieroPeñaBoeuf) y en los Planesde Desarrollo57.

Dentro del marco que dibujan estos planes, tambiéncabríahacerreferenciaa los Planesde Aprovechamiento
realizadosparacuencasconcretas(ej. Segura1953)o alos distintosPlanesdeTransformacióndeZonasRegables.
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El PlanGeneralde 1940,cuyo horizonte teóricoera 1958, presentaalgunasnovedadegde
e.

enfoque.En primer lugar, se concedeciertaprioridada los aprovechamientosindustrialessobrelos

agrícolas(Nadal 1993, p.63). Bajo la denominaciónde “saltos industriales” se incluían un número

considerablede embalsesexclusivamentepara la generaciónde energíahidroeléctrica, que se
e.

dejabana la ejecuciónde la iniciativa privada, y que fueron los que realmentedieron lugar a la
e.

explosiónde presasentre 1954 y 1970, período en que se quintuplicó la capacidadde embalse;el e

*Estado tambiénconstruyónumerosaspresascon fines de riego o explotaciónconjunta, pero su

contribuciónal incrementode la capacidadde embalsefue bastantemenor (Juárez1991, p.36V8.

En segundolugar, desapareceel espíritu integrador que había presidido la creación de las e.

ConfederacionesHidrográficas(1926)y el Plande 1933. Todo lo relacionadoconel aguase divide
e.

administrativamenteep}res mundossep4radosligadosa tres cuerposprofesionales:abastecimieiqtos

y aprovechamientoshidroeléctricos,Ministerio de Obras Públicas (ingenierosde caminos);aguas
9.

subterráneas,Ministerio de Industria (ingenierosde minas); y regadíosy colonización,Ministerio
e.

de Agricultura (ingenierosagrónomos)(Nadal 1993, p.63V9. e.

El Plande 1940 se dividió en variasetapasde ejecuciónsegúnprioridades,al modo del de
e.

1933. Sin embargo, se parecemás a los planes de la Restauraciónque al de Lorenzo Pardoen *

muchosaspectos,incluyendosu falta de realismoen los proyectosde regadíoy la total ausenciade e.
e

ideasparala racionalizacióndel uso del agua-algo que hastaentoncessólo Pardohabíaapuntado
e

tímidamente-.Como señala Nadal (1993, p.64 y 68), el Plan de 1940 “no aportó soluciones e.

importantesal modo de la política de trasvasessugerida en el Plan de 1933, ni tampocofue
e

pionero como el de 1902. En él se efectúa [simplemente]una recopilación de todo lo realizado

[hastala fecha] en materia de obras hidráulicasy regadíos. [.1 Puededefinirsecomoun simple e.

alargamientodelde 1902,aunquereadaptadoy explicitadograciasal desarrollo adquiridopor la t
9.

Administraciónylosmediosempleados”.

Más tarde, los Planesde Desarrollo seguiránla línea marcadapor el Plan de 1940 en los
si

referentea actuacioneshidráulicas,anunquecon dos salvedades.La primera es que el II Plan de
e

DesarrolloEconómico y Social (1967-1971)comtemplala realizacióndel TrasvaseTajo-Segura, e

~ Como señalaeste mismo autor, el aprovechamientohidroeléctrico exclusivo representahoy másdel 40% de la
capacidadde embalseexistente,aunqueel porcentajeha ido variandobastanteen el tiempo(en noviembre1977 se
repartíaasí:el 4 1,60%erade usoeléctricoexclusivo,eí 38,78%deusomáltiple, y sincentraleléctricael 19,62%;en
agostode 1989,el 40,18%erade usoeléctricoexclusivo,el 49,50%de usomúltiple y el 10,30%parael resto). Por
ello, no debecalificarse la laborde regulaciónparausosconsuntivoscomo superabundante,como a vecesse ha
hecho;estecalificativosíseríaaplicablea laevoluciónglobalde la capacidadde embalse.

~ De hecho, con la promulgaciónde la primera Ley de Colonización y la creación del Instituto Nacional de
Conolización,el plan de obras hidráulicas y las leyes de colonización pasan a ser dos líneas de actuación
independientes,quesóloen las zonastransformablesencuentranciertavinculación (Nadal 1993,p.63).
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que en su día había sido ~propuestoy estudiadopor Pardo. La segundaalude a la perdidade

protagonismode lageneraciónde hidroelectricidad,volviendoa serel regadíoel centro indiscutible

de la políticahidráulica6t

Tras un relativo declive de las realizacioneshidráulicasen los años setenta-paralelo al

períodode crisis económica-,en los añosochentay los primerosnoventaéstasconoceránun nuevo

auge, si bien los proyectoscomienzana ser cadavez más discutidostanto desdeunaperspectiva

económicacomo ecológica.Un buenejemplo es el embalsede la Serena,el mayor de España,del

que se ha llegado a decir que sólo sirve para “dar de beber al sol”; o la presade Riaño, dondeun

valle de gran valor ecológicoquedó inundado, reconociéndoseaños más tarde desde instancias

oficialesque los regadíosprevistoserande dudosaviabilidad(El País,8.XI.92); otro ejemplosería

el trasvasede Picadasa Vamayor-construidoapresuradamenteen 1993-, que en los períodosde

sequíadifícilmente va a tenergran utilidad mientrasno se realicenalgunasnuevaspresasparala

regulacióndel río Alberche (Llamas 1994a,p. 10); por último, cabriacitar la polémicapresa de

Itoiz, dondela fuerte oposiciónde los conservacionistasha llevado a modificar sustancialmenteel

ambiciosoproyectooriginal, pasandoa serunapresade reducidotamano.

4.2La clavedel problema del agua en España: el regadío.

Como ya se ha indicadoanteriormente,cualquiertipo de solución al problemadel aguaen

Españapasapor mejorar el aprovechamientoque se hace de este recursoen la agricultura de

regadío,dado que ésta representamásdel 80% del total de consumos.Además, sus retornosson

escasosy de baja calidad, Con lo que queda escasomargenpara la reutilizacióndel agua que

emplea. Por tanto, es en este sector donde las medidaseconómico-institucionalesde ahorro y

mejoraasignativapuedentenerun mayor impacto, liberandocuantiososrecursosparaotros usos

(veansélos cuadros25 y 26 del anexo1 paraun desglosepor cuencasde los consumosagrícolas).

4.2.1 La tipología del regadíoespañol

.

En las másde tres millonesde hectáreasde regadíoqueexistenen Españaen la actualidad,

es precisodistinguir tres tipos de regadíodiferentesen cuanto a sugestión, cadauno de los cuales

60

Dado el crecimientode la demanda,el bajo preciode otrasfuentesenergéticasy los interesesdeciertosgruposde
presión(Juárez1991, p.37), en los añossesentase empieza a producir un cambio en la estructuraenergéticaen
relacióna la generaciónde electricidad,de forma que ya en 1970 la producciónprocedentede saltos de aguaes
menorquela de origen térmico (fueloil, carbón)y nuclear (si bien en 1977 aúnrepresentael 43% del total de la
energíaeléctricaproducida).
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ocupa aproximadamenteun tercio del total (Naredoy López-Gálvez 1997, pp.15-16) 61 Los tres -

*

gruposse solapanavecesen un mismoterritorio, “apareciendocuriosamenteáreassegregadasde
gestiónen una mismacomarca”: e.

e.

- En primer lugar estánlos regadíoshistóricos, con infraestructurasya amortizadas—que

suelenserpropiedadde los regantes—y con institucionescomunitariasancestralescomoel Tribunal

de las Aguasde Valencia.En generalestánlocalizadosen zonascon clarasventajaso posibilidades

parael desarrollode esta actividad, y tienengran arraigo en el área del Levante. Los regantes

asumenla totalidadde los costosde mantenimientoy explotaciónde suscanalesy acequias,aunque

a menudono afrontanla amortización,mantenimientoy explotaciónde embalsesde los quepueden

beneficiarse,.alegandoquesusderechosson anterioresala construcniónde los mismos.

- En segundolugar estánlos regadíossurgidospor iniciativa y financiaciónestatal,que son

fruto de una política pública premeditadaque contemplabael regadío como algo siempre

socialmentedeseabley merecedorde subvenciones.Las localizacionesy las produccionesdeben

entendersecasi siempreen un contextode incentivos artificiales (ayudas,protecciónarancelaria,

etc.). Bajo el paternalismointervencionista, se desincentivó la responsabilidady autonomía

financieraconqueveníanfuncioandolas comunidadesde regantesen los regadíoshistóricos,y los

agricultores utilizan estas organizacionesbásicamentepara pedir ayudas y distribuir el agua

recibida. e.

- Por último estánlos regadíosrealizadosa partir de aguassubterráneas.La gran mayoría e.
e.-

fueron promovidos por la Administración y luego cedidos a los regantesdurante las últimas
*

décadas(ej. Campode Dalias, ver cap.VI). Sin embargo, en algunos casos(ej. La Mancha e.

Occidental,cap. VI) los regadíossurgieronpor propia iniciativa delos agricultoresal margende la
e.

Administración, sin que necesitaranagruparseen comunidadesde regantesy sin que nadievelara

por la conservaciónde los acuíferos(guerrade pozos, incidenciasen terceros,etc.);-SÓLO cuando e.
*

los problemasse hicieron muy graves,llegaronlas declaracionesde acuíferossobreexplotadospara
w

limitar las extraccionesy “se [crearon] de oficio comunidadesde regantesyjuntas de usuariosque

se han reveladopoco eficaces“. En cualquiercaso, en este tipo de regadíoslos regantesasumen e.
e.

todoslos costosde obtencióny transportedel recurso.Si ahoraconsideramoslo ya señaladopara

e.

e.
e.

*

61 La distribucióngeográficade las hectáreasregadíopuedeverseen la figura 13, y la descripciónde los grandes e.

gruposdel regadíoespañolen el cuadro23 (anexo1); respectoa los rendimientoscomparadosEspaña-CEEen
.1~— —uviegdulu, veansélas figuras12y 17 a 19 del anexo1. e.
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el primer grupa~puedeafirmarseque dos tercios del regadíoespañolasumeen buenamedida los

costesde movilizar o hacerllegarel agua.

A continuaciónse haráreferenciaa la expansióndel regadíoen Españade la manode la

promociónpública, lo que afectaa losregadíosdelos dosúltimos grupos.

4.2.2La expansióndel regadíoen Españaduranteel siglo XX

.

A lo largo de la última centuria el regadíoha recibido un trato preferenteen forma de

protecciónexterna,ayudasy subvenciones,financiacióna cargo del Estado-vía impuestos-de las

nuevas transformaciones,y concesionesde alta garantía jurídica que han permitido un uso

privilegiado del ,agua -tras el abastecimientourbano- a »fr coste insignificante. Todo ello ha

redundadoen una expansiónmuy importante. A comienzos de siglo se regaban1,2 millones de

hectáreasen las vegasde los grandesríos y en los regadíosde origen árabedel Levantey Granada;a

pesarde varios estímulosformales(Plan de 1902, Ley de 1911, creaciónde las Confederacionesen

1926), hasta 1940 la superficie regable aumentósólo en 200.000 hectáteas.A partir de 1940 la

expansiónes rápida,primerocon la creacióndel Instituto Nacional de Colonizacióny la Ley de Bases

para la Colonizaciónde GrandesZonas,y más tarde, con la creación en 1971 del Instituto de

Reformay DesarrolloAgrario (LRYDA) y la Ley de Reformay DesarrolloAgrario de 1973. Así, se

alcanzan2,6 millones de héctáreasa finales de los sesenta,2,9 a principios de los ochenta,y en la

actualidad,algomásde 3,3 millonesde hectáreas(el 15% de lasuperficieagrícolautilizable)(Atienza

1992, pp.13l6-3l’7).

Este trato preferenteque ha recibido el regadíoha respondidoa razonesque poco tienen

que ver con la rentabilidadeconómica.De hecho, una buenaparte de los regadíosespañolesde

promoción pública han sido impulsados durante el presente siglo atendiendo básicamentea

consideracionessocio-políticas: desde la idea regeneracionistadel regadío como motor del

desarrollo nacional, hastael simple propósito de fijar población al territorio en determinadas

regiones, pasandopor el fomento del autoabastecimientoalimentario durantelas décadasde los

añoscuarentay cincuenta.En todo caso,convieneresaltarqueesasconsideracionessocio-políticas

han ido cambiandoconel tiempo. Así, inicialmente,en un paísdondeel sectorprimario ocupaba

un lugar centralen la economíay dondehastafinales de los cincuentase practicabala agricultura

tradicional62,no es extrañoque el fomento del regadíoy el tránsito hacia una agricultura más

62

La agricultura tradicional se caracterizapor una estabilidaden la forma de cultivar la tierra a lo largo de las
generaciones,con unabajarelacióncapital-producto,un progresotécnicocasi imperceptibley un uso intensivode un
factor trabajomuy abundantey barato;además,suproblemabásicoes lograr satisfaceruna demandade alimentos
poco exigente.Con el cambiode los preciosrelativos factoriales-espectacularencarecimientodel trabajodebidoal
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intensiva se viese como un requisito indiscutible para la modernizacióngeneral. Sin embargo, -

aunquehaceya tiempo que las cosascambiaronprofundamentepor lo que se refiere a la posición

del sectoragrícolaen el conjunto de la economía6,el trato preferentehaciael subsectorde regadío

se ha mantenidoen lo sustancial; de nuevo, la explicación hay que buscarlaen consideraciones

socio-políticas,pero en este caso relacionadascon el desarrollo regional, el mantenimientode

empleoagrario,etc.

En definitiva, comoseñalanSánchezy Duarte (1996, p.1l4), “el sisemadeplanificación

de los regadíosen Españaha asumido[tradicionalmente]quela transformaciónen regadío [era,en

cualquiercasoy por unasu otras razones,]de ‘interés generalde la Nación’. Esta consideración,

consu componenteimperativo, [ha constituido] unafuerte apuesta[histórica] por el desarrollode

los regadíos“. La política hidráulicaespañola,tal y comoha sido descritaanteriormente,ha estado

siempreal serviciode dicha apuesta.

*

e.
e.

e.

4.2.3 El malusodel aguaenel regadío:incentivosperversose informacióninsuficiente. *

e.

e.
Las tarifas actualespor el uso del agua en los regadíos de promoción pública son *

generalmenteridículasen cuantíay se establecenen función de la superficie regada,por lo queno e.

fomentanen absolutoni el ahorroni la inversiónen tecnologíasahorradorasde agua. En las zonas e.
e.

de regadíoconaguassuperficialespromovidaspor el Estado,lo queen realidadpagaun agricultor

no llega a superarnuncalas 2,5 ptas/m3,y en la mayoríade los casosse sitúaentre 1 y 2 ptas/n13. *

e.Sin duda, esto es muy poco en comparacióncon el coste real de hacerllegar el agua(coste de
e.

inversión, explotacióny mantenimientode la obras realizadas,y en su caso, tambiéncoste de la

energíaparala toma del canal y la distribución)TM.
e.
e.
e..

éxodo rural- y la diversificaciónde la demanda-acordeal crecimientodel nivel de rentaper cápita- se desatarála
transformaciónestructuralen el sector.

63 En el año 1964 la agricultura todavíaocupabai.m lugar central en la economíaespañola:el procentajede las

exportacionesagrariassobreel valor totalde las exportacionesespañolaseradel 57,1%,el porcentajedela población
activaagrariarespectoala poblaciónactivatotalera 35.7%,y la contribucióndel sectoral PIB a costede los factores
(precioscorrientes)eradel 17%. En 1992,los porcentajescorrespondientesa estosmismositems eran 16.6%, 9.5%y
3.5% respectivamente,lo que indica un cambio sustancial(GarcíaDelgado,iL. [dirjj, Espatla, Economía,Madrid,
Espasa-Calpe,1993,pp.184-l86).

64 Estosvalorescontrastancon lo quesucedeen el 25%del regadíoatendidoporaguassubterráneas,dondelos

agricultoreshande corrercon la mayorpartede los costes(Mezo 1995,p.22)(cuadro28, anexo1).
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Dentrode la contabilidaddel sectoragrario, el costedel aguase incluye dentrode los gastos

de fueradel sector (fertilizantes,fitosanitarios,agua, piensos,combustibles,etc.),que representanel

42% de la ProducciónFinal Agraria. Puesbien, el costedel aguasuponesólo el 0,89% de los gastos

de fueradel sectoragrario,el 0,37% de la ProducciónFinal Agraria (PEA), y el 0,65%de la Renta

Agraria Nacional. Si únicamenteconsideramosel regadío,entoncesel costedel aguarepresentael

0,74% de la PEA de regadío,el 1,6% de los gastosde fuera del subsectorregadíoy el 1% de la

RentaAgraria del regadío.Ello ilustra la poquisimaimportanciaque -en términos monetarios-tiene

paralos regantesel input agua, tan costosode obteneren realidaden gran parte de nuestropaís

(Sumpsi1994,Pp. 70-71).

Acorde con estos incentivos está unabaja eficiencia técnica global en el riego, que es

sinónimode queel agua se malgasta.SegúnKrinner (1995, p. 189), estavariable tiene como límite

máximoun valor medio de 59% en los sistemasde gravedad,un 80% en aspersióny un 64% en

conjunto65, lo que pareceindicar que existe un potencial de ahorro importante(minimizando la

evaporacióny las filtracionesen la redde conducción,eliminandopérdidasoperacionalesen la red

de distribución, disminuyendo la escorrentía superficial en la aplicación, y mejorando la

organizacióndel riego con una mayor implicación en la gestión del agua de las comunidadesde

regantes).En cualquiercaso, los datos de eficienciaglobal son muy aproximativos,puesla base

informativa respectoal uso del aguaen los regadíosesbastantedeficiente, comocorrespondea un

input por el quegeneralmenteno se pagaen relaciónal volumenconsumido.Así, por ejemplo,no

existenregistrosde aforo, ni tampocodatosprecisossobreel consumode aguapor hectáreasegún

tipos de cultivos enlas distintaszonas.Estasgraveslagunasinformativassiembrande interrogantes

las estimacionesy posiblesactuacionesprevistasen’ relaciónal regadío.En estesentido,Naredoy

Gálvez (1994, p.196) indican que

“la ambigñedadterminológica [de los textos oficiales] encubre la inexistenciade mediciones
precisasy generalizadasde los volúmenesde agua quecorrespondena 1..] los [recursos]que
están legalmenteconcedidos,los que estándisponibles,los queson atribuidosy aplicados, los
que son evaporadosy transpirados (consumidos),y los que escapancomo retorno final del
procesoo duranteel mismo(escorrentías,fugas,filtraciones) en los sistemasde distribucióny
en el campo. Aparentemente,las dotaciones[teóricas][..] másque el resultadode mediciones,
parecenserfruto de un conglomeradode estimaciones,asignaciones,negociacionesy retoques
diversos, con cierta tendencia al recorte de las más infladas, aunque tampocode modo
sistemático

65 Krinner señalaque,antela falta de registrosde aforo, no puedecalcularsela eficienciaglobal como debiera,esto

es,como el productodelas eficienciasparcialesdeconducción,distribucióny aplicación.Porestarazón,seutiliza el
ratio demandateóricanetade la zonade cultivo respectoal desembalseen cabeceradel canalprincipal; ello da un
valormáximoposiblepara la eficienciaglobal. El estudiode esteautorse refiere a 39 zonasregablesqueabarcanel
22%de la superficietotal de regadíode España.
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Por último, convienerecordarque, aunquela atenciónsuelecentrarseen los factoresmás

directamenterelacionadosconel uso del agua (tarifas,organizaciónde riego, información, etc.),

los incentivos derivadosde la política agraria resultan igualmente fundamentalesa la hora de

entenderla expansióndel regadíoy la demandade aguaagrícola. Ello se verácon claridad en el

siguienteapartado.

4.2.4La viabilidad futuradel regadíoespañol

.

e.

Actualmente,la viabilidad económicade muchasexplotacionesde regadío dependede e.
e.-modo decisivo de las diversasayudasrecibidas (respectoa precios, hectáreasde cultivo, agua,
e.

etc.). Dado que la. polítjta de regadíosha estadoguiada por consideracionessocio-políticas, al

evaluarhoy el regadíoespañolcon otros criterios distintos —ya seanestrictamenteeconómicoso e.

ambientales—no es extrañoque los resultadostiendana ser bastantenegativos.Lo cierto es que
e.

dichos criterios han ido ganandopesoprogresivamente,y pareceque en el futuro su importancia e

serádominanteanteun marcocomercialcadavezmásexpuestoa la competenciay ante la evidente *

e
necesidadde unagestión en alta mucho más orientadaa la demanda,con una clara tendenciaa e.,

trasladarel costereal del aguaal agricultor, e.
e

Ante estasperspectivas,es preciso preguntarsepor las posibilidades de adaptacióndel
e.

regadíoespañola las nuevascircunstancias,teniendoen cuentaque tanto una disminución de las

ayudas y la protección (tendenciaa la igualación del precio interior e internacional) como un
e.

incrementode las tarifas del agua (tendenciaa reflejar los costesreales), puedensuponerque

muchastierrasdestinadasa regadíodejende ser rentables(costevariablemediomayorqueprecio)? e.

Aquí aparececlaramenteun problemasocialal que mástardese haráreferencia. e’
e.

e

a) Efectosde una disminucióndeayudasal regadío:el casoaragonéscomoejemplotipo. e.
e.
e.

El casode Aragón puedeser un buen ejemplo de cuál es la situaciónen gran parte del e

regadíoespañol.En estaregión, como en el restode España,el regadíoes un voraz consumidorde
*

agua(90% de los recursos)y un grancontaminadordel sueloy los recursoshídricos(problemasde e.

salinización, utilización intensiva de nitratos, pesticidas,etc.). Asimismo, muchos cultivos de e

e.regadíoestánfuertementesubvencionadospor fondospúblicosestatalesy europeos,de forma que
e.

el usodel recursonaturalaguaacabaestandotan condicionadopor las políticasagrarias(aranceles,

subsidios,etc.) comopor el costedespreciableque el aguatieneparael agricultor.
e

e
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En estecontexto,Sánchezy Duarte(1996) estimanla capacidadde pagopor el aguade la

agriculturade regadíoaragonesaconsiderandotres supuestosdistintossobre laeficienciatécnicade

riego. Su objetivo es ver los efectos de las restriccionesque impone el nuevo marco de ayudas

comunitariasy estatalessobreel regadíoaragonés,partiendode que la viabilidadde los regadíosen

la región es muy dispar, al variar notablementela rentabilidaddel input agua segúncultivos y
66

zonas
Dentro del regadío aragonéspueden establecersetres grupos. Primero, el regadío

extensivo,centradoen la producciónde cerealesde invierno (sobre todo trigo y cebada),maíz,

girasol y alfalfa. Se trata de produccionesfuertementeafectadaspor la reformade la PAC67, con

pocos requerimientosde factor trabajo y rendimientos medio-bajos. Segundo, el regadío

semiintensivo(frutales), cuya comercializaciónt~serealiza en mercadosde competenciadina. Sus

requerimientosde mano de obra son importantesaunquede carácterestacionaly los cultivos

precisanun largo período para entrar en faseproductiva. Por último, está el regadíointensivo

(hortalizas) —muy exigente en factor trabajo y con los mayores rendimientospor superficie

cultivada— que también se encuentramuy expuestoa la competencia.Puesbien, la agricultura

aragonesade regadío se encuentraclaramentedominadapor el primer grupo, de rentabilidades

media-bajas,con cultivos que van a sufrir en gran medidalas restriccionesde la PAC y que en

algunoscasospresentannotablesconsumosde agua.

Las conclusionesdel estudio de Sánchezy Duarte (1996) son muy reveladoras,y

seguramenteresultanen gran medidaextrapolablesal casoespañolen su conjunto. En el casode

los cultivos de regadíomayoritarios(el trigo, la cebada,el maíz y el girasol), la productividad

mediadel agua(considerandolas ayudasactuales)es bajaen cualquierade los tresescenariosde

eficiencia técnicaen riego, al igual que la capacidadde pago por la misma(que no superalas 7

66 Sánchezy Duarte (1996) basansuestudioen la productividaddel aguapor hectáreaen los diferentescultivos.

Las dotacionesteóricascalculadaspor el Ministerio de Agricultura se tomancomo las necesidadesbiológicas de
los cultivos; a su vez, se establecentres hipótesisde eficienciatécnica (100%, 55% y 45%; por ejemplo, una
eficienciadel 100% significaque la totalidad del aguaasignadapor hectáreallega efectivamentea las plantas,sin
perderseen las conduccioneso en una mala aplicación sobreel terreno). A partir de aquí, conociendolas
cantidadespagadasal agricultor por la producción por hectáreacultivada, es posible establecercuál es la
productividadmediadel metro cúbicode agua(ptas/m3)en cadaescenariode eficienciatécnicay segúncultivos.
Sánchezy Duarte (1996)suponenuna disposiciónal pagopor el aguadel 15% de las rentasbrutaspercibidaspor
los agricultoresen cadacaso(queen mediase situaríaen torno a las 5 ptas/m3,lo cual es muy superioral 6% que
se pagaen Aragónen regadíoscomo los deBardenas,Monegros,Cinca y Canalde Aragón).
67

En febrero de 1991 se planteala reforma de la PAC, en la que se pretendepasar progresivamentede una
política de apoyovía preciosdegarantíade los productosa otramáscentradaen ayudasdirectasa los productores
(sobretodoa travésde subvencionespor hectárea).El propósitode la reformaesacabarconel graveproblemade
los excedentes(lograr un mayor equilibrio en los mercadosagrarios)y hacera la agricultura europeamás
competitiva y adaptadaa la demandainternacional, al mismo tiempo que se persigueuna actividad menos
intensivay másrespetuosacon el entorno.
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ptas/m3en el mejor de los casosposibles,estoes, con una eficienciatécnicadel 100%). Por otra

parte, suponiendounaeficienciadel 45% —nivel actual en bastantesregadíosde la región— y una

reduccióndel 50% en las ayudas comunitarias,únicamentelos frutales y las hortalizas serían

capacesde pagar los bajísimoscostesdel aguaque actualmenteafrontael agricultor aragonés(en

torno a 2 ptas/n9de media),y la situaciónse agravaaún más si se suponeuna reduccióndel 50%

en todas las subvencionescomunitariasy nacionales(Diputación General de Aragón, SENPA,

diputacionesprovinciales,DGPA, etc.).La conclusiónde todo ello es que simplementecon quelas

subvencionesactualesde la PAC dejarande recibirse,resultaríaparael agricultor másprovechoso

producir en secanoque continuarcon los cultivos de regadíoextensivo, incluso con los ridículos

preciosactualesque se paganpor el agua. Por tanto, los anterioresresultadosllevan no sólo a

plantearla urgentenecesidadde mejorasaziel nivel de eficienciatécnica, sino, sobretodo, una

profundareconversiónde cultivosparaadecuarlosa las característicasgeoclimáticasde las zonasy

a las posibilidadesde mercado.

1’) Efectosde un aumentodel costedel agua. W

Una elevaciónsustancialde las tarifaspor el usodel aguaen la agriculturase enfrentaríaa

la mentalidadpopular,queidentifica naturalmenteal aguaconun recursocuasigratuito,y suscitaría

ademásla firme oposición del poderosogrupo de interés “regantes”, difícilmente dispuestoa

renunciaracualquierade los derechosadquiridosque son fuente de rentas(aguaa muy balo coste,

obrasbásicasde infraestructurafinanciadaspor el Estado,abultadosconsumos,subsidiosacultivos

de regadío,etc.).Pero al margende la oposiciónsocial anteunamedidade este tipo, interesaver

cuálesseríansusefectoseconomicos.

Sumpsi (1994) ha realizadoun estudiocon el fin de analizarel impacto de un incremento

de las tarifas, tomando una muestrade regadíospor gravedady por elevación (bombeo) en

cincuentafincas de la vega del Guadalquivir y diez cultivos diferentes.Considerados escenarios

posibles:la hipótesisde queel costedel aguaaumentasehasta5,7ptas/m3(cifra obtenidaaplicando

estrictamentela Ley de Aguas pero manteniendouna subvencióndel 40% sobre los costesde las

obras), o que se incrementasehasta 10 ptas/nQ (resultadode aplicar la Ley sin subvenciones,es

decir, trasladandotodos los costesa los agricultores). Su conclusiónes que sobrepasarlas 5,7

ptas/m3supodríadañarhondamentela competitividadinternacionaldel regadíoespañol.

Sin embargo, el estudio de Sumpsi es sólo una primera aproximación, ya que, ante la

ausenciade datos de elasticidad, no tiene en cuenta la reaccióndel agricultor reduciendosus

consumosde agua por hectárea(que es precisamentelo que se pretende con la elevación de

274



tarifas); además,sus conclusionesestán sacadas,a partir de un determinadotipo de regadío, y

puede que no fueran generalizablesa los regadíosmediterráneos(más competitivos) y a los

regadíos de las mesetas-cuencasdel Duero, Tajo y alto Guadiana- (que plantean mayores

problemasque los regadíosde los valles periféricos de la mesetaen las cuencasdel Ebro,

Guadalquiviry Guadiana,dondela diversificaciónde cultivosesmayor graciasa unamenoraltura

y a una mejor climatología). Por tanto, la capacidadde adaptaciónde la agricultura a mayores

costesdel aguaposiblementesea bastantemayor de lo que cabríapensara partir del estudiode

Sumpsi.En todo caso, siemprecabriala posibilidad de minimizar el impacto del incrementodel

coste del agua escalonándoloen el tiempo, diferenciándolo geográficamente, o incluso,

manteniendoun pequeñoporcentajedel costetotal subvecionado.

Pero tambiénesposibleexperimentarotrasalternativas:el propio Sumpsi apuntaque-quizá

sea muchomáseficazen sus efectossobreel ahorroun simple cambioen la forma de tarificación

(cobropor agua realmenteconsumiday no por hectárearegable),que un fuerte aumentodel coste

del agua.Recuerdesélo que se indicó en el capítuloanterior: los estudiosempíricos-como el de

García Cantón (1993)- señalanque las zonas con tarifas binómicas (superficie y volumen

consumido)mejorannotablementesus eficienciasde riego y disminuyenel suministrobruto medio

necesario.Sin embargo,no debeolvidarseque la cuestiónclaveal hablarde tarifas por volumenes

la del costede medir el aguaconsumida,es decir, el costede los contadores;con todo, siempre

cabríala posibilidadde instalarcontadorespor gruposde parcelas,en vez de individualmente.

Por otra parte,convienerecordarunavez másque, aúnsiendola piezafundamentalparala

racionalizacióndel uso del agua en la agricultura, no bastacon alterar su régimen económico-

financiero, también son precisasotrasmedidasinstitucionalesadicionalescomo la reordenaciónde

las concesioneso la modificación de su naturalezajurídica (que permitaalgún tipo de intercambio

en favor de cierta flexibilidad asignativa),la mayor implicaciónde las comunidadesregantesen la

gestiónefectivadel recurso, la mejora del marco informacional (aforos, pérdidasde aplicación,

etc.), los incentivos a la mejora y modernización de los regadíosexistentes (fomento de la

reutilización, introducciónde nuevastecnologíasde riego, etc.), la formación de los agricultores,

etc. El casode Almería (cap. VI) es un buenejemplo de concurrenciade factoresfavorablesque

no se limitan sólo a unasmayorestarifas.

c) Cambiode incentivosyproblemasocial.

El problemasocial derivadode un marco internacionalcadavez máscompetitivo y una

gestióndel aguacadavez másorientadaa la demandatoma diversasdimensiones.Por un lado, se
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9

planteaun problemaparecidoal de la mineríade Hunosa,quehay queencarartardeo temprano:la

pérdidade empleo(ficticio) asociadaa la desapariciónde muchos regadíosque sólo se sostienen

graciasa las ayudasestatalesy de la PAC, es decir, que no son viablesen condicionesde mercado

competitivo, incluso manteniendolos actualespreciosdel aguafuertementesubvencionados.Por

otro lado, están cuestionescomo el despoblamientoagrario o la posible erosión de tierras

abandonadas,problemasque afectanal campoespañolen general, y donde la discusiónsobreel

regadíoentrasólocomo un elementomása considerar,

En ningún casocabejustificar políticas como la tradicional PAC o el proporcionaraguaa

Los regantesen condicionesde cuasi-gratuidad,ya seasobrela basede argumentoscomo el apoyoa

un grupo de rentabaja (los agricultores)o por favorecerel desarrollo regional. La distorsión de

incentivos que suponen este tipo de políticas ocasiona unos costes ingentes y difícilmente

cuantificables. Por intentar lograr determinadosobjetivos sociales se generanunos problemas

enormementegraves y complejos, cuya solución -a la larga- acaba siendo siempre dolorosa.

Simplementeen el casodel agua,incentivossupuestamente“de contenidosocial” han llevadoaun

auténticodisparate:la malversaciónde un recursoescasoy muy costosode obtener,con todas las

implicacionesambientalesy socioeconómicasque ello conlíeva. Todo estono quieredecir queno

debantenerseen cuentacriterios socialesen la gestióndel agua,sino queéstosno debenimponerse

en detrimentode cualquierotro tipo de consideración,comoha venidoocurriendoen la política de

regadíosespañola.

En definitiva, la reconversión del regadío español es inevitable a medio plazo, y ello

implicará costes sociales. Lo único que puede hacerse es intentar minimizar el impacto de los

cambiosmediantesu introducciónprogresiva, La creaciónde alternativas(ej: fomentodel turismo

rural), o el apoyotécnicoa los agricultores.

4.2.5. Regadío y búsqueda de rentas

.

e

Al describir la situaciónactual del regadíoen España,ha aparecidoclaramente—aunquede

modo implícito— la idea de búsquedade rentas: utilización de recursos(dinero, tiempo, etc.)para la

obtencióny mantenimientode privilegios especialesa través del procesopolítico, de forma quela

lesiónque se causaa los interesesde otras personasquizáseamayor que la gananciade aquellos

que obtienenlas rentas(Tullock 1995, p.130). Como se acabade ver, el problemadel regadíoen

nuestropaís no puedereducirsesólo a una merabúsquedade rentas : hay otras consideraciones

que también debentenerseen cuentaa la hora de explicar cómo se ha formadoy mantenidoel

marcode incentivos quehoy rodeaal regadío(conviccionesideológicassobre lo que debíaser la
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política de regadíos,problemassociales,etc.). Sin embargo,es evidoa~equela búsquedade rentas

juega un papel fundamental. Por tanto, con objeto de ordenar algunas de las afirmaciones que se

han realizado con anterioridad, puede resultar interesante hacer ahora explícita dicha idea.

Las posibilidades de una acción colectiva eficaz han sido analizadas por Olson

(1971[1965]). En grupos relativamente pequeños, bien cohesionadosy homogéneossocialmente,

existen sencillos mecanismos de censura interna para quienes no asumen su parte de carga en la

acción colectiva; así, este tipo de grupos, capaces de organizarse con facilidad y caracterizados por

acusadas preferencias en lo referente a políticas específicas, tienen posibilidades de “demandar”

con éxito en los mercadospolíticos, alejandolos resultadosde las expectativasdel votantemedio68.

Por el contrario, los grupos grandes no actuarán cornogrupode interéssi no existenclarospoderes

coercitivos —incentivos selectivos positivos y negativos— que permitan 5uperar los graves problemas

de ftee-riding.

Los regantes, a pesar de lo que en un principio pueda parecer, encajan más en la primera

caracterización que en la segunda: es cierto que globalmente consideradosson un grupo

relativamentenumerosoa nivel nacional(representadoen el ConsejoNacional del Agua y en las

organizacionesagrícolas), pero un grupo que en realidadestáconstituidopor muchos pequeños

gruposprivilegiados que actúanbásicamentea nivel autonómicoy de cuenca.A este respecto,

convienerecordar que las ConfederacionesHidrográficasdependenpor completo en lo financiero

de los presupuestosgeneralesdel Estado,si bien cuentancon una importantecapacidadde decisión

(diseño de planes de cuenca, administración y control de aprovechamientos,etc.): como ya se

indicó (aptdo.3.2.2),el que las entidadesfundamentalesde la gestiónen alta seanen buenamedida

- responsablesdel gastoperono de la financiación,haceque la particij~aciónde los usuariosen la

toma de decisionesde los Organismosde Cuencase traduzcaen clarasoportunidadesde obtención

de rentas.

68

SegúnTullock (1995),el procesopolítico es,en símismo,endógenoal procesode búsquedaderentas.Así, el
procesopolíticoestáclaramentesesgadoa favor de los votantesque se concentrany estánbien informadossobre
los temas que son significativamenterelevantespara ellos, y en contra de los votantesdispersosy poco
informadosacercade temas que les atañen menosdirectamente.Los políticos —con el propósito básicode
asegurarsela reelección—se harán ecode esasopinionesbien asentadas,y “prometerán concedersencillosy
fácilmentepredeciblesbeneficiosa lospequeñosgrupos, [intentando]cargar con sutileza los costesde tales
politicas al electorado ignorantey casualmenteinformado. [Asimismo],buscaránel accesoa los mediosde
comunicaciónde masas,afin de influir sobredichosvotantespara quevotenpor susplataformaspolíticas”
(p.157).

Por otra parte, una vez conseguidoun privilegio por presionessobre el gobierno es muy dificil
suprimirlo, inclusodespuésde que hayadejadode producirclaramentebeneficios.En todo caso,su eliminación
implicaríapérdidasparalos que ahoratienenel privilegio, y éstoslucharánpor retenerlo.Además,“los políticos
semuestranmuyrenuentesa inflingir pérdidasdirectasa sectoresconcretosdel electorado—unaestrategiaque
inevitablementesuponepérdida de votos” (p. 191). Para un completoanálisis de los diferentesaspectosde la
relación entre mercadospolíticos y búsquedade rentas veasé Rowley, C.K., Tollison, R.O., y Tullock,
G.(eds.)(1988),Pie Political EconomyofRentSeeking,Boston,Kluwer AcademicPublishers,pp.241-311.
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En cualquiercaso, la capacidaddepresión de los regantesparecemásque probada.Así

quedóreflejado,por ejemplo, en las abultadasprevisionesde nuevastransformacionesen regadío

de la Memoria del PIÁN de 1993, o en el hecho de que en dicho documentono se abordasela

espinosa (pero absolutamente necesaria) modificación del régimen económico-financiero del agua

(aptdos. 3.2.3 y 4.3.1 .c). Seguramente, esta notable capacidad de presión volverá a dejarse sentir

tambiénen el nuevo proyectodel PIÁN.

Los privilegios adoptanen este caso la forma de subsidiosa los cultivos —en el marco

generalde la política agrariaeuropea—,fuertessubvencionesal coste del agua en los regadíosde

promociónpública (aptdos.4.2.3y 4.2.4), y derechosde usodel recurso(concesiones)con un alto

nivel de garantíajurídica y ordende prioridad dos. Es claro que el mantenimientode todosestos

privilegios se hace a costa de imponer pérdidas a otros miembros de la sociedad, que pueden llegar

a ser muy importantes.Por poner sólo dos ejemplos especialmentellamativos, puede hacerse

referenciaal ya aludido embalsede Plañoy al maízcultivado en La Manchaa gran escalahasta

fechasrecientes.En el primer caso,un valle de granvalor ecológicoquedóinundadocon objeto de

regar —con agua fuertemente subvencionada—unos cultivos de muy dudosa viabilidad en

condicionescompetitivas.En el segundocaso, se cultivabaun producto subsidiado, fuertemente

excedentarioy muy exigenteen agua;dado un contextode indefinición efectiva de derechosde

propiedad, los incentivos establecidos por la Administración llevaban al rápido agotamientodel

acuífero 23, amenazando la supervivencia de zonas de gran valor ecológico (veasé la sección 5 del

cap.VI).

4.3 La política del aguaen el siglo XXI: el futuro Plan Hidrológico Nacional.

Como ya se ha señalado,la Ley de Aguasde 1985 establecela obligatoriedadde sometera

planificaciónadministrativacualquieractuación sobreel dominio público hidráulico, de forma que

el ámbito de éstaes muy amplio y ambicioso.En abril de 1993, tras ocho añosde trabajo y en

cumplimiento del imperativo legal, apareció una primera versión del futuro Plan Hidrológico

Nacional (en adelante PIÁN), un proyecto de planificación a veinte años vista. Estaprimeraversión

levantó tantas críticas que sólo once meses después -en marzo de 1994- se presentóal Consejo

Nacional del Agua una segunda versión que incorporaba algunas modificaciones significativas, y a

la que éste dio el visto bueno (por 53 votos contra 19, con el voto en contrade las comunidades

castellanas, las asociaciones de regantes y los grupos ecologistas).
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Sin embargo,en 1994 el Congresoaprobabaunamoción exigiendoque el PIÁN incluyese

un Plan Nacional de Regadíos que justificase las previsiones de demanda para riego y especificase

medidas de ahorro y reutilización, así como los cultivos viables de acuerdocon el GATI’ y la

participaciónfinancieradel sectorprivado; en estemismo año, el Senadoaprobabauna resolución

que exigíaque todos los Planesde Cuencaestuviesenaprobadosantesde que se presentaseal

Congreso el proyecto de ley del PIÁN69.

Pero tales obstáculos formales representaban sólo la punta del iceberg: existía todo un

conjunto de factores que ponían en tela de juicio la forma tradicional de entender y llevar a la

práctica la política hidráulica consagrada en los Anteproyectos del PIÁN 93/94. La respuesta

ministerial ante tales impedimentos fue simplemente “parchear’ su posición inicial, en vez de

apostar por un cambio completo de orientación. Por fin, el cambio de gobierno (marzo 96) parece

haber traído el abandono definitivo de “la concepción de oferta”. En este sentido, es interesante

analizar cómo y por qué se va modificando la formulación de una política pública de la

importancia de la del agua, en la que están en juego derechos adquiridos y múltiples intereses

(rentas, votos, reivindicaciones ecologistas, posibilidades desarrollo regional y ordenación

territorial, etc.).

4.3.1 Los anteproyectosdel PIÁN70 de 1993/4: el último eslabónde una larga tradición

hidráulica

.

La presentación de materias en el índice de la primera versión de la Memoria del PIÁN

(1993) parecía traslucir la intención de redrientar la política del agua hacia una auténtica gestión del

recurso, más allá del tradicional enfoque técnico. Sin embargo, la lectura del contenido mostraba

inequívocamente que “el paradigmade la política del aguaen España[era] todavíael de un estado

que actúa como si el recursofuera infinito, y por tanto su misión consistieseen satisfacerlas

69 El procedimientode aprobaciónque recogíael Reglamentode la Administración Pública del Agua y de la

Planificación Hidrológica era diferente: los proyectos de Planes de Cuenca servían de base a la elaboración del
proyecto del PI-lN, y una vez informado éste por parte del ConsejoNacionaldel Agua y aprobadopor ley en las
Cortes, se aprobarían por decreto los Planes de Cuenca, acomodándolos a las previsiones finales del PHN.

Antes de las elecciones de marzo de 1996 ya se habla aprobadoel Plan Nacional de Regadíos,y sólo
faltaban por presentar al ConsejoNacional del Agua los Planesde Cuecadel Tajo, Seguray Júcar.Asimismo, el
gobierno saliente había elaborado dos documentos que complementarían al actual anteproyecto del Pl-fN: un plan de
ahorro y uso eficiente del agua, y un estudio con todas las alternativas a los trasvases previstos. Sin embargo, el
nuevo ejecutivo, en vez de continuar la tramitación del texto de Borrelí, ha optado por hacer “tabla rasa”, elaborando
un nuevoanteproyecto que estará listo para 1998 (veasé apartado 4.2.4).

Cuando se habla del anteproyecto del PIÁN, o simplemente del PIÁN, en realidad se está haciendoreferenciaa los
dos documentos que lo conforman: la Memoria y el Anteproyecto de Ley.
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e.

demandasindefinidamentecrec¿snesde los d¿ferentessectores, que se tomarían como dadas.

[•1[Es decir, seguíamosestandóante] un modode hacerpolítica que ignora los límites que los

recursosnaturalesimponenal desarrollo” (Mezo 1995, p.fl, y que ha contribuido a que no haya

una verdadera conciencia de escasez, ante la creencia de que todo es superable “a golpe de

infraestructura”.

Probablemente,la explicacióna este intento de continuismohayaque buscarlaen la inercia e.

administrativa~~, en los intereses de distintos grupos (regantes, constructoras, etc.), e incluso en la e’
e’

rentabilidadque ofrecenlas obrashidráulicasen el mercadopolítico comparadascon las medidas
e’

económico-institucionales, poco llamativas y frecuentemente impopulares. Sin embargo, a partir e’

e.del anteproyecto de 1993, y ante las numerosas criticas, el Ministerio comienzó a matizar su
e’

postura inicial con un mayor énfasis en el ahorro, aunque manteniendoÉ -en lo sustancial una

orientación tradicional de oferta: ejemplos de ello son, primero, el anteproyecto de 1994, luego el e’

e’
Plan Nacional de Regadíos, y más recientemente, los dos documentos complementarios (plan de

e.
ahorro y uso eficiente del agua, y estudio de las alternativasa los trasvases)que el equipo de e’

Borrelí dejó preparados justo antes del relevo gubernamental. e’

e

e’

a) Previsionessobrela demandafutura. e
e

e

Como ya se ha indicado, las previsionessobre demandafutura suponenla clave de la u,

planificación, pues a partir de ellas se estiman los futuros balanceshidráulicosy se proponen O
e

soluciones. Por supuesto, la forma de estimar las demandas futuras condiciona la cuantía y la
e

lbcalización de los déficit previstos. e
e

Los datos sobre demandas futuras delatan que el APHN seguía siendo un proyecto
e

tradicional de oferta (cuadros 15 y 17, anexo 1): la previsión de las demandas futuras (en la versión

de 1993 y de forma algo menos acuasada en la de 1994) “se basaen la asunción no explícita de
0

que las condicioneseconómicase institucionales se van a mantener en el futuro como hasta
e.,

ahora “, y ello a pesarde queen la propiaMemoria(en la seccióndedicadaal régimeneconómico- e
financiero) se reconocía que el sistema actual es incompatible con un buen aprovechamiento del

e

e

e’

“Tras más de un siglo gestionandoy plan¿ficando obrashidráulicas es problemáticoexigir a los técnicosy
organismosimplicadosquesedediquenahora, de la nochea la mañana,a gestionarel usodel aguacomorecurso. e
Tal cosarequiere, ademásde cambiosadministrativos,unaprofundareconversiónmentalqueno cabeimprovisar e
El principal problemadel anteproyectodel PHN es que, comoera de esperar, no pudo adaptarsea los nuevos e
propósitosconla agilidad quedemandabanunospíazostanperentorios:ni elaparatoconceptuaLni la información
estadística,ni elmarco institucionalpudieronponerseapuntopara responderal nuevoreto, viéndosedesviadode
su metapor la inercia delpasado”(Naredo1995, pp.1-2). e’

e
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recurso72.Es decir, se ignorabande hecholas posibilidadesrealesde gestión de la demanday se

posponíaunamodificación sustancialde los mecanismoseconómico-institucionalesque resultaba

muy delicadapolíticamente.

Tres aspectos arrojaban sombras sobre las estimaciones de demanda futura del APHN93,

que se supone que incorporaban ya -descontadas- las posibles reducciones debidas a la promoción

del ahorro, la modernización de regadíos, la disminución de pérdidas en las redes de distribución,

etc. En primer lugar, estas posibilidades de ahorro parecían fuertemente subvaloradas: se

estimaban en menos del 3% del consumo que se produciría sin ellas en el año 2012, es decir, unos

1.190 IÁm3 (Baltanás 1993, pp.221-223). En segundo lugar, como ya se indicó, es difícil evaluar

los incrementos de demanda previstos ante la ausencia de series oficiales de datos sobre las

demandas de agua en décadas anteriores. Y en tercer lugar, no se informaba sobre la metodología

de cálculo; sólo se indicaba que se habían aceptado sin reservas las directrices recogidas en los

proyectos de las Confederaciones para abastecimiento urbano e industria -que representaban el 37%

72
En el capítulo III de la Memoria del PIÁN se afumaba que “la falta de un sistemaadecuadodepreciosdelagua

conducea la internalizaciónpor el sectorprivado de plusvalíasgeneradaspor actuacionese inversionesde las
administracionespúblicas [..] La ineficienciaen el usodel aguaes consecuenteconla ineficienciaen el usode los
recursoseconómicospúblicosdestinadosa conseguirsu disponibilidad El régimeneconómicofinanciero [.1debe
asignarprecios a la unidad de agua realmenteconsumidaque refleje los costesreales de su obtención,de la
protecciónyrestauracióndela calidaddelaguayelmedioambientey de la explotacióndelos sistemashidráulicos.
Paralelamentedebeser un elementodisuasoriodelos abusosen la utilización del recurso” (MOPT 1 993a, pp.40-
41).

En concordancia con lo anterior, la Memoria de 1993 incluía inicialmente un capitulo especifico(VI,
pp.229-238)titulado Revisióndel régimeneconómico-financiero (y cuyas propuestas frieron en parte recogidas
más tarde en el artículo de Sumpsi 1994), capItulo que sin embargo lite eliminado de versiones posteriores y no llegó
a circular de modo oficial debido a distintas presiones.En él seproponía,primero,unaexacciónporel agua utilizada,
de aplicación generalizada a todos-los usuario* del ‘recurso- (se beneficiaran o no directamente de obras concretas),
con el fin de contribuir a los gastos de vigilancia, control, mantenimiento y conservación del dominio público
hidráulico; segundo, otra exacción aplicable sólo a los beneficiarios de obras concretas, que contribuirían así al coste
de su construcción, explotación y mantenimiento(coste que se va haciendo creciente a medida que se va
intensificando el uso del agua); y finalmente, una exacción ligada a los costes de depuración (inversión,
mantenimiento y conservación) que se cargaría a los titulares de los vertidos (pudiendo aminorarsesegúntipo dc
vertido y grado de depuración).

Por lo tanto, en la Memoria de 1993 se reconocía la necesidad de actuar sobre la demanda, pero se
renunciaba de antemano a intervenir en cuestioneseconómico-institucionales,con lo que toda la planificación
quedabadistorsionada,pues las previsionesde demandase realizaron bajo el supuesto implícito de que se
mantendríanen el futuro las condicioneseconómico-institucionalesvigentes,que se tomabancomo un dato. (En
relaciónal régimeneconómico-financieroexistente,su gradode cumplimientoy su análisisdesdeun puntode vista
económico,recuerdesélo señalado en el apartado 3.2.3 y 3.2.1)

En el anteproyecto de 1994 seretomabala cuestióndel régimeneconómico-financiero,y aparecíanalgunas
propuestas para incentivar el ahorro (reducción de cánones de regulación paraaquellosusuariosque consumieran
menosdel 80% de la dotacióna la que tuvieranderecho,o imposicióndeun nuevocanonparaaquellosusuariosque
excedieranla dotaciónprevista).Sin embargo,de acuerdoconMejo (1995,p.20),eraninsuficientes:primero, porque
no se abordabala cuestiónbásicade la autonomíaeconómicade las Confederaciones, con lo cual las dotaciones
fijadas por éstas -de cuya cuantía dependía en última instancia la efectividad de las medidas anteriores- tenderían a
ser “generosas’; y segundo, porque “este tipo depropuestas,queestablecenun preciopor volumensólopor encima
de losconsumos“razonables desaprovechanla capacidaddelospreciosparafavorecermejorasen la eficiencia
demanera indefinida”.
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del incrementototal previsto-, mientrasque se>habíanreducido los incrementospropuestospara

riego a un máximo del 18% en cuencasnormalesy a un 14% en las deficitarias (sin que se diera
*

ninguna justificación a tales medidas). En la nueva versión del Anteproyectodel PUN presentada

en 1994, se redujeron de forma significativa las previsiones de crecimiento de la demanda para
e’

usos consuntivos, pasando de un incremento de más de 5.700Hm3 a 4.081 Hm3; de nuevo tal
e’

reducción parecía arbitraria, sin una fundamentación explícita (cuadro 16, anexo 1). Entre las e.

cuencas con mayores crecimientos de demanda previstos estaban varias de las que ya utilizan una e’
e.

mayor proporción de los recursos propios (Pirenaica, Guadiana, Canarias y Sur), lo que implicaba

un agravamiento en el futuro del problema del agua en estas zonas, dado que los recursos e’

*disponiblesestáncercade la utilización plenao incluso existe sobreexplotación(cuadro 19, anexo
e’

1).

e’

*
b) La correcciónde los deficithidráulicosprevistos.

e’

e’

Una vez calculados los futuros balanceshidráulicos,para la correcciónde los déficit sólo e’
e’

cabían medidas de tipo técnico-infraestructural, puesto que los datos de demanda prevista ya

incluían -descontados- los posibles ahorros. La primera opción era el aumento de los recursos e
e’

propios (embalses, incremento de la extracción de acuíferos, desalación, etc.), y la segunda, para
e’

aquellascuencasen las que las posibilidadesde aumentode los recursospropios no consiguen u,

paliar su déficit, los trasvases.
e.,

El aumento de recursos propios previsto se estimaba en 8.300 Hm373, y se lograria
e

básicamentea través de nuevas obras de regulación (cuadro 18, anexo 1). A pesar de un e

incremento previsto de los recursos propios tan importante (siete veces mayor que la previsión de
e

ahorro -1.190 Hm3-, lo cual parece corroborar una vez más la idea de que el énfasis se pone u,

claramente en la oferta), varias cuencas continuarían siendo deficitarias. Por ello, sería preciso e
u,

recurrir a los trasvases, “equilibrar hidráulicamente la península’74: es lo que en la Memoria del
e

Plan se conocíacomo SistemaIntegrado de Equilibrio Hidráulico Nacional (SIENHA), un gran u,

sistemade tuberíasy canalesque comunicaríaprácticamentetodas las cuencas,llevando aguade
e’

e’

‘~ La inversiónparael aumentode recursospropios según la memoriadeberíaser de 700.000millones de pesetas:
560.000parapresasy equipamientode acuíferos,40.000paradesalacióny reutilizaciónde retornos,y 100.000para
sistemasde distribuciónen alta(MOPT 1993a,p.l3).

~ La ambiguaideade equilibrarhidráulicamentelas distintas cuencasapareceen la exposición de motivos del
Anteproyecto de Ley del PI-fN de 1993 y en su artículo 2. Como indica Ruiz (1994, p.13), tal y como se plantea, seria
un grave error justificar esta idea a través del principio constitucional de solidaridad colectiva (arts.45 y 128.1) o con
el argumento de equilibrar el desarrollo regional (art.131.l).
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las másexcedentarias(Norte, Dueroy Ebro)75 a las deficitarias,conun costeestimadode ‘750.000-

millones de pesetas;en cada caso, el Anteproyectodel Plan establecíalos volúmenesmáximos

transferibles. Además, el sistema seria susceptible de aprovechamientos hidroeléctricos que podrían

compensar los bombeos, aunque no se evaluó el balance energético (cuadro 20, anexo 1). Esta

propuesta de grandes trasvases se mantenía en la versión de 1994, ya que se seguía considerando

necesaria a medio plazo; pero dado que en esta versión se redujeron levemente las previsiones de

crecimiento de las demandas, la transferencia prevista de volúmenes de agua disminuía desde los

3.770 Hm3/aflo recogidos en el Anteproyectode 1993 hasta3.210Hm3/aiio. A su vez, el último

documento del desaparecido MOPIMAal que se ha hecho referencia-un plan de ahorro y uso

eficiente del agua y un estudio de las alternativasa los trasvases- representabauna nueva

1--

matizaciónde la posturaregs~gidaenel Anteproyectooriginal.
La simple posibilidad de trasvases ha suscitado una notable polémica política, que también

ha involucrado a ecologistas, técnicos y economistas. Los ecologistas critican el impacto ambiental

de las obras necesarias, abogando además por un cambio en los modelos de desarrollo agrícola y

turístico, ya que afirman que en algunas zonas de la España mediterránea ni el más estricto ahorro

y reutilización permitirían el autoabastecimiento’6.Respectoa los economistas,la posturafavorable

a los trasvases se apoya tanto en estudios aplicados como teóricos. Entre los primeros cabe citar el

trabajo de Juárez (1991), que analiza pormenorizadamentela repercusión favorable del Tajo-Segura

en los distintos sectores económicos de la zona litoral del Postrasvase. Entre los segundos, es

representativo el trabajo de González-Romero y Rubio (1993a), quienes partiendo de un modelo

econométrico referido a las cuencas del Júcar y del Segura (en el que la variable básica es el coste

de transporte), llegan a la-conclusión de que, desdeel puntode vista del bienestar,los trasvasesson

la mejor respuesta al problema básico al que se enfrenta a corto y medio plazo España, esto es, el

grandesequilibrioentrecuencasy la acusada estacionalidad de los ríos de la vertiente mediterránea

(puesa largo plazo el problemano seríatanto de escasezcomode calidadde las aguas).Aguilera

(1993), por su parte, critica esta visión que ve la escasez sólo como un problema de origen físico,

es decir, como el resultado de la diferente distribuciónespacio-temporalde la oferta y la demanda

de agua, olvidando el posible origen económico de la misma (fruto de un comportamiento

despilfarrador basado en unos incentivos inadecuados). Para Aguilera, el problema no está en

La evapotranspiración potencial es mayor que la precipitación en todas las cuencas salvo en la Norte: es decir, si se
cubriera todo el territorio de vegetación la disponibilidad neta sería negativa; se requeriría aumentar la precipitación
un 19%. Por tanto, en términos estrictos, la única cuenca auténticamente excedentaria sería la Norte (Jiliberto 1996).

76 Cooordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), Incidencia ambientaly socialde la política

hidráulicaenEspaña,Madrid, 1993, citado en Mezo (1995). También veasé CODA(1995).
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e’.

garantizar el abastecimiento a las cuencas con déficit, sino en descubrir las causas de ese déficit y,

sólo después de haber hecho esto, buscar soluciones; por ello, no puede hablarse del problema de *

la escasez sin hacer referencia, entre otras cosa=, a la eficiencia técnica en el uso agrícola del agua,

a la cuestión de su asignación, o a las importantes pérdidas de las redes de distribución (entre 25 y

30% en zonas urbanas, y entre 40 y 50% en zonas rurales, llegando al 80% en algunos casos).
e.

SegúnAguilera (1994, pp.124-125), antesde acometerun trasvasedeberíanconsiderarse

tres aspectos. Primero, hay que demostrar que el trasvase es la alternativa más barata para

suministrar la misma cantidad de agua a los usuarios (así, habría que comparar el coste futuro del
e’-

m3 trasvasadocon el costedel m3 de aguaresidualdepurada,con el costedel m3 ahorradoen redes u,

urbanas, con el coste del m3 obtenido gracias a una mayor eficiencia técnica en el riego, con el
u,

coste del m3 de agua desalinizada, etc.)77. Segundo, los beneficios del trasvase deberían superar a
u,

los costes económicos, sociales y ambientales. Y tercero, nadie debería quedar en peor situación
e’despuésdel trasvase.La magnitudde estastres condicionesdependeráde lo queconsideremosun
e.

coste, lo quea su vez dependerádel marcoinstitucional en quenos movamos.En cualquiercaso, e’

los impactos sobre terceros que pueden llegar a considerarseson muchos y de muy variada
e.,

naturaleza (veasé Aguilera 1997, p.253), lo que indica que los trasvasesson complejos,

multidimensionales,muchomásallá de la simpleperspectivaeconómico-monetaria, u,-

e’

e’

c) El consumode agua en la agricultura: elproblemapospuesto. u,

u,

u,
Comoya se ha señalado, el anteproyecto del PHN, en la versión oficial de 1993, eludió por

u,
completo el problema de la modificación del régimen económico-financiero, al mismo tiempo que u,

contemplaba un notable aumento de la superficie de regadío. A este respecto, las pretensiones
u,

iniciales de los regantes a nivel regional eran muy considerables. La propia Memoria indicaba que

las zonas sobre las que existían estudiosy declaracionesde interés (del Estadoy las CC.AA.) u,

superaban los 2 millones de hectáreas. Esta cifra exhorbitante no resulta extraña, ya que bajo el
u,

supuesto del mantenimiento de las condiciones institucionales en las que se ha desarrollado hasta la

fecha el regadío, su extensión abre claras oportunidades de “obtención de rentas’: más regadío hoy e”

u,
significa, en vezde una agricultura másproductiva,unaposiciónnegociadora mejor mañana -ante

u,

___________________________ u,

~ González-Romeroy Rubio (1993b) contestana esta objeción de Aguilera insistiendoen que defienden los u,

trasvases como la mejor solución desde el punto de vista económico no por ser la opción más barata, sino por ser la u,

que maximiza el bienestar social; en su opinión, sólo en el caso de que los costes de transporte fueran lineales o el
coste medio de transportefuese superioral de equilibrio, los trasvasesno seriansocialementedeseables(hay que u,

tener en cuenta queestosautoreshablande demandasy preciosdel aguacon susentidohabitual,algoque en España
no existeen términos estrictos en relación a este recurso). En todo caso, sorprende lo pretencioso de sus conclusiones u,

teniendo en cuenta la simplicidad del modelo utilizado e’

u,
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la evuitual necesidad de aceptar sacrificios cuando lleguen tiempos difíciles-, subvenciones

mayores a cultivos más productivos, y derechos a posiblesindemnizacionesen los años -cadavez

más frecuentes- de sequía “catastrófica”. Finalmente, el anteproyectode 1993 restringióel aumento

de la superficie regada al 18% -600.000 ha- sin desagregarlopor cuencas,fijando un incremento

del 14% en el suministro de agua para atender a los nuevos regadíos (en ambos casos los

incrementos propuestos eran arbitrarios, ya que no se daba ninguna razón a por qué tenían que ser

exactamente de esa cuantía, y no mayores o menores). La versión de 1994 matizaba la postura

anterior: mantenía la cifra de 600.000 ha en veinte años, pero revisables en cada uno de los planes

plurianuales (5 ó 6 años) en los que se pretendía dividir la ejecución del PHN. Además se hablaba

tímidamente de reordenación de concesiones y se hacía mayor hincapié en la mejora y

modernización de regadíos (así, por ejemplo-, pre.vo$a la firma de convenios entre Administración y

Comunidades de Regantes para la subvención de inversiones, a cambio de la consecución de logros

en la racionalizacióndel uso del agua, lo cual pareceel reconocimientoexplícito del papel clave

que deben jugar las Comunidades de Regantes -los aspectos de administración y organización- en la

mejora de la eficiencia técnica).

La nueva PACy los acuerdos de la última ronda del GATT, que crean una agricultura cada

vez más expuesta a la competencia y menos intervenida, plantean interrogantes sobre la viabilidad

de las nuevas transformacionespropuestaspor el PHN, e incluso de los regadíosya existentes.Tió

(1994, pp.53-56), aunque no llega a abogar por la congelación definitiva de la superficie de

regadío, no cree que sea factible un crecimiento importante de la misma, básicamente debido al

incremento de la competencia internacional. Para este economista, el objetivo debería ser la

consolidación de las cuotas de mercado de los productos españoles tanto en el interior como en el

exterior, y por tanto, la actuación pública debería centrarse en mejorar y dotar adecuadamentea los

regadíos ya existentes (tanto en los cultivos sujetos a restricción de producción o superficie, como

en los de agricultura mediterránea); es decir, la época de las grandes transformacioneshabría

pasado, requiriéndose como alternativa para determinadas zonas una diversificación de las

actividades rurales78. Por su parte, los ecologistas (CODA) van más lejos: no sólo afirman que el

aumento de 600.000 ha es inviable, sino que además creen que algunos cultivos como el maíz, la

78 Según Tió (1994), en cuencas deficitarias como Júcar o Segura no deberían plantearse de ningún modo nuevas

transformaciones (cuadro 24, anexo 1). En caso de proponer -siempre con mucha pmdencia- nuevos regadíos
hortofrutícolas, sería más conveniente pensar en Extremadura, Andalucía o incluso valle del Ebro. Por su parte, los
nuevos regadíos sujetos a cuotas o superficies de referencia, deberían proyectarse en el contexto de programas más
amplios de ordenación rural y prever la desafección de otras tierras hoy cultivadasque pudiesentransferir sus
“derechos” a producir; pero, en todo caso, es dudoso que estos regadíos,con los mayorescostesque implican,friesen
más rentables que los secanos en producción extensiva, dado que el ifituro traerá precios más bajos -próximos a los
precios mundiales-.
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cebada, la alfalfa y el trigo de regadío, que actualmente superan el millón de hectáreas, tendrán

graves dificultades en el futuro en los mercados europeos y mundiales, dando lugar a notables

reducciones en la superficie cultivada y a ahorros de agua (figura 16 y cuadro 27, anexo 1); ahora

bien, ninguno de estos cultivos con peores perspectivas es importante en las zonas con mayor

escasez de agua, por lo que la reducción de tierras regadas para dichos productos tendría poco

impacto en los problemas de déficit hidráulico de ciertas zonas de la España mediterránea79 (Mezo

1995, p.24Q. e’

Por último, hay que hacer referencia al reciente Plan Nacional de Regadíos (en adelante

PNR), realizado por mandato del Congreso. Este documento, aunque ya fue aprobado por la

Cámara Baja, ha sido desestimado por el nuevo gobierno (3.96), que pretende elaborar otro propio.

Con-todo, merece la pena analizar el diagnóstico de la situación y las soluciones que propone.

El ¡“NR intenta abordar el problema básico del uso del agua en la agricultura,

inexplicablemente relegado en los anteproyectos del PHN (93/94) a pesar de reconocer su

existencia80. El PNR pretende justificar la demanda de agua para riego y el crecimiento de la

superficie de regadío (que establece en unas 200.000 has. hasta el año 2.005), teniendo en cuenta

las posibilidades de mejora de eficiencia técnica que ofrece la modernizaciónde este sector, los

retos que plantean unos mercados más competitivos(reforma de la PAC y acuerdosde la Ronda

Uruguay), y la necesidad de respeto al medio ambiente; al mismo tiempo, plantea preservar el

importante papel que ocupa el regadío dentro del sistema agroalimentarioespañol.Junto a las

inversiones para la modernización y mejora (que afectarían a 1 millón de ha), el PNRcontiene

interesantes propuestas de gestión que van en buena dirección: indicaciones para la modificación

deT £~gimeY económico-financiero, posibilidad de cesión concesional (que p¿dría ser el embrión de

un futuro mercado de aguas), mejoras de la información sobre las necesidades hídricas (según

cultivos, suelos, etc.), introducción de sociedades públicas y privadas de gestión del agua de riego,

etc. Queda por ver si finalmente las actuaciones se restringirán sólo a lo que está presupuestado

(aspectostécnicosde modernizacióny mejora), quedandoel resto de propuestassobre la gestión

Los ecologistastambiéninsistenenquesedeberíantenermásencuentalos efectosambientalesa la horadehablar
de nuevos regadíos, que generalmente tienden a obviarse: así, por ejemplo, la profunda transformación
(homogeneinización) del paisaje con sus efectos en flora y fauna, la erosión y salinización del suelo por prácticas
inadecuadas, o el deterioro de la calidad del agua de drenaje (contaminación por fertilizantes, pesticidas, etc.)
(Atienza 1994, pp.322-323).

Así, por ejemplo, la Memoria (MOPT 1993, p.59) se refiere a consumos superiores a los teóricamente necesarios

en cuencas como Ebro, Duero, Tajo y Norte, aduciendo infraestructuras inadecuadas, precios bajos, indefinición de
los términos de la concesión, sistemas de gestión defectuosos, hábitos de riego incorrectos, etc.
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como un conjunto de buenasintenciones,o si, por el contrario, las propuestasse traducenen

realidades. En cualquier caso, el PNRes un paso claro hacia un nuevo paradigma hidráulic&’.

~ El PlanNacionaldeRegadíos(en adelante PNR) (MAPA 1995, 1996) comienza dando una serie de cifras básicas
sobre el regadío: representa el 60% de la producción final agraria y el 13% de la superficie cultivada; proporciona
unos 600.000 empleos teóricos, y cada hectárea es de media 7 veces más productiva que una de secano; produce más
del 50% de los cultivosforrajerospara la ganaderíay un porcentajeimportantede los cerealespienso;además,es el
proveedor básico de materiasprimas para la agroindustria;actualmenteexisten aproximadamente3,4 millones de
hectáreas de regadío, y se estima que 9,9 millones son potencialmente regables.

De acuerdo con el PNR, la situación de partida respecto al uso del agua es la de unos regadíos tradicionales
y de promoción estatal dominadospor el riego a gravedad(64% de la superficie de regadío en 1989), con una
parcelaciónexcesiva(2,2 ha de mediay un elevadonúmerode parcelasde menosde 1 ha, lo cual es un obstáculo
paraun usoracionaldel aguay tambiénpara la competitividad),y unasinfraestructurasantiguasyobsoletas(más
del 70% de las redesde riego tienenmás de 20 años y el 29%..másde 200; másde 100.000Km. de redesde
distribuciónterciariapresentanmúltiples deficiencias-disefios anticuadosparanuevoscultivos y métodosde riego,
mal estado de conservación, altos consumos de energía para riego a presión, canales de tierra, etc.-). Lo anterior,
junto con otros factores, propicia una baja eficiencia global de riego del 47%. Aún así, la Memoria del APHN1993
considera que existen 1,3 millones de hectáreas local o globalmente deficitarias -Canarias, Guadalquivir, Segura, Sur-
Oriental, medio alto Guadiana, y parte del Júcar-.

Según el PNR, el ahorro bruto potencial de un incremento de la eficiencia (a través de cambios en técnicas
de riego, mejoras en infraestructuras y en la gestión, etc.) es de 4.380 Hm3para 1.470.000 ha Sin embargo, el ahorro
bruto estimado en las áreas estructuralmente deficitarias -aquellas enclavadas en cuencas globalmentedeficitarias-no
cubre el déficit hídrico con carácter general, por su cuantía o por su distribución territorial. Además, el PNRplantea
transformar para el alío 2.005 179.735 nuevas hectáreas desagregadas por CC.AA. (de las cuales 23.212 ya están en
ejecución), que requerirán de una inversión de 178.826 millones y de nuevos suministros hídricos. Por todo ello, en el
PNRno se descarta la necesidad de trasvases y otras obras de infraestructura.

Las actuaciones que propone el PNRvan en una triple dirección: (1) mejoras en la gestión, (2) mejora y
modernización de regadíos,y (3) reutilización y aprovechamiento de recursos alternativos (aunque en este último
punto no hay propuestas concretas).

(1) Entre las propuestasde mejora en la gestión están: potenciar las comunidades de regantes
(especialmente en aguas subterráneas); introducir sociedades públicas y privadas de gestión del agua de riego (dado
que muchas comunidades de regantes carecen de medios técnicos- y tcbnóniico?paraellÓj;abrit la posibilidad de
cesión concesional (una renuncia temporal y voluntaria a los derechosde uso -acambiode compensación-en favor
de un tercer agricultor -o incluso de otro tipo de usuarios-, sin por ello generar derechos a los perceptores, y
afectando sólo a un porcentaje limitado de los regadíos de las comarcas cedentes; y, por último, crear una red de
evaluación de las necesidades de agua de riego (RENAR) que facilite la toma de decisiones en el reparto volumétrico
y espacial del agua (entre sus objetivos estaría el seguimiento y cuantificación a corto y medio píazo de las
necesidades de agua de riego en cada momento y zona regable, adecuar las producciones a los recursos hídricos
disponibles, crear una red de recogida de datos básicos, realizar un seguimiento de las producciones de la PAC en
relación a las producciones de regadío, y promover el mantenimiento de los humedales).

Respectoal régimeneconómico-fmancierodel agua,seconsideranecesariasu modificaciónsiempreque se
preserveun equilibrio entre el oso eficientedel aguade riego y la viabilidad de las explotacionesagrarias;ello es
complejo,puescomose afirma en la Memoria(MAPA 1995,pp.l19-120),la curva de demandapresentaun primer
tramo inelástico, de forma que para obtener efectos en el ahorro de agua las tarifas deben ser elevadas (15-20
ptas/m3). El sentido de la reforma debería ser el establecimiento de tarifas de tipo binómico, diferenciando su cuantía
geográficamente según tipos de regadíos y con un período de adaptación (implantación progresiva, acompasada a la
modernización del regadío); además, se habla de establecer mecanismos para penalizar el excesivo consumo,
fomentar la formación en el manejodel agua, y llevar a cabo un amplio programade 1±0(tecnologíasde riego,
respuestas a modificaciones del precio del agua, curvas dotación-producción segúnclimas-suelos-cultivos,etc.).

(2) La mejora (reposición, ampliación e impermeabilización de infraestructuras) y modernizaciónde
regadíos(innovación en sistema de riego) afectarán a 1.069.000 ha Las zonas de mejora y modernización se han
elegido con un criterio múltiple (baja eficiencia, viabilidad de las explotaciones, áreas con déficit hídrico,
producciones estratégicas, solidaridad interregional, interés de los agentes públicos y privados por el proceso, etc.).
La inversión pública estimada es de 430.752 millones y la privada de 184.607 millones.
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4.3.2 Los obstáculosal continuismo

.

Pérez-Díaz, Mezo y Alvarez-Miranda (1996) hablan de “bloqueo de decisión” para

referirse al clima de oposición que rodeó a los dos primeros anteproyectos del PHN. Los

planteamientosoriginales recogidosen la versión de 1993 -que representabanen estadopuro el

modo “tradicional” de hacery entenderla política del agua-fueron lo suficientementecuestionados

(por técnicos,economistas,políticos, ecologistas,etc.), como para poneren duda la conveniencia
e’

de seguiradelanteen esta líneacon un proyecto de tal envergadura.Sin embargo,como ya se ha
e’

indicadorepetidamente,el Ministerio optó por mantenersupropuestaen lo sustancial(APHN 94), e’

aunque con concesiones (matizando ciertos aspectos, dando mayor énfasis a otros, y modificando e’
e’

algu~determinadas cifras y previsiones).

Segúnlos citadosautores,dosrazonessubyacenbajo las enormesdificultadesqueencontró e’

e’-
este plantemiento continuista en política del agua: (1) se ha erosionado el consenso y la

e’
coordinaciónentrelos agentesque antesparticipabande forma exclusivaen la elaboraciónde la e’.

política hidráulicatradicional, y al mismotiempo, (2) hanperdido legitimidad las propiaspremisas
e’

en las que se basaba dicha política, enfrentadas a nuevos argumentos que antes, o bien no se u,

consideraban, o permanecían en un segundo plano. e

(1) La primera afirmación viene refrendada por tres aspectos. En primer lugar, la gestión

unificada, coordinada e indiscutida de la política del agua que ejercía la Dirección General de

Obras Hidráulicas (DGOH), ha ido diluyéndose poco a poco82. En segundo lugar, la e
u,
u,

-En definitiva, se pretende pasar de la tradicional política de regadíos (encaminada al aumento de la
producción y la colonización y asentamiento de nuevas zonas, y basadaen un incremento constantede la
disponibilidad de agua fuertemente subvencionada), a una nueva política de regadíos que persiga consolidar el
sistema agroalimentario, mantener la población rural, y hacerun usoracionaly ahorradordel agua,garantizandola
calidad de los retornos.

22 En primer lugar, (a) este organismo fiJe perdiendo competenciasen los años ochenta a causa de distintas

reorganizaciones administrativas dentro del ministerio; este hecho se hizo más patente cuando en los primeros
noventala nuevaDirección Generalde Calidadde las Aguasy la Dirección Generalde PolíticaAmbientalquedaron
bajo una Secretaríade Estado-de Medio Ambiente y Vivienda- diferente a la que correspondíaa la DGOH -de
PolíticaTerritorial y ObrasPúblicas-,actuandoambascon el “respaldo”de la normativaeuropeasobreevaluaciónde
impactoambiental.Es decir, la DGOH ha ido perdiendosu antiguo “monopolio”, enfrentándosea una diversidadde
opinióny a unacompetenciaen la decisiónfinal dentrodel Ministerio respectoa la definición de la políticaa seguir,
tanto en el aspectoambiental,como en el económico(ejemplosde esta diversidadde opinión seríanla cancelación
de proyectoscomoCerrosVerdes[Badajoz],Omafias[León]o Vidrieros [Palencia]).A ello hayque sumarla cesión
de competenciasa las ComunidadesAutónomas en Medio Ambiente y ciertas obrashidráulicas. (Aunquedesde
mayode 1996todo lo relacionadocon la política del aguase hatrasladoal nuevoMinisterio de Medio Ambiente-
bajo unaDirección Generalde ObrasHidráulicasy Calidadde las Aguasdependientede la Secretaríade Estadode
Aguasy Costas-,estono parecehabersupuestola vueltaa unagestiónunificaday coordinadaal modotradicional).

Por otra pai-te, (b) la DGOH se ha ido distanciandodel gabinetede estudios del Centro de Estudios
Hidrográficos -desde 1991 la mayoría del trabajo técnico relacionado con el PHNse ha encargado a consultoras
externas-, con lo que ha perdidoel liderazgotécnico,al mismo tiempo que han ido surgiendo diferencias de opinión
entre los cuerpos profesionales vinculados a la política del agua (hidrogeólogos, ingenierosdecaminos,etc.).
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democratización del pai~, el desarrollo de la lógica de competencia de partidos y la

descentralización político-administrativa han servido para activar la opinión pública, dando lugar a

la aparición de nuevos actores con voz en el debate público sobre el agua (ecologistas, intereses

locales, consumidores, colegios profesionales, asociaciones científicas, etc.). Por último, los

grupos más interesados a priori en la realización de un plan basado en grandes obras de regulación

y distribución superficial, esto es, agricultoresy constructores,ya no muestranuna cohesióntan

clara y rotunda. Así, muchas constructoras han diversificado su negocio hacia actividades y

servicios municipales,y ven que sus oportunidadesen relación a la política del agua no se

restringen sólo a Ja construcción de canalesy grandesembalses,sino que también estánen la

realización de desalinizadoras, redes de colectores, depuradoras, actividades de mantenimiento y

conservación, etc.; así, los documentos oficiales del SEOPAN, la~EEOE y la Confederación

Española de la Construcción muestran cierta ambigtiedad a la hora de valorar una futura política

hidrológica de corte tradicional. Por su parte, los agricultores, se muestran divididos en lo que se

refiere a la realización de trasvases, según pertenezcan a zonas geográficas donantes o receptoras.

(2) Por otra parte, han ido apareciendo nuevos argumentos que llevan a cuestionar la

bondad de una política de oferta, hasta hace unos años indiscutida y calificada de “de interés

generalt’. Desde el punto de vista económicose pone en duda que los beneficios derivados del

incremento de las disponibilidades de agua justifiquen los gastos a realizar en obras de regulación y

trasvase, no sólo porque los nuevos regadíos deberán competir en el marco dibujado por la nueva

PACy la Ronda de Uruguay, sinoporquelas previsionesde gastoentrasvasesdel anteproyectodel

PHNpodrían estar bastante subvaloradas, como alegó en su día el Ministerio de Hacienda. Desde

el punto de vista ambiental, las organizaciones ecologistas, con sus críticas a las preVisiones del

APHN(en cuanto a hectáreas de regadío, previsión de demandas, impacto ambiental de las obras,

etc.) y su enumeración de errores pasados, han contribuido a “acumular evidencia contra el

paradigmatradicional y a dar publicidad a valores de conservacióny ahorro, [..][introduciendo]

incertidumbreen la opinión pública y los miembros de la comunidadhidráulica tradicionalt’.

Finalmente,desdeel punto de vistapolítico, se observa indecisión -en mayor o menor grado- en

todos los partidos respecto a la política del agua, como reflejo de los interesesencontradosa los

que los mismos deben responder. En concreto, en el partido socialista, bajo el que se gestaron los

dos anteproyectos del PHN (93/94), es destacable la escasa resistencia mostrada al bloqueo en la

Por último, cabe señalar(c) la pérdida de coordinaciónentre el antiguoMOPTA4Ay otros ministerios,en
concretoAgricultura (ej. el retrasoen la presentacióndel PlanNacionaldeRegadíosy la diferentenaturalezade sus
medidas ante la última sequía), y Economía y Hacienda (ej. las alegaciones presentadas al API-UN criticando las
proyecciones de demanda realizadas bajo el supuestode queel comportamientode consumoera inalterable) (Pérez-
DiazetaL 1996, pp.45-5l).
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e’

tramitación parlamentaria del Plan, y las diferencias existentes entre líderes territoriales en defensa ‘- e’

de interesesregionales.En este sentido, si los parcos volúmenestransferidosen el Tajo-Segura e’
e’

llegaron a provocar un conflicto interregional calificado de “guerra del agua”, es fácil imaginar las

enormes dificultades con que toparía un proyecto de la magnitud del SIEHNA. Asimismo, conviene

e’recordar las suspicacias de Portugal ante el PIÁN, dado que numerosas obras de regulación

previstas afectan a ríos comunes.

e’

u,
4.3.3 Propuestas para una nueva política del agua

.

u,

e’

De acuerdocon Pérez-Díazel al.(1996) para avanzar en la definición de unanuevapolítica
e’

del agua sería precisoconvertirda situación de - bloqueo del PHN—que suscitó una considerable

ampliación de la oferta de ideas respecto a la política del agua— en una oportunidad de aprendizaje Vi

u,
—un auténtico cambio de orientación—, del mismo modo que los regeneracionistas aprendieron de

e
los erroresdel pasadocuandodefinieron el paradigmahidráulico que ha llegado hastanuestros

días82. Vi

e’
Como se ha apuntadoa lo largo del texto, el cambio de orientación aludido debería

u,

consistir en pasar “desde una posiciónque poneel énfasisen la generaciónde nuevosrecursos

hídricos (y en las aguassuperficiales)y en su traslacióna grandes distancias(quees la posturade
Vi

los dos anteproyectosdel PIIN). hacia una posiciónmásequilibrada entre una política de oferta

(que aproveche aguas superficiales y subterráneas, junto a mecanismosde desalación y Vi

u,
reutilización)y unapolítica de contenciónde la demanda(quepondríael acentoen la asignacióny

en elahorro, [buscandoun mejor aprovechamiento del recurso a través de mecanismoseconómico- u,

institucionales])” Pérez-Díazet al.(1996. p.77). Esta nueva política del agua que aprovechaal
e

máximo las posibilidades de demanda -hasta ahora ignoradas- sería más compatible con criterios

ecológicos, económicos y políticos. Así, desde el punto de vista ecológico,junto a la reducción de e’

u,
vertidos contaminantes,el ideal es utilizar los menoresrecursosposibles obteniendode ellos el

e’
máximo aprovechamiento -es decir, la preferencia por el ahorro (y la eliminación de pérdidas en u,

distribuición), la reutilización y el reciclaje (por este orden)-. Desdeel punto de vista económico, e’

u,
además de mejorar la utilización del agua en usos concretos, cl objetivo (condicionado por la

u,

definición institucional de coste)es mejorar la asignaciónde los recursosexistentesentreusos,y en e-

su caso,conseguirnuevosrecursosal menor costeposible. Y por último, desdeel punto de vista e-
e,

*

Como indicanPérez-IJíazelaL(1996,pb), aprendieronde la experienciadel antiguo régimeny del siglo XIX tres u,

cosas: “a haceruna obra técnicamentebien hecha(frente a los arbitrismosimprovisadosdel pasado); a usar el u,

estadoparallevar a caboesa tarea (legislasfianciar, realizar); y a dotar a esapolitica decontinuidada lo largo
del tiempoysusvicisitudes”, e’

e,
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político, el propósito es lograr una gestión del recurso más participativa -de abajo a arriba-, con

preferencia por soluciones de ámbito local.

Tanto para incentivar el ahorro, la reutilización y el reciclaje, como para permitir la

reasignación del recurso, se requieren auténticos cambios -y no simples declaraciones de

intenciones- en el sistema de gestión y en marco institucional del agua. A continuación se hará

referencia brevemente a algunos posibles cambios que resultarían convenientes a la luz de la propia

experiencia española (estas propuestas podrán completarse con matizaciones, nuevas ideas, etc. a

partir del análisis institucional comparado del próximo capitulo):

- El primer paso para una gestión integral del recurso es elaborar un marcode información

muchomt amplio, complejoy fiable que el que se venia manejando con la planificación de obras

hidráulicas, donde las supuestas “demandas” se tomaban como dadas y siempre erecientes. Sería

preciso contar con una estadística periódica del agua en España desglosada por territorios

recogiendo, por ejemplo, precipitaciones, evapotranspiraciones de los cultivos, pérdidas medias en

redes de distribución, gastos de gestión, recarga de acuíferos, niveles de calidad, eficiencias de

diferentes prácticas de manejo (respecto al abastecimiento, riego, cultivo, actuaciones sobre el

suelo y el ambiente, etc.), consumos actuales por usos, etc. (las Cuentas del Agua podrían ser el

modelo a seguir). Además, debería precisarse la procedencia de la información, distinguiendo

entre verdaderas medidas, estimaciones teóricas y simples conjeturas.

En el caso de los sistemas agrarios hay un desconocimiento estricto de su comportamiento

físico, limitándose la información disponible a inputs y producciones objeto de transacción

mercantil. Sin embargo, sólo si se captan diferentes interacciones y perspectivas (monetarias y

comerciales, físicas, ambientales, etc.), es posible evitar auténticos despropósitos como los

extensos cultivos de maíz en La Mancha.

- Autonomía política y financiera de las Confederaciones Hidrográficas, lo que significa

dar mayor peso a usuarios y administraciones locales (ayuntamientos y comunidades autónomas) en

la administración de recursos hidráulicos,pero haciéndolesresponsablesde las consecuenciasde

sus decisiones,es decir, que las Confederaciones se hagan cargo -a través del cobro de cánones a

los usuarios- de la financiación de las nuevas obras hidráulicas y del mantenimiento y

administración de las existentes. De este modo, al decidir sobre cómo mejorar la disponibilidad del

recurso, se tendrán en cuenta las distintas alternativas (nuevos embalses, eliminación de pérdidas,

reutilización, elevación de tarifas, desalación, trasvase,etc.>. Esta descentralizacióny autonomía

frente a las vicisitudes que se fuesen presentando, haría innecesaria una plan ¿ficación con el nivel

de profi¿ndidad y ambición que pretende la Ley de aguas (algo para lo que de hecho no existe una

base informativa suficiente).
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u

La autonomía financiera de las Confederaciones requiere la reforma completa del régimen

económico-financiero del agua: además de mejorar la definición y aplicación de los cánones

existentes, Pérez-Díaz a al.(1996) proponen un canon de uso, a pagar por todos los ususarios en

alta (empresas de abastecimiento, regantes, usos industriales) de acuerdo al volumen consumido, y

que sea diferente entre cuencas y uniforme dentro de cada cuenca en cuestión, en función de los

gastos realizados específicamente en cada una de ellas (en su caso, también podría establecerse el

correspondiente canon de trasvaseVt Para evitar brusquedades, un primer paso hacia la completa

autofinanciación podría ser que la financiación estatal de las Confederaciones se redujese en un

50%, y que esa financiación tuviese carácter de transferencia genérica,es decir, no ligadaa obras

de interés general. 9
*

En la agricultura Ja- prioritario es el establecimiento de tarifas binomias, mientras el e,

incremento de su cuantía podría diferirse en el tiempo, diferenciarse geográficamente o mantener e’

u,
un pequeño nivel de subvención según las zonas, con el fin de reducir al máximo el impacto de la

e

medida. Sin embargo, en baja -donde el nivel de cobertura ya es bastante elevado-, deberían

aumentarse las tarifas de modo inmediato hasta cubrir el total de costes de producción, distribución *

u,
y depuración.

- Eliminaciónprogresivade subvencionesy ayudasa determinadosproductosde regadío. e”

*
En general, a la hora de buscar un uso más racional del agua, servirá de poco intentar acercar al

u,.
agricultor el coste real del recurso si -por otro lado- se le están proporcionando unas señales e-

completamente distorsionadas respecto a la conveniencia de cultivar ciertos alimentos. El ejemplo u,

e’
más ilustrativo en estesentidoes el del maízen la ManchaOccidental,que seanalizaráa fondo en

Vi

el próximo capítulo, e-

e’
- Actualización de concesiones e inscripción de todos los aprovechamientoscomo

e,
presupuesto indispensable para una flexibilización del sistema concesional: los derechos de u,

aprovechamiento de agua deben estar perfectamente definidos. e”

e,-

Las allernativasa una tarifa de cuenca,son una tarifa individualizaday una tarifa únicapara todo el territorio
nacional. En el primer caso, se trataría de establecer una tarifa lo más cercana posible al coste efectivo para el usuario
o usuarios de una zona determinada; sin embargo, a parte de la dificultad administrativa, sería inviable (desde el
punto de vista de la percepción social) que hubiese enormes diferencias a nivel nacional en el coste de un bien de
dominio público como el agua. La segunda opción, una tarifa única común para todo el territorio que permitiera que
el complejo hidráulico en su conjunto fuera autosuficiente, supondría un sistema oculto de subvenciones cruzadas,
pues lo pagado por cada usuario seria en algunos casos mucho más y en otros mucho menos que el coste de
“producir” el agua que él utilizase. En ciertos servicios públicos como electricidad, gas o teléfono se sigue esta
segunda opción de una tarifa única a nivel nacional; sin embargo (1”) se subvencionan más como servicios básicos
para una calidad de vida mínima que como medios de producción, (2”) los más subvencionan a los menos, pero los
menossonpequeñosconsumidoresde los bienes,y (3”) los costes de producción no varían excesivamente de unas
zonas a otras del país. Por tanto, en el caso del agua la tarifa única, más allá dc la solidaridadinterregional,acabaría
distorsionando el principio “quien utiliza los recursos paga” (Pérez-Díaz el al. 1996,pp.99-104).
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- Reforma de la Ley de Aguas para permitida realización de transacciones de derechos de

uso sobre el agua (en forma de cesión temporal) dentro de cada una de las Confederaciones; esto

es, se trata de potenciar una asignación flexible del recurso al mismo tiempo que se incentiva el

ahorro. Podría adoptarse un sistema de acuerdos directos entre usuarios arbitrados por este

organismo público (valores ambientales, efectos sobre terceros, etc.) o bien la creación de un

banco de aguas al modo de California. En todo caso, como se mostró en el capítulo anterior,

aunque los mercados de aguas tienen muchos atractivos, su definición y establecimiento son muy

complejos (fijación de niveles de intercambio, reparto inicial de derechos, problemas técnicosde

transporte de agua, forma de considerar valores de no mercado y efectos externos en uso -con su

efecto en los costes de transacción-, etc.). Aquí el ‘aprendizaje institucional” a partir de la

-experiencia de otros países es imprescindible, pues una delimitación inadecuada del mercado puede

agravar más los problemas que contribuir a resolverlos; en este sentido, hay que tener presente que

la idea de eficiencia debe contextualizarse para un marco institucional concreto.

- Las Comunidades de Regantes son propietarias de una parte de la infraestructura

hidráulica y administradoras últimas de las cuantiosas aguas de riego (80% de los usos consuntivos)

una vez que entran en sus redes de distribución. Por tanto, resulta básico potenciar el papel de las

comunidades de regantes como auténticos gestores del recurso y no como meros captadores y

distribuidores. Es decir, hacer coincidir su ámbito de responsabilidad y su ámbito de intereses,

dado que la motivación de los individuos involucrados en la gestión juega un papel decisivo en la

eficiencia técnica global de riego. En este sentido, es preciso establecer una normativa rigurosa y

exigible respecto a la gestión técnica y económica de estas corporaciones. Es decir, deben

establecerse normas para la elaboración de presupuestos y la obligatoriedad de una contabilidad

ajustada al Plan General Contable, donde se dote regularmente una amortización para cubrir la

depreciación de las instalaciones de riego. Es preciso que las comunidades de regantes sean

realmete autónomas en lo financiero, y que el mantenimiento y mejora de la infraestructura

hidráulica no tenga que ser delegado en las ya sobrecargadas Confederaciones Hidrográficas.

Además, una radiografía financiera detallada y precisa de las comunidades de regantes permitiría

plantear de forma realista futuros objetivos de mejora de la gestión del agua, y realizar una

valoración económica del lugar que ocupan estas entidades en el ámbito sectorial de la gestión del

agua. Por último, debería fomentarse más la creación de comunidades de usuarios de aguas

subterráneas -hoy poco frecuentes— más allá de los acuíferos declarados sobreexplotados, donde su

constitución es obligada.
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- Otras medidas complementarias: programas de formación técnica de agricultores para el

mejor uso de agua, créditos blandos a la incorporación de nuevas tecnologías del agua,

regulacionesdiversas(sobredrenajes,materialde fontanería,..),campañaseducativas,etc.

- Respectoa la calidad del agua, potenciar el aspecto preventivo y dentro de él los

instrumentos económicos, dadas sus ventajas teóricas sobre la regulación (la reforma del canon del

agua, apoyada por nuevos instrumentos de control -SAICA-, apunta en esta dirección>. En zonas

especialmenteproblemáticascabría experimentar con el mecanismo de permisos de vertido

transferibles partiendo de la experiencia estadounidense.En el caso de las regulacionesy

estándares,que en general vienencortadaspor el patrón comunitario, deberíansermás exigentes

para adaptarse a la realidad española (caudales escasos y muy irregulares).
e’

- En 1 aspecto político, un tema de la importancia de la política del agua requiere de un e,

debate mucho más continuo, abierto y transparente del que ha acompañado hasta ahora a los e’

*
anteproyectos del PIÁN, porque de no lograrse un amplio consenso, lo proyectado (embalses,

trasvases, etc.) encontrará constantes obstáculos para su realización, convirtiéndose el agua en e,

constante motivo de conflicto; esto es, en vez de resolverse un problema, se estará generando otro e’

mayor. En una sociedad democrática y en un modelo de estado descentralizado e,

administrativamente, la política del agua no se puede realizar como antaño, de arriba a abajo; hay *

que ampliar el concepto de “usuario y dar voz a nuevos actores (ecologistas, intereses locales, *
e,

colegios profesionales, asociaciones científicas, etc.), dado que los intereses relacionados con el e-

agua son hoy mucho más amplios que los de la España agraria de principios de siglo. Frente a la e’

e-
tradicional discusión en el marco de un proceso administrativo, controlado y predecible, o en

ámbitos reducidos, se requiere una verdadera deliberación pública. e,-

e’En concreto, Pérez-Díaz et al. (1996, Pp.1 16-129) proponen un amplio proceso de
e-

audienciaso hearingsen distintas partes del país, donde expertos de diferentes tipos, grupos de e-

interés y asociacioneslocales, expusiesensus opiniones sobre el conjunto del proyecto o los e-
e’

aspectos que les afectasen más directamente. Pero para que estos procesos de expresión de la
*

diversidad realmente premitan el aprendizaje, deberían tener lugar antes, y no después, de que la

administración se haya comprometido públicamente en una línea de actuación (con un anteproyecto e”

e-
de carácter oficial); es decir, la discusión pública debería tener lugar sobre un Libro Blanco de e-

amplia difusión, en el cual la Administración presentase sus datos, sus argumentos, sus criterios y e’

sus propuestas con carácter de “base para el debate”. *

e-
Por último, cabríaproponeruna reducción del pesode la Administraciónen el Consejo e,,

Nacional del Agua, así como de su poder de control sobre las Confederaciones (designación del
*

presidente y representación en órganos de gobierno). e-

e,
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4.3.4 Las intenciones del nuevo gobierno

.

El nuevo gobierno (surgido de las elecciones de marzo de 1996) pretende una profunda

reorientación de la política del agua hacia la demanda, en la línea propuesta en el apartado

precedente y abandonando por completo las directrices del anterior ejecutivo recogidas en los

anteproyectos del PHN de 1993 y 1994. A partir de diferentes informaciones aparecidas en la

prensa85, pueden señalarse dos objetivos genéricos. Primero, reducir el papel gestor y tutelar del

Estado, lo que significa favorecer una mayor participación de los usuariosy las administraciones

locales y autonómicas en la gestión del agua, y dar entrada a la inicitiva privada en la realización

de infraestructuras hidráulicas. Segundo, flexibilizar la asignación del agua y acercar su coste real -

al usuario en alta.

Estos dos objetivos genéricos se concretan a su vez en dos medidas especialmente

llamativas:

- La primera se refiere a la declaración y financiación de las obras de interés general. Las

obras que por su envergadura y trascendencia requieran de la intervención estatal no serán

declaradas de interés general por iniciativa del gobierno, sino que deberán ser los propios

usuarios o las administraciones locales y autonómicas las que justifiquen la necesidad y

protagonicen la solicitud (el Estado sólo lo hará en casos excepcionales). En cuanto a la

financiación de las grandes obras hidráulicas, se adopta un sistema similar al que se utiliza en

las autopistas de peaje: la ejecución y explotación de las obras de infraestructura se otorga a

concesionarios privados, de forma que sea la iniciativa privada quien se encargue de

construir desaladoras, presas, canales, etc, y cobre por su uso unas tarifas especificadas en

los contratos de concesión (que no serán superiores a 75 años)86. También se propone el

modelo alemán de pago diferido (acompañado de anticipos estatales>: la imputación de la

mitad del coste de las infraestructuras se retrasa a ejercicios posteriores (bien hasta la

recepción efectiva de la obra terminada o bien al cabo de 15 años), y la otra mitad se imputa

~ El País (26.1, 28.1, 18.3, 20.3, 15.4, 28.4, 11.5,16.5, 22.5)y ABC(28.1, 22.5, 12.9) del año 1997.

86 De hecho, este sistema de financiación consistente en ofrecer la licitación de obras en modalidad de concesión

(con anticipos del Estado para garantizar el equilibrio financiero de las empresas concesionarias) ya se ha
utilizado en 1997 en algunas obras hidráulicas por valor de 97.393 millones de pesetas: las desaladoras de
Cartagena, Alicante, Almería y Melilla; las presas de Santa Liestra (Huesca), la de Corumjoso (Huelva), la de
Melonares (Sevilla), y la remodelación de la de Campitos (Tenerife); el sistema de reutilización de aguas urbanas
de Las Palmas; y otras obras de menorcalibre (revestimientode canales,construcciónde depósitos,etc.).Una vez
operativas, las concesionarias repercutirán en los usuarios su coste, los gastos de explotación y los beneficios
correspondientes(El País,28.4.97,p.13 1>.
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directamentea los usuarios. En ambosmodelos de financiación se mantiene la propiedad

pública estatalde la obras hidráulicas. Asimismo se darán incentivos a la inicitiva privada

mediante aportaciones estatales al capital de empresas mixtas.

- La segunda medida hace referencia a una reforma del Reglamento del Dominio Público

Hidráulico (que afecta a la Ley de Aguas), de forma que en períodos de sequía se permita la

venta a terceros del derecho de uso sobre el agua, es decir, la transferenciade concesiones

por mutuo acuerdo mediante un contrato que quedará inscrito en un registro llevado por las

Confederaciones (las cuales tendrán derecho de compra preferente): <‘en situaciones de

sequía y catástrofe y en las zonas que autorice espec¿J2camenteel Ministerio de Medio

Ambiente,sepodrán celebrar contratosentreparticulares, que tendrán carácter temporal,

respetaránla prelación de.usos establecidapor la ley, y estaránsometidosa normasque

impidan la creación de nuevos regadíosy el uso especulativodel agua (al vincular las

cesionesa usosrealesprevios).Loscontratosde cesiónquedaránsometidos—en defensadel

interésgeneral—a los derechospreferentesde adquisición, retracto o suspensiónde eficacia

porparte de la Administración” (ABC 12.9.1997,p.4S). La propiedaddel aguacontinuará

así siendo pública estatal, pero se flexibilizará la asignacióndel recurso paraadecuar la

estructura de usos del agua a los requerimientos reales en períodos de sequía. Asimismo, con

carácter excepcional será posible establecer bancos de aguas administrados por las

Confederaciones (que podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso para

su posterior venta a otros usuarios>; el modelo a imitar es el Banco de Aguas de California

(veasé cap.IV, 4.3.3.e). Por otra parte, se van a agilizar los trámites administrativos para

desalización de agua del mar, y se incentivará la reutilización de aguas residuales al permitir

que quien asuma la labor de depurar las aguas de otro adquiera el derecho a usarlas sin

necesidad de nuevaconcesión.

Junto a estas medidas, otros objetivos inicialmente propuestos eran: agilizar el

funcionamientoadministrativode las Confederaciones,aumentandolos poderesy competenciasde

las Juntas de Gobiernoen materiade presupuestosy reforzandola participación de los usuarios;

lograr una mejor coordinación(no solapamiento)entre la administraciónestatal del agua y las

ComunidadesAutónomas;obligar a la constituciónforzosade comunidadesde usuariosen el caso

de las aguas subterráneas;implantar la Autogestión de Acuíferos por parte de las propias

comunidades(de forma que, por ejemplo, las Confederacionescedana los usuariosel control del

régimende explotaciónde acuíferossobreexplotados);crear la obligación generalde medición de

consumosde agua(implantaciónde contadores>,lo que a su vezpermitiría incentivarel ahorro a

travésde bonificacionesy penalizaciones(previo establecimientode “consumosde referenciapara
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regadíos” segúnzonas y tipos de cultivos); regular lajibertadde accesoa la información(sobre

planesy programasde gestiónhídrica, calidaddel aguas,etc.); imponerun canonde uso aplicable

a todos los usuarios(regantes,eléctricas,distribuidorasurbanas,etc.); mejorar sustancialmente—a

travésde una redefinicióndel Reglamentodel Dominio Público Hidráulico— la aplicación de los

cánonesya recogidosen la Ley de Aguas(canon de vertido87, regulación,ocupación,etc.); y por

último, reforzarla consideraciónmedioambientalen la gestióndel agua(limitando los vertidosen

funciónde los objetivos de calidadencadatramode río, exigiendoa todoslos proyectosde interés

generalel estudiode evaluaciónde impactoambiental,o haciendopreceptivaparael otorgamiento

de concesionesy autorizacionesla presentaciónde un informe que acreditela ausenciade efectos

nocivosparael medio).

La base de discusión de todas estaspropuestasgubernamentalesserá el borrador de la

reforma de la Ley de Aguas y el Libro Blanco del Agua, donde también apareceráuna nueva

evaluaciónde los recursoshídricos españoles.Para el año 1998 se prevéla aparición del nuevo

Anteproyectodel PlanHidrológicoNacional (El Paísy ABC, 22.5.97).

Las primerasreacciones-de muy distinto signo- no se han hechoesperar.En respuestaal

objetivo del gobierno de favorecer la iniciativa privada en la gestión de obras hidráulicas,el

SindicatoCentral de Regantesdel AcueductoTajo-Segura(que agrupaa 40.000agricultoresdel

surestepeninsular)se ha ofrecidoal Ministerio de Medio Ambiente paragestionarla mayor obra

hidráulica del país (con 286 Km de infraestructurasentre Entrepeñas-Buendíay el embalsede

Talaveen Albacete);los regantesestánconvencidosde ser capacesde gestionarmejor y másbarato

que las Confederaciones,y entre sus propuestasestála de aprovecharlos 400 metros de desnivel

- del Acueductoédn minicentraleseléctricas (El País, 11.5.97, p.23). Por otra parte, el Grupo -.

Socialistadudade la efectividadde las nuevasfórmulasde financiación,sobretodo en el casode

inversionesprioritarias desdeel punto de vista medioambiental(restauraciónde cauces,controlde

avenidaso vigilancia de la calidad del agua), en las que resultadifícil rentabilizar la inversión

privadamediantela repercusiónde su costea los usuarios;tambiénse critica desdela oposiciónla

supuestaralentizacióndel PlanNacional de Depuraciónde aguasresiduales,así como las fórmulas

2

recogidasen el borradorde reformade la Ley de Aguasparamovilizar las concesiones8(El País

87 Se pretendehacercumplir de formaefectivael principio “quiencontaminapaga”. Todoslos vertidossevan a

gravar con un canonque se destinaráa la proteccióny mejora del medio receptor.Con el antiguocanonde
vertidossólopagabanlos vertidos“autorizados”;ahorasepretendequepaguentodoslos vertidos legalizables—

hayanpedido autorizacióno no—, con los correspondientesretrasos,indemnizacionesy sanciones.Además, la
gestión del cobro de todos los cánonescorrespondientesal Régimen Económico-Financierola realizará
directamentela AgenciaTributaria.

88 SegúnCristinaNarbona,las propuestasdel PartidoPopularse inspiranen el ejemplo del Bancode Aguas de

California, donde las transaccionesapenasafectaronal 2% del consumototal de aguadel estadoy los efectos
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20.3.97, p.30). Porsu parte, la FederaciónNacionalde Comunidadesde Regantes-representante

de un grupo de interés de probadacapacidadde presión- ha emplazadoal Ministerio de Medio

e’

sobreel sectoragrícola(y derivados)de las zonascedentesfueronbastantenegativos(paraunaampliadiscusión e’

del mercadode aguasde Californiaveaséel apartado4.3.3.edel capítuloIV deestatesis). 0’

Los paralelismoshidrológicos entre España(505.000 Km2) y California (411.000 Km2) son tan 9’

importantesquehacena los dosterritorios perfectamentecomparablesdesdeestepuntode vista. La población e-
serásimilaren los dos estadosdentrode 20 años,el consumoagrícolaestáen ambos casoscercadel 80% (77% u,
en California), la superficie de regadíosuperalos 3 millones de hectáreas(3,8 en California) y el númerode
presasse sitúaen tornoa los 1.200, siendola capacidadde embalsede 52.700Hm3 en Españay de 51.300Hm3 0’

en California. Asimismo, hay similitud en los datos fisicos: la distribución espacialde los recursoshídricos e-
disponibleses desigualy con unamarcadairregularidadtemporal;en España,la pluviometríamediaanuales 672 e’

litros/m2, la evapotranspiraciónmediaes del 66%,y los recursoshídricosrenovables114.000Hm3/año,mientras e-
3en California estosmismos datos son respectivamente600 litros/m2, 60% y 105.000 1Am laño. Sin embargo,a

0’
pesarde los parecidoshidrológicos,los modelosde gestiónsondiferentesdesdehaceaños.En la décadade los
s~tenta, en California se vivió un profundo dé1i’at~ sobre el costepresupuestario,el impacto ecológicoy la
rentabilidadeconómicade las obrashidráulicas,debateque llevó a abandonarla estrategiapuramenteingenieril 0’

en favor de criterios de ahorro y eficiencia, lo que se bautizó como new era. En España,por el contrario, ese
debatese haproducidoen los noventa,con veinte añosde retraso.El anteproyectodel plan hidrológico de Borrelí
preveíaaún más de 100 nuevosembalsesparalos 30 años siguientesy un incrementode la demandadel 25%, u,

mientrasen Californialas mismascifrasprevistassonrespectivamente2 y 3,5%. En esteestadonorteamericanoel
énfasisse estáponiendoen la modernizaciónde regadíos(con el objetivo de reducir los consumosun 7% en los 9’

próximos30 años)y en los reglamentostécnicossobreusoindustrial del aguay nuevasconstruccionesurbanas; 9’

además,se aplicaestrictamenteuna ley federal sobre “ríos escénicos”que establecetramos“sagrados”de ríos, u,

cuyaúnicafunción es serríos, y dondeno puedehaberningunacaptaciónde aguasparausosconsuntivos(Fdez. e’

de Castro1997;El País,6.10.96,p.28, apartir dedatosdel profesorPedroArrojo). e-
Juntoa los parecidoshidrológicos,tambiénconvieneresaltarque el tratamientoinstitucionaldel aguaes

sinillar en Californiay enEspaña:en amboscasosel aguaesun bien públicoestatal,y el control dela distribución 9’

en alta de las aguassuperficialeses de la Administración.Además, hastala décadade los ochentaflincionó en e’

Californiael “use it or lose it”, de forma que el derechode usoprivativo del aguaobligabaa emplearel recurso u,

paraun usoconcretoy deunaforma continuadaen el tiempo,tal como ocurrehoy en Españacon las concesiones. e’

Sin embargo,en California los derechosde usoprivativo del aguasonmuy heterogéneos:existeun mosaicode
derechosde distintas épocasy con distintasprioridadesy limitaciones, lo que constituye un auténtico laberinto 9’

juridico; así,por ejemplo,aunquea partir de 1923 se abandonóla doctrinade los derechosribereñosen favor de e-
la doctrinade apropiación,se respetaronlos derechosya adquiridos.Además, desde1928 todoslos derechosde 0’

usoprivativo estánlimitados por lo que seconsidereun “uso razonable”,algo que -de acuerdoa la jurisprudencia-
ha ido cambiandocon el tiempo con el fin de protegeractividadescomo la navegación,la pescao los valores u,

ambientales.
A pesarde todas las similitudesseñaladas,existe tina importantediferenciaentre Españay California: 9’

nuestropaís,con la excepcióndel TrasvaseTajo-Segura,carecede elementosde conexióna gran escalaentre 0’

cuencas;por el contrario, las infraestructurasde trasvasede California constituyen un gigantescoentramado *

construidoa lo largo de siglo y medio, que permite pensaren una reasignaciónde aguaa nivel estataly en
sentidonorte-sur.Los doscomplejosde infraestructurasmásnotablesson el CentralValley Project (CVP) y el e-
State Water Project (SWP), y actúancomo vendedoresal por mayor a distritos de riego y municipios,con
contratos a largo plazo. El CVP, dependientedel Buerau of Reclamation, permite regar 1,2 millones de
hectáreas(¡/3 de la superficie de regadíodel estado),y el SWP,dependientedel Dpto. de Recursosde Agua, 9’

consisteenunaseriede acueductosque llevan aguadesdeel Delta a la Bahía de San Franciscoy a todo el sur 0’

del estado.El Delta, situadoaproximadamenteen el centrodel estadoen la confluenciade varios ríos, funciona e-
como una “estación central” paratraspasosde agua;tanto el CVP como el SWPaprovechanlos ríos naturales e-
paraconducir las aguashastael Delta, y desdeallí las bombeanhacia el sur. Los impactos ambientalesen el
Delta-disminuciónde avesy peces,aumentode salinidad,etc.- han sidomuy importantes(Bauer1996,pp.182-
196; paraun tratamientomucho más amplio de la comparaciónEspaña-Californiaveaséel reciente libro de 9’

Arrojo, Pedro,y Naredo,JoséManuel (1997), La gestión del agua en Españay Calijórnia, Bilbao, Bakeaz- e-
Coagret,serie“La NuevaCultura”, vol.3). *
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Ambiente a que dé marchaatrása su propuestade reformade la Ley de Aguas, en referenciaal

canonde usoque pretendeaplicar a todoslos usuariosen alta (El País 15.4.97,p.21). Por último,

los gruposecologistas(agrupadosen la Coordinadorade Organizacionesde DefensaAmbiental)

critican especialmentetres aspectos:primero, el régimen abierto de reutilización de las aguas

residuales(queen suopinión implica la privatizacióndefacto de las mismas)89y el hechode que se

haga extensivo el canon de vertido a los vertidos no autorizados(lo que según los ecologistas

equivalea legalizarlos);segundo,temenque el sistemade compra-ventade concesionesno respete

caudalesecológicos;y tercero,piensanque al definir el derechoausoprivativo del agua—seao no

consuntivo— el Estadoregalaría a las compañíaseléctricaslas mejoresaguas—las de cabecerade

los ríos— paraque comerciasenconellas (El País 18.3.97,p.25).

Está por ver en que medida influyen algunaspresiones interesadasen las intenciones

iniciales del Ministerio de Medio Ambiente. De momento,en el borradoroficial de la reformade

la Ley de Aguas presentadoa la consideraciónde las organizacionesprofesionalesagrarias,ya ha

desaparecidola ideadel canonde uso y la pretensiónde obligar a la implantaciónde contadoresa

todos los usuariosagrarios (El País 16.5.97). Así, lo que en principio parecíaun giro decidido

hacialagestiónde la demandapuedequedarseen unamerasoluciónde compromiso.

5. CONCLUSIONES.

En el presentecapitulo se ha abordadoun análisiscrítico del marco institucionalen el que

se inscribiráel aprovechamientodel recursonaturalaguaen Españadurantelos próximosaños.El

objetivo bá~icoha sido estudiarlas implicacionesque estas‘reglas del juego” tienenen la gestión

del recurso, en tanto que las mismasconfiguranunos incentivos determinadosparalos agentes,

abriendociertos conjuntosde oportunidadesde actuacióny cerrandootros.

1. La piezabásicadel entramadoinstitucional relativo al aguaes la Ley de 1985, que vino

a sustituir a unanormativamásque centenaria.La configuraciónde las reglas que consagradicha

ley -una entre las muchas posibles- orienta en un sentido muy concreto la gestión y el

aprovechamientodel recurso;es decir, cabenotras opciones institucionalesdistintas que abrirían

unas posibilidadesde gestión muy diferentes,como puede deducirsede un análisis institucional

comparado(cap.VI). Las principalesopcionesefectivamenteadoptadasy sus consecuenciasen la

gestióndel recursopuedensintetizarseen el siguientecuadro:

~ Así, el Ayuntamientode Madrid podríacobrara los regantesde aguasabajo del Jaramapor los 530 Hm3 que
depuraal año,y otro tantosucederíaenBarcelonaaproximadamentecon otros479 Hm3.
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OpciónInstitucional - - Consecuenciasparala gestióndel recurso Marco
Ley de Aguas1985 Legal anterior

(diferenciascon el actual)

PLENO DOMINIO * Elimina a priori la posibilidad de establecer * Las aguassubterráneaseran

PÚBLICO cualquier tipo de mercadode aguas(opción, apropiables por quien las
HIDRAULICO bancode aguas,etc.) que permitieraintroducir alumbrase.

el costedeoportunidadenlasdecisiones.
* Gran discrecionalidad en el

* Asignación a travésde un rígido sistema de otorgamiento de concesiones

concesiones administrativas que, por sus para la explotaciónde aguas
características,contribuye a perpetuar una superficiales
asignación del agua muy sesgadahacia el
regadío,la cual no respondea los cambiosen
la estmcturadeusos.

* Necesidad de fijar un sistema de tariths por

el uso del dominio públicohidráulico: Ja Ley
mantieneunrégimeneconómico-fmancierodel
aguadeficienteen su definición y aplicación,
con mínima capacidadrecaudatoriay efectos
nulos sobre el ahorro. No se trasladan al
usuariolos costes-económicosy ambientales-
relacionadoscon la generacióny distribución
del recurso.

¡ * Mayor facilidad, en principio, para controlar

las extraccionesde aguassubterráneasy las
posibles“guerras de pozos” apoyadasen los -

- avancestécnicosdebombeo.

PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA
GLOBAL

* Serios problemas de información, sobre
todo si se tiene en cuenta la amplitud de
materiastratadas,el horizonte temporal de la
planificación,yto ambiciosodelos objetivos.

* Posibles distorsiones en

objetivosy mediosdebidasa
gruposdepresión.

la fijación de
la actuaciónde

* Se otorga una enorme relevancia a la

Administración en la gestión cotidiana del
dominio público hidráulico: resulta
preocupanteque éstano seacapazde cumplir
en la prácticalas numerosasfuncionesque la
ley le encomienda por falta de medios
técnicosy humanos.

se recogíaen la Ley de* No

-~ 1879.
(Los planes llevados a la
prácticaduranteel siglo eran
simples catálogos de obras
hidráulicasy no se realizaron
por imperativo legal: la
planificación alcanzarárango
de ley por primera vez por
ináridatode la Ley de Aguas
de 1985).
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* A priori es positivo: se descentralizala

administracióndel agua,acercandola gestión
a los problemas concretos y permitiendo
contarcon una mayor informaciónen la toma
dedecisiones.
Pero es sólo formal: en la práctica las

Confederacionescarecen por completo de
autonomíafinanciera, y por tanto, dependen
decisivamentede laAdministraciónCentral

* Se facilita así la acción de búsquedade
rentasde gruposde interés(especialmentelos
regantes), dado que la participación en las
decisionesde gestiónde las Confederaciones
no va acompañada de responsabilidad
financierarespectoa las necesidadesde gasto
quedichasdecisionesimplican.

* Las Comunidadesde Regantesactúan en
general como simples captadoras, sin
involucrarseen la gestiónactivay responsable
del recurso (éste es uno de los factores
explicativos de la baja eficiencia técnica de
riego). El mantenimiento y mejora de las
instalacionessedelegaen las yasobrecargadas
Confederaciones.Existe un vacío nonnativo
de gravesconsecuenciasrespectoa la gestión
técnica y económica(insuficienciacontable)
de estasentidades.

* Las funciones y
competenciasde los distintos
órganos estaban expresadas
con menor precisión (pero el
modelo era esencialmenteel
mismo: unidad de cuenca
hidrográfica, participaciónde
los usuarios,y asignacióndel
agua mediante concesión
administrativa).

RECONOCIMIENTO * El medio ambiente (caudal ecológico) se * No existía anteriormente.

LEGAL del ASPECTO convierte en una “demanda” más -no Tampoco se recogían las
CALIDAD y MEDIO consuntiva-, que debe tenerseen cuenta al ideas de eficacia, economía
AMBIENTE gestionarel recurso(al igual quelaprotección del aguay tratamientointegral

explícitade aguassubterráneasy humedales). del recursoqueenfatizala ley
de 1985.

* El reconocimiento formal por ley de los

aspectosdecalidady medioambientesupone-
a priori- modificar (limitar) la estructurade
derechosdeusopreexistente.

2. En segundoelementoconfiguradordel marco institucional seráel futuro Plan Hidrológico

Nacional, que, con carácterde ley y aún en fase de anteproyecto,naceráen cumplimiento del

mandatoexpresode la Ley de Aguas. A dicho plan deberásometersecualquiertipo de actuación

sobreel dominio público hidráulico durantelos próximosveinte años (convieneaquí insistir en la

amplitud y profundidadque se confiere a la planificación del recursoagua, en claro contrastecon

unos tiempos de signo desreguladory crecienteprotagonismodel mercado). Es decir, el PHN se

convertiráen el instrumentobásicode la política del agua,conunaspretensionesquevan muchomás

MODELO
PARTICIPATIVO
deADMINiSTRACIÓN

301



allá de los pianes anteriores,que, en general, fueron simplescatálogosde obrashidráulicas (con
Ir

excepcióndel PlanPardode 1933).
Ir

La política del agua en un país mayoritariamenteárido como Españaes fundamentalen

ámbitos muy diferentes (ordenación del territorio, desenvolvimiento agrario, preservación de Ir

ecosistemas,desarrollodel sectorturístico,política energética,etc.).Duranteel siglo XX, la política

hidráulica española-tributaria en buena medida del pensamientode Costa- se ha centradoen el e,

constanteincrementode las disponibilidadesde agua(embalses,redes de distribución secundaria,

canales,etc.>, en respuestaa unas“demandas”tomadascomo dadasy alas quese suponeun aumento
e,

lineal paraleloal propio procesode crecimientoeconómico(es llamativa la gran similitud con la
e,política energéticade los añossesenta).El pesode la promocióny financiaciónde los proyectos-en
e,

-buena parte dirigidos al fomento del regadío- ha recaído en. el Estado, sin que el creciente esfuerzo

inversor en el aumento de las disponibilidades haya sido realmente trasladado a los usuarios. Por el

u,
contrario, el agua ha mantenido artificialmente el estatus propio de un recurso superabundante y fácil

e,
de obtener, un input de coste despreciable; o, en otros términos, el agua se ha tratado como si fuera u,

un bien público, fínanciándose mayoritariamente su producción y distribución vía impuestos, y sólo e’

u,

marginalmente a través de las aportaciones directas de los usuarios. Por último, cabe destacar que las u,

actuaciones relacionadas con la calidad del recurso y el medio ambiente han estado prácticamente e’

ausentes hasta que la Ley de Aguas las recogió de forma explícita; el mismo olvido ha afectado a las e’
e

aguas subterráneas, ya que, hasta el final de los años setenta, la atención pública se centró casi e-.

exclusivamente en la explotación y aprovechamiento de las aguassuperficiales. e’

u,
A la vista de lo anterior, la pregunta inmediata respecto al futuro PHN es hasta qué punto se

u,-

pretende apostar por una reorientación de la política hidrológica desde la tradicional gestión de obras e’

de infraestructura hacia una gestión integral del recurso. Inicialmente, la postura oficial (Anteproyecto e

e,-

de 1993) fue perseverar en el paradigma hidráulico heredado, quizá debido a inercias administrativas e’

y a la impopularidad política de llevar a cabo cambios institucionales que afecten a los derechos

e.
adquiridos de grupos de presión. Sin embargo, ante las fuertes críticas y obstáculos encontrados, esta

e’-

postura inicial fue matizándose, incidiendo algo más en aspectos de demanda (ejs.: Anteproyecto de e’

1994, Plan Nacional de Regadíos, documento sobre ahorro y uso eficiente del agua, etc.). e’

*

Finalmente, con el cambio de gobierno (3.96), la reorientación hacia la gestión de la demanda parece u,

aún más decidida, lo que habrá de plasmarse en un nuevo Anteproyecto del PIZIN (1998). En relación e.

*
con esta tortuosa evolución, tiene especial interés el análisis de cómo y por qué se va modificando la

9’
formulación de una política pública de la importancia de la del agua, en la que están en juego el e,

conjunto de derechos de propiedad (entendidos en sentido amplio como las relaciones sociales que 9’

u,
definen la posición de los distintos agentes respecto a la utilización del recurso natural agua), y por *
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tanto, múltiples intereses(rentas, votos, reivindicacionesecologistas,posibilidades de desarrollo

regionaly ordenaciónterritorial, etc.).

El Anteproyectode 1993, aunquepresididopor una voluntad de cambio, estabaa todos los

efectosen la líneade la tradición hidráulicacentenariainspiradaen el regeneracionismo:se tratabade

un proyectode oferta, de gestiónde obrashidráulicas. Así lo delatabaclaramentesu contenido: las

estimacionesde las demandasfuturas -a las que se previa un crecimiento sostenido-se realizaban

sobreel supuestoexplícito de que el régimeneconómico-financierose iba a manteneren el futuro,

esto es, como si no fuera posible actuarsobre la demanda;a su vez, las posibilidadesde ahorro

(reutilización, eliminaciónde pérdidas,etc.) -que se incluían descontadasen las demandas-parecían

muy subvaloradas. Así, a pesar del importante incremento previsto de recursos propios

(fundamentalmentea travésde nuevosembalses),no se conseguiasatisfacerlas abultadasdemandas;

de forma que el futuro se dibujaba con importantesdéficit hidráulicosen varias cuencas(Júcar,

Segura,Guadalquivir, etc.>. Paracubrirlosse proponíaun gigantescosistemade tuberíasquecubriese

todala península,trasvandoaguadesdelas cuencasmásexcedentariasa las deficitarias;esdecir, en

la lucha contrauna escaseza la que parecíaatribuirseleexclusivamenteun origen frsico, otra vez el

protagonismovolvía a recaeren la gran obra hidráulica. Mientras tanto, la parte fundamentaldel

problema del agua en España —el desproporcionadoconsumo agrícola y la base económico-

institucional que lo sustenta— era literalmente ignorada: no sólo se renunciabade antemanoa

modificar el régimeneconómico-financierodel agua, sino que se proponíaun aumentoconsiderable

de la superficiede regadíode muy dudosaviabilidad, dado el nuevoescenariocompetitivoderivado

de la nueva PAC y los acuerdosde la Ronda Uruguay. Por su parte, el Anteproyectode 1994

reproducíael mismo esquemabásico que acabade exponerse,si bien de forma menosacentuada

(reducciónde demandasprevistas,disminuciónde las cantidadestrasvasadas,revisión periodicadel

crecimientode la superficie de regadío,etc.). Sólo el más recientePNR elaboradopor el MAPA

parecíaapuntarhacia un nuevo paradigmahidráulico, que deberáverse confirmado en el nuevo

Anteproyectodel PUN (1998).

Dos cosasdestacanen los dos primeros esbozosdel PHN (93/94). Primero, las notables

deficienciasinformativas, es decir, la fragilidadde los datossobrelos que se justificabanlos grandes

gastosqueconllevabanlos planes(ejs.: existenimportantesinterrogantessobrelas estimacionesde los

recursossubterráneos,sobre la forma de contabilizar los recursosdisponibles,sobre las cifras de

demandaactual, etc.; sólo se conocenconperiodicidadanual los consumosurbano-industriales;no se

cuentacon unared de medidaadecuadade evapotranspiración,sino sólo conestimacionespuntuales;

la informaciónsobrepérdidasen suministroy depuraciónes mínima; etc.). Segundo,la falta de un
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Ir

debatepúblico lo suficientementeamplio sobreun proyecto que, por su magnitud, requeriríade un
Ir-amplio consensoparapoderllevarsea laprácticacongarantías.
9.

Una vezdesestimadoslos dosAnteproyectosprevios,las intencionesdel nuevogobiernovan

en la dirección de reducir el papelgestor del Estadoy favoreceruna asignaciónmás flexible del

agua.Dosson las medidasmásrelevantesque seproponen.En primer lugar, se pretendemodificar

el modelo de declaracióny financiaciónde las obrashidráulicasde interésgeneral,dandomayor

protagonismorespectivamentea los usuariosdirectosy a la iniciativaprivada. En segundolugar, se
e,

va a reformar la Ley de Aguas parapermitir el intercambiode derechosde uso sobreel recurso.
e,

Además,podríanllevarsea la prácticaotrasmedidasadicionales,talescomo mejorar la definición

y aplicaciónde los cánonesexistentes,aumentarla participación de los usuariosen las Juntasde e,

e,
Gobierno de las Confederaciones,avanzar en la medición precisa de los consumos de agua, e,

fomentar el papel de las comunidadesde usuarios en la gestión de acuíferos, o incentivar la

u,reutilizaciónde aguasresiduales(permitiendoque quien asumala labor de depurarlas aguasde
e,-

otro adquierael derechoa usarlassin necesidadde nuevaconcesión).Estosnuevos criterios de e,

gestiónrelativos al recursoaguahabránde reflejarseen el tercer anteproyectodel PHN (previsto
e,.

para1998), cuyabaseserála discusiónpúblicadel Libro Blancodel Agua.

Sin embargo,modificar la orientaciónque ha tenido hastaahorala política del aguano será *

*fácil. Es cierto queperseveraren el paradigmahidráulico tradicionalpareceinviable, no sólo porque
e,

existenunoslímitesfísicos que imposibilitanel incrementoindefinido de las disponibilidadesde agua e,

mediantenuevasobrashidráulicas—limites queen el casode unaeconomíamaduradel aguacomo la e’

e-
españolaestánmás cercanos—,sino tambiénporquelas basessobrelas que se cimentóhistóricamente

e.
esta política se han ido resquebrajando(se ha erosionadoel consensoy la coordinaciónentre los e,

agentesqueantesparticipabande formaexclusivaen el diseñode la política hidráulica,y además,han e’

e’-,

perdidolegitimidad las propiaspremisassobre las que se basabadichapolítica, enfrentadasa nuevos
e,

argumentosantes ignoradoso en segundoplano). Por otra parte, sin embargo,el necesariotránsito e,

hacia un nuevo paradigmahidráulico que pongael énfasissuficiente en la gestión de la demanda 9’
u,

(“water conservation”)se enfrenta con grandes obstáculos(grupos de interés, problema social e,

asociado al regadío, inercias administrativas, impopularidad política de ciertas reformas *

*
institucionales, etc.>. Al fmal, probablementese adopteuna vía intermedia o de compromiso,

e.
perdiendola granobrahidráulicael protagonismode antaño,pero lejos de aprovecharpor completo e.

el amplio margende actuaciónque permite la opción institucional. En todo caso, si la futurapolítica u,

e.

hidrológica no está ampliamenteconsensuada,cadaactuación concreta(trasvase,construcciónde e,.

nuevosembalses,elevacióntarifaria, etc.) se enfrentaráa un bloqueoparticular,mientraslos períodos

de sequíaconvertiránal aguaenun motivo de conflicto cadavez másimportante. 9’
e.
e’
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Por último, cabría recordaraquelloscambiosen el modeloinstitucionaly de gestiónen alta

queparecenmásurgentes,y que en algunoscasosparecenhabersido asumidosformalmentepor el

nuevoejecutivo: la necesidadde un marcode informaciónmásamplio, complejoy fiable; la plena

autonomíaeconómicay política de las ConfederacionesHidrográficas (que conlíevauna profunda

revisión del régimeneconómico-financierodel aguatanto en sudefinicióncomo en su aplicacióny

haceinnecesariaunaplanificaciónde la amplitud y profundidadpretendidaen la Ley); la potenciación

del papelgestorde las comunidadesde regantes;el fomento del aspectopreventivode la preservación

de la calidad del agua, y dentro de él, de los instrumentoseconómicos; la reordenaciónde

concesionesy la reformade la Ley de Aguasparapermitir cierto tipo de transacciones,flexibilizando

la asignacióndel recurso;el establecimientode instanciasparaun debatepúblico continuo, abiertoy

transparenteque, por un lado, posibilite un amplio consensosobre~las modificaciones-actuales y

futuras- de la política del agua, y por otro, facilite el aprendizajea partir de la experiencia

institucional pasada-propia y ajena-; y, finalmente, medidas de caráctercomplementario(como

programasde formación para los agricultores,condicionesfavorablesde fianciación de nuevas

tecnologíasdel agua,regulacionestécnicasdiversas,campañaseducativas,etc.).
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‘El análisis institucional comparadorequiere a menudoque sólo se hagan
distincionesbásicasy quese realicen comparacionessencillas. El cambio que
sufren los argumentosverbalesal traducirse a modelosformales no puede
considerarse una ganancia, [..][aunqueJ a veces los esfuerzos de
formalización revelanbrechaso ambiguedadesque no reveló el argumento
verbal” (Oliver E. Williamson, LasInstitucionesEconómicasdel Capitalismo
[1985]).

[..] el análisis seha limitado, como es usualen estecampode la economía,
a comparacionesdel valor de la produccióntal comolo da el mercado.Pero,
naturalmente, es deseableque la elección entre arreglos socialesdiferentes
para solucionar losproblemaseconómicosse lleve a cabo en términosmás
amplios,y su efectototal sea tenido en cuentaen todas las esferasde la vida”
(R.H. Coase,“El Problemadel CosteSocial” (1960]).

-VI-

ANÁLISIS INSTITUCIONAL COMPARADO

1. INTRODUCCIÓN.

El presentecapítulo se centraen un análisis institucional comparadode la gestiónglobal del

aguaen Israely Canarias,y de lagestióndel aguade riego en Almeríay La ManchaOccidental.Son

zonasque compartenuna seriede característicasdistintivas en relación al agua:primero, se trata de

regionesáridas(precipitacionesinferioresa laevapotranspiraciónpotencial),con seriosproblemasde

disponibilidad dados los requerimientosexistentespara los distintos usos; segundo, las aguas

subterráneasconstituyenlaprincipal -y a vecescasi la única- fuente de abastecimiento;y tercero,las

solucionesde tipo técnico-infraestructuralpara incrementarlos recursosdisponibles (desalación,

trasvases,etc.) parecentenerun margende aplicaciónbastantereducidopor su costeeconómicoy

ecológico.A partirde estosrasgoscomunesse tratade analizarcuáleshansido las diversasrespuestas

institucionalesa la escasez,esto es, estudiarlos resultadosy las posibilidadesde gestiónque ofrecen

marcos institucionalesdistintos -o parcialmente distintos- en zonas enfrentadasa problemasde

disponibilidadsimilares.

Convienehacer tres precisionesimportantes.En primer lugar, de ningún modo se pretende

haceruna investigaciónde basesobrela gestióndel agua en dichas zonas: tan sólo se analizanestos

casosconfines ilustrativospor su gran relevanciadesdeun punto de vista institucional,y por tanto,

siemprese partiráde datosaportadosen trabajosya disponibles.En segundolugar, la comparación

se restringiráa los arreglosinstitucionalesrelativosa la escasezy laasignacióndel agua,sin entraren

los referentesa la calidad (mercadosde permisosde vertido transferibles,estándares,cánonesde

vertido, etc.), a pesarde que éstostambiéncondicionanlos resultados(disponibilidad>.Y en tercer
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9.-

u,

~lugar, no se tratade unacomparaciónensentidoestricto, porqueello es imposible;así,de unaszonas
*

a otras, cambian las condicionesfísicas (precipitación, evapotranspiración,etc.), la importancia

relativa de los usos(regadío,turismo, etc.>, la presión global a la que está sometido el recurso, el e.

marco institucional general en el que se inscriben las “reglas” concretasreferidas al agua, etc.
e:

Además,en unoscasoscabenmás alternativasque en otros (por ejemplo, en Canarias,las opciones e,

son la desalación,la reutilizacióny el reciclaje, la eliminaciónde pérdidasendistribución, y el mejor e’

uso de las aguassubterráneas;en otros casos,son posibles ademáslos trasvasesy la regulaciónde e’

0

aguassuperficiales).

El propósitode la comparaciónes doble. Por un lado,se tratade completarel análisiscrítico
e:

realizadoen el capítulo V sobrela Ley de Aguas y los Anteproyectosdel PHN: dado que España
u

~precisaclaramentereorientarsu políticadel..~guahaciaun mayor énfasisen la gestiónde la demanda e:

(lo quea suvez implica importantescambiosinstitucionales),puedenderivarseenseñanzasa partir de
*

las experienciasinstitucionalesestudiadasqueseande utilidad parael casoespañolen su conjunto. Es
u,

decir, las posibilidadesy defectosde configuracionesinstitucionalesalternativassirven de orientación --
u,

paraexplotar a fondo y del mejormodoposibleel amplísimomargende aplicaciónque aúntienenlos *
*

mecanismosinstitucionalesennuestropaís. e,

Por otro lado, se pretendeilustrar la sencillapero frecuentementeignoradaidea inicial -“las
u,

reglas influyen de forma inmediataen cómo se desenvuelveel juego económico”-,refiriéndola a un
*recurso natural concreto -el agua-. En este sentido, se trata de mostrar cómo diferentes e:

configuracionesinstitucionalesestructurande un modo diferente costesy beneficios, y por tanto, e’-

*

definenconjuntosdistintosde incentivosy oportunidades(o de opciones>dentro de los cualesactúan 9’

los agentessobre el recurso agua; así, zonasenfrentadasinicialmente a problemas similares de e:

e
disponibilidad, acabanencarandoal final “resultados” muy dispares,como consecuenciade marcos

e:
institucionalesque condicionande distinta forma la actividadde los agentesen lo que a la utilización *

del agua se refiere. O dicho de otro modo, las “reglas del juego” (propiedad, organización 9’

e:-
administrativa,comportamientossocialmenteaceptados,etc.> orientanen una determinadadirección

e.

el aprovechamientoy las posibilidadesde gestióndel agua, al delimitar -explícita e implícitamente- e:

una estructurade derechosde propiedad (las relacionessocialesque definen la posición de los u,
*

distintos agentesrespectoa la utilización de este recursonatural,estoes, lo que los agentespuedeno e-

no hacer). e-
e

A lo ¡argo de los diferentescasosestudiadosen el presentecapítulovuelven a aparecer
0/

buenaparte de las cuestionesteóricasque fueron analizadasen la primera parte (caps.I-III>: la u,

posibilidad de promover la cooperaciónestable —en la gestión comunal del riego— mediante la 9’

*
transformacióndel ambienteestratégico,la importanciade las reglas informales y de los incentivos e:

e:
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formales secundarios, las posibilidades y problemas que plantea la realización de reformas

institucionales,etc. Pero sobre todas ellas, y dado que en todos los casosestudiadosse trata la

explotación de acuíferos, destacaespecialmenteel problema del rápido cambio técnico en un

determinadocontexto institucional: en virtud de nuevas innovacionestecnológicasuna definición

previa de los derechosde propiedadpuedequedarcompletamentevacía de contenido,dandopasoa

los efectosexternos;se planteaentoncesel problemade la readaptaciónnormativa.

2. ISRAEL.

Israel representael caso de unaeconomíadel agua totalmentecentralizaday planificada.

.Anteponiendo objetivos políticos a los criterios de coste y eficiencia económica, este país ha

conseguido—mediantesolucionesbasadasen la tecnologíay la infraestructuray congranatenciónal

tema de la eficiencia técnica— que sus gravesproblemasde disponibilidad de agua no se hayan

convertido en una limitación insalvable para las actividadeshumanas, incluso en zonas tan

extremadamenteinhóspitascomoel desiertode Negev.Pero lo másimportantees que tal logro no se

hahechoignorandoel futuro, puesIsraelparecehaberencontradoúltimamenteun delicadoequilibrio

enla explotaciónde susrecursosacuíferos.

2-1Datosfisicos básicos.

Israel tieneunaextensiónsimilar a la de la ComunidadValenciana(20.325Km2 dentro de la

líneaverde),conunadensidadpoblacionalde 255 hab/Km2(figura 22, anexo2). El paíspresentauna

gran variedadde terrenos y climas para su reducida extensión: montañas,valles subtropicales,

desiertos,y zonasfértiles de cultivo. Existen tres unidadesgeográficaslongitudinalesque dividen a

Israel: la LlanuraLitoral (que se elevahastaunos200 m.), la Cordillera (quealcanza1000 m.> y el

Valle del Jordán,que comienzaen el Norte considerablementepor encima del nivel del mar, para

luego descenderhasta400metrospor debajodel nivel del mar en el Mar Muerto, y terminara nivel

del mar sobreel Mar Rojo en Eliat (Shamir 1993). El nortees la zonamáshúmeda,con 1000 mm. de

precipitacionesanuales;en la partecentral las precipitacionesestánentre500 y 700 mm. (a un nivel

parecidoa las cuencasdel Guadiana,Júcary Sur); en el Valle del Jordánson de unos 100 mm.,

mientrasen el surpuedenconsiderarseprácticamentenulas.En todocaso,las lluvias se concentranen

un númeromuy reducidode días, por lo que son necesariaspequeñaspresas,de las que hay onceen

el río Jordán,cercade la frontera(PaísesICE 1995). No se dispone de datosde evapotranspiración
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potencial,pero con casi total seguridadésta debe ser mayor que las precipitacionesen casi todo el

territorio, por lo queIsraelpuededefinirsecomoun paísárido.

2.2Los recursosdisponibles.
e.

e.

El agua subterráneaocupa un lugar privilegiado entre las fuentesde abastecimiento.La

procedenciade los recursoshídricos es la siguiente:el 55% se extrae de acuíferos;el 25% procede
e:

del Lago Kinneret (más conocidocomo Mar de Galileao LagoTiberíades>,situadoal norte del país; e.-

el 12% procededel reciclajede aguasresidualesurbanas,que una vez depuradasse almacenanen
u,

acuíferos subterráneosy se bombeanal desierto a medida que va siendo necesario(el coste del
u,

reciclajese reparte~ partesigualesentrelas ciudadesy la empresa-Mekorot); y el resto(8%> procede

de otrasfuentes(desalación,pequeñaspresasde superficie,cte.) (PaísesICE 1995>.
*

Los dos acuíferosprincipalesson el Costeroy el de Montaña (figura 23, anexo2). Durante
u,

los últimos veinte años los recursosde aguasubterráneahan sido explotadosa un ritmo superiora la e-

recargaanualmedia-especialmenteen el Acuífero Costero-,lo cual haconllevadoproblemastanto en 9’

u,
la calidadcomoen la cantidad.Poresta razón, hoy se controlanestrechamentetodas lasextracciones, e--

y se realizan recargasartificiales cuando ello resulta posible. Además, existe una política de u,

ordenacióndel territorio muy estricta, puestoque las actividadesen superficiepuedenafectara los *
e:

acuíferos-que en un país como Israel tienenuna importanciadecisiva-,trastocandolas posibilidades 9’

de recargao generandofiltracionescontaminantesque los inutilicen. Sin duda, la gestióndel uso del u,

U’2
suelo se ve favorecidapor el hechode que más del 90% del territorio es de propiedadpública, bien

e:

estatal,bien del Fondo NacionalJudío(Shamir 1993, PaísesICE 1995). 9’

El desarrolloy la utilización de los recursosde aguaen las distintaspartesdel país se ha e-
u,

hecho de acuerdoa un planteamientonacional y de utilización conjuntade las aguassuperficialesy e-

subterráneas;así,a mitad de los años sesentacomenzólaconstrucciónde un sitemade transportede e:
9’aguaque atraviesael país por completo(the National Water Carrier> (figura 24, anexo2), llevando
‘e,

aguadel nortehúmedoal sur seco (pero con grandesposibilidadesagrícolas),y conectandoen su e:

recorrido los distintos acuíferosy los 25 sistemasde regionales’. Esto es lo que ha permitido, por
u,

u,-

e

El sistemanacionalde transportede aguaes un complejo de tuberías,canales,estacionesde bombeo,diques, e:
tanquesde almacenamiento,redesde control informático, etc. Cadauno de los sistemasregionalesdetraeo aporta e-
aguaal sistemanacionaldependiendode la ubicacióny la épocadel año.En 1992,se bombearon440 millones de e-
metros cúbicosde aguaal sistemanacionalde transportedesdeel mar de Galilea -másde un tercio del total-; sin
embargo,la principal fuentede aportesonlos acuíferos,queproporcionanmásdel 50% del agua.Debidoa quela
salinidaddel lago Kinneret es bastanteelevada, resulta básico mezclarsu aguacon la de los acuíferosen una e:
proporciónadecuada;asimismo,el contenidoorgánicoy la contaminacióndel lago-situadoen unazonaaltamente 9’

poblada-tienenque sercuidadosamentecontrolados. e-
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ejemplo, que el área de Beer-Shevay parte del desierto de Negev hayan pasadode ser zonas

desérticasa auténticosvergeles.Aunqueinicialmente la gran mayoría del aguaque llegaba al sur a

través de este sistemaera utilizada parariego, a medidaque mejoran las técnicasde desalacióny

depuración-reutilización,esteaguava destinándoseen mayor medidaal abastecimientohumano(hoy

ya casi en un 50%). Asimismo,el sistemanacionalde transponede aguase utiliza en los mesesde

invierno pararecargaraquellosacuíferosde los que se ha extraídoaguaen excesoen anossecos

(cuadro34, anexo2 )(Mekorot 1995).

En la actualidad,el consumode aguaanual de Israel ya superasus recursosrenovablesen

más de 300 millones de metroscúbicos, o sea, en un 15%. Además, las previsionesde elevado

crecimientodemográficoen el futuro inmediato (tantopor natalidadcomo por la fuerte emigración),

- ~,... hacenpensaren una mayor necesidadde recursosparaabastecera la poblaciónen el futuro. Ello ha

llevadoa labúsquedade recursos“adicionales” a travésdel (1) recicladoy (2) ladesalación.

(1) Como ya se apuntóen el capítulo cuarto, Israelcuentaconel sistemade reutilizacónde

aguas residualesmás grande del mundo: en la actualidad, el 70% de las aguas residualesson

recuperadaspararegar 19.000ha (Postel 1993, p103); además,el potencial de recicladode aguas

urbanaspara su reultilización en la agriculturapodría llegar, en casode necesidad,a un 20% del

suministro agrario total. Las zonas más importantes donde se practica son la de Dan -área

metropolitanade Tel Aviv-, Haifay Jerusalem.En estoscasosla reutilizaciónde aguasrecicladases a

gran escala, se gestiona de forma totalmente separada,y requiere de una infraestructura de

conducciónparalelaal sistemadeaguaspotablesde validez general(Shamir 1993, Pp. 142-143>.Así,

por ejemplo, las aguasresidualesdel granTel Aviv se depuran,se almacenanen un acuíferoparasu

ulterior tratamiento,y se bombeany canalizana gran distanciahastael desiertode Negev,al suroeste

del país. Sin embargo,el reciclaje de aguasresidualesa pequeñaescala,con sencilla tecnologíay a

bajo coste (lagunaje) se da en todo Israel: esto es, depuración parcial para su utilización

2

inmediatamenteposteriorenzonascercanasa un áreaurbana

En su recorrido -sobre todo en la primera mitad-, el sistema nacional de transporte debe salvar
continuamentediferencias de altura (figura 25, anexo 2), lo que, unido a la preponderanciade las aguas
subterráneas,hace que el sistemaisraelí del aguaseaintensivo en energia,básicamenteparabombeo.De hecho,
Mekorot -La EmpresaNacional del Agua- es el mayor consumidorde energíaeléctricade Israel (un 8% de la
producciónnacional>,y suscostesenergéticosrepresentancasi un 30% desuscostestotalesde operación.
2

La depuraciónmediantelagunasa quese sometea las aguasresidualespara su posteriorempleoen regadío,
elimina buenaparte de la materiaorgánica-coliformes fecales,gusanosparásitos,etc.-, pero deja en el agua
nitrógeno,fósforoy potasio,queconstituyennutrientesparalas plantas.En todo caso,esprecisoevitar los metales
pesados(cadmio, cobre, níquel, zinc, etc.), y por tanto, en Israel se vigila mucho que las aguas residuales
industrialesno tratadasnose mezclencon las residualesdomésticas,al mismotiempoquese instruyeala población
paraqueevite contaminarel aguaconestoselemetos.Porotraparte,el riego porgoteoelimina los posiblesriesgos
parala saludquepudieranderivarsedel riego por aspersióno por inundacióncon aguasresidualesparcialmente
depuradas.
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e.

e.
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e:
e:

(2> Por su parte, la desalaciónaún no está demasiadoextendidaen Israel. Se realiza e’

e:
básicamentea través de procesosde membranacon aguassalobresde pozo; por el momentono se

9’
desalaagua marina -cuyo coste es al menos dos vecesmayor que el de desalar aguas salobres-, u,

aunqueexiste un plan para hacerlo si fuera necesarioen el futuro. Dado su elevado coste, la 9’

*
desalaciónno se planteaa nivel nacional, sino sólo como una solución local cuando se dan las

mt

condicionesparaello, a saber:existeun consumidorconel deseoy la capacidadde pagarsuprecio, e:

el aguasalobreno tieneunaalternativamejor (comopuedaserel regadíode cultivosespeciales),y el e-
u,

vertido de las salmuerasquedaresueltoadecuadamente.Como señalaShamir (193,p. 143), “incluso u,

para prácticasavanzadasen agricultura, posiblementecon acepciónde los sistemasestrictamente *

u,
controladosyde alto valon no resultaposiblepagarel alto precio delagua desalinizada“, por lo que

la desalaciónse restringeprácticam’~nteal abastecimientourbanocuandono quedaotra opción.

Por último, convienehacer referenciaal aspecto“político” del agua: el aguaen el Oriente 9’

e:
Medio es un motivo de primer ordenparapotencialesconflictos. Lospaísesde OrienteMedio poseen e-

índicesde crecimientodemográficoentrelos más altos del mundo,y suproductividad agraria-y en e-

muchoscasosla posibilidadmismade llevar acaboestaactividad-dependefuertementedel riego. En e-
e-

las cuencascompartidas-como son las del Jordán(Israel, Palestina,Jordania,Siriay Líbano>, el Nilo *

Azul (Egipto, Sudány Etiopía), y el Tigris-Eúfrates(Irak, Siria y Turquía)-, lospaísesdel cursoalto 9’-

*
tienenclarasventajassobrelos del cursobajo.A medidaque la presióndemográficay el aumentode

9’

la demandase acercaa los límites de capacidadde abastecimiento,se agudizan las fricciones u,

internacionalespor causadel agua. Entoncessólo cabendos opciones:la vía de la cooperacióno el 9’

*
aprovechamientoy la regulaciónde los “propios” recursosal margende los vecinos afectados,a e:

travésde la fuerzay elenfrentamiento. e’-

u,En concreto, en Ja cuenca del río Jordánha primadoesta última opción durante las tres
*

últimas décadas3.Ahora, cuandopareceque se buscala cooperación-lo que implica concesiones u,

mútuas-,la situaciónde Israeles especialmentedelicada.Los Altos del Golán-pertenecientesaSiriay 9’

e’
que Israelse anexionóen 1981- formanpartede la zonade captaciónde aguadel lagoTiberíades,la e,

mayor fuente de agua superficial con que cuenta Israel; además,el control de esta zona otorga u,

e’

‘e.

Porejemplo,despuésde 1967 israel impusoen los territorios ocupadosuna estrictapolítica de aguaqueha u,

afectadoa la economía,el medio ambientey las condicionesde salud de la zona. Así, la mayoríade las
instalaciones(redesde tuberías,construcciónde pozos,etc.) no han podido ser rehabilitadaso desarrolladas e:
despuésde esa fecha. En este sentido, no hay que olvidar que la población en Palestina creció e’

considerablemente,y que la agricultura -gran consumidorade agua- representael 18-20% del valor añadido u,

generadoen la zona(en los setentaestabaentreel 30-35%). Las competenciassobreel aguaen Cisjordaniay e-
Gazano hansido aúntransferidasa los palestinos,aplazadasparala etapafinal de las negociacionesde paz por *

seruna de las cuestionesmásespinosas.De momento,las decisionesal respectose dejana un comité conjunto e-
palestino-israelí,donde Israel tiene capacidadpara vetar cualquier proyecto (PalestinianHydrology Group
1996). e’

e’
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derechosribereñosa Israel sobreel río Yarmuk. Por otra parte, el acuífero Yarqon-Tanimin,que

proporcionaentreun 25% y un 40% de las reservassosteniblesde Israel, se sitúa en partebajo la

cedidaCisjordania,donde está su principal áreade recarga.Por último, hay quehacer referenciaal

casode Jordania,paísquerozayael limite de susreservasconun consumode menosde lamitad per

cápita del correspondientea Israel, y que tiene un crecimiento demográficodel 3,4% anual; las

previsionesapuntana que la demandade aguade Jordaniaaumentaráen un 40% durantelos años

noventa (Postel 1993, PP.62-64). Todos estos aspectosindican que la cooperaciónsupondrá

necesariamenteparaIsrael una mayor dependenciade sus vecinos, perdiendoasí la autonomíacon

queveniallevandoa cabola gestiónde susrecursoshídricos.

En definitiva, el aguaen la cuenca del río Jordánes mucho más que un simple recurso

natural:es un elementopoliticamenteestratégico4.Se hahabladode la importanciadel procesode paz

en esta región paraque puedaprimar la cooperaciónen el aprovechamientointernacionaldel agua,

lográndoseun empleoconjunto más racional; pero al mismo tiempo, resolversatisfactonamentelos

asuntosrelacionadoscon el aguaseráuna de las clavesparaculminar conéxito el propioprocesode

paz. En estesentido,recientementeIsraelhaacordadovender5 millones de metroscúbicosde aguaal

añoa la franja de Gaza,y, tras la firma de la paz con Jordania,tambiénse ha acordadoproveercon

aguasdel Jordána este último país. Por otra parte,se hanmultiplicadolos estudiosy las propuestas

sobre posibles solucionesal problema: así, como ya se apuntó en el capítulo cuarto, algunos

economistashan llegado a proponerel establecimientode un mercadointernacionalde aguasen las

cuencasde los ríos Jordány Yarmuk, conel fm de asignarel recursoentreJordania,Israel, Palestina
5

y Siria

A esterespectoveaséel libro de Lowi, Miriam R. (1995), Wcner andpower: hepolitics ofandscarceresource
iii dic Jordanriver basin,Cambridge,CambridgeUniversityPress.Asimismo,sobreel temadel aguacomomotivo
de conflicto endistintascuencas(Nilo, Jordán,diversosríos denorteamérica,etc.)y las posiblesvíasde solución,
veansélos artículosagmpadosenlaparte111 del libro editadopor Dinar y Tusak(1995).

Zetouni, N., Becker, N., y Mordechai,S., “Water Sharing ThroughTrade in Markets for Water Rights: An
lílustrative Application to the Midle East”, en Firsi’ IsraelilPalestinian InternationalAcademicConferenceon
Water,Zurich, citadoen Garrido(1994).
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e-

2.3 La> gestióndel agua.

1<

2.3.1 Organizaciónde la gestióny estmcturade usos

.

Y
Y

La políticadel aguaen Israelviene definidapor la Ley de Aguasde 19596. El aguaes un bien

de propiedadpública estatal. Su gestión se encuentratotalmentecentralizaday tiene tres pilares e.

e:básicos:Tahal, Mekoroty la Comisión del Agua. La planificación continua del aprovechamientoy
e:

uso del aguaparael conjuntodel país la lleva a caboel entepúblico Tahal (WaterPlanning for Israel, e.

Ltd.), auxiliadopor la Comisióndel Aguadel Ministerio de Agricultura. A partir de sus directrices,
e.

el brazoejecutor-quien realiza la gestiónefectivaen el día a día- es la EmpresaNacional del Agua

(Mekorot) -creada en 1937 y hoy de propiedad completamenteestatal-. Mekorot se ocupa *

absolutamentede todo: extracción, construcción de instalaciones, desalación, transporte y *

e:
distribución,depuración,actividadesde I+D, etc. Desde1994, Mekorotestáobligadaa autofinanciar *

susactividadessindependerdel presupuestopúblico, lo cualparecehaberconseguidocon importantes e:
e:

beneficios,a pesarde que (1) la asignacióny (2> el preciodel aguale vienen fijados de antemano
e

(Mekorot 1995). e-

(1> Por un lado, se fijan cuotasparacadauno de los trestipos de consumo(urbano,industrial e-
e--

y agrícola>conpenalizacionestanto si son sobrepasadascomosi no son utilizadas.En el primer caso,

se pagauna multa (o puedereducirsela superficiecultivada en el uso agrícola). En el segundo,se e-
*corre el riesgode recibir unacuotainferioren añosposteriores(Schmidty Plaut1995); ello crea un
*

incentivoparautilizar toda la cuotaaunqueno sea necesario(malgastarla),puestoque no es posible *

vendereseaguaexcedenteo devolverlaal sistemade distribución paraquepuedaserdestinadaa otros u,

e
usos7. La cuota agrícolaes la que actúa de colchón, de forma que el gobierno la aumentao la

disminuyecadaaño en función de las precipitacioneso el nivel de las capasfreáticassubterráneas; e:

adicionalmente,los agricultoresprecisande permisosanualesparautilizar una determinadacantidad *

e--
de agua,permisosqueseconcedensegúnel tipo de cultivo y el nivel de eficienciaexigidaenel riego. *

Actualmentela estructurade la “demanda” de aguaes la siguiente:el consumototal es de unos1.800 e’-

millones de metroscúbicos al año, de los que 500 millones son parael consumodoméstico(28%>,
e-

e-
6 Paraun extensoanálisisde dichaLey israelí veaséMartín Retortillo, Sebastián(1966),Aguaspúblicasy obras u,

hidráulicas. Estudiosjurídico-administrativos,Madrid,Teenos,pp.350-396.

Desdeprincipios de los añosochentase aceptaqueel sistemadecuotasgeneraclarasineficienciaseconómicas.
Por ello, el ComisariodeAguascomenzóa aprobar-con carácterexperimental-algunastransaccionesde agua e’-

tanto dentrode los Moshvim comoentrealgunosde ellos. Además,existentrabajos(Sadany Ben-Zvi 1987)que u,

señalanqueel costeestrictamentemonetariode la reasignaciónde aguaparariego, mediantesu venta aotras e-
actividades,resulta la mitad de caro que proporcionarel aguaa travésde proyectosde depuracióny reciclaje,

‘Y-

desalación,control de inundaciones,etc. (Aguilera 1996,p19).
e-
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200 millones parala industria (11%) y 1.100 millones parala agricultura(61%) (PaísesICE 1995,

pp.19~20)8.

(2) Por otro lado, existe un sistemade tarifas administradas:paracadauno de los tipos de

consumosse fija un “precio” diferente,perodentro de cadaunade las cuotasel “precio” del aguaes

igual en todo el país, independientementede si el consumidorse encuentracercao lejos de de la

fuente de aprovisionamiento(PaísesICE 1995). Por tanto, se trata de un sistemade “solidaridad”,

dondeel norteestásubvencionandoel costedel aguaal centroy sobretodo al sur desértico.En 1995

el metrocúbicoparauso domésticocostaba94 agorots(0.31 dólares),parauso industrial 67 agorots

(0.23 dólares), y parauso agrícola52 agorots(0.17 dólares,quees bastantemás queel costemedio

del aguaen los regadíosestatalesy tradicionalesde España)(PaisesICE 1995, Pp.19-20>. Aunque

para este mismo año se habíanpropuestosubidas del 40% ~parala industria y del 7% para la

agricultura, finalmenteno fueronaprobadas;asimismose estáconsiderandola posibilidadde eliminar

los subsidiosy el sistemade cuotascon penalización,aunque,al igual que sucedeen nuestropaís,

cualquiermodificación en el estatua del recursoagua es una cuestiónpolíticamentedelicadaque

levantasuspicaciasy resistencias.

Juntoal sistemade tarifas, se intentafomentarel máximo aprovechamientodel aguaen cada

uno de los distintossectoresatravésde normativastécnicas(sobreinstalacionesy tecnología,niveles

de depuraciónobligatoria,drenajes,etc.>, subvencionesa la renovaciónde equiposqueutilizan agua,

campañaseducativas,etc. En concreto,las continuascampañaseducativashan logradoque arraigue

entre la población una profunda conciencia de ahorro, basadaen adecuadoscomportamientosy

prácticasde empleo del agua. En el consumourbano la adaptacióna la cuota correspondiente

descansaen tres acciones:campañasde publicidad, tarifas progresivasa partir de una cantidad

consideradarazonable, y obligatoriedadde la instalación de mecanismosdomésticos—revisados

periodicamentesegúnlos nuevosavancestécnicos—que permiten ahorraraguay evitar pérdidasen

tuberías.Frentea lo queresultahabitualen otrospalses,en Israelno se piensaque lapolítica tarifaria

debaser la baseprincipal de la política de aguasen las áreasurbanas:se consideraqueno merecela

penaponeren funcionamientoy actualizarun sofisticadosistemade tarifas, dado quelas elasticidades

de la demandaurbanade aguason muy bajas y los costesen los que se incurre paralograrlo son

notablementeelevados.Además,cuantomássofisticadoes un sistemade tarifas se hacemásdifícil de

8

Las consideracionesmedioambientalescomenzarona cobrar importancia en las decisionesde gestión y
asignacióndel aguaen Israel durantela última década.En principio,al fijar el total de aguaque se dedicaráa los
distintosconsumos,se tiene en cuentala necesidadde dejarunaciertacantidadcon fines ecológicos.Sin embargo,
en un país como Israel, dondela presiónsobrelos recursoshídricos es tan fuerte, resulta muy dificil atendera
consideracionesambientalescuandose sucedenperíodosde intensasequía,como el comprendidoentre 1986 y
1990(Shamir1993,p.I46).
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e.

e.

e.

comprenderparalos consumidores,y por lo tanto, es posiblequepartede ellos se sientanincapaces -a, e.
e.

de reaccionarde manera‘racional’ frenteal mismo(Aguilera 1996,pp¿3O-31;OCDE1987). e.

e’

2.3.2La altaeficienciatécnicadel regadío:¿liberaciónde recursoshídricos?. 9’

e..

La eficienciatécnicaglobal en eluso del aguaen el sectoragrícolaisraelíalcanzanivelesmuy *
*

elevados.De hecho, la agricultura israelí se encuentraa la cabezamundial en este aspecto9.En
u,

principio podría pensarseque esta es una vía para asegurarmayoresreservasparaotros usos. Sin

embargo, los crecientesniveles de eficiencia técnica alcanzadosen el riego no han tenido una e-
erepercusiónimportanteen laestructurade usosdel agua;es decir, no hancontribuidoa que el regadío
u,

reduzcasignificativamentesu- altoporcentajedeparticipaciónenel total del aguaconsumida(en torno ‘4 e-
e,al 60% en un añohidrológicomedio>.Ello se debebásicamentea condicionantesde tipo político.
e

El sectorprimario -que representahoy aproximadamenteel 5% del PB y el 3.3% de la u,

poblaciónactiva-tuvo desdecomienzosdel siglo un importantevalor simbólicocomoreclamaciónde e-

mt-tierrashistóricas; una vez constituido Israel en 1948, el sector mantuvo su protagonismo,pues el
e-

nuevoestadodebíademostrarsucapacidadde supervivenciaen un entornopolítico-geográficohostil,

lo quea su vez significabalograr un alto nivel de suficienciaagrariay la colonizaciónde las distintas
e-

zonas del país (en muchos casosterritorios desérticosy marginales).Así, durantelas tres últimas *

décadasse ha perseguidosistemáticamenteaumentar-tantocomo fueseposible- los rendimientosy el e

número de hectáreascultivadas, utilizandopara ello todoslos recursosde aguadisponibles(cuota e-
e-

residualagrícola). Cuandoel objetivo es este, los incrementosde eficiencia técnica en el riego no u,>

suponenmás recursoshídricosparaotros usos,puestoque los recursosliberadosgraciasa la mayor u,

u,-
eficiencia se utilizan para impulsar nuevos regadíos:es decir, manteniendoaproximadamentela

u,
agriculturael mismoporcentajede recursosconsumidossobreel total de los disponibles,se buscan

mayoresrendimientosy el incrementodel númerode hectáreasregadasa travésde un uso intensivo
* -

de capital (usode modernastecnologíasde riego, fertilizantes,etc.>’0. u,

_________________________ *

Veaséenel capítulocuarto la referenciaal trabajode Dinary Zilberinan (1994),quienesintentabanmostraren un e-

marcode equilibrioparcial los factoresque influían en la introduccióny difusión demodernastecnologíasde riego, e-
tomandoluegocomoejemploilustrativo lo sucedidoendistintasregionesdeIsrael. e-

*~ La distorsiónque suponeel condicionantepolítico parael sectoragrario israelí es similar a la distorsión que

derivadeun sistemadeproteccióny sostenimientode precioscomoel de la antiguaPAC, quetambién incentivaba e-
el aumentode produccionesy hectáreas. *

El hechode quela agriculturaes consideradaen Israelun sectorestratégico,se reflejaen queha estado-y e
aún está-fuertementeintervenida.En primer lugar, existen monopolios de comercializacióninternacionalde los u,

productosagrarios(ejs. Citrus MarketingBoard, Agrexco-frutas, verdurasy flores-, etc.); en los productosmás *

competitivos,como los cítricosy el algodón,los monopolioshan ido perdiendocompetencias,limitándosehoy al
asesoramiento,control de calidady preciosde venta,promocióncomercial, actividadesde 1+0 y fomentode la e
reducción del uso de pesticidas.En segundolugar, como ya se ha sefialdo en un apartadoanterior, la tierra 9’
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Sin embargo,el futuro parala agriculturade rogadioisraelí parecedibujarsemuy distinto a

como ha sidohastaahora.Si continúael fuertecrecimientodemográficodel país, la cuotaresidualde

agua de la agricultura-flexible en función de las condicioneshidrológicas de cada año, una vez

satisfechaslas cuotas fijadas para la industria y el abastecimientourbano- tenderáa reducirse.

Además,si el procesode pazsigueadelantey se imponefinalmentela cooperación,la tensiónpolítica

-que justificó en buena medida la expansión del sector agrícola en Israel- irá poco a poco

difuminándose.Porúltimo, existeunaclaratendenciahaciaunaagriculturacadavez más liberalizada.

Todosestos factoresapuntanhacia una reestructuracióndel regadíoisraelí, que probablementeno

podráseguirconel modelode desarrolloy expansiónque le ha venidocaracterizando.

.2.4 Recapitulación.

Paraenfrentarsea los severosproblemasde disponibilidadde aguaqueafectanal país, Israel

optó porun modelode gestióncompletamentecentralizadoy de planificacióncontinuade susrecursos

hídricos, modelo que lleva funcionandoprácticamentedesdela creacióndel Estado.Así, existeuna

productoray distribuidoranacional de agua(Mekorot) que realiza la gestión efectiva a todos los

niveles, siguiendolas directricesde unaagenciaestatalque se encargade la planificación (Tahal).

Esta forma de entenderla política del aguaes un buen reflejo dc un modelo global de economíay

sociedad,donde el Estadotiene el papel protagonista.Debido al reducidotamaño del país, los

problemasde informacióny control que afectana la fórmula de planificacióncentralizadadel agua,

resultande menor entidadque enun paíscomoEspaña(donde, por otra parte,ni la planificación -

comola defmela ley de aguas-ni muchomenoslacentralizaciónalcanzanel gradoisraelí).

Hasta la fecha, el mayorénfasisse ha puestoen el mejor aprovechamientode los recursos

existentespor la vía de la tecnologíay las infraestructuras(ejs.: el SistemaNacional del Agua-que

permiteunagestiónperfectamenteintegradade aguassuperficialesy subterráneasanivel nacional-,el

riego por goteo bajo control informático, el reciclado y la reutilización para regadío de aguas

residualesurbanas,el control de pérdidasen redesde distribución, etc.), mientrasla generaciónde

nuevosrecursos(desalación),se contemplacomo unasolución no generalizable,aplicable sólo a

perteneceen un 90% al Estadoo al FondoNacional Judío, y es administradapor la Israel Land Adniinistration
(ILA), que la alquilaen leasingpor 49 añosrenovablesa los kibbutzim (comunidadesde propiedadcolectivadc los
medios de producción, con distribución equitativa de los ingresos y una poderosaorganizacióncentral de
comercializacióny exportación)y a los moshavim(comunidadesdondecada familia trabaja una parcelade su
propiedad,perodondela compradecapital fijo y la comercializaciónserealizanenrégimendecooperativa)(Países
ICE 1995, pp.14-lS). Por último, y en tercer lugar, el sectoragrario ha estadotradicionalmenteprotegido del
exteriory muy apoyadoporel estado(a travésdesubvencionesa la comprade equipos,cursosde formacióna los
agricultores,etc.).
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aquelloslimitados casosen los queno cabemejor opción. Por otra parte, tras unosprimerosañosde

explotacióndescontrolada,se ha pasadoaotorgar también gran importanciaa la protecciónde los

recursosacuíferos -base de los recursosdisponibles-, que se lleva a cabo de forma estricta y

continuada(control de extracciones,medición de recargas,política de ordenación del territorio,

normativa de drenajes agrícolas,etc.>; sin duda, dicha protección se ve facilitada gracias a la

propiedadpública del suelo y al control de la inmensamayoríade los pozospor partede Mekorot,

queseconvierteasí casienla únicaextractora.
e.

En la línea de trasladardecisionesdesdeel ámbitode los agentesprivadosal gobiernoestatal, u,

comocorrespondea unaeconomíadel aguatotalmentecentralizada,la asignaciónglobal del recurso u,

se establececadaañode acuerdoa las reservasexistentes(sistemade cuotas>,fijándoseunastarifas
e

sectorialespara todo el país. Hastaahora no se ha hecho un uso generalizadode incentivos para

actuarsobrelas decisionesde consumo,optandomáspor las regulaciones.Por tanto, la vía de los
e,

incentivoses aúnuna vía abierta,enla queseráprecisoprofundizara medio plazo, dadoel gradode
*

madurezalcanzadopor la economíadel aguaen Israel. En cualquier caso, ya existe en el país una e,

culturadel aguaahorrativa,queseapreciaclaramenteen las actitudesy hábitosde comportamientode
u.

la poblaciónfrentea la utilización de esterecursonaturalbásico.
u,

Los condicionantespolíticos son especialmenteimportantesen la gestióndel aguaen Israel. mt

mtEl ejercicio de la fuerzaha caracterizadoa las relacionesentre Israel y sus vecinosen el Oriente
u,

Medio, y éstaha sido tambiénla forma de gestionarla cuencacomúndel Jordán,estoes,al margen

de interesesde tercerosen la medidaenquela fuerzalo permitiese.Hoy la cooperaciónen materiade e
u,

aguaspareceimponersecomo condición indispensablepara la paz en la zona, lo que supondrápara e,

Israel aceptarcierta dependenciaa la hora de gestionarlos recursoshídricos. Del mismo modo, el u,

probable cambio en la situación política supondrápara la agricultura la pérdida de su carácter u,
u,,

estratégicoen la colonización y el abastecimientoalimentario, que hacia que -ante la búsqueda u,

prioritaria de incrementosen los rendimientosy las hectáreascultivadas-las gananciasde eficiencia
‘Y-

técnica en el regadío no se tradujeran en una liberación significativa de recursos para otras
u,

actividades, e

e..

mt

3. CANARIAS. u,,

mt

e.
La economíacanariadel aguaes un buen ejemplo de los problemasasociadosa un mercado

‘Y

de aguasasentadosobre una baseinstitucional deficiente, de forma que no se tienen en cuentalos *

importantesefectosexternosen la extracciónni los valoresde no mercado.La caóticagestión del
mt

aguaen Canarias-tanto en el aspectode “producción” como en el de distribución- ha respondidoal
mt
e.-
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marco de incentivos existente hasta 1990, dando como resultado una dramática situación de

progresivo agotamientoy salinización de los acuíferosy un continuo despilfarro de recursos.La

nuevanormativade 1990ha intentado,en la medidade lo posible,alterarel statuquo previo.

3.1 Marcofísico, consumosy recursosdisponibles.

El archipiélagocanarioestásituadoenunazonade altaspresionessubtropicales,influido por

su cercaníaal continenteafricano y batido por el aliso. En general, las lluvias son escasase

irregularesy la evapotranspiraciónelevada,por lo que en su mayor partese trata de un territorio

áridoo semiárido.Sin embargo,no sepuedehablarde un único problemahidráulico, puescadaisla

presentapeculiaridadespropias:así, El Hierro disponeteóricamentede unos3.800m3 por habitantey

año, cantidadimportante pero cuya extracciónpresentauna extremadificultad técnica; mientras,

Lanzarotey Fuerteventuraapenasllegan a los ‘70 m3/hab/ai’xo, cifra propia de una zona desértica”

(Domínguez1991, p.2713).

Sobre una superficie de 7.000 Km2 se asienta una población residente de 1.456.474

habitantes,con lo que la densidadpoblacional media es de 200 hab/Km2. La estructura de los

consumosde agua(expresadosenhectómetroscúbicos)esla siguiente:143 el usourbano-turístico,7

el uso industrial, y 267 el uso agrícola (Nadal y Lacasa 1995, p. 80>. Es decir, la agricultura

representael 64% del total de consumos,mientras conjuntamenteel abastecimientourbano y el

consumoatribuibleal turismoconstituyenel 34% (porcentajeque en los añossesentano llegabaal

20%) (cuadro40, anexo2).

Respecto a las fuentes de abastecimiento,el papel fundamental lo tienen las aguas

subterráneas,aportandomásde cuatroquintaspartes de los recursosutilizados. Sin embargo,existe

un graveproblemade sobreexplotaciónde los acuíferos,queactualmentese cuantificaen almenosun

40% de los consumos(unos 160 Hm3), lo que suponeuna claraamenazapara la continuidadde las

actividadeshumanasen el archipiélago.Además,unaparteprogresivamentecrecientede los recursos

aprovechadosprovienedereservasno renovables(aguas“fósiles”>.

Las plantas desalinizadorasy el reciclaje y la reutilización de aguasresidualesde origen

urbanotienenaún pocaimportancia.SegúnRodriguezBrito (1995), en Canariasno se depurani el

Es asombrosoel ingeniotécnicoque permitecultivar en unazonacomo Lanzarote,sin yacimientosde aguay
con lluvias muy escasas:‘El rocío queseformaenlasprimerashorasdela mañanaes atrapadopor lasnegras
cenizasvolcánicasquegeneracionesde agricultoreshan extendidodiligentementesobre el suelosuperficial
Además, los hoyos que circundan las cepas y los pequeñosmuros construidos con lava aumentan la formación
de rocío y proporcionan abrigo de los vientos secos que baten la isla. En este extraordinario paisaje se
producen, entre otros cultivos, uvas, higos, cii’ricos, papatas. maíz, cebollas, tomates y melones” (Lanz 1997,
p.133).
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e,

10% de las aguasnegras,y de las depuradorasexistentessólo funcionanadecuadamenteun pequeño u,

mt
porcentaje-en tomo al 10%-; de aquíse deduceque en la reutilizaciónde aguasresidualesurbanas

9,
quedaaúnprácticamentetodopor hacer. Porotra parte,y al igual que sucedíaen Israel, la desalación u,.

no pareceaúnunasolucióngeneraJizabledado su elevadocoste,quedandocomoalternativade último ‘Y

mt
recursocuandono existeotra posibilidad. Sin embargo,a medidaque la extracciónde aguase va

mthaciendomás costosay van aumentandolos preciosen el mercado,la desalaciónde aguamarina se u.

convierteen unaopcióncadavez más atractiva.En 1995, en las más de cienplantasexistentesen el
mt

archipiélago-mayoritariamentepúblicas-,ya se desalaroncercade 45 millonesde metroscúbicos, lo

que significa un tercio del caudalextraído de los pozos y más del doble del agua retenidapor las mt

presas;previsiblementela importanciade la desalacióncontinuaráaumentandoen el futuro, sobre ‘Y

e
todo si se tiene en cuentael actual deteriorodejas otras.opci9nesde abastecimientojunto a una *

demandaenexpansión’2(cuadro42, anexo2)(RodriguezBrito 1995, p.1 10>.
e

Actualmente,sólo en Lanzarotey Fuerteventuralas potabilizadorasde aguatienen un papel

preponderanteentrelas fuentesde aprovisionamiento,puestoque -sobretodo en la isla de Lanzarote- e

no existenotrasalternativasimportantes.En La Palma,Tenerife y GranCanarialabaseson las aguas mt

u,

subterráneasa travésdel sistemade pozosy galerías(figura 27, anexo2), si bien las desalaciónes ya e

muy importanteen Gran Canariay va ganandorelevanciaen el sur de Tenerife. En La Gomera e

etodavíase utilizan ampliamenteaguasde manantial, y en El Hierro el abastecimientose realizapor
e

mediode pozoscosterossin grandesposibilidadesde cambio(Cuétara1989, p.156>. e

e

ej

*

u,

2 *La tecnologíade desalaciónha sufrido cambiosimportantes.Se ha pasadode requerirse39 Kwh para la
desalaciónde 1 m3 de aguamarinaen los añossetenta,arequerirseen la actualidadentre6 y 10 Kwh -segúnel tipo
de sistemautilizado-en las plantasmáseficientes.Los costesde las plantasdedesalaciónestánen tomo a los 5000 u.
millonesdepesetas(esdecir, los costesde la instalaciónse sitúanentre 100.000y 300.000ptas/m3/dia).Los costes
de producción-referentesa [oquees estrictamentela desalación-sehanreducidodesde450 ptas/m3en 1984hasta

esituarsehoy pordebajode las 200 ptas/m3(en tomo a las 100 ptas/m’ en las píantascon tecnologíapunta).Dentro
e

de los costesde producciónhay que considerarel coste químico (pretratamientoy postratamientocon cloro y
calcio), que suponeunas 7 ptas¡m3, los costesenergéticos,y el coste de personal. En este último aspectohay
gananciasimportantesdeescala(unaplantade 5.000m3/díay otra de 15.000m3/diatienenel mismopersonal),que u.

no se hanaprovechadodebidoa la falta de planificaciónen la construccióny distribución de las plantassobreel e
territorio. A los costosanterioreshay queañadirlos costesde mantenimiento(reposiciónde membranas,revisión

e
periodicadebombas,etc.) (RodriguezBrito 1995,pp.lO3 y 105).

En la actualidadexisteciertaexpectaciónen tomo al proyectodel escritorVázquezFigueroa,queconsiste
en hacerpozosde unos70 metrosde profundidady conectarnoscon el mar, de forma que el “tubo” siempreesté mt’

lleno de aguasalada.Así, en el fondodel pozo se logramantenerconstantementeunapresiónde 7 atmósferas,que e
es la necesariaparahacerpasarel aguatravésde unamembranade ósmosisinversa.Paraalmacenarel aguaque
pasaatravésde la membranay evitarqueexistapresiónen la caraposteriorde la misma,esprecisohacerdepósitos
profundos; luego se trata de bombearel aguaa la superficie desdedichos depósitosen horasvalle (cuandola

e
energíaes más barata). Segúnel escritor, el coste de la desalaciónmedianteeste método -para el que ya ha
conseguidofinanciaciónde un bancosuizo-disminuyehastasituarseentre35 y 45 ptas/m3. ‘Y

e
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3.2El marcolegalhasta1990.

3.2.1 Procesohistórico deprivatizaciónde las aguas

.

El aguaenCanariasfue objeto deun largoprocesohistórico de privatización,procesoqueha

tenidouna influencia importanteen la actualestructuradepropiedad.

Inicialmente,entiemposde la conquista,seconcedíael derechode usoy no la propiedaddel

agua de los manantiales,que quedabareservadaa la Corona. Así parecenprobarlo las datas

(concesionesde tierras y aguas que recibían los conquistadoresde acuerdoa sus méritos) y las

ordenanzas de los primeros repartimientos: lo normal era repartir el agua en cantidades

proporcionalesa las tierras,de modoque sepermitierasu explotación(PérezGonzález1988, pAl)).

Es decir, la Coronaotorgabala facultadde disponerde las aguascon objeto de estimularuna rápiday

eficaz colonización,pero de aquí no se derivabaque existieraunaplenapropiedad,sino sólo una

concesióna perpetuidaddel derechode uso del caudal necesariopara el riego de una superficie

específicade tierra, con obligacionesinclusode tipo comunal(Macías1990, p.126).

El aprovechamientode las aguasrepartidasexigía efectuarimportantesobrasde canalización,

regularsuasignaciónentre los beneficiarios,y hacerrespetarlos derechossobreel agua;por ello, los

beneficiariosde aguas cedidas para el riego de una determinadasuperficie reglamentaronsu

utilización y el ejercicio de su derechomedianteunainstitucióndenominadaheredamientoo heredad

de aguas.Estainstituciónquedaconfiguradaen el primertercio del siglo XVI con la formación de los

concejosy la posterioraprobaciónregiade las ordenanzasde aguas;se establecíaasíunajurisdicción

privativa,ejercidaporlos alcaldesde aguas.

El destino prioritario del aguaera la cañade azucar, introducidaen GranCanariaen la

décadade 1480. La expansiónazucareraduranteel siglo XVI exigió el aumentoparalelodel caudal

de las aguasde riego medianteel aprovechamientode nuevos manantiales,másallá de las primitivas

donacionesregias. Aunque en ocasionesla élite conquistadoraobtuvo nuevasconcesiones,otra vía

adoptadaa menudofue la apropiacióndirecta de agua por los primeros heredamientosmediante

simple usurpación,con el fin de asegurarseel caudalnecesarioparacubrir las necesidadespresentesy

futuras. De estaforma, al margende todanormaescrita, comenzóla rupturade la vinculaciónentre

tierra y agua,quehabíasido característicaen los primerosrepartosreales.

A finales del siglo XVI hay un aminoramientoen la competenciapor el agua, pues la

economíaazucareraquedaarruinadapor la ofertabrasileña,mientraslos cultivos sustitutivosde la

caña -viñedo, cereal, patata, etc.- se atendíansobradamentecon los caudalesya habilitados. Sin

embargo,desde1660 se reavivala presiónpor la posesiónde agua,presiónque irá en aumentoa lo

321



9’

a,

a,

largo del siglo XVIII, para acelerarsea mediadosdel XIX. Como consecuencia,el proceso de
a,

apropiaciónde aguasva a continuarde forma sostenida,aunqueno sin conflictos y paréntesis.Así,

por ejemplo, el centralismoborbónico, celosode su patrimonio, significó una cierta amenazapara
a,todajurisdicciónno realenga.Con todo, en aquellaszonasen las que la irrigación no atentabacontra
u,

los derechosde los adulados de los primitivos heredamientos,se formaron otros nuevos, que a,

surgieron por apropiación directa del agua, o por concesiónconcejil de aguas originariamente
mt

realengaso comunales,y que luego acabótrastocándoseen propiedadplena (Macías 1990, Pp.136-
mt141>. u,

La legislación desamortizadoradel siglo XIX significó un nuevo impulso al proceso de mt
*

apropiacióndel aguade los manantiales,puesse produjo la privatizaciónde todasaquellasaguas de
u

manantialadheridasaterrenosde propiedadcomunal,del Estadoo de propios; asimismo,serelizaron mt

u,nuevasconcesionesde aguaspúblicas,queenel casocanariopasaronaserconsideradasde inmediato
*

popularmentecomode propiedadprivada.

Porúltimo, ya en el último tercio del siglo XIX, vacobrandociertaimportanciaen Canarias mt

u,
la explotaciónde aguassubterráneas,con lo quecomienzaun cambioprogresivoen la procedenciade

las aguas,hastaentoncesmayoritariamenteobtenidasde manantialesde superficie(figura 26, anexo e

2). Ello iba a significar a la postrela consumacióndel procesode privatización, pues ahoraya no 9’

9.
cabíandudasde a quiéncorrespondíala propiedad:aunquela ley de basesminerasde 1868 indicaba

que el subsueloera de dominio público, la ley de aguasde 1879 -vigente hasta1985- reconocíael mt

va
derechoexclusivodel dueñodel suelo a la perforacióndel subsuelohídrico, y otorgabala propiedad

mt
de las aguas subterráneasal alumbrador. Por otra parte, se confirmaron todos los dominios u,

preexistentes,sin excepciónalguna,y se declarósu conversiónen plenapropiedadprivada; además, 9’

u,
los heredamientosvieron aprobadossus derechosy ordenanzas,integrándosede este modo en ¡a

u.
normaescritaunaorganizaciónque habíavenido funcionandosobrebasesconsuetudinarias(Macías *

1988,PérezGonzález1990).
*

*

3.2.2 El derechode aguasespecialcanario

.

mt

e
a) Carácter administrativo. *

mt

mt

Antesde la apariciónde la ley de aguascanariade 1990, las Islas ya poseíanunalegislación

propiaen la materia.El derechode aguasespecialcanario—constituidopor la ley de Heredamientos u,
*

de 1956y la de Auxilios de 1962,junto a sucorrespondientereglamentode 1965— se sustentabasobre
u,

u,

mt’
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particularidadesadministrativas añadidasal tronco comúnde la ley de aguasde 1879 y del Código

Civil’3. Es decir, la especialidaddel Derechode aguascanarioerabásicamentedetipo administrativo.

La Ley 56/1962 regulaba distancias mínimas entre perforaciones, intentando evitar

“interferencias” de unas con otras. De esta forma, como señala Cuétara (1989, p. 157>, “la

autorización para las labores de alumbramiento y aprovechamiento de las aguasalumbradasexigida

por la ley de 1962, [se convirtió en] el documento por excelencia para todo titular de derechos sobre

aguas subterráneas en CanaNas “. En los expedientesadministrativosquedabanrecogidascuestiones

jurídicas, técnicas(dictamensobreafeccióna explotacionescolindantes)y puramenteadministrativas

(caducidadde la autorización, prórrogade la misma, etc.); numerososaspectosabordadosen los

expedientesdependíanenúltima instanciade la discrecionalidadde la Administración.

b) Las Comunidades/Heredades de agua.

Las autorizacionespara el alumbramientoy aprovechamientode aguasalumbradaseran

solicitadasnormalmentepor una Comunidadde Agua, figura asociativaque tiene su antecedenteen

los primitivos Heredamientosy que quedórecogidaen la Ley de 27 de diciembre de 1956. Estas

Comunidadeso Heredadesnacende la iniciativa privadaparaacometerla costosatareade realizar

nuevos alumbramientos.Con dicho objeto, las Heredadesemiten participaciones(acciones)que

permitanafrontarlos elevadosgastosde perforación’4.Las cuotasde los partícipesson la basede la

financiación de las Comunidadesen la fase -a vecesmuy dilatada-en la que la perforaciónha de

atravesarterreno seco; lo que muevea esta “empresa” es la simple esperanzade encontraraguay

disponerde ella en función de lo aportadoporcadaparticipe.Las accionessuponenuna inversiónde

alto riesgo, sobretodo en laperforaciónde galerías,yaqueenunoscasosno se llega nuncaaobtener

agua, y en otros,el costereal del aguaobtenidapuedesuperarcon crecesel interés que el capital

invertidohubieseproducidoincluso en actividadesde baja rentabilidad;adicionalmente,las galerías

puedensecarsetrasunospocosañosde actividad. Sin embargo,si las cosasmarchanbien,el negocio

del aguaofreceampliasposibilidadesde beneficio;estaes la razónqueexplicala amplia demandade

accionesa pesarde su caráctertan arriesgado.Además,la posibilidadde enajenarlas participaciones

anteso despuésde haberencontradoaguaaportaflexibilidad y liquidez a la inversión,

Segúnel articulo 350 del Código Civil “el propietario de un terreno es dueñodesusuperficiey de lo queestá
debajo de ella, y puedehacer en él las obras, plantacionesy escavacionesque el convengan,salvas las
servidumbres, y con sujección a lodispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los reglamentos de policía
‘4

En Tenerife seestimaen másdc 50.000personaselnúmerototal departicipesen Comunidadesde Aguas
(Domínguez1996, p.279, a partir de datos del Plan Hidrológico de la isla). Las Comunidadesde Agua se
constituyencon un número de 360 accioneso múltiplo de tal cifra, con el fin de poder distribuir entre los
partícipesel caudaldeaguaalumbradopor lashoras(360)quetienenquincedíaso fracción.
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En cualquier caso, la cotización de las accionesque se vendenal iniciarse la perforación

dependerá,entreotrascosas,de cuál seael resultadode ésta.Si no se consigueagua(galerías>o ésta
a,

es de malacalidad(pozos)las accionesno se cotizaráno tendránun valor muy bajo. Si se consigue

agua,las accionescomienzanacircular tanto más cuantomásnumerososeael númerode accionistas a,
a,

no propietariosde tierras. Actualmente, dadala tendenciade sobreexplotacióny agotamientode
a,,

acuíferos,el ahorropopularseve cadavez menosincentivadoa dirigirseal negociodel agua.

Aunquedebidoa la insuficienciade datossólo hayestudiosa nivel local, todo pareceindicar
a,.

que existe una tendenciaa la concentraciónde la propiedadde las acciones.Esta tendenciaestá

probadaen zonasde regadíotradionaly en algunaszonasde utilización turísticade los caudales.Por e

a,otra parte, la correlaciónpropiedadde la tierra-propiedaddel aguaes más significativa allí dondeel
va

regadíoes más antiguo,mientrajgstasvariablestiendena estardisociadasen zonasde implantación

recientedel regadíoy del turismo(PérezGonzález1988,p.43). e,
ePor último, conviene insistir en que no se trata de comunidades“de regantes”, sino de
9’

comunidades“de bienes”con capacidadjurídicade orden civil y no administrativo;no compartenel u,

uso de un determinadocaudalde aguaspúblicas, sino los costosy beneficiosde la empresa;y las 9’

e
aguasque obtienen-privadaspor derechode alumbramientohastala apariciónde la Ley de 1990-

constituyencaudalesseparablesy librementedisponiblespor el titular de cadaparticipación(Cuétara

1989, p.158V5.
u,

9’

3.3 Los resultados:“producción”, distribucióny usosdel agua. ‘Y

9’

va
Se trata ahorade analizarcuáleshan sido los resultadosa que han dado lugar las reglasdel va

va
juego relativasal aguaque rigieron en Canariashasta1990: mientrasen la “producción” de aguase

va
llegó a unasituacióncríticade sobreextraccióny agotamientode recursosacuíferos,especialmenteen u,

las dos islas máspobladas-Tenerifey Gran Canaria-,la distribución del aguapodría calificarsede va
va

irracional e ineficiete (Aguilera y RodriguezBrito 1989>. Por otra parte, se observaun avance
9’

crecientede la demandade aguadel sectorturisico a costadel uso agrícola.

u,

u,

‘~ Sobre lanaturalezajurídica de las Comunidadeso Heredadesexistentresinterpretacionesbásicas.La primera 9’

seríala interpretaciónde ANieto, que las consideraentesconsorciales,esdecir, “asociacionesdemterésparticular u,

y actividad exclusivamente económica, sinfinalidad lucrativa mutua, que sólo ofrecen ventajas a sus socios”; la *

segundaes la de M.Guimerá, quien sostienesu naturaleza comunitaria’, “al interpretar que se trata de *

comunidades de bienes con personalidadjurídica independiente de la de cada uno de lospartic¡~antes, análogas a
la de la propiedad horizontal”; y la tercera, que parece la más ajustadaa la realidad, es la interpretaciónde

*
F.Clavijo y G.Núñez,para los quese tratade ‘entesespeciales de naturaleza societaria y carácter lucrativo que
reparten un bien de naturaleza económica con traducción monetaria cuando de la galería o del pozo se obtiene 9’

agua” (PérezGonzález1988,p.’tl). *

*
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3.3.1 La extracción:reglade lacapturay agotamientode recursos

.

En Canarias,la explotaciónde las aguas subterráneasse lleva a caboa travésde galeríasy

pozos’6. El acuífero de cadauna de las islas constituyeun sistemahidráulico subterráneoúnico, de

forma que existe interdependenciaentre las distintas explotaciones:cadauna de ellas modifica el

estadogeneral de las reservas “en fi¿nción de la cuantía de las atracciones, la situaciónde las

captacionesy la magnitud de la recarga en sus respectivaszonasde influencia” (Aguilera y

RodriguezBrito 1989,p.l 14>.

Nos encontramosantelo que en la literaturaeconómicase conocecon el confusonombrede

recursode propiedadcomún,es decir, un recursoen el que existendificultadesde exclusióny se

produce rivalidad en el consumo (sustractividad>’7. Una vez conseguida la correspondiente

6 Lasgalenassontúnelessubterráneosdeunasolabocay ligera pendientecon caidahaciaella, afavor de la cual

el aguasale de sus alumbramientos(suelentenermenosde 2 metrosde alturay 1,80 metrosde anchura).También
son conocidasbajo el nombredeminas, lo cual esilustrativo de su procesode construcción.Se perforanen zonas
montañosasen las que se dan materialesde gran permeabilidaden la superficie sobresustratosantiguosde baja
permeabilidad,y que estáncortadosen la horizontal por chimeneasvolcánicaso diques. Así, las galeríashan
alcanzadosu mayor desarrolloen las islas de másrelieve con unacoberturade materialesvolcánicosrecientes.
Tenerifeposeemásde 1.000galerías-el 70%de las perforacionesdel archipiélago-con unos 1.600Km lineales;a
gran distanciase sitúan La Palmay GranCanaria con 200 Km perforadoscadauna; el resto de las islas -

Fuerteventura,Lanzarote,El Hierro y LaGomera-no ofrecenunascondicioneshidrogeológicasfavorablesparala
construcciónde galerías.La longitudde las galeríases muyvariable,y va desdelos 6 Km al centenarde metros.Lo
mismo sucedecon los caudalesobtenidos,quepuedenvariar entre los 250 l/seg. y cero(RodriguezBrito 1988,
pp.214-215).Las galeríastienen que estarcontinuamentereperforándosedebido a las acumulacionesde diversa
índole generadaspor intrusión magmática(de otro modo, el períodode semiagotamientomedio -descensodel
caudala la mitad- es desieteaños(Cuétara1989,p.156)).

La otra forma de extracciónde aguassubterráneasen Canariasson los pozos.Su evoluciónha corrido
parejaa la aparición de nuevastécnicasde perforacióny elevación. Los primeros pozos de carácterartesanal
comenzarona apareceren el siglo XV, y su profundidadera muy reducida.A finales del siglo XIX, ya nuy
mejoradaslas técnicasdeperforación,se introduceen Canariasla noria movidapor tracciónanimal,quepermitía la
elevaciónde aguaalrededorde 10-15 metros,si bien el volumen concretodeaguaextraídoen cadaelevacióny la
alturaexactade la mismadependíandel tipo de animal empleado.Luegovendríael aeromotorde Chicago,que sólo
podíaestablecerseen zonascon vientosregulares,mostrandociertaslimitacionesen cuantoal volumen de aguaa
elevary la alturamáxima (unos 20 metros);y más tarde, a principios de siglo, aparecíanen el archipiélagolas
bombasmovidaspor gaspobreo carbón.Peroseráa partir de los añosveinte y treinta,con la aplicacióndel motor
de explosiónal sistemade bombeoy con las nuevasmejorasen los sistemasde perforación,cuandolos pozos
comiencensu grandesarrollo(RodriguezBrito 1988,p.222).

El pozo canariotípicoconsisteen unaperforaciónvertical de gran tamaño,que seejecutacon explosivos,
con una técnicaminera similar a la utilizadaparahaceravanzaruna galería;en su fondose puedenabrir galerías
horizontales,en ocasionesde longitud superiora un kilómetro (la otra modalidadsería el pozo de sondeo,de
pequeñodiámetro-inferior a 600 mm.-, queserealizacon maquinariasimilara la utilizadaen sondeospetrolíferos).
La isla dondelos pozoshan adquirido un mayor desarrolloes Gran Canaria,con más de 2.000, aunqueel más
profundoestá en Tenerife, con 560 metros.Muchosestánprácticamentesecos,y son muy pocos los que tienen
caudalesrealmenteimportantes(el de mayorcaudalestáen La Palma,con unos¡50 l/seg.)(RodriguezBrito 1988,
pp.222-223).

Recuérdeselo que se indicabaen el capítulo tercero:el término recursosde propiedadcomún (common-pool
resources o common property resources> no tiene nadaquever con la propiedadcomunal. “Se está empleando un
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a,

a,

a,

a,

autorización, el .tixular del alumbramientopuede comenzarla perforación, pero sólo se apropia a,

9’realmentedel agua cuando la extrae de forma efectiva antes de que lo hagan otros (regla de la
u,

captura);los individuosno tienenincentivosparamaximizarel valor actual de las extraccionestotales u,

a lo largodel tiempo, dadoquenadagarantizala disponibilidaddel recursoen el futuro. Como ya se *

a,indicó en el capítulo tercero,la extracciónen competencia,a medidaque la presiónde uso vaya en

aumento,llevará alagotamientoy a la degradaciónprogresiva(intrusiónmarina) del recursoacuífero, u,

uy en consecuencia,las extemalidadesderivadasde la interdependenciade las explotacionesseráncada
u,

vez másimportantes.A medidaquepaseel tiempo, losgastosen capital irán en aumentomientrasla
ti

productividad de los pozos y las galerías disminuye: cada vez habrá más perforacionesa una u,

profimdidadmayorparaobteneruna mismacantidadde aguao incluso inferior. Es decir, la práctica 9’

e
indefinicióndederechosde propiedadlleva a invertir unnivelA&inputs (tecnológicos,de capital,etc.> u,

por encimadel que seríaprecisoen condicionesde exclusión,siendocadavez máscostosoaccedera
*

un mismonivel de output (cuadros36, 38 y 39; figuras28, 29 y 30; anexo2).
e.

Todo lo anterior quedaperfectamenteilustrado por los datosconcretosrelativos a las Islas u,,

Canarias.ComoseñalaPérez-González(1988,p.41), u,

*

u,
‘sólo un estudio apoyado en el examen de todos los expedientes de pozos y galerías permitiría

conocer el coste real del agua en el archipiélago. Sin embargo, algunos pocos datos permiten que 9’

nos aproximemos a ciertas magnitudes significativas. En estos últimos años se han estado *

perforando, para mantener la misma producción de agua, unos 30 kilómetros anuales de galerías, u
lo que supone en pesetas de 1986, a razón de 40.000 ptas/m, una inversión de 1.200 millones, a u,

los que deben añadirse cantidades importantes para pagar expedientes y derechos de subsuelo. Los u,

desembolsos acumulados alcanzan cifras fácilmente imaginables, sabiendo que hay en Qmañas
unas 1.500 galerías con unos 2.000 kilómetros perforados y unos 5200pozos que suman otros 320
kilómetros [..]. Ahora bien, sólo mil pozos, la mitad de los cuenta Gran Canaria están en
funcionamiento (1.000 inés son de protección: están concedidos pero no explotados). Del millar de e
galerías abiertas en Tenenfe casi quinientas son estériles, y otras trescientas treinta apenas *

producen el 12% de los 5.560 lis (175 Hm3 anuales) extraídos por este procedimiento “. u,

u,
En Tenerife, se calcula un rendimientodecrecientede las galeríasde casi un 75% respectoa

9’

los añoscincuenta.Según los expertos,se ha perforadocasi tres vecesmásde lo necesarioparael *

mismorendimientoy unadisminucióncrecientede la recargadel acuífero(Domínguez1996, p.276). 9’
ti

Mientras en las galeríaspredominael caráctersocietario,los pozos tiendena ser a menudo u,

explotacionesdecarácterfamiliar. Los pozostienenunadesigualimplantacióntemporaly espacialen u,

u,las islas, siendoGranCanariay Fuerteventuradondesu expansiónfue mástemprana,mientrasen las
u,

islas occidentales-Tenerife, La Palma,La Gomeray El Hierro-hanconocidoun desarrollomenor y u,

másreciente,concentrándoseen las zonaslitoralesy presentandouna mayor productividadque en las 9’

*
*

término que hace referencia a un sistema de propiedad concreto (comunal) para designar unos recursos que
podrían serposeídos de distintas formas (pública, privada o comunalmente) o incluso de ninguna (libre acceso)”
(Batista1994,psi), u,

u,
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dos islas anteriores.Por suparte, la granexpansiónde las galeríascomienzatras la SegundaGuerra

Mundial, pueshastalos añoscuarentaapenasexistían400 kilómetros perforados;en esteaspecto,

Tenerife destacade forma muy acusadasobrelas demásislas, resultandoverdaderamenteasombroso

elesfuerzorealizadoen la laboriosaconstrucciónde másde 1.600 kilómetros(cuadro37 y figuras 28

y 29, anexo2) (RodriguezBrito 1995). Los altos preciosalcanzadospor el aguahan permitido la

explotaciónde pozosy galeríasmarginales;así,por ejemplo,pozosde rentabilidaddespreciable-con

caudalescasoy de bajacalidad,y con considerablescostesenergéticos-hanpodidooperargraciasa

las posibilidadesofrecidaspor el mercado,haciendoque las explotacionesmásrentablesdisfrutasen

de rentasricardianas

En general, la expansiónde los pozos y las galerías ha estado estrechamenteligada al

desarrollodeLtegadioenel archipiélago.Peroesaexpansiónha sido anárquicae irracional (figura 31,

anexo 2): el vacio legal existente en la ley de 1879 en lo que respecta a potencialidady

sobreexplotaciónde acuíferos,la artificial división entreaguassuperficialesy subterráneas,y la falta

de voluntadpolítica pararacionalizarlas explotaciones(reflejadaun sistemade autorizaciones-ley de

1962- queamenudocaíaen el merotrámite), haránque surjanperforacionesencasi cualquierpunto,

con la única limitación de los linderos municipales.Tal anarquíase ha traducido,por ejemplo, en el

hechode queen muchasocasioneslos caudalescambiande galeríay hastade municipio, dandolugar

a numerososlitigios. Peroademás,la segregacióndefacto de la propiedaddel sueloy del subsuelo,

tambiénha dado lugar a numerososcontenciososrespectoa los caudalesalumbradosen las galerías

(Rodrigueztirito 1988, p.220).

Por último, es llamativoqueel importantey continuoavanceen las técnicasde perforacióny

extracción durante la presentecenturia, no haya tenido una respuestainstitucional en forma de

cambios importantesen el entramadode normas.Hasta la apariciónde la ley canariade 1990 (que

más tarde se comentará),los derechosde propiedadsobreel agua, a pesarde las regulacionese

instrumentosadministrativosde carácter formal contempladosen el derecho especial canario

(expedientes,autorizaciones,etc.),hanestadosiempreigualmenteindefinidos(reglade la captura),y

además,estaindefinición no ha sido impedimentoparasu transmisióna travésdel mercado.Comose

ha visto anteriormente,el resultadode estacompletafalta de adecuacióninstitucional frente al rápido

cambiotécnico-quecadavez con másurgenciallamabaa un cambio efectivoen las normas-ha sido

dramático,peroencualquiercasoeraprevisible18.

18 Algunas medidaspropuestaspor Aguilera paralimitar los efectosexternosy lasobreexplotacióndel acuífero

son las siguientes.Primero, una explotación mancomunadadel acuífero, es decir, la potenciación de la
concentraciónde Comunidades,lo quesupondríaun control unificado o autocontrolde los operadoressobrela
utilizaciónde las aguassubterráneas,defmiendoel ConsejoInsularde Aguascuotasde producciónflexibles y
revisablesperiodicamente.Segundo,el establecimientode impuestossobrela extracciónde agua.Tercero, la
instalaciónde contadoresen las galeríasparapermitir el control de las extraccionespor partede los Consejos
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3.3.2El transportey la distribucióndel agua:duplicidadesy pérdidas

.

El transportede aguaes unaactividad queha ido ganandorelevanciaalo largo del siglo, pues

el considerableincremento de la presión demográficajunto a la revalorizaciónde los cultivos de
u,

exportación(plátano,tomate,papas,etc.),hizo quepocoa pocose fuesenurbanizandoo poniendoen

regadíotierraspeor dotadasde recursoshídricos, a las que eraprecisollevar el agua. Hoy, en cada
u,

isla las distintas zonasestánconectadaspor complejasredesde tuberíasy canalizaciones,de forma u,

que el aguapuede ser trasladadacada día a largasdistancias,de un extremoa otro y a menudo en e
u,

ambasdirecciones,hastatal punto que nunca se sabedónde se consumiránlos caudalesextraídos.
u,

Aunqueexistenalgunosgrandescanalesunidireccionalesque hansido frwo de la iniciativapública’9, u,

lo másrelevantedel sistemade transporteen las islas estáconstituidopor miles de kilómetros de
u,

tuberíasde propiedadprivadaque se cruzany entrecruzan-a menudorealizandorecorridosidénticos
e,

o similares- formandoredesinextricables(figura 32, anexo2). Esto permiteque cadamunicipio -o

cadahectáreade regadío-utilice anualmenteagua de las másvariadasprocedencias,que le puede e’
*

llegar a suvez a travésde diversoscanalesy tuberías20(Nieto 1993,Pp.115-116). u,

Así las cosas, resulta evidente que, en el negocio del agua, el control de las redes de e’

*
transportees tan importantecomoel control del aguamisma, pues las redesde transporteconstituyen

u,

la baseparacolocar el recursoen el punto en el que en cadamomentoes más rentable. También u,

resultaobvio que se estánproduciendoclarasineficiencias,no sólopor la irracionalidadquesuponen
e.

las redundanciasen los diseñosde las redes,sino porque se estándesperdiciandolos rendimientos

crecientesaescalaqueofreceunaactividadcomoel transportede agua. e.
u,

u,

u,

Insularesde Agua. Y cuarto, propiciar unamayor transpareciadel mercadodel aguamediantenormativasde u,

derechomercantiladecuadas(citadoen Doipinguez1996,pp.299-300) u,

Por ejemplo,sonfruto de la iniciativa pública el Canaldel Valle de La Orotavaa SantaCruzde Tenerife,o el *

CanalGeneraldel Sur(Fasnia-Adeje)tambiénenTenerife.Sin embargo,comoseñalanAguileray RodriguezBrito e.
(1989, p.l32) la AdministraciónPública sólo ha impulsadoobrasde canalizaciónen aquellaszonasen que -en u,

principio- éstasno resultabanrentablespara la iniciativa privada; más tarde, cuando las obrasse han mostrado u,

útiles, se ha facilitado su apropiación privada. Además, según estos autores,ha existido una notoria falta de u,

coordinación entre las actuacionespúblicas (Cabildos,Ayuntamientos,Ministerio, etc), que frecuentementehan
sido unilaterales,en respuestaa impulsoscoyunturalesy sin atendera un planglobal previo. Todo ello no sólo ha *

afectadoa las canalizaciones,sino también a aspectostan importantescomo el alcantarillado,la depuración,el e’

aprovechamientode aguaspluviales,etc. u,

u,

20 La complejidadde las red de transportey distribuciónes tal que,aún hoy, despuésde añosdetrabajo, no existe u,

unainformacióntotalmenteprecisasobrela disposiciónenel terrenode las conduccionesexistentes(Nieto 1993,p. e.
116). Bastaver unade las sorprendentesfotograflassobrelas canalizacionesde aguaen Canarias,paracomprobar
quecuandosehabladeredes“inextricables”no seestáexagerandoenabsoluto,sino queliteralmentees así.

e.
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En cada isla la distribución de recursos es muy desigual, existiendo, sobre todo,

desequilibriosentre las fachadasnorte y sur de aquellas islas donde la orografíacrea un acusado

contrastede exposición solar. Además, la explotación por la iniciativa privada de las aguas

subterráneasha condicionadotambiénla distribuciónde los recursoshídricos, enla medidaen quelas

perforacionesno se han realizado siguiendouna planificación racional global, sino buscandola

rentabilidadinmediatadel agua(Quirantes1988, p.13O1). Estadesigualdistribuciónde los recursosha

llevado a la realización de múltiples trasvasesde aguade corta y larga distancia,especialmenteen

Tenerife, GranCanariay La Palma(figuras 33 y 34, anexo2).

Los trasvasesde corto alcancese dan entrezonas “productoras” de aguay zonasde riego.

Así, mientraslas galeríasse ubicanpor encimade los 500 metros-siendolas másproductivaslas que

estánentrelos 1.200y 1.500metrosde altura-, el regadíose sitúaa cotasinferioresa los 400 metros.

En estoscasos,es normalquecadacomunidadde aguas-propietariade unagaleríao pozo- poseasus

propiasconducciones,dandolugar a unacomplejay atomizadared de canalizaciones,que,en muchos

casos, realizanprácticamenteel mismo recorrido. Pero, al pertencercada galería o pozo a una

Comunidad -con su propia organización,accionistas,caudal, calidad de las aguas,etc.-, podría

resultarproblemáticalautilización de canalescomunes(Quirantes1988, p.3O2).

Los trasvasesde largo alcancegeneralmentetrasladanaguade norte a sut1. A pesarde las

difilcultadesderivadasde lo abruptodel terreno,quehacemuy costosasobrasde escasacapacidad22,

lacuantíade canalizacioneses elevaday las redesestánlejos de mostrarunamínima racionalidad.En

la construcciónde cadacanal ha influido el emplazamientode las galeríasy pozosproveedores,y el

de la zonade aprovechamiento(queha sido la de máscotizacióndel aguaencadamomento).Así, los

cambios tanto en los emplazamientosde las disponibilidadescomo en los emplazamientosde los

aprovechamientoshandadolugar, a veces,a cambiosde sentidoen muchoscanales.

21

Hastalos añoscuarentael gruesode los asentamientosurbanosy de las actividadesagrícolasse encontrabaen la
zonanorte-o fachadade barlovento-de las islas (Tenerife,GranCanariay LaPalma).Sin embargo,a partir de esa
fecha, agotadaslas posibilidadesque el norte ofrecía a los cultivos de regadío,y dado que el sur semiárido
presentababuenascondicionesparalos cultivos comerciales(con unaexcepcionalinsolacióny un espaciomenos
fragmentado,susceptiblede ordenaciónmás racional), comienzana construirseconduccionesde aguanorte-sur;
además,desdelos añossetentatiene lugarun importantedesarrolloturísticoenla zonasur de las islas.

Sin embargo,a pesarde quetradicionalmentelos trasvaseshantenidoel sentidonorte-sur,hoy también
existentrasvasesen sentidocontrarioen las islas de Tenerife y GranCanaria,puesanteel incrementode actividad
en el sur, se incentivaronampliamentelas perforacionesen estaszonas,dandolugar al descubrimientode algunos
importantes“yacimientosproductores”y a la construcciónde trasvaseshaciaciudadesy cultivosdel norte.

22 Las seccionesde los canalesde largadistanciaconstruidosen Canariasson bastanteexiguasen comparacióncon

las queson frecuentesen los canalesde riegodeotraszonasde la peninsula(por ejemplo,el canal Intermedio-uno
de los más importantesde Tenerife-tiene en sus tramos más amplios una secciónde 0,91 x 0,89). Además,
frecuentementelos canalesson abiertos-lo queprovocapérdidaspor evaporación-y sufrenobstrucciones-lo que
provocapérdidaspordesbordamiento-.Es convenienteconstruirlosabiertosporqueasíse facilita su limpiezade las
concreccionesque en ellos se forman periódicamente;de otro modo, dadas sus reducidassecciones,dichas
concreccionesreduciríansucapacidaddefonnaconsiderable(Quirantes1988,p.73O6).
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r

9,

En los canalesde largadistanciaes habitualque lapropiedadde las conduccionesno coincida

en las mismasmanoscon la propiedaddel agua,ni con lapropiedadde los terrenosde regadíoa los
t

que-por ejemplo- va destinadael agua. Por otra parte,parala construcciónde las canalizacionesde

largo alcancees normal que se constituyansociedadespor acciones,dando derechocadaacción al
e

pasode unadeterminadacantidadde agua.Así, por ejemplo,si un reganteno poseeacciones,puede
e

optarpor el arriendode las mismasparatenerderechoa usarla canalización;aparte,deberápagarun

canonpor el transporteen sí del agua, ya sea en metálicoo en especie(cediendoun porcentajedel

aguamovida)(Quirantes1988, pp.306-307).
e

Por último, hay que hacer referencia a las pérdidas que se producenen las redes de e.

distribución, las cualesllevanel aguaasus destinosfinalesdesdelas redesprincipalesde transporte. e’

*
En las redesagrícolaslas mermasrespectoal aguafacturadaoscilan entreun 10 y un 20%. Por su

parte, el estadode las redes de distribución urbanas es en general bastantepeor que el de las e

e.agrícolas:en 1981 las pérdidasmediasanualeserandel 35%, oscilandoentreel 15,23% en Santa
e.

Cruz de Tenerife-lo que aúnse consideratécnicamenteeficiente-y el 56,06%en Gúlmar(cuadro44, u,

anexo2); seis añosdespués-en 1987- la situaciónno habíacambiadosustancialmente(Aguilera y e.
e.

RodriguezBrito 1988, pp.133-135). Es decir, el volumen de pérdidasen la distribuciónurbana

permitecalificar claramenteelprocesode ineficientedesdeun punto de vistatécnico.Sin embargo,en e’

todo caso se pagapor el agua facturaday no por la recibida, por lo que el costeque suponenlas e’
e.

pérdidaslo pagael consumidory no el propietario de la red, de forma que ésteno tiene incentivo e.

algunoparamejorarel estadode las conducciones23, e’

e.
u,

3.3.3 Los intermediariosde aguas. e.

u,

e
La figura del intermediarioes importanteen el mercadode aguascanario. Su papel es u,

descritopor Domínguez(1996, p.282) del siguientemodo: e
e’

“Cualquier persona interesada en comprar una acción de agua —como producto financiero o e.
como garantía de poseer una determinada cantidad de agua para regadío de sus tierras o para e’

abastecimiento de una urbanización— se pone en contacto con un intermediario de aguas que e’

manejauna bolsade acciones de diversas Comunidades. [Unavez adquiridala participaciónde e

_________________________ *

23 Convieneaquí señalaruna iniciativa original que contribuyea mejorarel aprovechamientoy la distribución *

del agua. El Cabildo Insularde Tenerifeha creadounaempresa—Balten sa>— que explotay mantienegrandes e
balsasde regulaciónconel fin de aprovecharel aguade lluvia y escorrentíay el sobrantede las galeríasquesus
propietariosno vanautilizar. El sistemade aprovechamientose basaen ladivisiónde las partes: “tina parte de
lo que cada propietario almacena en la balsa de titularidadpúblicapuede recuperarlo cuando lo necesite, otra
parte la recupera pagando un precio por derechos de almacenaje, y una última parte lapuede vender el ente e.
almacenador libremente en el mercado de agua, manteniendo los propietarios primitivos un derecho preferente *

de adquisición” (Domínguez1996,p.303). e.
e.
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una determinadaComunidad,el titular ha de ponerse]de acuerdo con el responsable de la
misma, para ver a través de qué canales se le hace llegar el tiempo y el caudal de agua a la que
la acción le da derecho.

La cotización de las acciones de agua resultará de la evaluación de diversos factores
en el mercado, como las expectativas de alumbramiento de caudal, los precios de
arrendamiento de agua en la temporada, la pluviometría y las necesidades de los sectores
agrícola, urbano y turístico, así como los corretajes de intermediación

En cualquiercaso, hay que distinguir claramentela compra-ventade accionesde la simple

compra-ventade agua,que recibe el confusonombre de arrendamiento. Este se suelehacerpor

períodosanualeso por temporadade riego de cultivo (inferior a un año), y se define en términos

de caudal o pipas por hora. Tambiénaquí aparecela figura del intermediario,quien se cobrala

correspondientecomisión sobreel precio fijado en bocamina (es decir, el liquido en boca de

galería), debiéndoseabonaraparteal propietariode los canalesel transportedel mismo hastasu

destino.El preciopuedevariarmuchosegúnla estacióny las característicasdel año hidrológico.

3.3.4 La terciarizacióndel uso del agua24

.

a) El incremento de las disponibilidades de agua y la expansión del regadío.

A comienzosdel siglo XX la “producción” de aguaen todo el archipiélagocanario -en su

inmensamayoríaprocedentede manantiales-se situabaen tomo a los 100 millones de m3 anuales,

concentrándosesobretodo en GranCanaria,Tenerife y La Palma.Se cree que desdetiemposde la

conquistalas cantidadesdisponibles no debieronser mucho menores.Sin embargo,ya apartir de

1880habíancomenzadoa producirseimportantesvariacionescuantitativasy cualitativasen el uso del

agua, queacabaríanfinalmentetraduciéndoseen aumentosconsiderablesde loscaudales.

Con la expansióncolonial europeahacia Africa, los puertosde SantaCruz y Las Palmasse

constituyenen escalasde primer orden,al mismotiempo quela mejorade los transportesmarítimos

facilita el desarrollode unaampliaofertade productostropicalesde aparicióntemprana,cuyo destino

eranlos mercadoseuropeos.Bajo el patrociniobritánico comienzanaponerseen explotacióncultivos

de regadíopara la exportación:plátanos,tomatesy papas.Por primera vez desdeel siglo XVI se

incrementansustancialmentelos caudalesdisponiblesmediantela construcciónde pozos, pequeñas

galerías,obras de almacenamiento,y mejora de las conduccionesde canalización.Asimismo, se

liberalizade forma efectivael destinodel agua, que hastaentonceshabíaestadoligadaa la tierra de

los heredamientos.De este modo, se produciráuna revalorizacióndel recurso. El control parcial

sobreel suministrode aguapara la agricultura-“producción” y distribución- se convertiráen una

24 En esteapartadoseseguirácasiexclusivamenteaAguilerayRodriguezBrito (1989,pp.l36-l57).
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e.

forma de ejercer el poder en el medio rural, permitiendo a su vez controlar la exportaciónde

productosagrícolas.

Hasta1960, se hacenecesarioun constanteincrementode las disponibilidadesde agua,ligado

siempre a la expansiónde los regadíos(en especialel plátano)(cuadro41, anexo 2); con todo, se

alternaránperíodosde grandesarrollo-décadade los veinte y el inicio de los treinta- con momentos

de relativaralentización-como el paréntesisde la GuerraCivil y los primerosañosde la Autarquía-.

Por otra parte, el ritmo de incrementode las disponibilidadesva a diferir entre las distintas islas,

siendoGran Canariala que muestraun desarrollomás tempranode los regadíosy las perforaciones

(el techo de “producción” de agua se alcanzahacia 1959/60), mientras Tenerife, por ejemplo,

presentaun desarrolloimportanteen estasactividadessólo a partir de los añoscuarenta(alcanzándose

el techode “producción” en 1975). -

9,

e
b) La competencia entre agricultura y turismo por el recurso agua.

9,

9,-A lo largo de la décadade los sesentael turismo comienzaun desarrolloespectacular,y se
u,

convierteen un competidorde primer ordenparala agriculturaen lo queal uso de aguase refiere; a u,

ello hay que sumarel crecimientodemográficode las islasy la elevaciónen el nivel de vida (que se
*

tradujo en mayoresconsumosper cápita). Así, mientraslos niveles de “producción” de agua en
e.

Canariastocabantecho, lademandacontinuabaenplenaexpansión. *

Como no podíaser de otra maneraen una situaciónde juego de sumacero, y dado que el e.
e.

sector turístico tiene una capacidadeconómicamayor que el regadíoparapagar por el agua los

elevadosprecios que éstaalcanzaen el mercado, la agricultura ha ido cediendoprogresivamente e.
9,recursoshídricosal sectorterciario. A pesarde las mejorasen los sistemasde riego, la reducciónen
e.

el aguadisponibleparalas actividadesagrícolasha dadolugar a unaapreciablecaídaen la producción e.

de plátanos,en especialen la isla de GranCanaria,dondeésta se ha situadoen los niveles de 1926,
e.

cuandola agriculturade la isla aún se manteníamayoritariamentecon aguade los nacientes;algo

similar ha ocurridoconlas papas,pasandoel archipiélagode exportarmás de 40.000Tm. en 1978, a e.

importar60.000Tm. diez añosdespués25.En total, las hectáreasde regadíohan disminuido un 40% e’
e’.

e.
________________________ u,

25 Aguilera y RodriguezBrito (1989, p.l46) señalanademásqueen Canariasla expansiónurbanay del sector e’

serviciosse ha producidosin intemalizaren los hábitosde consumolas limitacionesdel Archipiélagoen lo que a e,
producciónde aguase refiere: “las urbanizacionesturísticassiguen sin asumir la problemática que supone la e’

inevitabilidad de la escasez de agua, y por tanto, la necesidad de su ahorro y optimización, manteniendo
instalaciones y hábitos que funcionan en un medio árido como si de paises húmedos se tratara Además, en

e’
contraposición a los medios rurales, donde hay un mayor sentido de economía del agua, como también lo hay en
las islas orientales, en las islas occidentales existen hábitos de claro derroche de una población que asocia mejora e’
del nivel de vida con un mayor consumo de agua, tanto por la vía recreativa -1..] piscinas, jardines. e.
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desde mediados~delos cincuentahastala actualidad(cuadro 45, anexo 2). En todo caso, esta

disminuciónde más de 20.000hectáreasno debeatribuirse sólo a la menor disponibilidadde agua

debidaa la expansiónturismo, sino tambiénal hechode que los productoscanariosde exportación,

ante la aparición de fuertes competidoresy la tendencia a la liberalización comercial, han ido

perdiendoatractivoen losmercadosinternacionales26.

El repartodel aguaentrela actividadagrariay la turísticapuedeilustrarse-tal y comohacen

Aguileray RodriguezBrito (1989, pp. 153-154)-a travésde unacurvade posibilidadesde producción

con forma asimétrica,paraindicar el menor consumorelativo de aguaen las actividadesturísticas

frente al mayor consumorelativo de aguaen la agricultura.La curvamostraríalas posibilidadesque

existende aumentar(disminuir) una actividad-por ejemplo, el turismo- disminuyendo(aumentando)

la otra actividad da agricultura-, siempreque los recursosde aguadisponibles anualmentefuesen

limitadosy conocidospreviamente.La introducciónde nuevastécnicasde uso del aguadesplazala

curva de posibilidadesde producción hacia fuera, permitiendo mantenerla actividad agrícola y

aumentaral mismo tiempo la actividad turística2t Precisamente,el significativo aumento de los

preciosdel aguaderivadode la mayor competenciapor el aguaincentivóa los agricultorescanariosa

introducir innovacionesen el riego. Pero,dado quelos preciosdel aguahancontinuadocreciendode

forma persistente-en partepor la presiónde la demandaturística y en partepor las característicasde

los sistemas de extracción y distribución de agua-, “la situación actual es de un progresivo

desplazamiento a lo largo de la [nueva] curva de posibilidades de producción, que expresa la

disminución paulatina de la actividad agrícola” (cuadro 43, anexo2).

El sectorturístico generaun valor añadidomayor quela agriculturapor cadametrocúbicode

agua consumido. Desde un punto de vista que únicamentetome en consideracióneste aspecto,la

reasignaciónde cuantiososrecursosen favor de la actividadturísticaes indudablementefavorable:el

aguase estádirigiendoa travésdel mercadohaciaun de uso de más valor. Sin embargo,como ya se

indicó en el capitulo cuarto,existencostesy beneficios indirectos-derivadosde las transaccionesde

agua-queno quedanrecogidospor el mercado,pero que seriaprecisoteneren cuentasi se pretende

que la reasignacióndel recursose traduzcaverdaderamenteen un uso más eficiente. Aunque todo

electrodomésticos altamente consumidores de agua y propios de otras latitudes, [etc.]-,comopor la cantidad de
productos químicos no biodegradables utilizados”.
26

Paracompletarla discusiónsobre el reparto del aguaentre la agriculturay el sectorturístico, serianecesario
analizara fondo cuál ha sido, históricamente,la situaciónde los productoscanariosde regadíofrente al exterior
(gradodeprotección,fomentode la exportación,etc.).

27 Las nuevastécnicaspuedenconsistir,por ejemplo,en tecnologíasde riego ahorradorasdeagua,o ensistemasde

reutilizaciónde aguas residualesrecicladas.Respectoa este último aspecto,convieneseflalarque en Canarias-
segúnAguilera y RodriguezBrito (1989,p.146)- se pierdenunos 150 millones de metroscúbicosde aguasnegras
queseríasusceptiblesdereutilización.
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depende de lo que se defina legalmente como tal, entre las~pérdidasindirectas derivadasdel

funcionamientode un mercadode aguascomo el canario podríanestar: el aumentode los costesde

bombeo,efectos ambientalestales como la erosiónde tierras abandonadas,el agotamientode las

salidas naturalesde los acuíferoso la desapariciónde los paisajestípicos ligados al regadío28; la

disminuciónde las recargaspor infiltración al reducirseel riego; el despoblamientointerior y la

reduccióndel empleo agrario29; la pérdida de tradiciones culturalesparalelaal retrocesode las

actividadesagrícolas;etc. 9+

eEn definitiva, tal y comosintetizaSaliba, “el reto está en aprovechar las oportunidades que

ofrece el mercado, iden«fica[ndo] los impactos inaceptables que [se]provoca[n sobrepersonasque e

intervienenen las transacciones],y desarrolla[ndo] restricciones a las transferencias y procedimientos
e

-- - que miaguen esos impactos de la manera menos costosa posible y más equitativa”30. - -~

e

3.4 La ley de aguasde 1990:solución de compromiso a una situación insostenible. e’
e’

e’

3.4.1 Aspectosgenerales. e’

e

e”

En los dos apartadosanterioresseha expuestocuál fue el marcolegal del archipiélagocanario e’

e’
respectoal aguahasta 1990, y también el tipo de aprovechamientodel recursoque dicho marco

*
incentivó, conduciendoa unasituaciónde sobreexplotacióny deteriorode los acuíferosinsosteniblea

medio píazo. Así las cosas,parecíaimponersela necesidadde un cambio legal, cambio que, sin e’

e’
embargo,no acababade llegar.

- Con laapariciónde la ley nacionalde aguasde 1985, surgióun importanteestímuloadicional e’

a la elaboraciónde una nueva normativacanariaque intentaseenderezarel dramáticoprocesode e’
e

agotamientode las aguassubterráneas.Tras una largay tortuosa tramitación -muestradel enorme

entramadode interesesquerodeanal aguaenel archipiélago- apareciópor fin en 1990 la vigente ley e’

e’

e

e’
28 De acuerdocon Aguileray RodríguezBrito (1989,p.149),uno de los grandesatractivosturíticosde las islas es e’

el paisaje,que en muchaszonasha sido “fabricado” por el hombrea travésde susactividadesagrarias(suelosde
prestación,riego, etc.), y que hoy está desapareciendocon el retrocesode la agriculturay la proliferación de la
urbanizaciónturística. Así, las 150.000ha cultivadasen la décadade los cincuentase han reducidoen los últimos
treintaañosen un 50%. e’

e’-
29 SegúnRodríguezBrito (1995), la pérdidadepuestosde trabajodirectose indirectosligadaala reducciónde e

las hectáreasderegadíoen las últimasdécadasse cifra enunos40.000empleos.

30 Saliba,B.( 1986),Market Transfers:Resolving the Tradeoffs, a Challengefor Public Policy, publicadodentrode

al serieWaterTransfers:ArizonaIssuesanéChallenges,Arizona Sectionof the AmericanWaterResources,p.69; e’

citadoen Aguileray RodriguezBrito (1989,p.l56). e’

e
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de aguasde Canarias3t.Estaley puedecalificarsecomouna solución de compromisoentre,por un

lado, los numerososinteresesfavorecidos por el anterior statu quo, y, por otro, la imperiosa

necesidadde dar respuestaa unos problemas apremiantescuya solución no admitía demora.

Precisamentedebido a este carácterde compromiso,a medio píazono cabeesperarque la nueva

normativamodifique sustancialmenteel marcode incentivosprevio, ya que viene acompañadapor

una serie de extensas disposicionestransitorias que aplazan los cambios más arriesgados y

significativos en las “reglas del juego” relativasal agua; más que cambiar el sistema canario del

agua, lo que se pretende es delimftarlo, tener la capacidad de ejercer un cierto control sobre el

mismo. Por otra parte, la aplicaciónefectivade la nuevanormativarequerirábastantetiempo, pues

implica la creaciónde nuevasestructurasy la reconversiónde otraspreexistentes.ComoseñalaNieto

4993, pl10):

“[con la nueva ley de 1990] se tranquilizaron los ánimos y se alejó el fantasma del
desabastecimiento de aguas, 1<] no tanto por la prudencia del texto normativo, como por el
convencimiento social de que la implantación de la ley podía durar [.1 varias décadas”.

3.4.2Las novedadesnormativasy sualcancereal

.

En la ley canariade aguasde 1990 se apreciauna clarísimainfluenciade la ley nacionalde

1985. De hecho, las mayoresinnovacionesrespectoa lo que ha sido la tradición legislativa canaria

previase inspirandirectamenteen la ley nacionalde aguas.Sin embargo,comose intentarámostrara

continuación, todas estas innovaciones legislativas -que a veces suponenautéticas mpturas- se

La primeraLey de Aguasde Canariasaparecióen 1987 (Ley Canaria10(1987,de 5 de mayo). A primeravista
resultasorprendenteque siendo la cuestióndel aguatan esencialpara el archipiélago, y dado el estadode crisis
alcanzado,se tardasetanto tiempoen elaborarunaley propiadesdela apariciónde la ley nacional. Sin embargo,
como indica Nieto (1993,p. 107), la enormetrascendenciade estanormativano permitíaimprovisaciones:en el
aguaresidela supervivenciadel archipiélago,y no sepuedeexperimentarcon la vida.

Con el fin de aplacarla situaciónde agotamientode las reservas,la ley de 1987 convertíaen públicaslas
aguassubterráneas-algo queya habíahecho la ley nacional de 1985- y nacionalizabatambiénlas conducciones.
Ello suponíaun cambiojurídico drásticoy total, y comoera de esperar,generégran incertidumbre.Se temíaque los
empresariosdejasende invertir en la extracción,y que las aguasno pudiesenser trasladadasde los lugaresde
produccióna los de consumo;además,la AdministraciónPúblicano contabacon los mediosmaterialesy humanos
paraasumirni la vigésimapartede las tareasquela nuevaley le asignaba.La conmociónfue tal que,unassemanas
despuésde la aprobaciónde la ley, caía el Gobiernoy el Partido Socialistaperdíala mayoríaparlamentaria.El
nuevoGobiernoreaccionórápidamente,y el Parlamentoaprobóunaley (14/1987,de29 dediciembre)por la quese
suspendíadurantedos añosLa aplicaciónde La ley deaguasde 1987,en tantoqueseelaborabaun nuevotexto.Dado
que terminabael plazo de suspensióny la nuevanormativasobreaguasno aparecía,hubo de aprobarseotra nueva
ley (6/1989)deprórrogade la suspensión.Entretanto,sehabíainterpuestoun recursode inconstitucionalidadcontra
la ley de suspensión(14/87),y más tarde,se interpusootro contrala prórrogade la suspensión(ley 6/89). El 7 de
Febrero de 1990 una sentenciadel Tribunal Constitucional dio la razón a ambos recursos, declarando
inconstitucionaleslas leyes 14/87 y 6/89, con ¡oquevolvía a entrarenvigor la leyde aguasde 1987.Perosuvida
iba a ser muy corta: con laaprobaciónde lanuevaley de aguascanaria12/1990de 31 de julio, la ley de aguasde
¡987quedódefinitivamentederogada(Nieto 1993, pp.l08-109).
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atemperande una u otra maneramediante matizaciones,establecimientode períodos transitorios,

excepciones,etc. Los principales rasgos definitorios de la ley de 1990 son la planificación, la
t

descentralizaciónde la gestión, la declaracióndel dominio público hidráulico, y el control del

mercadoy del transportede agua.

r

a) Plan<ficación.

La planificaciónhidrológica-unaauténticanovedaden la tradición legal canaria-se introduce

a diferentesniveles.Así, se prescribela elaboraciónde un PlanHidrológico de Canarias32y de Planes

HidrológicosInsulares33,y, dadoque la elaboracióny aplicaciónde éstospuededemorarsemucho, se

contemplantambién Planes Hidrológicos Parcialesy Especiales(que incluyen todos los extremos

previstosen los PlanesInsularespero referidos a ámbitos territoriales concretos),y Actuaciones

Hidrológicasde Protección(queconsistenen la declaraciónde acuíferossobreexplotadoso en proceso

de salinización,y enel establecimientode perímetrosde protección).

En el título preliminar, la ley de canariade 1990 estableceque los principios guía de la

gestión del agua en el archipiélago deben ser los de “unidad de gestión, tratamiento integral,

economía del agua, desconcentración, descentralización, coordinación, eficacia y participación, [..] y

rodo esto dentro una adecuada plar4flcacidn del recurso” (art.4.2. t). Es decir, se parte del

reconocimientode la unidaddel ciclo hidrológico y la interdependenciade las explotacionesde aguas

subterráneasen cada isla parajustificar la necesidadde una gestión unitaria, abogandopor la

planificación como el instrumentopara lograrla. Sin embargo,acto seguidose añadeque otro de los

principios a teneren cúentaen la gestión debeser la “optimización del rendimiento de los recursos

hidráulicos a través de la movilidad de caudales en el seno de los sistemas insulares” (art.4.2.2),algo

que indudablementeremite a la ideade mercadode aguas,el mecanismoque tradicionalmentevenía

asignandoel aguaen Canarias.

Sería preciso comprobar en la práctica cómo se van a conjugar ambos principios -

planificacióny mercado-,pero, en cualquiercaso,parececlaro que la ideade planificaciónenla ley

32 EstePlancontieneprincipalmentela definición de las obrasde interésregional,las previsionesde financiaciónde

las mismas,las directricespara la recargaartificial, la política de producción industrial de agua(desalación),el
establecimientode ayudasy subvenciones,y las directricesa seguir en zonassobreexplotadas,con riesgo de
contaminacióno en áreasde reserva.

~ En los PlanesHidrológicosInsularesserecogenbásicamenteel inventariode los recursosenexplotaciónencada
isla y el inventariode los Heredamientosexistentes,asícomo la definición deobrasnecesariasy de medidaslegales
y técnicas(sobrereservas,recargas,proteccióndel medio ambiente,etc.); tambiénse incluye la delimitación de las
zonas hidrológicas de cada isla (estadode los acuíferos, redes idóneasde transportey alternativasposibles,
descripciónde las aguassegúnsu calidad, previsiónde la evoluciónde consumosy formas de aprovisionamiento,
etc.).
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canariade 1990 no puedetenerni el alcancey ni la profundidadquese le otorgóen la ley nacionalde

1985. Seguramente,másque de planificaciónen sentidoestricto, hayaquehablar del establecimiento

de una serie de regulaciones(que pretendendelimitar de otro modo el funcionamientode los

mercadosde aguasen las Islas), y de una seriede controles(con el fin de vigilar estrechamenteel

estadode los recursosdisponibles). Es decir, los mercadosde aguassiguen funcionando,pero se

pretendecambiarel entramadoinstitucional sobreel que se asentaban.En términos de la propia ley,

lo quese persiguefinalmentees “la compatibilidaddel controlpúblico y la iniciativa privada respecto

de los aprovechamientos hidraulicos” (art.4.2.5).

b) Organización de la Gestión.

En lo querespectaala administracióndel agua,el objetivo es lograr ciertadescentralizacióny

el fomento de la participación,tal y como se indicabaenel título preliminar. Dadoque se reconoce

quecadaIsla constituyeunaunidadhidrográficaen símisma, y que, por tanto, se hacenecesariauna

gestión descentralizadaa nivel insular, se crean los Consejos Insulares del Agua, donde están

representadoslos distintos usuarios. De esta forma, el organigramadecisor canarioen materiade

aguas -constituido por el Gobierno Autonómico (y la Consejería correspondiente),los Cabildos

Insulares, y los ConsejosInsularesdel Agua-, adopta la misma estructuraque el organigrama

establecidopor la ley de 1985 parala gestión del aguaen el resto de España-GobiernoCentral (y

Ministerio de Medio Ambiente), Comunidades Autónomas, y Organismos de Cuenca o

ConfederacionesHidrográficas-. Los Consejos Insulares -al igual que sucedía con las

Confederaciones-se concibencomola piezacéntraldel engranájede gestión,puesentresusfunciones

están las de elaborar y ejecutar los Planes Hidrológicos Insulares, otorgar concesiones y

autorizaciones,diseñarla política de preciosdel aguay su transporte,realizarla laborsancionadoray

de policía, ejecutar los programasde calidadde aguas,y prestartodo tipo de servicios técnicos;

asimismo,participanenla elaboraciónde los planesde ordenaciónterritorialt

>~ Precisamentedebidoaquelos ConsejosInsularesdel Aguaconstituyenel elementocentralen torno al cual gira
la nuevaorientaciónquese quieredara lagestióndel aguaen el Archipiélago,todo el sistemaconcebidopor la ley
de 1990puedefracasarestrepitosamentesi estosnuevosorganismosno llegana cumplir susnumerosasatribuciones
deformaadecuada.

Respectoa la composiciónde los ConsejosInsulares,los órganosenquese estructuranson similaresa los
de las Confederaciones:JuntaGeneral,Juntade Gobiernoy Presidente.El órganoprincipal, la JuntaGeneral,está
compuesto en un 60% por representantesde la Administración Pública (Gobierno de Canarias, Cabildo,
Ayuntamientos,y empresaspúblicasdegestióndeservicios),enun 24%porrepresentantesdel sectordeextracción
y distribución de agua (titulares de aprovechamientosy entidadesconcesionarias),y en el 29% restantepor
organizacionesagrariasy organizacionesempresariales,sindicales y de consumidores.Quizá el peso de la
AdmuistraciónPúblicaseaexcesivo,desvirtuandoenciertamedidalaideadeparticipación.

Por otra parte, como ocurría con las Confederaciones,los ConsejosInsularescarecende autonomía
financiera,aunqueen estecaso la falta de autonomíareviste menorgravedad,pues no realizanellos mismos la
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Al nivel de los ususariosprivados, la ley de 1990 reconoce la existencia legal de los

Heredamientoso Comunidadesde Aguas de Canarias.Porotra parte, se intentafomentarla figura de

las Comunidadesde Usuarios, dadasu convenienciapara evitar externalidadesen la extracciónen

caso de aguasvinculadasentresí; sin embargo, como en la ley nacional de 1985, sólo se obliga

explícitamentea la gestiónintegradade aprovechamientosde aguassubterráneasen situacionesde

sobreexplotación(art.24). También se recoge la posibilidad de agrupación o concentraciónde

Comunidadesya existentes,buscandola máxima racionalidad en la explotación de los acuíferos

(art.26).

c) Dominio Público Hidráulico.

e

El aguasubterráneaen Canariaspasade ser un bien de propiedadprivadaa ser un bien de
e

propiedadpúblicaestatal.Estoes algoquela ley canariade 1990 toma comopunto de partida,puesle
e

venía impuestode antemanopor la ley nacional de 1985, que en su disposiciónadicional tercera

rezabaasí:

“Esta ley no producirá efectos derogativos respecto a la legislación que actualmente se aplica en
la Comunidad Autónoma de Canarias, que subsistirá en tanto que ésta no dicte su propia
legislación. [Sinembargo,sí] serán de aplicación, en todo caso, en dicho Comunidad Autónomo, *

a partir de la entrado en vigor de su nueva legislación, los articulos de esta ley que definen el
dominio público hidráulico es¡a2tal y aquellos que supongan una moc4ficación o derogación de las e
disposiciones contenidas en el Código Civil

e

Estecambio en la titularidad de las aguassubterráneasresultabadifícilmente asimilable para
los antiguospropietarios.No hay que olvidar queenel archipiélago,al contrariode lo que sucedeen e

la península,las aguassubterráneassondominantesentrelos recursosutilizados,ademásde constituir It
It

una importantefuente de beneficios. Por ello, la ley de 1990 se apresuróa dejar claro en su

preámbuloque,a travésde un DerechoTransitorio, “se pretend[ía] respetarel contenidoeconómico
e

de los derechos nacidos al amparo de la anterior legislación [.1 y adapta[r] los aprovechamientos a
e

la nueva naturaleza jurídica del recurso, mediante fórmulas optativas a favor de los actuales e

titulares”.
e

Según las DisposicionesTransitorias, los derechosadquiridos sobreaguasde manatial y

caucespúblicosse conservaránpor un plazo máximo de setentay cinco años.Respectoa las aguas t

subterráneas,se ofrece la posibilidad de inscripción en un Registro de Aguas a los titulares de
It

e
gestión“en alta”, sinoque simplementese limitan a controlarla.Los ConsejosInsularesdel Agua se fmanciancon
transferenciasde la ComunidadAutónomay del Cabildocorrespondiente,ademásde lo recaudadopor cánonesen
conceptode vertidos, ocupaciónde terrenosdel dominio público hidráulico, y obras de regulaciónde aguas
superficialesy subterráneas(estoscánonesse defmende forma similar a los establecidosen la ley nacional,y su
aportaciónfinancieraes muyescasa). It

It
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aprovechamientosde aguascalificadascomoprivadaspor la legislaciónanterior, lo queconviertesus

títulos en aprovechamientostemporales de aguasprivadasacincuentaaños;comocontrapartida,se les

garantizala protecciónadministrativade sus derechos,ademásde otras ventajas (como el poder

acogersea programasde subvenciones,auxilios, etc.).Si no optanpor la inscripciónen el Registro,

[os titularesmantendránsusderechosenlos mismos términospreviosala apariciónde la ley de 1990,

perosin gozar de ningunade las ventajasanteriores35.Además,tales aprovechamientospuedenverse

limitados -previa indemnización- por lo establecido en la planificación (art.30), así como por

restricciones inherentesa situacionesde emergencia,delimitación de perímetros de protección,

normasparasalvaguardarde la calidaddel agua,declaraciónde acuíferosobreexplotadoo enproceso

de saliización,etc36.

Así las sosas, la concesiónadministrativa -figura.í~ue acompaña inevitablementea la

declaraciónde dominio público hidráulico- queda limitada a un número relativamenteescaso de

situaciones.Como apenasquedancaudalespor conceder,las concesionespierdenmucharelevancia;

tan sólo se requierenpara incrementar la cuantía de los caudalesafloradosen explotacionesya

existenteso parala realizaciónde obrascuyo objeto seael afloramientonuevoscaudales(las obras

necesariasparamantenerun determinadocaudalno precisande concesiónadministrativa)37.

De cualquiermodo,y con fines informativos,se crearáademásun Catálogode Aguasrecogiendotodo tipo de
aprovechamientos.Estamismafigura aparecetambiénen la ley nacionalde 1985.

En estostresúltimos casos,las limitacionesimpuestasal contenidodelos derechosno precisande indemnización
pública a los afectaslos.Por ejemplo, la declaraciónde acuíferosobreexplotadoquean principio deberíaser
extensivaa gran partede las Islas Canarias-conlíeva el establecimientode un programade regularización,que
puedesuponer:la reducciónde la extraccióny la redistribuciónde caudales,la obligatoriedadde integracióno
gestión conjunta dc los alumbramientos,y la expropiaciónde infraestructuraso caudalesnecesariospara la
ejecucióndel programa(recargas,protección,etc.)(arts.45y 46). Porotra parte,antesituacionesde emergencia,la
Administración cuenta con ampias competencias:puede establecerasignacionesde aguas a usos y zonas
específicas, imponer ventas forzosasal precio autorizado,obligar a trasvasesforzosos y al empleo de agua
almacenada,fijar reservascautelares,restringirel consumo,etc.(art. 108.1).

~ Al contrariode lo quesucedecon las concesionesde aguaen la península-ligadasala propiedadde la tierra de
regadíoy no enajenablesseparadamentede ésta-, las concesionesadministrativasen Canariassi puedenserobjeto
de compra-venta: “Los derechosque otorga una concesiónadministrativa en materia hidráulica pueden
transmitirsepor actos “mier vivos” o “mortis causa”” (art.l 12). La concesiónseotorgasin perjuicio de tercero,y
estableceun píazoy un caudalfijo a explotar(al mismotiempo“máximo aprovechable”y “mínimo paraevitar el
abandonode la explotación”),ademásde presuponerla inscripciónen el Registrode Aguas.La concesiónno sólo
se refiereal agua,sino quese extiendeala utilización del subsueloy tambiénala superficiedondese encuentrela
bocaminay anejos,casode que el concesionariono seapropietariodel suelo en superficie.En este sentido,es
especialmentellamativo el tratamientoque la ley canariadaa los propietariosde suelo, que a menudotendíana
impedir (o, más frecuentemente,encarecer)los alumbramientos;así, la nuevaley estableceque “el propietario del
suelo carece de título para impedir el alumbramiento de aguas existentes en el subsuelo, ostentando sólo las
preferencias recogidas por esta Ley” (art3’7). Ello suponesin dudaunaimportanteservidumbre(limitación) sobre
los derechosdepropiedaddelos titularesdel sueloen las Islas.
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d) La asignación y el transporte del agua.

Los derechospreexistentessobre el agua -que no están ligados a la posesiónde tierra-

continúansiendosusceptiblesde intercambio, y por tanto, los usosa que se destinael aguaseguirán

siendo -en principio- libremente determinadospor las fuerzas de mercadodurante los próximos

setentay cincoaños.Sin embargo,la ley de 1990 establecegenéricamente un orden de preferenciaen

los consumos(an.53.l): “todos los aguas del Archipiélago quedon vinculadas al abastecimiento de la

población en situaciones de emergencia 1<]. Los aguas, además, están vinculadas por [..] la

prioridad de usos establecida en esta Ley [abastecimiento,regadíosy usosagrícolas,usosindustriales

y turísticos,usosrecreativos,y otros]”. Sin duda, el establecimientode esteordende prelaciónpuede

interpretarseen contradiccióncon el mecanismodel mercado,pero todo pareceindicar que se trata

sólo una declaraciónde intenciones-quizá aplicableúnicamentea casosde extremaescasez-,siendo

en el mercadodondese seguirádecidiendoeldestinodel aguaen situacionesnormales38.
*

Como se ha señaladoanteriormente,el aguaen Canariasalcanzaun elevadoprecio en el

mercado.Los agricultoresdenuncianque este hechoestácontribuyendoa que cadavez un mayor
It

porcentajede los recursoshídricos se dirija haciael sector turístico, que es quien puedepagarmás.

Existen varios factores que contribuyena los altos precios del agua. El agua no sólo hay que
*“producirla” bajo condicionesde costescrecientes-provocadospor los efectos externosque las
9

distintas explotacionesse imponen mutuamente-,sino que luego hay que transportarla-a vecesa

largasdistancias-al lugar de destino. Por otra parte,junto a una demandapujante,existeuna oferta
It

limitada por la propiascondicionesnaturales.Además,estáel hechotantasvecesdenunciado-aunque

nuncamedidoconexactitudmásqueanivel local- de la concentraciónenpocasmanosde las acciones

sobregaleríasy pozos,lo queotorgaríacierto poderde mercadoa algunos“productores”a la horade
9,

fijar precios.

Dado este escenario, la ley de 1990 estableceuna serie de medios para condicionar en ‘y

determinadadirecciónel funcionamientoy los resultadosdel mercado: It
*

- En primer lugar, la ley señalaque “el abuso de una posición de dominio de

mercado y los consumos inútiles y ostentosos en situaciones de escasez [4” (art.55) serán
It

causa suficiente para la imposición de limitaciones al ejercicio de los derechos, la

expropiación o venta forzosa de caudalespor incumplimiento de la función social de la ‘y

propiedad,y el establecimientode las sancionescorrespondientes.El problemaestá en qué
It

38 Esta interpretaciónpareceencajarbien con el contenidodel art.91,en el que seafinnaque antela insuficiencia

manifiestade recursosse impondráa los usos de esparcimiento,turístico e industrial la utilización de aguade
producciónindustrial (desalada).
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debeentenderseexactamentepor “abuso de unaposición de dominio del mercado”, algoque,

al no definirse explícitamentey dada la escasezde datos al respecto,puede dar lugar a

múltiplesinterpretaciones1

- En segundolugar, la ley ofrece posibilidadesde actuacióna la Administraciónen

materiade precios. Así, el agua está -en principio- sometida a un régimen de precios

autorizados:los ConsejosInsularesde Aguaspuedenfijar, segúncriterios establecidospor el

Gobiernode Canarias, ‘preciosmáximoso de vigilancia especial para las transacciones que

se celebren en la isla” (art.113). Aunqueen estepunto el legisladorpudo haberoptadopor un

preciotasadodel aguapor debajodel nivel de equilibrio de mercado-lo quehabríadadolugar

al racionamientoy al mercado negro-, la ley, prudentemente,se limita a dejar la puerta

abiertaa la Administraciónparaque, si lo consideraoportuno, fije un techomáximo a los

precios,con el fin de evitar que éstosalcancenniveles exhorbitadoscomo consecuenciade

posicionesde mercadoprivilegiadas.

- En tercer lugar, dadala necesidadde información que conlíeva la pretensiónde

interveniren el funcionamientodel mercado,la ley prescribeque “la Administración[deberá]

establecer un sistema de información puntual sobre el tráfico del agua, que permita una

vigilancia efectiva del mismo sin alterar la rapidez de las operaciones mercantiles”

(art.114.1)

- Por último, la ley convieneal transportede agua, actividadque veniaprestándose

de forma totalmenteprivada, en un servicio público40 (estamisma declaraciónafecta a la

recargade acuíferos y a la producción industrial de agua -actividades de potabilización,

desalación,depuración,etc.-)(art.5).Como sehavisto enun apartadoprevio,el transportede

aguaen Canariastieneunaimportanciacasi comparablea la propia extracción.Al declararel

transportedeaguaserviciopúblico, la ley buscaqueestaactividadse desarrollecon lamayor

“eficacia, economía y racionalidad”, evitandoque se produzcanlas duplicidadesy pérdidas

39

En el artículo 114.2, la ley vuelvea insistir con similar anibiguedadsobreeste aspecto,de forma que todo se
quedaen una declaraciónde buenavoluntad: “La Administraciónvelará porque no se produzcansituaciones
oligopolísticasy ofreceráalternativasa travésde la iniciativapública a las situacionesanómalasde los mercados
de aguas,promoviendo,sifuerapreciso,transportesdeaguasdesdeotrospuntosde la isla”.

40 Seconsideraránun serviciopúblico aquellasconduccionesincluidasenlas redesdetransportedeaguainsulares

o zonales,las cualesserándefinidasexplícitamentepor la Administración.No formaránpartede estasredes-y por
tanto,no tendráncarácterdeserviciopúblico- “las conduccionesdesdeel lugar de captacióno producciónhastael
acceso a una red de transportegeneral,[..] [ya que dichas conducciones]constituyenun anejo de [las propias
explotaciones]“. Asimismo, tampocotendráncarácterde servicio público “las conduccionesde distribución,
entendiendo por tales aquellas que trasladen el agua desde la red de transporte o lugares de almacenamiento
hasta los puntos de utilización” (art.99).
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que le veníancaracterizando,y evitando,asimismo,queel transportecontribuyaa encarecer

excesivamenteel preciofinal del agua.

Sin embargo, como señala Nieto (1993, p.116), “si la Administración hubiera

querido gestionar [directamenteleste servicio, hubiese sido técnicamente incapaz de ello, tal

es su complejidad real; y silos propietarios gestores hubiesen abandonado un día -por

apropiación, incautación o despecho- las instalaciones, se hubiera producido un

desabastecimiento instantáneo”. Por ello, la solución que se adoptaen la ley es menos

pretenciosa:los ConsejosInsulares -previo inventario de conduccionese instalacionesde

regulación-estableceránel diseño del trazadode las redesde transporteinsular que serán *

utilizadas,así comolas normastécnicasa las que deberánajustarselas conduccionesy suuso

(es~ri~4cturasde aforos y medidas,valoresmínimos de eficienciaen transporte,etc.>; unavez w

hechoesto, lagestiónse concedea los propietariosde las conduccionesincluidasen cadared,

con la única condición de que deberánagruparseparallevar a cabodicha gestión(art.100).

Los concesionariosde unared de transportequedanobligadosa contratarel transportede los
e

caudalesque se les solicite dentro de la capacidadde la red y de los usos previstos
‘y

(art.104.1),conarregloalos preciosoficialmenteaprobados(art.105.2)41.

Aunquela ley se extiendeen exponertodosestosmediosde intervenciónen el funcionamiento *

e
y los resultadosdel mercado,se acabadejandode ladola cuestiónbásica:cómo abordarlos defectos

propios de los mercadosde aguas (efectosexternos en uso y consideraciónde valores de no e.

mercado). Hasta la apariciónde la normativa de 1990, en el mercadocanario de aguas los
9,

intercambiosse realizabandirectamenteentreusuarios,sin ningúnmecanismoexternode control para

velar por los valores de tipo ambientalo por los interesesde aquellostercerosque pudiesenverse
9,

dañadoscomoconsecuenciade las transaccionesde aguas.Como sevio en el capítulocuarto,no tener
e.

en cuenta estos aspectoses meftciente, aunquea cambio se reduzcandrásticamentelos costesde

VVtransaccióny se favorezcanun elevadonúmerode intercambios,tal y comoha venido sucediendoen
e

Canarias42.
e

___________________________ e’
41 Porsupuesto,“el otorgamientode la concesiónde explotaciónde una red de transporteconlíevala ocupación

delsubsueloo superficienecesarios,conelderechoajóvor delpropietario afectadoa ser indemnizado”(art. 101).
Es decir, seestáhaciendoreferenciaa la figurade la servidumbrede acueducto.

42 Recuerdensélas condicionesidealesque, segúnYoung (1992),deberíacumplir una transacciónde agua(cap.

IV). En primer lugar, los beneficiosnetosdirectosobtenidospor el comprador,más los beneficiosindirectosque el
aguageneraen su nuevo uso,debensermayoresque los beneficiosdirectosperdidospor el vendedor,más las
pérdidasindirectasocasionadasen el área de origen por la venta de agua, y más los costesde negociación,
transportey almacenamiento.A su vez, la sumade estostres últimos items (beneficiosdirectosperdidos,pérdidas
indirectasy costesdenegociación,transportey almacenamiento)debesermenorque el costede produciraguacon
la tecnologíamásavanzada(esdecir, la transaccióndebeser la alternativamenos costosade obteneragua).Por
último, cabríaañadirla condicióndequeningunapersonadebeempeorarsu situacióna causade la ventadeagua.
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En los mercados de aguas de Estados Unidos, una agencia pública suele encargarse

explícitamentede quese tomenen consideraciónlos costesindirectosimplicadosen cada transacción;

en el casode Canarias-tras la ley de 1990-no existenadaenestesentido.Se suponeque las labores

de controlarel estadode los acuíferos,salvaguardarla calidadde las aguas,etc., las realizana nivel

global -y no en relacióna las transaccionesconcretasdel mercado-los ConsejosInsularesdel Agua,

apoyadossobrela basede los distintosPlanesHidrológicos. Quedapor ver hastaquépuntoes factible

evitar por estosmedios las deficienciasque veníanacompañandoal funcionamientodel mercadode

aguasen el archipiélago.

3.5 Baleares:¿contrapuntodel casocanario?.

El estudiode la gestióndel aguaenlas Baleareses interesantepor lo quesuponede contraste

respectoa las Canarias.Ambaszonas,a pesarde las notablesdiferenciasentresusrespectivosmarcos

físicos, tienenimportantesaspectoscomunes.Compartenel carácterinsular, la aridezde buenaparte

de su territorio, el turismocomoactividadeconómicaprincipaly demandantecrecientede aguafrente

a los usosagrícolastradicionales,y el hechode quemásdel 90% de los recursoshídricosprocedande

las aguassubterráneast

Sin embargo, los resultadosde la gestión del recurso en los dos archipiélagosson muy

dispares: mientras la totalidad del archipiélagocanario está catalogadocomo zona de acuíferos

fuertementesobreexplotadosy con múltiplesproblemasde intrusión marina(MOPT 1993, p.213, las

Islas Balearessólo presentanproblemasde sobreexplotaciónen Ibiza y localmenteen Mallorcat Es

~ Algunosdatosde interésrelacionadoscon el usodcl aguaen Balearessonlos siguientes(RodríguezGarciaet
aL /992):

- El clima de las Islas Baleareses típicamentemediterráneo,superandola evapotranspiracióna las
precipitacionesdurantela mayor partedel año. La densidadpoblacionalmediaes de 137 hab/Km2, si bien existe
unanotablepoblaciónflotante en determinadasépocasdel alIo como resultadode la intensaactividadturística
(frentea unapoblaciónresidentede728.173,los turistasrepresentanen términosde poblaciónfija equivalenteunas
253.666personas).

- Dentrode la economíade las Islas,el lugarmásdestacadolo ocupacongran diferenciael turismo; las
actividadesindustrialessontotalmentemarginalesy la agriculturatiene pocaimportancia.Sin embargo,en Lo que al
usodel aguase refiere,54 Hm3/añocorrespondenal abastecimientode la poblaciónresidente,19 Hm3/afio (6%) al
abastecimientoy uso turístico,y 246 Hm3/afio (77%)al usoagrícola.Es decir,al igual quesucedeen el archipiélago
canario,el contrasteentreel valor añadidoque generanla actividadturísticay la agricolay el aguaque consume
cadauna de ellas es muy acusado.EL aguaes un factor básicopara la continuidadde ambasactividadesen los
actualestérminoso parasueventualexpansión.
44

Mallorca cuentacon tresunidadeshidrogeológicas(una unidad hidrogeológicase defme como uno o varios
acufferosagrupadosa efectosde conseguiruna eficazy racionaladministracióndel agua(RA 927/1988,art.2.21);
salvo en los acuíferosde los núcleosurbanosmáspoblados,el balanceglobales positivo,si bienya seusanel 93%
de los recursosbajo explotaciónsostenible.En Menorcael balancetambién es positivo, aunqueen Mahón y
Ciudadelase observaunaexcesivaconcentracióndepozos;aquíaúnrestanporutilizarseel 14%delos recursos.
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decir, en Baleareslos acuíferos se encuentranen un estadode conservaciónbastantemejor, y la

situaciónno alcanzani conmucholos tintesdramáticosquetieneenel archipiélagocanario.

La preguntainmediataes si cabeatribuir esencialmenteestos diferentesresultadosde gestión

a marcosinstitucionalesque configuranincentivos y oportunidadesdiferentes. En principio, cabría

pensaren una respuestanegativa, que podría argumentarsecomo sigue. Es cierto que las Islas

Baleares,a diferenciade Canarias,no tienenuna tradiciónnormativapropia; nuncahan contadocon

nadaparecidoal derechoespecialcanarioy actualmentese rigen por la ley nacional de aguasde

í985~~. Sin embargo,aunqueen efectose tratade marcoslegalesdistintos, en amboscasosha existido

lapropiedadprivadasobreel agua:antesde 1985 las aguassubterráneas-preponderantesen Baleares-

eranprivadas,y de acuerdoa la ley de 1879, pertenecíana quien las alumbrase.Es decir, por lo que
*

al aspectobásico de la propiedadse refiere, la situaciónera similar a la del archipiélagocanario:en

Balearesse dabantambién las condicionesparauna explotaciónen competenciade los recursosde

propiedadcomún (recursosacuíferos),con la consiguientetendenciaal agotamientoa medidaque la
9,

presiónde uso crece.En consecuencia,laexplicaciónfundamentalal hechode queen Balearesno se

haya llegado a los niveles alarmantesde sobreexplotaciónalcanzadosdel archipiélagocanario, no e’

9,
residiría tanto en unas reglas del juego diferentes,como en la menor presiónejercidasobre los

recursosde aguassubterráneas, e’

Y en efecto, la mayor presión sobre los recursosacuíferoscanarioses innegable.Desde e’
e

finales del siglo XIX, arraigó en Canariasuna lucrativa agricultura de exportación(productos

tropicales y tempraneros)dirigida al mercadoeuropeo, de modo que las necesidadesde agua
e

crecieronde forma significativa y constantecon la continuaexpansióndel regadío; cuandollega la
e

eclosión del turismo en la décadade los sesenta,coincidiendo con un importante crecimiento 9,

demográfico,el nivel de explotación de las aguassubterráneasya es muy elevado,y la actividad
9,

turística únicamentevino a añadirmáspresión sobreunosrecursoscadavez más limitados. En el 9,

archipiélago balear, por el contrario, la fuerte competenciapor los recursos hídricos es algo
9,

~ Recuerdeséque en esta ley todas las aguasson declaradasde titularidad pública y se accedea ellas bajo
concesión,aunquese respetantotalmente los aprovechamientosprivadosde aguassubterráneosanterioresa la
apariciónde la ley de 1985 (veasécapítulo y). Así, una de las opcioneses mantenerla mismatitularidad con
carácterindefmido y con el mismocontenidoque tuvieraantesde 1 de enero de 1986,aunquepuedanimponerse
eventualeslijuitaciones al ejercicio del derechoderivadasde situacionesde sequía,de urgentenecesidady de
sobreexplotacióndeacuíferos.La otraopción esla conversiónal nuevorégimen,queconsisteen la inscripciónen el
Registrode Aguascomoaprovechamientotemporal de aguasprivadasa cincuentaaños,transcurridoslos cualesse
requerirá la correspondienteconcesiónadministrativa.Estasegundaopción, ademásde suponerla conversiónen
aprovechamientotemporal,tieneel inconvenientede que sevincula el caudalal usoal queveníasiendodestinadoy
en la cuantíaexactaen que venia siendo aprovechado;la ventaja es que quedaacreditadoel caudal realmente
aprovechadoy la no afeccióna terceros,garantizándosela protecciónadministrativa.

Observeséque en Canariasla legislaciónde 1990 da una “solución” a los derechosadquiridossobre las
aguassubterráneasque se basaen la adoptadapor la ley nacionalde 1985,de fonnaque la situaciónde los titulares
de antiguosaprovechamientosprivadosde aguassubterráneases similaren el archipiélagobaleary en el canario.
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relativamentereciente.Así, por ejemplo, la superficiede regadío-la actividadmásconsumidorade

agua-ha ido creciendoen Balearesde forma monótonay progresivaa lo largo del siglo, bastasituarse

hoy en tomo a las 25.000ha (en un territorio de 5.014Km2)46. mientrasen Canarias(cuyasuperficie

es de 7.273 1(m2), la evolución de las hectáreasde regadío es muy ilustrativa de lo señalado

anteriormentesobrela fuerte y tempranapresión de uso del agua: 15.250 (1900>, 22.568 (1930),

46.000(1955)y 29.000(1993)~~.

Sin embargo,toda la argumentaciónanteriorolvida unadiferenciainstitucionalesencialentre

las Islas Balearesy el ArchipiélagoCanario:en Canariasha funcionadoun amplio mercadode aguas

organizado,lo que ha conferido a los derechosde propiedadun contenidomayor -al dotarles de

transferibilidad-,haciéndolesasí másvaliosos.De este modo, el aguano se ha extraídosimplemente

parasatisfacerun uso concretode forma imnediata (por ejemplo, el riego), sino que el aguaen sí

misma se ha convertidoen una fuente de ingresosa travésdel intercambio,intercambio que se ha

visto muy favorecidopor un mercadodondeno se teníanencuentalos costesindirectos asociadosa

las transacciones.Por tanto, aunquees cieno que en Baleareslas aguasalumbradashan sido hasta

1985 de propiedadprivada, abriendola puerta a unaexplotaciónen competenciade los recursosde

propiedadcomún(recursosacuíferos),en Canarias-ademásde existir unamayor presión de uso- la

explotaciónen competenciadel aguase ha visto espectacularmenteacrecentadapor un mercadoque

funcionasobrebasesinstitucionalesdeficientes.

Por último, y al margende la discusiónanterior, convienehaceruna breve referenciaal

posiblepapelde los mercadosde aguasen Baleares.En principio, un mercadode opción de uso de

aguaentrezonasurbano-turísticasy agrarias,podríaresolverel problemadel aguaenel archipiélago

en períodosde extrema sequía (como la del año 1992), sin necesidadde recurrir a soluciones

estrambóticaso máscostosas(traer el aguaen barcos, sobreexplotartemporalmentelos acuíferos,

gastardinero en desalinizadoras,diques y otras infraestructuras,etc.)48. Por su parte,un mercado

46 SegÚnel Anuario de EstadísticaAgraria de 1989, las Islas Balearesdisponende casi 25.000ha de regadío

distribuidasde forma proporcionala su tamaño:el 80% se encuentraen Mallorca, el 11 % en Menorcay el 8%
restanterepartidoentre Ibiza y Formentera.El aguade riego procedecasi totalmentede pozos.Los cultivos de
regadíoson 52,2%forrajes, 19,3%hortícolas,17%patata,6,7%cítricos, 3,6%cereales,y 0,9%otros.En Menorca,
Ibizay Formenterael regadíoseencuentraasociadoalas zonasperiurbanasdelos núcleosde poblaciónrelevantes
(Nadaly Lacasa1995,p.78).De acuerdocon la Memoriadel PI-fN, en 1993 el númerode hectáreasde regadíoera
de26.292,por lo quesehabríaproducidoun ciertoaumentorespectoa 1989,

~ Los datosde 1900y 1930 sonestimacionesqueprocedende RodriguezBrito (1995). Los datosde 1955a 1993
sonrealesy procedentambiénde estemismoautor. La hectáreastotalescultivadastambién hanexperimentadoun
descensoconsiderableen Canariasdesdelos añoscincuenta:107.045(1954), 82.940(1964), 67.362(1974), 55.100
(1984)y 39.600(1993) [datos1954-93de Aguilera y RodríguezBrito (1989), apartirde informacióndel Instituto
Nacionalde Estadística,y datode 1993 correspondienteala Memoriadel Pl-fN (MOPT 1993)].

48 Recuérdeséque una opción de uso da derechoa utilizar una determinadacantidadde aguaa un precio

especificado,cuandosedanciertascondicionesdecarestíaquepuedenmedirseobjetivamente.
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ordinario de aguas-con transaccionesdefinitivas- podría plantearsecomo alternativaa medio plazo

para abordarel problemadel agua, dado que hoy el porcentajede utilización sosteniblede los

recursosacuíferoses ya muy elevado.Sin embargo,sobretodo en este último casonos topamoscon

las enormesdificultadesqueplanteadiseñaradecuadamentelas basesinstitucionalesde un mercadode

aguas,dificultadesquese venacrecentadascuandolaprocedenciadel aguaes subterránea.Entreestas

dificultadesestá,por ejemplo, la asignacióninicial de los derechoso los problemasrelacionadoscon

la negociaciónde las condicionesdel contrato de opción de uso, la forma de considerarlos efectos

externossobreusuariosy no usuarios,etc.

3.6Recapitulacióny conclusiones.

El caso canario posee un gran interés como ilustración de la importancia que tiene el

entramadoinstitucional relativo al aguaen la configuración de incentivosy restricciones.Frentea

concepcionessimplistasy dogmáticasdel mercado,quetiendena presentarlobien como panaceao

biencomo demonio,el casocanarioindica queel mercadodebeser contempladosimplementecomo

una realidad institucional inscrita a su vez en un determinadoentorno normativo: cuando las

condicionesde contornoen las que funciona el mercadoson deficientes,no cabe esperarque sus

resultadosseansatisfactorios.Así, por ejemplo,si -comoha venidosucediendoenel mercadocanario

de aguas-los derechosde propiedaddistan muchode estarbien definidos,y existenademásefectos

externosligadosa las transaccionesque son ignorados,carecede sentidoinvocar mecánicamentelas

virtudes del sistemade descentralizaciónextrema-como la eficienciaasignativa-paradefenderlos

resultadosobtenidos.

En el archipiélago canario, la legislación anterior a 1990 promovió la explotación en

competenciade los recursosacuíferosde las islas (que se ajustana las característicasde los mal

llamadosrecursosde propiedadcomún>.Dicha explotaciónen competenciaha llevadoal agotamiento

y la degradaciónde los mismos,generandounas externalidadesen uso cadavez más importantes,de

forma queha sido precisoir aumentandoprogresivamenteel nivel deinputs paraextraerla misma -o

inclusomenor-cantidadde agua.Así lo muestrael continuoaumentode los kilómetrosperforadosy

del número de galerías y pozos en islas como Gran Canaria o Tenerife, y, paralelamente,la

disminuciónen el caudal por segundoobtenido. Dado el agotamientode los recursosy los precios

En unaisla comoMallorca, conmásde20.000hectáreasde regadío,lo másbaratoy sencillohubierasido
establecerun mercadoentrezonas urbanasy agriculturabasadoen opcionesde uso; sin embargo,se optépor el
despropósitodetraerenbarcocisternaunos30.000~Wdeaguadel Ebro, lo queesunacantidadequivalenteal gasto
anualdesóloseishectáreasderegadío(Naredo 1997,p.2O).
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alcanzadospor el aguaen el mercado,la desalinización:queen principio parecíauna alternativapara

casosaislados-se dibuja comounaopcióncadavez másatractiva.

El rápido cambio técnicoen las laboresde perforacióny extracciónno fue acompañadoen

Canarias de ningún avanceen la definición de los derechosde propiedadsobreel agua. En 1980,

comoen 1900, la propiedadsólo se adquiríadefactocon la extracciónefectivadel recurso;por otra

parte, las autorizacionesadministrativasparala aperturade nuevos pozosy galeríasno pasabande

ser, en muchos casos, un trámite aderezadocon justificacionestécnicas.Puesbien, a pesarde esta

situación de práctica indefinición de los derechosde propiedadsobre el agua, ha funcionadoun

mercadoque los ha hechoperfectamentetransferibles,y por tanto,másvaliosos. De esta forma, el

mercado-donde los costesde transacciónse veíanconsiderablementereducidosal no tenerseen

cuentalos costesimpuestosa terceros-ha contribuidoen último término a acrecentarmuchomás la~

rápidaextracciónen competencia.Estees el factor institucionalclaveque,junto a unamayor presión

sobrelos recursossubterráneosderivadade la necesidadde sostenerel tempranodesarrollode una

pujanteagriculturade exportación,permiteexplicarqueen Canariasse hayaalcanzadounasituación

generalizadade sobreexplotacióny agotamiento,mientrasqueen Baleares,quetambiéncontabacon

las condicionespara una explotación en competencia(propiedadprivada de las aguasalumbradas

segúnla ley de 1879), no se ha llegadoa límitestan extremos.

Por otra parte,el funcionamientodel mercadode aguasha generadola terciarizacióndel uso

del recurso,ya queel sectorturístico tiene unacapacidadde pago muchomayorparahacerfrente a

los elevadospreciosalcanzadospor el agua(preciosresultantesde unafuerte demandaen expansión

enfrentadaaunaoferta muy rígiday sometidaa crecientesdeseconomíasexternas,y dondeademás-

segúnindicanestudioslocales-sedan situacionesde poderde mercadoderivadasde la concentración

de la propiedadde las accionesemitidaspor las Comunidadesde Aguas). El aumentodel preciodel

aguatendió a incentivaren principio un mejoraprovechamientodel recursoen la agriculturaa través

de la introducciónde innovacionesen el riego, perocomolos precioshanseguidocreciendode forma

continuada,finalmente se ha producidoun retrocesode las actividadesagrarias.Cabríaargumentar

que esta reasignaciónes indudablementefavorable, pues el agua se dirige allí donde generamayor

valor. Perode nuevoapareceel problemade los importantísimosefectosindirectosqueno se toman

en consideraciónenel mercado,y entrelos queno sólo estáel aumentode los costesde bombeo,sino

muchasotros aspectosdifícilmente valorables, tales como la erosión de tierras abandonadaso la

desapariciónde paisajestípicos ligados al regadío(que tienengranvistosidady por tanto constituyen

en sí mismosun atractivo turístico). Es decir, lacuestiónvuelve a serqué se consideraun coste, y en

último término,quién lo define de un determinadomodo y no de otro (algo que entrade lleno en el

terrenode lo político).
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El transportey la distribución del agua también han respondidoen Canariasa un marco

normativo deficiente,que dejabaestaactividadcon claraseconomíasde escalaen manosde multitud

de agentesprivados. El resultado:dilapidaciónde recursos,con la creaciónde una red caóticade

pequeñastuberíasy canalizacionesenmarañadas-y muy a menudoredundantes-,que no respondena

ningún esquemaracional. Si a ello añadimos las significativas pérdidas en distribución que

tradicionalmenteha pagadoel consumidor(y no el propietariode la red), se completael cuadrode

deficienciasen lostrasiegosde agua.

La ley canariade 1990 fue un intento de enmendareste estadode cosas. Por ello, se

enfrentabaal importantísimoentramadode interesescreadosal amparode la legislaciónanterior,que,

adversoa cualquiercambio, limitabaseriamentesu capacidadde maniobra.En estecontexto,se optó

por una soluciónde compromiso.Porun lado, y tomandocomo modelo la -fry nacionalde 1985, se

intentanintroducir conceptoscomo el de planificación, dominio público hidráulico, descentralización

y participaciónen la gestión, servicio público de transportede agua, vigilancia de precios,etc.;

mientras, por otro lado, se introducen disposicionestransitorias,excepciones,matices, etc., que

tiendenamitigar o endulzorarlos efectosde las resolucionesanteriores,o simplementelas vacíande

contenido.Más que cambiarde forma radical el sistemacanario del agua, lo que se pretendees

delimitar y controlar su funcionamiento. Estápor ver hastaqué punto se consigue modificar el

entramadode incentivosprevio enunadirecciónacertada.
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4. EL REGADÍOINTENSIVO EN ALMERIA49

La gestión y el uso del agua en el sector almeriensede regadíointensivo -cultivos de

invernadero-puedeconsiderarseejemplaren un doblesentido.Por un lado, se logranaltascotasde

eficienciatécnica, lo cual contrastamarcadamentecon lo que sucedeen buenapartede los regadíos

de la península,en especial en los de promoción pública, donde la baja eficiencia global -

conducción,distribucióny aplicación- llega aalcanzara vecesnivelesescandatosos.Por otro lado,

aunqueexistenproblemasde sobreexplotación,parecehaberseconseguidoun cierto control de la

extracciónde recursossubterráneos,algoque no ha sucedidoen otros regadíosespañolesatendidos

conaguassubterráneas(porejemplo,en La ManchaOccidental).

Ante estoshechos, cabepensarque los agricultoresalmerienses,a la hora de actuaren

relación al recurso natural agua, debenenfrentarsea un marco de incentivos y oportunidades

distinto -en algún aspecto-al que encaranlos agricultoresde otraspanesde España.Dado que

Almería estásometidaa la mismalegislacióngeneralque el restode la península-Ley de Aguasde

1985-, esosincentivos diferencialesdebenbuscarseen factoresinstitucionalesde segundoorden, y

no en la normativabásica.Precisamente,el objetivo de estasecciónes investigardichos factores,

que contribuyena explicar el diferentecomportamientode los agricultoresalmeriensesrespectoal

usodel agua.

Todaestaseccióntomacomo basefUndamental los artículosde López-Gálvezy Losada(1996, 1997a,1997b)y
sobretodo el de Naredo,López-Gálvezy Molina (1993) sobrela gestióndel aguapararegadíoen la provinciade
Almería. Este último es una exposición sintética y divulgativa de trabajosmás específicos,animadospor la
motivacióncomúnde ofreceruna visión global de la agriculturabajo plástico.Es decir, lo que subyacebajoestos
trabajos es unanuevaformade contemplarel estudiodelos recursosnaturales,que mereceserreseñada.

JoséManuelNaredoes unode los principalesimpulsoresde la economíaecológicaenEspaña,y comotal,
ha intentadotrasladaresteenfoquea todoslos temasconcretosen los quehatrabajado(entrelos queestáel cultivo
de mvernaderoen Almería). Esteenfoquesuponeabandonarla visión parcelariaque caracterizanormalmentelos
estudiossobre recursos naturales y medio ambiente, y sustituirla por otra piuridisciplinar (economíade los
procesos).Así, porejemplo,alanalizarlosprocesosdeproducciónagrícolade regadíoen unadeterminadazona,no
bastacon ocuparseaisladamentedel aspectomonetariorelativo a la rentabilidadde las producciones,o del marco
institucional que condicionaesarentabilidad y el comportamientode los agentes;es preciso,además,tomar en
consideraciónel aspectobiofisico,e intentarrelacionarloconlos aspectosanteriores.Es decir, se tratade estudiarel
fUncionamientocompleto de los procesos:analizarla actividadproductivaen todassus vertientesinterrelacionadas,
con el objetivo último de comprendersuslímitesy posibilidades.

Precisamente,el aspectobiolisico, dondemáshincapiéhacela economíaecológica,es el másolvidado por
Los economistas.En el casodela agricutturaintensivade regadíoenAlmería, estudiaresteaspectoconlíevaobtener
datoscompletossobreel funcionamientode los procesosrealeso posibles,situándolosen eí marcoterritorialen que
han de desenvolverse,calculandoratios de contaminacióny eficiencia por superficie (en sentido de producto
obtenidoen relación a los recursosutilizados),y estableciendofamilias de funcionesde produccióny balances
energéticosy demateriales(porejemplo,entradas en forma de simiente,estiércol,agua,fertilizantes,fitosanitarios,
combustible,plásticos,etc.; y salidas en forma de cosecha,residuosde la cosecha,residuosplásticos,y lixiviados
(mezcladeaguay fertilizantes)(Naredo(1996b)esun magníficoejemplodel enfoquemultidisciplinarquepretende
la economíaecológicaaplicadoal casoalmeriense).
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4.1 Marco físico, tecnologíay desarrolloagrícola.

Dentro de España,que de por sí puedeserconsideradoun paísárido (en la mayor partedel

territorio el suelopermanecesecocasi todo el añoal excederel gastoenevapotranspiraciónal aporte

en forma de precipitación),Almería es un ejemplo de aridezextrema. Poseemuy pocascorrientes

superficiales(ramblas) y la irregularidadinteranualde las lluvias es acusada,llegándosea alcanzar

diferenciaspluviométricassuperioresal 100% entreun añosecoy uno lluvioso (cuadro46, anexo2).

En algunaszonasde estaprovincia lapluviometríararavez sobrepasalos 100 mm. anuales(Desierto

de Tabernasy Cabo de Gata). A estosserios problemasde disponibilidadde aguadebeañadirseel

hechode queel suelofértil es escasoy frágil, conpocacapacidadde retenciónde agua;además,dada

i~ pobre vegetaciónexistente,los fuertes vkntos y el caráctertorrencial de las precipitaciones—

concentradasen el otoño— favorecenla erosión(Losaday López-Gálvez1996). Todosestosfactores—

malacalidadde suelos,escaseze irregularidadde las lluvias, corrientessuperficialesescasasy fuertes

vientos—explicanquetradicionalmentela actividadagrícolahayasido muy limitada. Aunquedesdela

Antigúedaderaconocidala abundanciade recursoshídricos subterráneosen la zona, lo cierto es que

hastafmales de los cuarentano se realizanlas primeras extraccionesde cierta importancia, y por

entoncesla superficiede regadíono superabalas 100hectáreas.

Sin embargo,enun marcofísico aparentementetanhostil comoel descrito,se ha desarrollado

en tiempos recientesuna de las agriculturasmás intensivasy rentablesde España,que ademásha

alcanzadoelevadosnivelesde eficienciatécnicaen el uso del agua.Lo quehay inmediatamentedetrás

de estehechosorprendentees la aplicación de innovacionestecnológicas.Pero hay algo más, un

marco de incentivos estimulante.Esto último es precisamentelo que se analizaráen el próximo

apartado,despuésde dar cuentaen éstede los usosdel agua, la importanciareal quetiene el regadío

en la provincia,y el papelclave que ha desempeñadola tecnologíaen la espectaculartransformación

del campoalmerienseW

50 Como señalaGil Olcina (1993), ‘el agua representaen el sureste espaí~olel bien por excelencia,y para

obtenerla no se han escatimadoesfuerzos,originando una rica y peculiar cultura del agua que incluye
variados sistemasde captación, institucionesseculares,minuciososprocesos de distribución y, en última

instancia, la privatización delrecurso. Es interesantesubrayarque, a pesarde compartircondicionamientos
hidrológicosmuy severos—lluvias escasase irregulares, fuerte evapotranspiraciónpotencial,barrancosy ríos-
ramblas de ínfimos caudalesrelativos y enorme irregularidad interanual, etc.—, la ‘cultura del agua’ ha
desarrollado rasgosmuy diferentesen las distintaszonasdel sureste peninsular.Así, en los regadíosdeficitarios
de Alicante y Murcia, al contrariode lo sucedidoen Almería (dondeel nexo entretierray aguasemantuvo),las
aguas vivas o perennesde los ríos-ramblasse configuraroncomo propiedadautónomae independientede la
tierra con posterioridada la conquistacristiana,a partir del bajo medievo-Desdeesemomento,los derechos
sobrelas exigUasaguassuperficialesse convirtieronen un medio de obtenerpinguesbeneficiosen Alicante y
Murcia, normalmentemedianteel simplearriendode los mismos;a igualdadtanto demódulocomo detiempo
en cadaturno, la frecuenciadeésteera el factordecisivoen sucotización.

350



4.1.1 Usosdel agua

.

La agriculturautiliza enAlmería cercadel 85% de los recursoshídricos disponibles,mientras

el uso urbano-industrialrepresentael 15% restante(cuadro52, anexo2). Estosporcentajesson muy

similares a los correspondientesal nivel nacional (80% y 20% respectivamente),a pesar de que la

agriculturade regadíotiene en Almería una importanciamuchomayor que en el total de España

(veaséapartadosiguiente). Estehechopor sí sólo, sin necesidadde recurrir a cifras concretas,ya

pareceindicar una eficienciaen el uso del aguasuperiora la alcanzadaen los regadíosdel conjunto

del país. Y en efecto, los datosdisponiblesapuntanen esta misma dirección: mientrasla dotación

mediaen los regadíosalmerienseses de 7.000 m3 por hectáreay año, la que la Memoria del Plan

Hidrológico atribuyeal regadíoen el conjunto de Españaes de 7.614m3; si en vez de tomarel total

de los regadíosalmerienses,se delimita una zona específicacomo el Campo de Dalias -donde

predon-iinael cultivo bajo plástico-,la dotaciónmediadisminuyehasta5.500 m3por hectáreay año.

Sin embargo,mientrasen la agriculturael uso del aguaes ahorrador,en el abastecimiento

urbano y usos industriales servidos desde redes urbanas la dotación media es notablementealta,

situándoseen torno a los 370 litros por habitantey día, cuando-segúnla Memoriadel Plan- la media

nacionalestáen 302 1/hab/día.Es decir, en una provinciaespecialmenteárida llama la atenciónun

uso tan despilfarradordel recurso por partede la población (un 20% superioral consumomedio

nacional,queya de por sípuedeconsiderarseelevado).(Sin duda,estecomportamientodespilfarrador

esconsecuenciade un marcoconcretode incentivos,queno correspondeanalizaraquí).

Con el pasodel tiempo(entrelos siglos XVI y XVIII), los derechosde usose fueron concentrandoen
la noblezay se vincularona travésde mayorazgo.Ya en el siglo XIX, unavez desaparecidaslas vinculaciones,
la libre transferenciade derechospor compra-ventase multiplicó, aunque los herederosde los antiguos
mayorazgosintentaronmantenerpor distintosmediossucontrol. En todo momento,los grandesaguatenientesse
mostraroncomo enemigosacérrimosde cualquier tipo de obrahidráulicaque pudiesecontribuir a mejorar la
disponibilidadeshídricasen la zona(ej. presade Puentes),puesello podíareducir los preciosde subastao del
arriendode porciones;en cambio, fomentaron la desaforadaexpansiónde brazalesy acequias,interesadosen
animarlas subastasde aguacon el mayornúmerode postores.Por fin, duranteel primer tercio del siglo XX el
negociode las aguasvivas se agotó,dejandoatrásun pasado‘esplendoroso’.Con los avancestécnicosque
permitían la extracción a gran escalade recursossubterráneasy la llegadade aguasforáneasa travésde
trasvasesde importanciacreciente(Canal de la Huerta de Alicante [1910], sobrantesdel Segura[a partir de
1918], etc.), se rompió la situación monopolistaen el Vinalopó y el Montnegre, quedandomarginadoslos
escasoscaudalestradicionales-avecesde pésimacalidad- y desvalorizándosepor completo los títulos sobre los
mismos,que pasarona ser merasreliquias legalesvacíasde contenido.Por otra parte, en el Guadalentínla
Confederacióndel Seguraprocedióa la adquisiciónde las aguasparticularesen condicionesventajosas,que los
propietariosadmitieronanteel riesgode que se materializaseun proyectode trasvasedesdelos ríos Castril y
Guardala la vegade Lorca.
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,., 4.1.2 Importanciadel regadío

.

El pesode la agriculturaen Almería es muy superioral que tiene en el conjuntode España:

másdel 35% del PIB provincial es consecuenciadirectao indirectade la actividadagraria,y además,

ésta absorbeal 30% de los ocupados(cuadro 47, anexo 2). Dentro de la agricultura, el papel

fundamentallo desempeñael subsectoragrícola (con el 76,8% de la ProducciónFinal Agraria5t), y

más concretamente,los cultivos hortícolasde regadíoen invernaderostipo parral52. Desdeque a

principios de la décadade los setentacomenzasela expansióndel regadíointensivo, éste se ha

convertidoen la actividadmásdinámicade la región. Su desarrolloha permitidoque la rentafamiliar

disponible provincial crecieraa ritmos superioresa la media nacional, invirtiendo la tendenciaal

estancamientoy a la pérdidade población53(cuadros49 y 50, anexo2).

De la superficiealmeriense(8.800 Km2), sólo un 30% está labrada, y de ese 30%, sólo un

20% correspondeal regadío.Es decir,el regadíoocupaúnicamenteun 6% de la provincia. A suvez,
e

dentro de la superficie de regadío, los cultivos hortícolasy de primicia representanel 70% (unas

35.400 ha, de las que más de 23.000 correspondena invernaderosconcentradosen el área del e

Ponientede Almería, al oestede la capital, en unafranja litoral de 10 Km de anchopor 30 de largo,
e

limitada al nortepor la Sierrade Gádory al sur por el mar Mediterráneo)(cuadro51, anexo2>. Pues

bien, resultaque estoscultivos hortícolas(fundamentalmentetomate, pimiento, pepino, judía verde.

berenjena,melón, sandíay calabacín),que ocupanmenosdel 14% de la superficie labrada,generan
e

por sí solos el 87% de la produccióndel subsectoragrícolaalmeriense(más de 80.000millones de

pesetasdel año 1993), mostrándosemuy competitivosen los mercadosinternacionales.Mientras, los
e

cultivos de secano,que ocupancercadel 80% de la superficie labrada,participanen la producción

final agrariaen menosdel 5% (cuadro48, anexo2).

El papelde la iniciativa pública en la transformaciónen regadíoha sido importante.Así, en
0

1953 el Ministerio de Agricultura impulsó —a travésdel Instituto Nacional de Colonización—un Plan *

e

La aportacióndel restode subsectoreses la siguiente:ganadería17,8%,pesca4,8%, y forestal0,6%.
52 Las estructurasde alambrepropiasdel parral parauva de mesa—utilizadas desdeel siglo XVIII— se aplicaron

luego al cultivo de hortalizasbajo plástico, y de ahí el nombre “invernadero tipo parral”. Los primeros
invernaderos—con carácterexperimental—y las primerasbalsasindividualesde regulación(que permitenuna
mayorflexibilidad en el riego) hacensu apariciónen Almeríaa principios de los añossesenta,mientrasel riego
por goteocon sistemasa presiónse introducea partir de 1976.Hoy el goteoese1sistemade riego en el Poniente
de Almería,aunqueen algunascomunidadesde regantescomo la deSol y Arena aún quedaun 10-15%de riego
apie (López-Gálvezy Losada1997b).
~ La rentafamilar disponibleprovincialhapasadodeser en 1960 un 60% de la rentamedianacional,a representar e
hoy entre el 85 y el 90% de la misma; hacetreintaaños,Almeríaera la última provinciaespañolaen cuantoa nivel
de produccióny renta,y hoy se hasituadoentomo al puesto30. Porotra parte,hastalos añossesentaAlmeria fue
una provinciade fuerteemigración,comocorrespondiaa un áreadeescasaactividad;puesbien,entre 1965 y 1991
la poblaciónse ha incrementadoun 21%, concentrándoseel aumentopoblacionalen el litoral, dondese asientael
llamado ‘mar deplástico.En ambosfenómenosel factorclavehasidoel desarrollode la agriculturaintensiva,y en
menormedida,del turismo, e.

es
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Generalde ColonizaciónparaelCampode Dalias,dividiendo la zonaenseissectorescorrespodientes

a otras tantas fasesde actuación.Finalmentese completaronlos sectores¡ (1960), II y III (1969)

atendidoscon aguassubterráneas,y conposterioridadel sectorVI, atendidoconaguassuperficiales

del embalsede Benínar. Los sectores IV y y quedaronsin ejecutar debido a los síntomas de

sobreexplotación(intrusiónmarina) que aparecieronen la décadade los setenta.Sin embargo,más

tarde la iniciativa privadallevaría a cabo su puestaen riego mediantela explotación de acuíferos

profundos,transformandoinclusootraszonasno incluidasenlos perímetrosde riego iniciales.

La competitividadde la agriculturaintensivaalmeriensefrente a la agriculturade invernadero

de otros paísescomunitarios

‘estriba, sobre todo, en que las ventajas en insolación y temperaturale permiten obtenerbuenos
rendimientoscon costesde inversión unasdiez vecesinferioresa los que se requierenenpaísesdel
nortedeEuropa, y extendersuscalendariosdeproduccióna todo el año sin apoyode calefacciónen
los mesesinvernales1..]. [Además],las hortalizas [unena estas] ventajascomparativasen costes[..]

laperspectivade una demandaen expansión:mientrasenEspañase consumen200 kilospor habitante
y año, en la mayoríade los otros paíseseuropeoseste consumoestápor debajode los 100 kilos, y
parececlara la tendenciaa aumentarelpesode las hortalizas en la dieta de estospaíses” (Naredo et
al. 1993,p.22).

4.1.3 La aplicaciónde innovacionestécnicas

.

La tecnologíaha sido el elementoqueha posibilitadoel desarrollode actividadesagrícolasen

zonascomoel Campode Dalias,al transformarlas severaslimitacionesen ventajas.Así lo expresan

literalmenteNaredo,López-Gálvezy Molina (1993, p. 17):

“[Las] innovacionesse [handirigido] a paliar tosprincipalesfactoreslimitantes <sueloy agua>, y a
sacarpartido a los mósabundantes.Así, la buena insolacióny la suavidadde susinviernos han
pennitido el desarrollo de cultivos finoncieramenterentablessin necesidadde recurrir ni a la
calefacción ni a la iluminación artficial. Por otra parte, la permeabilidadde los suelosha
permitidoahorrar en obrasde drenaje. Finalmente, los frenesvientosfacilitan la ventilaciónde
los invernaderos.La clavede estatecnologíaresideen relacionarde un modoadecuadoel control
del agua (medianteel riego por goteo), el control del suelo (medianteel cultivo enarenad#4)y el
control del ambiente(con el empleode invernaderos’5).[.] Lasanterioresmejorastecnológicas,a

La técnicadel enarenado—t~ue se empiezaa generalizarenAlmería desde1955—es una de las dosdisponibles;
consisteen crearsueloartificialmentemedianteel aportede una capade tierra vegetalde unos20 cm de espesor,
otracapadeestiércolde unos2 cm, y finalmente10 cm de arenadeplaya. La otratécnicaes la de los sustratos,que
consisteen crear la basepara el cultivo (fabricar sustratos)a partir de rocasvolcánicas.En este último casose
generaun residuotras la cosecha-sustratosdesechados-que debesertratadoo depositadoen vertedero(figura 36,
anexo2} (Para un análisis técnicoveaséNaredo,3M., y López-Gálvez3., Sistemade produccióne incidencia
ambiental del cultivo en suelo enarenadoy en sustratos,Madrid, FundaciónArgentaria-Visor Distribuciones,
1996).

“Las investigacionesllevadas a cabo en la Estación Experimental“Las Palmerillas” han puesto de
manWesto que la función de los invernaderos consiste por una parte en una menor demanda
evapot-anspirativa,así comoen un aumentode la integral térmicadiurna, consiguiendomayorprecocidadde
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es

las que hay que añadir la introducción de semillas híbridas, han permitido una excelente
productividadde la agriculturaalmeriense

Estamos,por tanto, en presenciade unaagriculturamuy intensivaencapitaly tecnología.De

hecho, sin el amplio recursoa estos factores, no habríapodido existir actividad agraria algunaen

muchasde las zonasdonde hoy floreceunaagriculturatan rentable.Las seriaslimitacionesde agua

se superancon éxito: el ahorrose ve favorecidono sólo por la formade riego (goteo), sino también

por la técnicadel suelo enarenado,el empleo de invernaderosy el uso de balsas (que permiten

programarriegos de acuerdoa un calendarioflexible adaptadoa las necesidadesde los cultivos). Por

otra parte, el goteo, al facilitar una mayor frecuencia de aportación de agua y nutrientes

(fertirriego), haceque no sea tan importantedisponerde una capade sueloparael almacenamiento

de estosdoselementos.

Sin embargo,a pesarde todosestoslogros, la agriculturabajo invernaderono estáexentade

problemas.La contaminaciónes quizáel preciode una actividadtan intensiva:residuosplásticos,uso

excesivode plaguicidas,lixiviados (mezclade agua y fertilizantes), etc. (figura 35, anexo2). En

concreto,el problemade las infiltracionescontaminantesen los acuíferospareceel más graveen una

zona como Almería, donde las aguas subterráneasconstituyen la fuente esencial de recursos

hídricos56.Por otra parte, la mayor amenazaradica enun posibledescontrolde las extraccionesque

pongaen peligro la sostenibilidadde la explotacióndel acuífero.

4.2 Los incentivos.

Es el momento ahora de analizar qué papel han jugado los incentivos en la agricultura

intensivaalmeriense,donde,a diferenciade lo que sucedeen otros regadíospeninsularesabastecidos

con aguas subterráneas,el uso de los recursoshídricos alcanzaaltas cotas de eficiencia técnica.

Además,apesarde los problemasde intrusión marina,parecetenderseen la actualidadhacia a una

explotación más equilibrada de los recursos acuíferos. Los principales factores institucionales

diferencialesquecontribuyena explicarestoshechosson los siguientes:

los cultivos.Por otra parte, desempeñanun importantepapelcomocortavientos,con la consiguienteincidencia
favorable en la calidad de los frutos. Todo ello espracticablegracias a doscaracterísticasprincipales:fácil
manejoy bajo coste” (López-Gálvezy Losada199’7a, p.162).

56 Puedencalcularsediversosratios de contaminación.Por ejemplo, litros de agualixiviada por kilogramos de

cosecha,gramos de residuosólido (plástico,sustratos,etc.) por kilogramo de cosecha,etc. Alta contaminación
conlíevabajaeficiencia.
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4.2.1 Las comunidadesde regantas

.

Como ya se señalóen el capitulo V, la figura de las comunidadesdc usuariosde aguas

subterráneasestápocoextendidaen nuestropaís,siendola excepcióny no la norma(la Ley de Aguas

de 1985 aconsejasu creación, pero no obliga a ello salvo en el caso de acuíferos declarados

sobreexplotados).Sin embargo, la existencia de comunidades de regantesque utilizan aguas

subterráneases en cierto modo “necesaria”, pues la explotaciónde acuíferosextensossólo puede

llegar abuentérmino bajounagestiónquetiendaa serlo másunificadaposible.Por otra parte,como

también se apuntó en el capítulo V, en Españalas comunidadesde regantes—mayoritariamente

constituidaspara el aprovechamientode aguassuperficiales—tiendena comportarseen la práctica

como meroscaptadoresde recursos,sin tomar parteactiva en la gestióndel agua(lo que, como se

indicó ensumomento,contribuyea explicar —junto a factorestécnicos—los bajosniveles<deeficiencia

en el riego).

Pues bien, el regadío intensivo de Almería rompe completamente con estas dos

características.La explotaciónde las aguassubterráneasparariego se hace a partir de comunidades

de regantes,es decir, bajo una gestiónunificaday cooperativa,de forma que el aguase distribuye

entre los miembros de la comunidad una vez extraída de los pozos comunes. Además, estas

comunidadesse involucran activamenteen la gestión: asumenla responsabilidadde administrar la

extracción, distribución y aprovechamientode las aguas que tienen concedidas; gestionan el

mantenimiento,operacióny modernizaciónde los sistemasde impulsión (equiposeléctricosy de

bombeo) y de conducción (canalizacionesprincipales y secundarias);y, por último, se ocupan

tambiénde los caminosde servicioy otras instalaciones.En estesentido,las comunidadesde regantes

almeriensestienen capacidadfinanciera para acometer obras de mejora, reparación, etc., sin

abandonarsepor completoenmanosde laConfederaciónHidrográficadel Sur: de esta forma, asumen

el coste completo de las decisionesque de hecho toman (ámbito de responsabilidady ámbito de

gestióncoinciden)~

57

California es un buen ejemplo respectoa las posibilidadesque ofrece la gestión colectiva de las aguas
subterráneas(Blomquist 1995).Los californianosno cuentancon una ley global que reguleel aprovechamiento
de las aguassubterráneasen todo el estado, ni tampoco tienen una oficina central que se encargue de
gestionarlas.Por tanto, losacuíferosquedanbajo control local, deforma quela gestiónde las aguassubterráneas
se lleva a caboa travésde arreglosinstitucionalesdesarrolladosespecíficamenteen cadazona. Un ejemplo lo
tenemosen los sieteacuíferossituadosen el áreaLos Angeles-OrangeCounty-Riverside,unaregiónsemiáriday
altamentepobladay desarrollada,con una importanteagriculturade regadíoy un alto grado de urbanización
(todo lo cual significa una notabledemandade recursos,infiltraciones contaminantesy dificultadespara la
recarganatural).

Los acuerdosinstitucionaleslocalesparagestionarlos acuíferosfrieron surgiendoen la décadade los
treinta ante los problemasde sobreexplotación,salinización, etc., mediante la creación de organizaciones
colectivas nuevas o la transformación de otras preexistentes.No se trata de diseños institucionales
comprehensivos,en el sentido de pretenderdar respuestasimultánea a todos los posibles problemase
interrelaciones,sino de diseñosincrementales,evolutivos,en constanteredefiniciónsegúnvansurgiendonuevos
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En definitiva, las comunidades de regantes almerienses funcionan como verdaderos

instrumentosde los agricultoresparagestionarcolectivamentela extraccióny distribución de agua,

evitandolas guerrasde pozosy asegurandola buenaconservaciónde las infraestructutashidráulicas

(lo queninimiza laspérdidasenla red58). Peroel quelos agricultorestomenla iniciativa en la gestión

del aguano es un hechoaislado.Así, por ejemplo, los propiosagricultoresalmeriensesllevan a cabo

la comercializacióndirecta de susproductosen los mercadosde consumo, lo que,por un lado, ha

forzado la adaptaciónde las produccionesa las exigenciasde los consumidoresy al avanceen el

equipamientotecnológico, y por otro, ha permitido incorporar a la provincia el valor añadido

generadopor actividadestales como la manipulaciónde los productos agrarios,el transporte,las

comprasde materiales,o las inversionesen instalacionesy servicios complementarios(Naredoet al.

1993, p.l7)...,.

Sin embargo,a pesardel potencialdemostradopor las comunidadesde regantesdel Poniente
e

de Almería, aúnquedamuchopor hacer. Unaencuestarealizadaa 134 regantesindividualesdurante

las campañas93-94 y 94-95 (López-Gálvezy Losada 1997b), revela que es preciso mejorar su

informaciónsobreel estadoactual y las perspectivasfuturas de los recursoshídricos de la zonay

sobrela legislaciónque les afecta,as!como fomentarunaparticipaciónmás activaen los órganosde

gobiernode las comunidades.

problemasy sonasimilados.Lo que hay es experimentación,feedback,aprendizaje,y adaptación,en un proceso
dondeparticipandirectamentelos usuarios.A pesarde la proximidadgeográfica,las respuestasinstitucionales
difieren en cadazona;así,por ejemplo,en muchoscasossehan definido derechosde extraccióntransferiblesen

eel áreaconcretadel acuífero,peto en otros no. En todos ellos, sin embargo,se miden cuidadosamentelas
extracciones(uso generalizadodecaudalímetros),se pagapor el aguaextraída,y existela posibilidadde utilizar
recursosimportados(a travésde obrasde infraestructurade granescala)pararecargarlos acuíferos,lo quesin e
dudareducelas tensionespropiasde un juegosuma-cero,facilitando la resoluciónde conflictos.

En general, la gestiónpuededefmirse,de acuerdoa sus resultados,como: eficaz,pues se ha logrado
paliar la sobreexplotacióny la intrusiónmarina-;pococostosaadministrativamenteen comparacióncon otros

e
estadosdonde la gestiónla realiza una oficina central;flexible ante nuevosescenarios;y con capacidadde
ajustea cambiosen los usosdel agua en aquellosacuiferosdondese hanestablecidoderechosde extracción
transferibles(y dondeel mayorproblemaresideen la adjudicacióninicial de los derechosy la tendenciaa su es’
concentraciónen pocasmanos).Blomquist(1995) concluyeque: a) no es precisounaorganizaciónregional o e
estatalcentralizadapara la gestiónde recursossubterráneos,incluso en zonassometidasa fuertes presionesde
desarrolloeconómicoy dondelas interdependenciasy externalidadesen usosonimportantes;b) es buenosacar

e,partido de las diferenciasde escalay especialización,evitando las desventajasde la rígida jerarquía; c) los
costesde administraciónse mantienenbajos si son pagadosdirectamentepor los propios usuarios;y d) la
vigilanciay el control del cumplimientode las reglasse hacemásefectivoy menoscostosocuandolos usuarios e
estáninvolucradosen la gestión. e

e
58 Por ejemplo, las pérdidasen la Comunidadde RegantesSol-Ponientese estimanen sólo el 5,6%(sistemade
conduccióntotalmenteentubado)(López-Gálvezy Losada1997b, p.38). En la Comunidadde Sol y Arena,con
canalesy acequiasa cielo abiertoy riegoa travésdebalsas,las pérdidashan disminuidodesdeun 24% en 1989
hastaun 17,26%en 1993 (p.46). Por otra parte, de acuerdocon estudiosde camporealizadosen el Campode
Dalias, la aplicacióndel aguaen la unidad de riego es muy uniforme, lo que indica la aptitud del sistemade
riegopor goteoparaaportaraguaal cultivo eficientemente. e
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4.2.2 El costedel agua:tarifasvolumétricas

.

La forma de facturacióny la cuantíade las tarifas sobreel aguaes de por sí uno de los

incentivos diferencialesmásimportantes: el aguaen los regadíosintensivosde Almería no sólo se

cobraa un precio considerable(derivadoen partede la necesidadde bombeo),sino que ademásse

facturapor volumen consumido,y no por superficieregada(como sucedeen la mayor partede los

regadíostradicionalesy de promoción pública). De esta forma, mientras “en amplias zonas de

regadíotradicional [..] el costemediodel ni’ utilizado a partir de las infraestructurasdel Estado [se

sitúa] por debajo de unapeseta> en Almería las comunidadesde reganteslo estánfacturandoa los

agricultorespor encimade 15ptas/m”’ (Naredoetal. 1993, p.20).

Una vez estimadoslos gastos (remuneracionesde personal, fluido eléctriveo,etc.), cada

Comunidadde Regantesfija la tarifa del agua(ptas/m3)en junta generalordinariacon el objetivo de

lograr un cierre de cuentasequlibrado,teniendoen cuentaque la facturaciónpor las aguasde riego

suponeel gruesode sus ingresos.En las comunidadesde regantesmásjóvenes, como la de Sol-

Poniente,existe un sistema de contadorespara medir el aguaque va hastalas fincas a travésde un

sistema de conduccionescerradas; se sirve el agua a la demanda, lo cual permite adaptar

perfectamentelos riegos a las propias necesidades.Sin embargo,lo normal es lo que sucedeen

Comunidadescomola de Sol y Arena, dondeel aguase distribuyepor turnosen conduccionesa cielo

abierto: los regantesalmacenanel aguarecibidaen balsasy la van emplandosegúnsusnecesidades.

En estecaso, la incomodidadpara el agricultor es clara: debeestar pendientede recibir el agua

cuandole toque(lo quepuedeser a cualquier hora del día) y debeplanificar los futuros riegoscon

bastanteantelación. El aguausadase supervisaa través de un personalespecializado(relojeros,

motoristas,capatazde riegos, etc.), y se cuantifica calculandola extracciónde los pozos(horasde

funcionamiento de los motores), estimandolo que fluye por las acequias(a partir de marcas) y

controlandolo que llega al usuario(en función del número de horascompradas) (López-Gálvezy

Losada1997b).

En general,los invernaderosdel Campode Dalias puedenpermitirsepagarlos 1.000litros de

agua por encima de las 15 pesetassin que este coste representesiquierael 5% de los gastosde

cultivo. Ello se explica ~OTel hecho de que las produccionesobtenidaspor litro de aguabajo

invernadero(ej.: 44 grs. de pepino holandésy 1’? de judía verde), multiplicadaspor el precio

competitivo de exportaciónde estosproductos,dancomo resultadoproductividadessuperioresa una
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pesetapor litro empleado,es decir, una productividad cien veces superior a la obtenida en los *

regadíosde maíz59.

Llegadosa estepunto, puedeser interesantehaceruna revisión detalladade cuáleseranlos

gastose ingresosde un agricultor del Campode Dalias (Comunidadde RegantesSol y Arena> en la

campaña1994-95(López-Gálvez1997b,pp.ól-62). En cuantoal inmovilizadofijo, la inversiónmedia

requeridaparainiciar el cultivo era de unos27 millones de pesetaspor hectárea.Aquí se incluye la e>

comprade la tierra, sudesmontey nivelación,el enarenado,el invernadero,el sistemade goteoy la e>

e>

infraestructurade riego (electrificación,sistemade conducción,red de canalillas,construcciónde la e>

albercao balsa,etc.).El costede la tierra(queen 1996llegó a alcanzarlos 20 millonesde pesetaspor e»

e>hectárea)es desproporcionadosi se consideralacasi nulacalidaddel suelo; sin embargo,debetenerse
e>

en cuentaquela posesiónde tierrava a asociadaa un derechode usode agua(entre360 y 900m3/ha— e>

mes). Entramosahoraen el terrenode los gastoscorrientes.Los gastosde explotaciónimpuestospor
e

la Comunidadde Regantesrondanlas 20 ptas/m3,y quedanincluidosdentro de los gastosde cultivo
*

(semillas, fertilizantes, agua, etc.), que se sitúan en torno a 1,3 millones de pesetaspor hectárea, e

menosdel 50% del total de gastoscorrientes(a su vez, 5.000m3/haañode aguaa 20 ptas/m3no llega
e

a representarni el 8% de los gastosde cultivo; en el total de gastoscorrientes,el aguarepresenta e>.

menosdel 4%). Los gastosgenerales (reposiciónde plástico y operaciónde retranqueo cadados e»
e

años, desinfeccióndel suelo, mantenimientodel invernadero, y pago de intereses del capital

circulante) suponendel orden de 1 millón de pesetaspor hectárea.La última partida de gastos

corrienteses la manode obra, que oscila entreuno y dos millones de pesetaspor hectárea.Por otra
e

parte, los ingresosbrutosse movieronenunabandaqueva de 5 a 10 millonesde pesetaspor hectárea

y año. e>

e>

e
4.2.3 Apoyo técnicoy formaciónde los agricultores. e»

e
e

El asesoramientotécnico ha jugado un importante papel a la hora de moldear el
e

comportamientode los agricultoresen relación al recursoagua. Así, por ejemplo, a partir de las e

experienciasde la EstaciónExperimental(“Las Palmerillas”)—dondeseevalúanlos sistemasde riego,
e

las necesidadesde agua de los cultivos, etc.— se elaboraron tres series de fichas que fueron e

e>

~ Los regadíosde maíz en zonasáridas de la Meseta,en el Plan Badajoz,o en la Vegadel Guadalquivir,arrojan e>

consumosde aguadel orden de 10 y 12 mil m3 porhectáreay año,paraconseguirproduccionesde entre8 y 10 mil W

kilos por hectárea.Esto significa que sólo en casosextremadamentefavorablesse llegaríaa obtenerun gramo de e
productopor litro deaguaempleado.Multiplicando la producciónporel precio (en declivey subsidiado)del maíz, e>

dificilmente se conseguiríanentreuno y dos céntimospor litro de aguautilizado en el riego (Naredoet aL 1993). e
De todo ello sededucetambiénunabajaeficienciatécnicaen el usode agua,aunaenormedistanciade la obtenida
en los cultivosbajo plásticoalmerienses. e>

e
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ampliamenteutilizadaspor los agricultores.En la primera de ellas se explicabael modo de regar

adecuaday uniformementeparaconseguirel máximo aprovechamientodel agua; en la segunda,se

especificabanlas dosis adecuadasparadistintoscultivosy distintos ciclos; y enla última, se describía

de forma clara y sencilla la forma de aplicar el procedimiento FAO para la evaluación del

funcionamiento de las instalacionesde riego por goteo. Pues bien, con el tiempo se han ido

apreciandomejorasen la calidad de las instalacionesy en su manejo, dando lugar a una mayor

uniformidaden la aplicacióndel aguay a ahorrosen las cantidadesutilizadas (pasandode los 7.000

ni3 por hectáreay año medidos en 1982, hasta los 5.500 ya citados). Además, segúnnuevas

investigacionesrealizadasen “Las Palmerillas”, aúnexisteun notablemargenparael ahorrode agua

sin afectara las producciones,es decir, los logros obtenidosen el manejo eficiente del aguaen

conduccióny aplicaciónesténaúnmuy por debajode lo posible.

Pero no todo son aspectospositivos. López-Gálvezy Losada(1997a y b) admitenque el

fortalecimientode la capacidadoperativade las potentescomunidadesde regantesdel Ponientede

Almería, suponeuna crecienteautonomíafrente a la tutela de organismospúblicos. Sin embargo,

afirman que, a pesar de su gran desarrollo, las comunidadesde regantesprecisanaún un cierto

seguimiento:los controlestécnicosy administrativosqueen su día ejercíanel Instituto Nacional de

Colonización(INC. luego IRYDA) eran—segúnestos dos autores—adecuados,tanto paravigilar el

estadoglobal de los acuíferoscomo paraasistir técnicamentea las comunidades;hoy, el Instituto

Andaluz de Reforma y Desarrollo Agrario (lARA) y la ConfederaciónHidográfica del Sur no

cumplendebidamenteesasmismasfunciones,por lo que handejadoabiertoun vacíoque las propias

comunidadesde regantesno estánaúnencondicionesde llenar.

4.2.4 Restriccionesala realizacióndenuevasperforacionesy actitudcooperativa

.

Organismoscomoel Instituto TecnológicoGeominero(ITGE) y la antiguaDirecciónGeneral

de Obras Hidráulicasdieron la voz de alarmaen 1980 sobre los problemasde intrusión marinay

sobreexplotaciónen los acuíferos,problemasque ya se intuían en la décadaanterior ante el descenso

del nivel piezométricode los pozosy la disminuciónprogresivade la calidaddel aguaextraída.A

partir de aquí, surgieroniniciativaspor partede las AdministracionesCentraly Autonómica,entrelas

que destacanel impulso a la mejorade la infraestructurade la red de distribución de aguade riego

(entubamientocompletoen sustitución de acequiasabiertas), la delimitación de perímetros de

proteccióny la prohibiciónde nuevaspuestasenriego60. Esteúltimo aspectoasimilaencierto sentido

60

El Real Decreto 2618/86 de 24 de diciembre, al amparodel artículo 56 de la Ley de Aguas,declaraba
“provisionalmente”sobreexplotadoslos acuíferosdel Campode Dalias, estableciendocondicionantespara la
ejecucióno modificación de obrasde alumbramiento(nuevospozos), y exigiendoautorizaciónprevia para la
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e>

la explotaciónde las aguassubterráneasen Almería al funcionamientode un mercadode derechosde

emisión transferibles: al igual que en un mercadode derechos se fija un nivel máximo de

contaminaciónposibley a partir de él se reparten(vía subasta,situaciónprevia, etc.) los “derechosa

contaminar”,en Almería, al prohibirsede jure la puestaen marchade nuevosregadíos,ha quedado

fijado un nivel global de explotación (número total de pozos y cantidad extraible), donde los

“derechosa extraer” existentesrespondena la situaciónanterior a laprohibición. e>

*Sin embargo,recientementese han abierto dos nuevospozosen el Campo de Dalias parael
e

abastecimientode la ciudad de Almería. Además,segúnLópez-Gálvezy Losada(1997b, p.T7) una e>

importantesuperficie adicionala la reconocidaoficialmenteestáen procesode transformacióno ha e

e
sido ya transformadapor la iniciativa privada; como en Israel, las nuevaspuestasen riego se han

e>
realizadoen buenamedidaapoyándoseen los recursosahorradosgraciasa la crecienteeficienciaen el e>

uso del aguaen el riego, perotambiénhan supuestomayoresextracciones.Todo ello rompedefacto *

e>
con las reglas establecidasy afecta seriamentea su credibilidad. En definitiva, la abundante

legislaciónno ha supuestoun mayor control global de las extraccionesde acuíferosmás allá del que
erealizanensu ámbitoparticularcadaunade las comunidadesde regantes.
e

Con todo, pareceque en Almería se dan las condicionesparaque, en vez de desencadenarse e>

unadesenfrenadaguerrade pozos,prevalezcala cooperación,alejandoel fantasmade situacionestipo
e

Dilema del Prisionero (veasé capítulo LID. Estamos hablando de un “juego” en el que hay e>

comunicaciónentre los jugadores(aunqueésta puedaser máso menoscostosay no continua), y e
e’>dondeéstospuedencontarconalgún tipo de informaciónsobrela situaciónagregadade los recursos
e

acuíferos (a través de organismoscomo el ITGE, el Ministerio de Medio Ambiente, mediciones e>

propias, etc.). Además, se trata de un “juego” que se repite en el tiempo alrededorde un recurso e>

e>
básicopara la supervivenciade la zona, de forma que cadajugador debe teneren cuentaque no

e
cooperarenel presentepuededar lugar a reaccionesdel restodejugadoresque dañensusinteresesen e

futuras interacciones:hastaahora un uso moderadoy cooperativode las aguas subterráneasha e

permitidoalimentarunaagriculturamuy rentabley competitiva,y ponerel peligro este tipo de gestión e>

sería matar tontamentela “gallina de los huevos de oro”. En este sentido, cabe añadir que las e
erecompensasa corto plazo de “romper la baraja” no prometen ser demasido cuantiosas,ni se
e

vislumbrala amenazade una situacióndesesperadaque impulsasea los individuos a dejarde valorar e
e>

e
implantacióno ampliaciónde cualquiersuperficiede regadío;ello equivalíaen la prácticaa unaprohibición de
nuevasperforacionesy puestasen riego, y supusola paralizacióndel proyectooficial de transformaciónen *

regadíode los sectoresIV y y del Campo de Dalias (transformaciónque luego seríallevada a cabopor la e
iniciativa privada). El Real Decreto 531/92, de 22 de mayo, iba en este mismo sentido. Otras iniciativas e
legislativas fueron el Decreto 112/84 de la Junta de Andalucía, que regulabalos alumbramientosy las e>.

captaciones,y la ley 15/1984de ámbitonacional,“parael aprovechamientode los recursoshidráulicosescasosa
e>,consecuenciade la prolongadasequía”. e
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el futuro; asimismo,hay que teneren cuentaque existe un “hábito” de cooperaciónformado a lo

largo de los últimos años.

Por otra parte, los agricultoresalmerienses“de invernadero” constituyenun grupo bien

definido y homogéneo(con necesidadessimilares), donde los individuos son muy vulnerables

mutuamentea las accionesde los otros, y dondeno existengrandesdiferenciaspor lo que respectaa

los beneficiosobtenidosdel recursocomún; todo ello favoreceuna actitud cooperativa.Aunque las

infraccionesde los jugadores(ya seanindividuoso comunidadesde regantesen suconjunto) no sean

fácilmente identificablesa corto píazo (extracciónexcesivaen los pozos comunes,perforaciónde

nuevospozos), sí lo sonen períodosmás ampíjos.Hay que tener en cuentaque, en general, estas

comunidadesde regantesno constituyengruposmuy grandes,y por tanto, las accionesde cada

jugadorpuedenser controladaspor los otros; además,la posibilidadde vigilancia mútuatambiénse

ve favorecidapor un ámbito territorial relativamentereducidoy concentrado,a diferenciade lo que

sucede,por ejemplo, en los extensosregadíosde la Mancha. Una vez descubiertaslas infracciones,

las comunidadesde regantescuentancon sus propios mecanismossancionadores,y en casode que la

infracción sea de la comunidaden su conjunto,cabe recurrir a la denunciaante la Confederación

Hidrográficadel Sur.

En conclusión,losacuíferosdel Ponientede Almería estánamenazadosporquesuexplotación

global no es hoy perfectamenteequilibrada, lo cual deberíacorregirse. Sin embargo, la situación

actualdista muchode serla de un agotamientoaceleradoo unaencarnizadaguerrade pozos. Existe

un cierto control —imperfecto--de las extracciones,a lo quecontribuyesobretodo la disciplinainterna

delas comunidadesde regantes,y en menormedida, lasiniciativaspúblicasadoptadas.

4.2.5 Asistenciafinanciera

.

La Caja Rural de Almería está realizandounaimportantelabor al facilitar a los reganteslos

mediosfinancierosnecesariosparaacometermejorase introducir innovaciones.No hay que olvidar

que estamoshablandode unaagricultura intensivaen capital, dondela tierra representaun pequeño

porcentajedel valor del inmovilizadototal6k

e~ La agriculturaintensiva almeriense‘reclama un inmovilizadode unas 2.000pesetaspor metro cuadrado a

preciosactuales[1993].[..] El valor de la tierra [..] representamenosdel 20%, mientras en el conjunto de la
agricuhura españolael valor de ésta alcanza cerca deI 75% del inmovilizadototal AsL la implantacióndel
sistemasobrelas 23.000 ha queregistran los datos oficiales, reclamé una inversiónen mejorase instalaciones
próximaa los400.000millonesdepesetas”(Naredoet a! 1993,p.l 9).
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Apoyándoseen losJrabajosde investigaciónrealizadosen la estaciónde “Las Palmerillas’,

La CajaRural no sólo otorgacréditosadaptadosal períodode maduraciónde las inversiones,sinoque

buscagarantíassobrela calidadde losproyectosy los equiposempleados:

“Así, desde1982 mantieneuna línea de crédito especialmenteorientadaa financiar la mejora de e>

las instalacionesy los sistemasde riego que apuntena mejorar la eficiencia en el usodel agua. e>

Esta línea de crédito seevaluómedianteel estudiodeuna seriede instalacionesfinanciadaspor la e>

misma.Las conclusionesde este estudio[fueron:][1] [existían]deficienciasen el diseño técnicoy e>

en la calidadde los goteros (que explicabanla baja uniformidadobservadaen la aplicación del
agua); [..][2] [seapreciéque] másde la mitadde las tuberíasno estabafabricadascon la materia e>

prima adecuada, incumpliendo niveles de calidad que establecenlas normas nacionales e e>

internacionales, [..] con la consiguienteincidenciaen lapocaduración ypropensióna la rotura; e>

[..][3] falta[ba] asesoramientotécnicopostventaparael mantenimiento”(Naredoet cl. 1993) e>

*

A partir de estas conclusiones, se decidió elaborar uii docpmento de garantía entre e>

agricultoresy empresasinstaladoras,con objeto de evitar las deficiencias anteriores. En él se e>

especificabanrequisitos dc calidad y pruebasprevias que asegurabanun buen funcionamiento e>
e>

(estanqueidad,resistenciaadecuadaa presión interna, uniformidad en aplicaciónsuperior al 90%, e>

etc.). La introducción de salvaguardiasen los contratos de instalaciónes un buen ejemplo de la e>

e
importantelabor queestá realizandola Caja Rural, que va muchomás allá de la simple financiación

e’

de proyectos. e
ePor otra parte, la Juntade Andalucíaestáapoyandofinancieramentea las comunidadesde
*

regantesdel Poniente de Almería parallevar a cabo obras de modernizaciónde sus equipos de e>

riego. En muchos casosla inversiónrequeridasuperalas posibilidadesfinancierasde las propias Y

*
comunidades,en especial de las más antiguas, donde se requieren numerosas actuaciones:

*

entubamientocompletode la &rd,>instalaciónde contadoresy sistemade’.distribucióna la denidrida •> e>

construcciónde pequeñosembalsesde regulación,etc. En las comunidadesmás modernas,sin e>

e
embargo, las actuacionesde modernizaciónson puntualesy menosperentorias:por ejemplo, la e>

informatizaciónde la red de riego que permita realizar la lecturade contadorespor ordenador e

(López-Gálvezy Losada1997b).

4.2.6 El cambiotécnicoy el marco institucional

.

El cambio técnico relacionadocon la extracciónde agua subterráneallega a Almería

relativamentetarde, sobretodo en comparacióncon otras zonas,como por ejemploCanarias.En

los años cuarentay cincuentatodavía se practicabala extracciónde pozos ordinarios de 2 a 5

metrosde profundidad,y hastahacepocasdécadasaúneranlas norias(movidaspor animaleso por
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el viento) el mecanismomásutilizado parala elevación de agua (López-Gálvezy Losada1996 y

199’lb).

Sólo muy recientementees cuandose ha generalizadola instalaciónde bombasLa tardanza

en la adopciónde las mismasse explica porquelos sistemastradicionalesbastabansobradamente

paraatenderlas exigUasnecesidadesde un regadíode extensiónreducida,sustentadoen fuentes,

manantialesy pequeñospozos62. Hasta que no se desarrolle la aplicación de toda una familia

tecnologías(enarenado,cultivo bajo plástico, goteo, etc.) que permitan llevar a cabo actividades

agrariasa másamplia escalaen la aparentementeinhóspitaprovincia de Almería (suelos pobres,

escaseze irregularidadde lluvias, fuertesvientos,etc.), bastaráconlas viejas técnicasde extracción

para atender las limitadas exigenciasdel regadío tradicional. Es decir, las bembas para la

extracciónde aguallegaxj~.aAlmería de la manode todaunaseriede innovacionescombinadasq~e

harán posible una agriculifira muy productiva y rentable; por tanto, hasta que tenga lugar la

expansiónde la agriculturade invernadero,la presiónsobrelos recursoshídricossubterráneosserá

pocoimportante.

Cuando llega el cambio técnico (la generalizacióndel empleo de bombas)a Almería,

encuentrauna estructurainstitucional más adecuadapara su “asimilación” que en otras zonas,

como por ejemplo La Mancha Occidental. De nuevo aquí hay que hacer referencia a las

comunidadesde regantesa las que se aludió en la sección 4.2.1: en el regadío tradicional

almerienseya existía la figura de la Comunidadde Regantes,que explotabauno o varios pozos

ademásde aprovecharlas aguas superficialestemporales63;cuando las bombas sustituyena las

norias, la gestióncontinúahaciéndosede forma comunal, tal y como venía siendo habitual. A

medidaque se realizamnaevastransformacionesen regadíoen el Campo de Dalias, se creande

forma inmediatacomunidadesde regantesparagestionarel aguaa partir de pozos comunes.Por

contra,en La Mancha,la introducciónde potentesbombasqueacompañaa la extensióndel regadío

se produce sobreuna estructuratotalmente atomizada,pues aquí lo tradicional había sido la

62 La agriculturatradicional almeriensese componíade secanosmarginalesy pequeñosregadíos localizadosen

zonasde valle (Almanzora,Andarax,Nacimientoy CampodeDalias), cuyosproductosbásicoseranla uva de mesa
y los agrios(y a partir de mediadosde siglo, también las hortalizas). Este regadíotradicional se hasabaen la
utilización de todo un conjunto de técnicas ancestralesen el uso del agua(regadíosandalusíes).Así, para
aprovecharlas avenidasderivadasde las lluvias torrencialese irregulares, se abren boquerasde cañónen los
márgenesde las corrientestemporales,se interponenazudesparareteneragua,se construyenparatas(queconsisten
en un aterrazamientodel suelocon aberturasque dejanpasarel aguasobrantea escalonesinferiores), etc. Por otra
parte,tambiénteníaunaarraigadatradición la perforacióndepequeñasgalerías(cimbraso zanjas)quecortabanel
lechode caucessecosen pendientehastallegar a la zonaimpermeable,con el fin de alumbrarpartede las aguas
subálveasquecirculanen la masadealuviones(gravasy arenas)(Losaday López-Gálvez1996).

63 El cometidode estascomunidadesdereganteseraconservarla redde canalizacióny la distribuciónde riegospor

un sistemadetandas(consuscorrespondientesturnos),facturandoel aguanormalmenteporhoras.
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explotación individual de las aguassubterráneasmediante norias; desde 1985. van apareciendo Y

e>formalmentecomunidadesde regantesen La ManchaOccidental,pero sólo como merasentidades
Y

administrativas,y no comoauténticosinstrumentosde gestióncolectivadel agua. *

La existenciadeunatradición de gestióncomunalde los recursosacuíferosno evita de por *

*
síque puedallegara desencadenarsela mal llamada“tragediade los comunes”TM,pero sí hacemás

e>

difícil que se alcanceel dramáticoresultadoque acompañainevitablementea una constanteguerra e>

de pozos. Por un lado, existenmuchos menospozosen funcionamiento,con lo que resultamás *

e>

fácil el control y la negociaciónentrelas partes;por otro, cuandoconcurrencondicionesparala
e>

cooperación como las anteriormente descritas (4.2.4), es más probable que los arreglos e

*institucionalescomunalessean readaptadoscon éxito ante el profundo cambio que supone la
Y

introducciónde nuevastecnologíasdeperforacióny extracción(veasécapítuloIII). ~... e>.

e>

4.3 Recapitulacióny conclusiones, e>

e

*

El casode Almería es unabuenamuestrade cómopuedenconvivir incentivosfinalesbastante e>

disparesrespectoa la utilización del aguabajo unamisma legislación general (Ley de Aguas de
*

1985): así se constatacuandocomparamosel marco de incentivosde Almería con el que ha venido e>

funcionandoen La ManchaOccidental(casoquese analizaráseguidamente). e>

eLa tecnologíaha sido la clave de la transformaciónoperadaen el agroalmeriense,trocando
e

en ventajas lo que a priori parecíancondicionesfísicas demasiadorigurosaspara el cultivo. Hoy

estamosante una agriculturamuy productivay rentable, capazde desenvolverseinternacionalmente *

e>
en condicionescompetitivas. Pero no todo es atribuible a las innovacionestécnicas: no podría e

entenderseel espectaculardesarrollodel regadíointensivoen Almería sin hacer referenciaal marco e>

*
de incentivosexistenterespectoal uso del agua, el recurso limitante básicoen la zona. Dicho marco

e;
ha permitidosolventaren buenamedidael dificilísimo problemade la gestiónde recursosacuíferos,

lograndoun cierto control en la explotaciónde los mismos,aunqueno plenamentesatisfactorio. e>

e>Como aspectobásico del entramadode “reglas”, hay que destacarla existenciade una
Y’

tradiciónde gestióncolectiva de las aguassubterráneasa partir de pozoscomunes;hoy esatradición e>

se concretaen unas comunidadesde regantesque actúan como auténticos gestoresdel recurso. e>’

e
Precisamente,la gestión cooperativapermitió una asimilación “no traumática” de los importantes e>

________________________ e>

64 Como se vio en el capitulo III, lo normal es que los arreglos institucionalescomunales,basadosen la e>

costumbre y la tradición, funcionen bien en una sociedadestable, alejada de grandes transformaciones e>.

(demográficas,técnicas,etc.). Sin embargo,cualquiercambio importante suponeunagrave amenazapara la e>

continuidadde las reglasdel juegoquesustentanlagestióncolectiva;en tal caso,paraquetalesreglaspuedan
serreadaptadascon éxito a la nuevasituación,es precisoqueexistanclarosincentivosa la cooperaciónentrelos
jugadores,lo cualraramentesucede.

e>
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cambiosproducidosen las técnicasde perforacióny extracción,evitandoque se desencadenasela

tragediadel libre accesoen forma de unadesenfrenadaguerra de pozos;por otra parte,se dabanunas

condicionesfavorablesa una actitud cooperativa,esencialesparaque el propio cambio técnicono

acaberompiendolosvínculos característicosde la gestióncomunal.

Otrosaspectosinstitucionalesrelevantesson: el apoyofinancieroa la comprae instalaciónde

equiposcon garantíasde calidad; un marco informativo adecuado—aunque susceptiblede notable

mejora— sobre los recursosde aguassubterráneasexistentesy sobrelas necesidadeshídricasde los

cultivos, quea su vez se ha traducidoen unacapacidadde asistenciatécnicaa los agricultores(sobre

el manejo de sistemasde riego, cultivos apropiados,etc.); la existenciade tarifas volumétricasde

cuantíaconsiderable;unaseriede iniciativas legislativasque significanenla prácticala prohibiciónde

aperturade nuevospozosy nuevaspuestasen riego; etc.

5. LOS REGADÍOSDE LA MANCHA OCCIDENTAL65.

La Mancha Occidental ejemplifica los enormes daños que puede ocasionar el cambio

tecnológicocuandoel marcoinstitucionalque lo “recibe” resultaobsoletoe inadecuado.Así, hemos

podido contemplar durante años el gran absurdo de un regadío de productos mayoriamente

excedentarios,subsidiadosy poco acordesa las característicasfísicasdel territorio, desarrolladoen

una desenfrenadacarrerade extracciones.El resultadoha sido ecológicamentedesastroso,y -si no

cambianlas cosas-pronto significará tambiénla “muerte” definitiva paratoda unaregión, que, una

vez privadadel aguasubterránea,pasaráa ser lo más parecidoa un desierto.Popularmentese ha

achacadoesta triste situacióna “la voracidadde unospocos , a las conductaseconomicistasque

buscanla rentabilidadinmediataa cosíade esquilmarlos recursosnan¿rales”66Peroel problemaestá

unavez más,puray simplemente,en los incentivosderivadosde las reglasdel juego existentes.Por

ello, el objetivode estasecciónesinvestigar las “señales”proporcionadaspor el marcoinstititucional,

y frentea las cualeslosagentesno hanhechomásqueresponderhaciendousode los mediostécnicos

a su alcance.

65

La ifiente básicade estasecciónes el libro de Serna,Juany Gaviria, Mario (dirs.)(1995),La quimeradel agua.
PresenteyfuturodeDaimiely La ManchaOccidental,CiudadReal,Siglo XiXI-Ayuntamiento de Daimiel. Se trata
de un extensoinforme realizadopor un amplio equipo de investigación,que recogedatos recientesde todo tipo
(biofisicos, económicos,sociales,etc.) en relaciónal problemade la sobreexplotacióndel acuífero de La Mancha
Occidental.Aunque en el texto no se hagareferenciaconstantementea estafluente, debeentenderseque toda la
información -salvo cuando se indique específicamenteotra cosa- procededel citado informe. Otra referencia
importanteesel trabajode Gregorio López Sanz“El regadíoen La ManchaOccidentaly el Campode Montiel”,
recogidoen Naredoy López- Gálvez(eds.)(1997).

66 Palabrasde JoséManuelDíaz-Salazar,alcaldede Daimiel, recogidasen la Presentaciónal libro de Juan Sernay

Mario Gaviria(1995).

365



*

5.1 Marcotisico, actividadeconómicay usode los recursosacuíferos.
4

5.1.1 Clima, territorio y riquezaambiental

.

e
La Llanurao CorredorManchego,lamayorcomarcanaturalde España,se extiendeentrelos

eMontesde Toledo,el Campode Calatravay SierraMorena Oriental, con unasuperficie total próxima
e>

a los 25.000Km2. Ocupa,por tanto, la zona oriental de la submesetasur. Se trata de una amplia e>

planicie con muy contadoarboladoy algunosescasosrelievesde pocaimportancia(la altitud oscila
e

entre 680 y 710 metros). A menudose ha defmido a La Manchacomo un territorio de apariencia e

esteparia,en el quedestacan-o destacaban-una.serie de “oasis” (las Tablas, los Ojos del Gusdiana, e

etc.),queeranel resultadodel rebosamientoexteriorde importantesrecursosacuíferos.Y en efecto, e>

Y
La Manchaes unagranllanuraasentadasobreun mantode agua-unaespeciede “mar” subterráneo-, e>

en la que era frecuentela formación de multitud de charcaso balsasen invierno junto a lagunas e>

permanentesde pocaprofundidad67 *

Y
Lossuelosmanchegos(pardo-calizos,aluvialesy rendsinasxéricas)son engeneralaptospara e>

el cultivo, aunquesólo con rendimientosde tipo medio; en principio, su grado de utilización parece e>

e>
alto, pueslamayor partede la tierra aparececatalogadacomoaprovechamientosproductivosagrarios. e>

Por otra parte, el clima de este áreageográficaes templado,con veranossecosy calurososde tipo e>

mediterráneoe inviernos fríos y de lluvias escasas.La temperaturaviene marcadamás por la
*

continentalidadque por la altitud, conun valor medioanual -140C- que no es significativo, pueslas *

diferenciasde temperaturaentre el veranoy el invierno llegan a superarlos 20 grados(ej. {6~C de Y

e>
mediaen eneroy 250C enjulio). Dado que la precipitaciónmedia anuales poco importante(entre

*

250 y 400mm.) y menorquela evapotranspiraciónpotencial,podemosdefmir estazonacomo árida, e>

En tales condiciones, el agua es el principal factor limitante para actividades agrícolas y los e>

e>

*

e>

67 Este“mar” subterráneono es homogéneo:en unaszonasparecehabermásaguaqueen otrasy a un nivel más e>

superficial.A esterespectoes ilustrativa la metáforaqueutilzan los hidrogeólogospara referirsea los acuíferos:una e>

esponjaconhuecosquesecomunicanentresi atravésdeporosidades,de formaqueamedidaqueseextraeaguade e>

forma continuada,unoshuecosde estaesponjase secanantesqueotros,aunquefinalmenteel nivel del aguaacaba e>

bajandoen todos ellos por el principio de los vasoscomunicantes.En este sentido, la estructurageológicadel
acuíferoy sucapacidadparaalmacenaraguapodríanversealteradascomo consecuenciadel progresivovaciamiento e>’

del mismo. e>

En Castilla-LaMancha, tanto el acuífero 23 (La ManchaOccidental),como el acuífero 24 (Campo de e>

Montiel) presentanproblemasde sobreexplotación.Por otraparte,el acuífero 18 (La ManchaOriental)y el 23 están e>

catalogadoscomovulnerablesa la contaminación,confocos de importancia,tanto extensivoscomopuntuales;la Y.

causade las infiltraciones contaminantesestá en una actividad agrícola intensivaen el uso de fertilizantes y
e>

fitosanitarios.
*
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asentamientoshumanos;no en vano, el nombredeestaregión (Man-nxa), queprovienede tiempo de

laReconquista,significa “tierra seca

Dentro de La Mancha Occidental, la zona de Daimiel era un auténtico milagro de

biodiversidaddesdeun punto de vista ecológico68. Allí convivierondurantedécadaslas actividades

humanascon el medio natural sin constituir unaamenazaparala conservaciónde suelos,agua, y

especiesanimalesy vegetales.LasfamosasTablas69eranlugar de anidamientoparamultitud de aves

migratoriasdel norte de Europa,así como paramuchasotras sedentarias;la lista era muy amplia:

martín pescador,silbón, garzas,fochas, patos colorados,patos azulones,patos cuchara,gaviotas,

aguiluchos,etc. Reconociendosu alto valor ecológicocomo botón de muestrade todo un conjunto

palustrehoy casi aniquilado, Las Tablasde Daimiel fueron declaradasParqueNacionalen el año

1972, justo cuandoempezabana hacersepatens~las consecuenciasde la feroz competenciapor el

aguaentrelos regadíoscircundantes70(figura 38, anexo2).

~ Testimoniosen estesentidoson conocidosdesdeantiguo. Así, el Infante Don JuanManuelen su Llibro de la
Caza (1375) dice sobre lo que hoy llamamos las Tablas: “entra el Gadianacerca de Arenas. En esterío ha
muchosánadese garQas egrúasde todaslas caQas[...] lo demas todo esagora carrizales e almajares“. Por otra
parte,enLasRelaciones(1575) -estudioencargadopor FelipeII sobretodoslos municipiosespañoles-se describe
profusamentela gran variedadde la flora y la faunade las Tablas, y se concluyeque,asombradoante la riqueza
cinegéticade la zona, “mandó su Majestad quese guardasemi~’ bien“. Ya en el presentesiglo (1910), dos
escritoresingleses-Abel Chapmany Walter J. Buck-descubrianparaEuropae] enormevalorecológicode la zona
en un libro titulado UnexploredSpain, y no dudabanen “reivindicar para estas lejanas charcas interiores un
primer lugar entrelosprincipalesrefugiosde avesacuáticasdeEuropa

69 La palabra“tabla” significa lámina de agua, y Mude a una lagunade muy pocaprofundidadpobladade

plantasacuáticas.

70 La historiade las Tablasdurantela segundamitad del siglo XIX ha sido muy azarosa.En 1965 los Humedales

Manchegos-junto a la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro y Doflana- habíansido clasificadospor la Unión
Internacionalpara la Consevaciónde la Naturalezacomo un enclave húmedode interés excepcionala nivel
mundial. Sin embargo,seráprecisamenteen los añossesentacuandotome cuerpouna ideaque veníadel año 1956:
la obsesiónpor la desecacióny los drenajesde balsasy zonashúmedasde La Manchaconobjetode ganartierrasde
cultivo. Contal propósitose constituyeun granGrupoSindicalen 1965 paradesecar&.000 hadehumedales,y así
prontoquedansecaslagunascomo la Albufera,el Escopillo, La Nava,etc. Asimismo,se canalizanel Guadianay el
Giguela(rebajandomárgenes,rectificandoy profundizandolos cauces,etc.), lo que alteraseriamenteel equilibrio
de las Tablas, pero favorecea los propietarioscolindantes,al permitirles obtenerterrenos en el antiguo lecho
inundablede los ríos. En el veranode 1971 las Tablas se secanporprimera vez. En esemismoaño,en medio de
fúertas críticas internacionales,y tras la celebraciónde la Convención de Ramsar(Irán) sobreHumedalesde
ImportanciaInternacional,el Gobiernoordenó la paralizaciónde la desecaciónde la Tablas,creandounaComisión
Interministerial.Paraentonces,los pescadoresy cangrejerosde la zonayano podíanvivir de suactividad.En 1973,
cuandoestáen plenodesarrolloel procesode esquilmacióndel acuífero,se creael ParqueNacionalde Las Tablas
de Daimiel, con unaextensión(1.875ha) quemuchosconsideranexcesivamentereducida(mástarde,el ICONA
recompraráparala ampliacióndel Parque[1980]partedel suelo inundablequepreviamentehabíasido privatizado).
De 1970 a la actualidad,comoes bien sabido,se multiplicancasi ilimitadamentelos sondeosy los bombeos,se
legalizanmultitud de pozos, y la situaciónde las Tablas, lejos de mejorar,se degradapoco a poco de forma
continuada.
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5.1.2 La sobreexplotacióndel acuífero:crecimientopresentehipotecandoel futuro

.

Durantebuenapartedel presentesiglo, La Manchafue unazonadominadapor el caciquismo,

con situacionesde pobrezay miseria en amplias capasde la población. En contraste,los últimos
e

treinta añoshan sido paraLa ManchaOccidentallos mejoresde su historia en términosde progreso

material. Un buen ejemplo es el pueblo de Daimiel7t, donde el valor registradopor diversos

indicadoresiguala, y a menudosupera,la medianacional; así,por ejemplo, entre 1979 y 1994, y a
e>

pesarde los períodosde crisis de los primeros añosochentay noventa, su rentaper cápita casi se e>

triplicó, el presupuestomunicipalpasóde 100 a 1.600millonesde pesetas,el númerode teléfonosse

multiplicó por 5, subió la población activa y el paro registradose redujo un 40%, la inversiónen
e>

viviendasnuevasalcanzóen 1994 un valor (1.000millonesde pesetas)tresvecessuperior—al-quetenía e>

en 1979, el númerodevehículosse triplicó, etc.

Todo estenotablecrecimientomaterialdebemuchoa la expansióndel regadío,que a su vez e>

hadescansadoenunaexplotaciónsalvajee insostenibledel acuífero,vinculadaa unatotal indefinición e>

e>
de derechosde propiedad. Es decir, el crecimiento de La Mancha Occidental, asentadoen la

e>

expoliacióndel recursonatural que en buenamedida lo ha hechoposible, es, como rezael dicho e>

popular, “pan para hoyy hambrepara mañana“. e>

e>

El acuífero 23 o unidadhidrogeológica04.04—ubicadabajoLa ManchaOccidentaly conuna
Y

extensiónpróxima a los 5.500Km2 (figura 37, anexo2)— se ha ido deteriorandode forma acelerada e>

e>desdequecomenzóla “fiebre del agua”. El nivel del aguaha bajadoconstantementemás de un metro
e>

al año en el período comprendido entre 1974 y 1993 (cuadro 56, anexo 2)(por fin, en 1987, el Y

acuífero fue declaradosobreexplotadoprovisionalmentepor acuerdode la Juntade Gobiernode la *

e>
ConfederaciónHidrográfica del Guadiana). El agotamientodel acuífero supone el cambio más

Y

importanteen el territorio manchegoen los últimos 8.000años. Los asentamientosde la Edad del e>

Bronce junto a ríos como el Azuer y el Guadiana demuestranque ya entoncesLa Mancha tenía e>

Y,

abundantesaguassuperficialesen invierno y aguassubterráneasdurante los cálidos veranos. El e>

poblamientoen la llanura manchegarespondióhistóricamentea la fácil accesibilidadal agua: allí *

e>
dondehabíapueblos,dondehabíaactividad agraria, eraallí dondehabíaaguassuperficialeso podía

e>

extraersecómodamenteaguasubterráneacon noriasrudimentarias, e>

El problemaqueplanteael agotamientode los acuíferoses en primer lugar de caráctersocio-
e>

económico.De los 1.650.000habitantesde Castilla-LaMancha, aproximadamente1.100.000tienen
*

e>

Y
Daimiel tiene uno de los términosmunicipalesmásgrandesde España,430 ~<;j~2 Por tanto,dentrode la Mancha

e>
Occidental,Daimiel es un ejemplosignificativo,puessuponeel 7%dela población,el 18% de la tierra regada,y el
9% de la superficiedel acuífero. *

e>,
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su abastecimientourbano,agrícolae industrialapartir de acuíferossobreexplotados;y de las 286.000

hectáreasde regadíoexistentes,unas 192.500se rieganconaguassubterráneas.En concreto,en La

Mancha Occidental 42 municipios (unos 280.000 habitantes [1994]) dependendirectamentedel

acuífero 23 parael desarrollode todo tipo de actividadeshumanas72.Con una pluviometríaescasa-

que en veranono llega a los 3Omm- y unaevapotranspiraciónelevada, la desaparicióndel agua

subterráneasupondría para el Corredor Manchego la conversión en un territorio desértico,que

difícilmente podría sustentarla poblacióny la actividadactuales.Es decir, la Manchase convertiría

en el territorio másvulnerablee insegurode la Península,aunqueprobablementeno se llegaríaalos

extremosalcanzadosen el Norte del Chad, donde el agotamientode las aguas subterráneasha

obligado a la emigracióndefmitiva de cientos de miles de personas.En el caso que nos ocupa,

siemprepodría traerseaguaen tubería de más de 150-200kilómetros de distancia(salvandounas

elevacionesde hasta300 metrosde altura). Pero de cualquiermodo, seríaimposiblemantenerun

nivelde abastecimientoequiparableat queproveíael acuífero73.Por otra parte,si finalmentese llega

a agotarpor completoel acuífero23, es difícil imaginarnuevostrasvasesde aguadesdeel alto Tajo

(La Mancha) hacia los regadíosde Murcia y Alicante, con lo que el problematrascenderíaa otras

ComunidadesAutónomas.

En segundolugar, está el impacto ambientalde la sobreexplotacióndel acuífero,que ya ha

sido dramático.Los ríos Guadiana,Záncara,Azuer, Gigeela,Jabalónhandesaparecidoen sustramos

altos, lo que ha supuestola pérdidade las entradasal acuífero por infiltración de escorrentía

superficial (90 Hm3laño). Los humedales-especialmentelas 25.000ha que representanlos Ojos del

Guadianay las Tablasde Daimiel- quedaronliteralmentesecos;sólo las copiosaslluvias de finales de

1995 y 1996197hancambiado(¿sólotemporalmete?)la triste aparienciade las Tablas.Las Lagunas

de Ruidera,conexiónvisible entreel desagíledel acuífero24 (Campode Montiel) haciael acuíferode

La ManchaOccidental(acuífero23), vana menosdesdehace 15 años; las másaltasde estaseriede

72 Deestos42 municipios,25 pertenecenaCiudadReal, 16 aCuencay 1 aAlbacete(figura37, anexo2)

~ El agotamientodel acuíferosupondríala desaparicióngeneralizadade las ciento y pico mil hectáreasde riego
actualmenteexistentes,por inviabilidad-no tantotécnicacomo políticay económica-deun trasvasede elevadísimo
volumen de agua-entre 500 y 600 Hn+~ al año como mínimo-. Por otra parte, la hipótesis de una agricultura
manchegaquepagael aguade riegopor encimade las 20 ptas/m3es irreal, puesello bariainviabley no competitivo
al regadíode estazona.Pero,a pesarde todo, la solucióndel trasvaseestáprobablementeen la mentede muchos
agricultoresmanchegos,que, aunqueson conscientespor propia experienciade que con el actual ritmo de
extraccionesel aguase acaba,piensan: “nos tentránque traer agua de dondesea”. Es decir, su estrategiaseria
continuarregando,confiandoen queel Estadovendráaresolverel problema-de supervivenciadetodaunaregión-
cuandollegueel díamásomenoslejanoenqueya no quedeunasolagotadeaguasubterránea.

En cualquiercaso,pretendersolucionarcondinero einfraestructurasproblemasqueson deotra naturaleza
es caer en el simplismo;comoseñalaLópez Sanz(1997, p.89), la posibilidadmás sencilla, baratay segurade
garantizarlos abastecimientosesla recuperacióndel acuífero,y ello precisade cambiosefectivosen las reglasdel
juego.
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lagunasescalonadasse han secado,y en el. resto sigue descendiendoel nivel del agua.Esta lista de

trastornos, que podía extenderseaún más -combustión de las turberas, salinización de suelos,

contaminaciónde las aguas,etc.-, se resumeen la posiblepérdidade unade las señasde identidad

másatractivasdel territorio manchego:el peligro de desaparicióndefinitiva de todo un ecosistema

peculiar, consurica y variadaconjunciónde flora y fauna.

5.2El marcoinstitucionaly el agotamientodel acuíferode La ManchaOccidental.

Hasta1985, cualquieragricultor-unavez obtenidoun permisoque se otorgabasin dificultad-

podíaabrirun pozoen supredio,siendopropietariode las todaslas aguasquepudieraalumbrar.Esto

dejabaal acuífero de La ManchaOccidentalanteunatotal indefinición de los derechosde propiedad.

En tal situación, el dicho daimieleño “agua mientrashaiga, y cuandono, borricos a la sombra

describebien la actitud individual adoptadapor cadaregante,que aplicala “regla de la captura”. Sin

embargo,mientraslos mediostécnicosde perforacióny extracciónfueron pocosofisticados (pico y

pala, noriastradicionales),las reglasdel juegodescritaseransuficientes:la propia tecnologíalimitaba

la capacidadde explotación del acuífero. El problema comienza cuando irrumpen de forma

continuadanuevastecnologías,en tanto la definiciónde los derechosno mejora. Es entoncescuando

se desencadenala “tragedia del libre acceso”. Además, para empeoraraún más las cosas, la

Administraciónestableciótodo un conjunto de incentivosadicionalesque fomentabanla ampliación

del regadíoy unautilización intensivade los recursossubterráneosdisponibles.

En la segundamitad de los ochenta,los poderespúblicos comienzana tomar concienciadel

peligro que corre el acuífero, sobre todo desdeque se hicieron más patenteslos efectos de la

sobreexplotaciónen las Tablasde Daimiel (las cualesse secaronpor completoen agostode 1986).

Así, poco a poco, con la pretensiónde atajar el agotamientoacelerado,se van tomandomedidas

técnicas e institucionales, que en un principio llegan a convivir con incentivos de orientación

contraria.A día de hoy, aunquela situaciónha mejorado,no se ha logradoun cambio sustancial.A

continuaciónse vana exponerampliamentetodoslos aspectosmencionados.

5.2.1 Indefinición de los derechosde propiedady cambiotécnico

.

A) La incorporaciónde innovacionestécnicasen la perforacióny la extraccion.

La forma tradicionalde extracciónde aguasubterráneaen La Manchaeranlas noriasmovidas

por tracciónanimal. Hastatiemposrelativamenterecientes,se utilizaron modelosde noriasárabescon
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arcaducesde barro,que mástarde.fueronsustituidospor cangilonesy cadenasmetálicas.Las norias

sólo extraíanaguade unos6 a 10 metrosde profundidad,lo que unido al hechode que el pozo era

excavadoa mano, explica que la proliferación de explotacionesno fuese una amenazapara el

acuífero.Es decir, estastecnologíasde extraccióny perforacióneranperfectamentecompatiblescon

la legislaciónexistente,que otorgabalibertad de actuaciónal propietariode una finca. Así, en La

Manchacadaagricultorpodíaabrir supropiopozoque explotabaindividualmente,y asimismo,cada

casade pueblosolíatenersu correspondientepozoparael abastecimiento.Por tanto,hastafinalesde

la décadade loscincuentase sacabatodael aguaquese podíay se necesitabasin queello afectaraa la

capacidadde regeneracióndel acuífero,quese recargabanaturalmentecadaañoo ciclo húmedo.Para

entoncesse regabanen toda La Manchano más de 20.000ó 30.000hectáreas,y podíaencontrarse

aguaa menosde 6 metros.

Peroapartir de 1960 comienzaa hacersepatenteel cambiotécnicoen La ManchaOccidental

con la incorporacióngeneralizadade motoresde explosiónen la extracciónde agua.De acuerdocon

Sernay Gaviria(1995, p.91), “en estaépocaseutilizaban bombashorizontales.Sehacía una mina o

túnel subterráneoy se colocaba una bomba al fondo de la bancada. Tenían una capacidadde

aspiraciónde 6 metrosy de impulsiónde unos20”. Ya en los añossetentase va evolucionandohacia

bombasverticalescon motorescadavez de máspotencia. A mediadosde los ochentase instalan

bombaseléctricassumergidasallí donde existen líneasde alta tensión cercanas,y, posteriormente,

“aparecen los grandesriegosporpivots, movidospor un grupo electrógenoqueno sólobombea,sino

que hace rotar las gigantescasinstalaciones‘. En defmitiva, cada vez van surgiendotécnicasde

extracciónmáscapacesen cuantoal volumen de aguay la altura de elevación74.Así, hoy los pozos

El costede inversiónde equiposcadavez mássofisticadoses tambiéncadavez mayor, peroes un costeen el
queen buenamedidadebeincurrirseparaaccederaun aguaqueprogresivamentetiene queextraersea unamayor
profimdidad. Todo ello es consecuenciade las deseconomíasexternasque los regantesse imponenmutuamente.
Sernay Gaviria(1995,p.97)hanrealizadoun cálculoaproximadode la inversiónmcml queactualmente(1995) se
precisaparaun campode 8 hectáreascon cultivos de verano.Los requisitosbásicosson un motor de gasoil de 6
cilindros,unabombadeSpulgadas,la perforacióna 100 metrosy el entubado:el costede esteequipoestáen tomo
alos 3 millonesde pesetas,y se instala en 3 6 4 días(el pozo puedehacerseen 1 ó 2). Más tarde,a ello hayque
añadir el coste del material de riego -tubos, aspersores,etc.- y los costesde operación -principalmente el
combustible-.Perosi envezdeun equipoestándarhablamosdemodernasbombaseléctricassumergidas,el costese
dispara:sólo la instalaciónde la líneaeléctricasuponeun millón de pesetaspor kilómetro,y aello hay quesumarel
transformador,querondalos cuatromillones.Cuandoun regantedecidellevara cabouna inversiónde estetipo, se
ve aún más incentivadoa seguir extrayendoaguaa buen ritmo, pues la necesidadde amortizacióndel equipo
manda.

López Sanz (1997, p.83)calcula un coste del aguadel ordende las 15 ptas/m3(entre 10 y 20 ptas.).
Considera:primero,unainversiónde 500.000ptaslhade transformaciónen regadío(con unaamortizaciónanualdel
10%);y segundo,un costeenergéticode 4-6 ptas/m3,suponiendoquees precisoconsumirentre0,3-0,4kW/(h m3)
paraunaelevacióntotal de 80 metros(entrealtura,presiónde aspersoresy pérdidasdecargas)y queel costemedio
del kW/h esde 15 ptas.Si la dotaciónmediade aguaporhectáreasereduce(manteniéndoselógicamenteel costede
amortizaciónde la inversión),el costedel metrocúbico deaguaaumenta.En defmitiva,los regantesde La Mancha
soportanunoscostesdeaguamayoresquela mayorpartedelos regantesespañoles.
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4llegan a alcanzaruna profundidadde unos 100 metros, comenzándosea succionarel aguadesdelos

~

B) Uno tradicióndegestiónindividualizada.

Como se ha señaladoanteriromente,en La Mancha la agricultura de norias funcionabade
e:

acuerdoa unagestiónindividual del agua. Cada propietariode un terreno constmíasu pozo y lo
4

explotaba.Estocontinuó siendoasí con la llegadade mediosde extraccióncadavez más capaces.El

aguaen sí mismaera gratis,sólo habíaquecorrercon los gastosde bombeo.Hasta 1985 -añoen que
e>

aparecela nueva Ley de Aguas-, para abrir un nuevo pozo bastabacon solicitar la correspondiente

autorizacióna la DirecciónGeneralde Mineríadel Ministerio de Industria:el Ministerio se limitaba a e:
Yautorizarel sondeosincontrolarel aguaa extraer;es decir, a lahorade otorgarel permiso(Juntocon
Y

la certificacióny concesióncorrespondiente),únicamentese comprobabala profundidad,el diámetro

y el tipo de instalación.Ello no deja de serllamativo enun contextode extracciónaceleradacomoel Y

Y,
quedominabadesdefinalesde los sesenta.

*
Por tanto, antesde la llegadade las nuevastecnologíasde extracción,en la zonade La e>

Manchano habíaunatradición de gestióncolectivade los recursossubterráneoscomola de Almería, *

Y

donde los usuariosgestionabanconjuntamentesus recursosa partir de unospozos comunesy unas

determinadasnormasde aprovechamiento(ver sección4). La gestiónatomizadapodíaadaptarsebien e:

a lavieja agriculturade norias,peroes totalmenteinadecuadaen los modernosregadíosactuales.Hoy
Y

existendiversascomunidadesde regantesen La Mancha Occidental,concarácterfundamentalmente

administrativo76, y también existe la figura de la Comunidadde Usuarios del Acuífero 23, creada Y

Y’
tecnocráticamentepor la Confederacióndel Guadiana(pues la Ley de 1985 obliga a suconstitución

Y.

e

e
~ Por tanto,la indefinición de los derechosde propiedadno es unaamenazamientrasla tecnologíadisponible e,

es en si mismaun limitantea laexplotaciónde los recursosnaturales;pero, comomuestraclaramenteel casode e
La Mancha,estodeja de serasí conla incorporacióngeneralizadade innovacionestécnicas.Algo similar puede
suceder en Marruecos. En este país conviven tres fuentes normativas básicas respecto al agua: reglas *

consuetudinarias,legislaciónmodernaescrita y el régimende aguasmalekí (basadoen el derechomusulmán). *

Lo que prevalecees la yuxtaposiciónfrente a la unidady la jerarquíanonnativa,de formaquela prácticalocal y e
el continuo debateinterpretativose imponen a la generalidad,claridad, estabilidady seguridaden las reglas. e
Hastaahora,estaprácticaindefiniciónde los derechosy las normasno ha tenido gravesconsecuencias;pero - e
como se planteaHerzenni(1995)-el problemaestá,por un lado, en las dificultadesqueello impone a un uso —

eficazdel recursonaturalaguaen un contextode progresoeconómico,y por otro, las consecuenciasnegativas
que la propia indefinición de los derechospuedetenerparael futuro del propio recurso.

e
76 Sólo muy recientemente,entre 1989 y 1985, se crearonlas 21 comunidadesde regantesdel acuífero de La e>

ManchaOccidental,siendolas más importanteslas de Alcázar de SanJuan,Daimiel y Manzanares.En general,se Y

trata de Comunidadescon superficiesdisparesy recursosmaterialesy logísticosmuy limitados,y quepor supuesto,
son muy jóvenesy apenastienenexperiencia.

e
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forzosaen el casode acuíferosdeclaradossobreexplotados77).Como es lógico, no tienen ninguna

tradición de gobiernoy funcionamiento,y han llegado con demasiadoretraso. Ademáses preciso

cierto rodaje -hábito de cooperación-para que una Comunidadde Usuarios funcioneauténticamente

comoun instrumentode gestióncolectiva, sin limitarse a un papelpasivo y subsidiario respectoa la

ConfederaciónHidrográficadel Guadiana78.Es indudablequeunagestiónlocal responsablepor parte

de los regantes—basadaen la observanciavoluntariade reglassegúnla máxima “yo cumpliré si tú

cumples”— resultamuchomásbaratay eficazque la opciónde un organismopúblico,cuyoscostesde

control y vigilancia del uso del agua son enormesen un área tan extensacomo La Mancha; sin

embargo,el hábito de cooperaciónno se adquierede la nochea la mañana(y se precisanasimismo

ciertascondicionesfavorablesal juegocooperativo).

1-

5.2.2Incentivosy usointensivode los recursosacuíferos

.

En La Mancha, los agricultoresse hanmostradomuy emprendedoresa lahorade ponertierra

en regadío: a diferenciade lo que ha sucedidoen regadíosde aguassuperficialesde promoción

pública, dondeen el Estadoha llevadotodo el peso de la iniciativa, en La Manchael agricultor ha

realizadocasi en solitario el esfuerzoinversor de la puestaen riego (dotaciónde infraestructuray

maquinaria).Otra cosa es que estas iniciativas individuales, canalizandocuantiososahorros a la

aperturade nuevospozos,hayanacabadosiendodesastrosasdado el escenarioinstitucional concreto.

Estamosante un agricultorlaboriosoqueha asumidoriesgos,y que duranteañosfue incentivadopor

la propia Administración a utilizar al máximo los recursos disponibles, como se mostrará

seguidamente.Hoy, sin embargo,el marcode incentivosse ha modificado,adoptadouna orientación

completamentedistinta (Plan de Ordenaciónde Extracciones,Plan de Compensaciónde Rentas,

nueva Política Agraria Común, etc.), lo que ha generadoen los agricultores a una notable

incertidumbre.

Ley de Aguas,articulo79, y Reglamentodel Dominio PúblicoHidráulico,artículo 171.4(d).

En relaciónconesto,Sernay Gaviria(1995,p.99)describenunaanécdotamuy ilustrativa: afinales de agostode
1994 comenzarona llegar comunicacionesde multas impuestasadiversosagricultoresde la zonade Daimiel por
haberregadocultivos no autorizados.Inmediatamentese convocóuna reuniónextraordinariade los regantespara
tratar el problemade cómo evitar las multasy descubrirquién era el culpablede las denuncias.Sin embargo,en
ningúnmomentose abordóel temade la delicadasituacióndel acuífero.Es decir, pareceque los propios regantes
no entendíanla función básicade una Comunidadde Usuarios,que no es otra que la buenaadministracióndel
acuíferoparaquela explotacióndemismoseasosteniblea largoplazo.
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Y’

A) Incentivos.yexpansióndel regadíoen La ManchaOccidental.
t

Dentro de la Comunidad Castellano Manchega, las provincias que presentanmayores

problemasde escasezde aguapara riego son Albacetey CiudadReal, mientrasen Toledo, Cuencay

Guadalajaralos regadíos-por el momento- no encuentranen la disponibilidad de agua su mayor

dificultad (si bienpuedeserlo con carácterpuntual en determinadaszonas).Sin embargo,a pesarde

sus problemasde escasez,son precisamenteAlbacete y CiudadReal las dos provincias donde el

regadíotiene mayor desarrollo:entre ambasacaparanmás del 70% de la superficieregadade la

Comunidad Autónoma, y por tanto, la insuficiencia de agua y la calidad de la misma puede e:

considerarsecomounade las cuestionesfundamentalesparael futuro del sectoragrarioen la regiónl
e,

A ello hay que añad~y un dato muy significativo: el 75% de toda-el aguautilizada para riego en

Castilla-La Mancha es de origen subterráneo,alcanzandovalores aún más elevadosen las dos
Y’

provinciasya mencionadas(el 85% en Albacete y el 88% en CiudadReal). De hecho, sólo una
Y’

pequeñapartede las aguassuperficialesreguladasen la Comunidadse destinana las necesidades

internasde riego, dirigiéndoseel restoacubrir demandasde fuerade la región(Ribas 1996).
e:

El riego supone el 90% del total del agua consumida en la zona de La Mancha. e>

Concretamente,en La ManchaOccidentalel regadíovivió unaexpansiónespectacular-paralelaa la e>

*
proliferacióndepozos-desdelosprimerosañossetenta(1974: 31.116ha) hastala campaña1989/90,

Y
momentoen que se llegó a alcanzarla máxima superficie, 130.000hectáreas(figura 39, anexo2). e,

Aunque ya más ralentizado,el crecimientode la superficiede regadíotuvo continuidaddurantela *

*

segundamitad de los ochenta,y ello a pesar de la apariciónde la Ley de Aguas (1985) y la
e:

DeclaraciónProvisionalde Sobreexplotacióndel Acuífero (1987j (cuadro54; an’exo 2). La Mancha
*Occidentalse convirtió así -con mucho- en la región de Españacon más superficie de regadíoen
*

relacióna supoblación(cuadro55, anexo2). e,.

Detrás de estaevolucióncrecienteestá,entreotrascosas,toda unaseriede incentivos que la W

*
Administraciónllegó a estableceren diferentesmomentos:subvencióna la adquisiciónde equiposde

*

bombeo, instalacioneseléctricasy equiposde riego; permisividaden el riego de viñasy subvencióna e,

la transformaciónde vino en alcohol80; sostenimientode preciosy subvencionesprocedentesde la
*

Política Agraria Común, afectandoa cultivos que en algunos casosno se recolectaban(como el e,

e,

Segúnel Anuario de EstadísticaAgraria de 1993, la superficietotal de regadíoen Castilla-LaManchaera de e>

376.114ha, de lasque 117.567correspondíanaAlbacetey140.044aCiudadReal. e,.

Y’

~ El viñedoregadopermitecasicudriplicarla producciónpor hectárea.El vino de La Manchaasí obtenido-con
aguasprocedentesde un acuíferoen procesode agotamiento-erade malacalidady resultabaexcedentario;por Y’

ello, se destilabaen alcohol de manerasubvencionada.Posteriormente,su destino solía ser la exportación U

subsidiada,pero cuandono se le conseguíadar salida, se destruía.Se completabaasí un episodio más en la e,

absurdaexplotacióndel acuífero23. e,
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girasol) o resultabanmarcadamenteexcedentarios(maíz); subvención del gasóleoagrícola para

bombeode agua;legalizaciónde nuevospozosdespuésde 1985; etc. No deja de serparadójicoque,

mientraspor un lado se estabaalimentandode estemodo la “tragedia”,por otro se llamarala atención

desde instanciaspúblicas (como el ICONA o la Confederacióndel Guadiana)sobre la lamentable

situación de las Tablas y los graves problemasde aceleradoagotamientoy contaminacióndel

acuífero.

8) El cambioen la orientacióndelos incentivosy losproblemasde informacióny vigiloncia.

Con la declaraciónde las aguassubterráneascomo aguasde dominio público en la Ley de

1985, se le~ abre la posibilidad,a la Administraciónde ordenarlos aprovechamientos~dvados,y así,

desdeel año 1987, en que se asumeoficialmenteel problemade la sobreexplotación,se ha venido

estableciendoanualmenteun Régimen de Explotacióndel Acuífero aprobadopor la Confederación

Hidrográficadel Guadiana.Más tarde,en 1993. apareceel Programade Compensaciónde Rentas,

auspiciadopor la Unión Europeay puestoen funcionamientopor la Consejeríade Agricultura de la

Junta de Comunidadesde Castilla-La Mancha8~.Estas son las dos actuacionesfundamentalesde

carácterinstitucional (incentivos)quese hanllevadoa lapTácíicahastala fechaconel fin de salvarel
82

acuífero

81

Decreto22/1993 de 2 de Marzo. Este programatiene unaduraciónde cinco años prorrogables,y se financia
en un 75% por parte del FEOGA-Qarantiay en un 15% por partede la Administraciónespañola(Juntade
Comunidadesde Castilla-LaManchay Ministerio de Agricultura).

82 Aparte de los mecanismosinstitucionales,cabe citar las medidasde tipo técnico que se han adoptado

básicamenteparasalvar las Tablasde Daimiel, y quehanresultadoserun completofracasoo simplesparches.
Así, porejemplo, se aprobópor ley en 1987 la derivaciónde volúmenesde agua(un máximo de 60 Hm3 en tres
años)de la cuencaalta del Tajo a través de acueductoTajo-Segura,con carácterexperimentaly con destino
exclusivo a las Tablas. Entre 1988-90se trasvasaron 41 Hm3. Para los tres años posteriores(1991/93)se
prorrogópor Real Decretoesta actuación,trasvasándoseun total de 24 Hm3, pagadospor el ICONA a 14
ptas/m3(336 millones de pesetas):se trasvasaron17,7 Hm3 en 1991, 6,5 Hm3 en 1992, y nadaen 1993. Con
estasactuaciones,cuandolos volúmenestrasvasadoseranimportantes(como en 1991), se conseguíamantener
un cierto nivel de humedaden las Tablas durantelos mesesde verano.Sin embargo,en 1994 se trasvasaronlO
Hm3 sin queapenasllegaraaguaa las Tablas:en su mayorparteel aguase habíainfiltrado al acuíferoa lo largo
del cauce seco del Giguela (o bien había sido derivadaaguas arriba por los vecinos de Villafranca, que
rompieronun dique de contenciónpara llenar sus lagunasartificiales destinadasal turismo). A partir de aquí
quedóclaro que los trasvases,pagadostan carospor el ICONA al Ministerio de ObrasPúblicas,no eran una
solución: elagua trasvasada,queen su mayorparte se estabainfiltrando al acu(fero, significabaen realidad
másrecursosque los agricultorespodíanextraerpara el riego. Así, paradójicamente,la regeneraciónde una
zonahúmedase ha utilizado comoexcusaparaconseguirtrasvasesqueenúltima instanciahanbeneficiadosobre
todoa los regantes.

Algunasotrasactuacionestécnicasllevadasa laprácticahansido: la inútil construcciónde la presade
PuenteNavarroy del embalsede Peflarroya; la construcciónen 1989 de un dispositivode control del nivel del
aguaen el interior del Parque(un dique de tierra paralelo a la margenderechadel Guadiana)queapenasha
funcionadoante la falta de agua; la plantaciónde filtros verdes(en Daimiel, Víllarrubia de Los Ojos y otros
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e:

‘y

e

En el Régimende ExplotacióndelAcuVerode 1994 y 1995, las dos líneasfundamentalesde
Y’

actuaciónhansido la prohibiciónde aperturade nuevospozosy profundizaciónde los existentes,y el
Y’

establecimientode limitacionesa las cantidadesde aguaextraiblesen función de las superficiesde la

explotación(teóricamentecadaagricultordebeentregaral comienzode cadacampañaunadeclaración
e,

sobre la superficie ocupadapor cada cultivo). Ambas medidas se han quedadoquedadoen una
*

declaraciónde buenas intenciones: parecen interesantessobre el papel, pero en la práctica es e:
eprácticamenteimposible asegurarsu cumplimiento con los actuales niveles de vigilancia, que son
e,

extremadamentepobres. De hecho, seríamuy costosocontarcon los medios materialesy humanos e,

necesariosparacontrolary asegurarel cumplimieto de medidasde estascaracterísticas.Si bien es *

*
cierto que en los últimos añosha crecidoconsiderablementeel númerode multas, todo pareceindicar

*
que las infracciones~escubiertasson sólo la puntade un gigantescoiceberg. Así, por ejemplo,el e,

fraude del agua (diferencia entre los volúmenes autorizadospor el Régimen y los volúmenes *

*

realmenteconsumidos),se estimanadamenosqueen 62 Hm3 para 1995, cuandoen el año 1991 era
*

sólo de 45 Hm3. Aunque el fraude es bastantegeneralizado,tiene especial incidencia en las e:
e,explotacionesde grantamaño:en 1995, casi la mitad de la superficiede regadíopertenecíaa regantes
e:

defraudadores,cuyo númeropasóde 493 en 1991 a 2.111en 1995 (un 26% del total). *

Por otra parte,el Programa de Compensaciónde Rentasconsisteen subvencionaraaquellos
e,

agricultoresque se comprometana ahorrar agua con destino a riego y a reducir el empleo de
*

fertilizantesy fitosanitarios. En realidad, se trata de un intercambio temporal de derechossobre el —

aguaentrelos regantesy la Administración, de forma que los regantesrenunciana utilizar aguaa e:
e

cambio de unacompensación;la prima anualpor hectáreaes función de la reducciónen el consumo e:

de agua a que se comprometael agricultor en un contrato83. En 1994, un 50% de las tierras *

e:,catalogadascomoregadíoenLa ManchaOccidentalyase habíanacogidoal plan,correspondiendoen
*

sumayor parteaexplotacionesde tamañomedioy grande;la incidenciade la opciónde retiradatotal e,

del riego (ahorro del 100%) es pequeñay es elegidapor agricultorescon explotacionesde tamaño
e,

reducido, mientraslamayor partede las subvencionescorrespondena ahorrosparciales(retiradasdel
e,

50 y el 70%) en explotacionesde tamañomedio y grande(22-45 ha). De nuevoel problemabásico Y’

e,
parala aplicaciónefectivadel Programaresideen la limitada capacidadde vigilancia, lo quea su vez

e:
restringela capacidadsancionadora;el control del aguaconsumida-que se vería facilitadocon la e,

e:
municipios)que, colmadosy saturados,no depurantodas las aguasresifuales,y por tanto no consiguenevitar la —

contaminacióndel acuífero;o, finalmente, los pozosprofundosrealizadosen 1990 por el ICONA dentro del e,

Parquecon objeto de mantenerhúmedasalgunascharcasjuntoa Jaspasarelasque recorrenlos visitantes,lo que
a suvezpretendíaevitarun incendioglobal en las turberasresecas.

e,

83 Así, por ejemplo,parael año 1993 las subvencionesporhectáreafueronde 60.000 ptas.para unareducción
del consumode aguadel 100%,43.000ptas. paraunareduccióndel 70%,y 26.000ptas.paraunareduccióndel
50%.
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generalizaciónde caudalímetros-se realiza habitualmentemediantevisitas in situ y verificación de

facturasy contabilidaddel agricultor (cuadros59 y 60, anexo2). Por otra parte,el Programase ha

elaboradoconsiderandoque todaslas explotacioneslegalesde regadíotienen derechoa suscaudales

históricos,sin límite de superficie,en contrade la filosofía de Régimende Explotacióndel Acuífero

de reconsiderarlas superficiesy dotacioneshistóricas;además,las compensacionespor un menoruso

del aguano deberíanconvertirseen permanentesni “gratuitas”, sino quedeberíanser temporalesy

vinculadasa cambios en la estructurade cultivos y a mejoras técnicasde riego (López Sanz 1997,

p.94).

Aunquela reducciónde las extraccionesno se estáproduciendoal ritmo que requierela grave

situacióndel acuífero(puesla extraccióncontinúasuperandola recargaanual), aparentementelas dos

medidasanterioreshan sido bastanteefectivas: según las estadísticasoficiales, duranteel periodo

1990-93la superficieregadapasóde 123.312ha (1990) a 111.691 (1993), mientrasel volumen de

aguase redujo dc 545 a322Hm3, confirmándoseestatendenciadrecrecienteen añosposteriores.Sin

embargo,estareducciónprogresivade las hectáreasregadasy los volúmenesde aguaconsumidos

parecerespondermásal agotamientodel acuíferoen susbordesy a la reorientaciónde incentivosde

la nuevaPolíticaAgrícola ComúnU, quea la bondaden la aplicacióndel Régimende Explotacióny

del Programade compensaciónde Rentas.Además,cabedudarsobrela veracidadde los datosque se

manejan,dado quelos volúmenesextraídosanualmenterespondenacálculospoco robustos,basados

en las dotacionesteóricasparacadacultivo y en las superficiesregadas,que a su vez no se conocen

conprecisión.Esteúltimo aspectonos lleva directamentea trataren extensoun problemade base:la

información.

Es obvio que sin información amplia y precisa como punto de partida, resulta difícil y

arriesgadoactuaren la modificaciónde cualquierproceso;así,es posibleemplearcuantiososrecursos

sin obtenerapenasresultados,e incluso provocarefectos no deseados.Puesbien, la información

existenterespectoa los regadíosy al acuífero de La ManchaOccidentalpresentanotablescarencias,

es poco fiable y a veces contradictoria. Todo ello no hace más que confundir y dificultar el

diagnósticodel problema,y por tanto,complicala búsquedade soluciones.De hecho,durantemucho

tiempo las deficienciasinformativashancontribuidoa oscurecerla gravedadreal de la situacióny a

retrasarla toma de decisiones.

84 La base de la nueva Política Agraria Común es el establecimientode ayudasligadas a la superficie,

destinadasal mantenimientodel poderadquisitivodelos agricultores(las ayudaspor superficieson mayoresen
el casodel regadíoqueen el secano).Es decir, se pretendecompensarla bajada en los precios los productos
provocadapor la eliminación progresiva del mecanismogeneralizadode sostenimientode precios. Estas
subvencionesse refierena cultivosdeterminados(ej herbáceos),y aellas hayqueañadir las ayudasal abandono
de otros como el viñedo.
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El único dato que seconocecon precisiónen La ManchaOccidentales la evolución de los
T

niveles piezométricosdel acuífero.Existen tres fuentesdistintas al respecto:la red con más de 50

puntos de medición que establecieronhaceaños la ConfederaciónHidrográfica del Guadianay la

desaparecidaDirección Generalde Obras Hidráulicas, las medicionesde los Ayuntamientosen sus

propios pozos de abastecimientourbano,y las medicionesrealizadaspor particulares.Todasellas e:

coincidenen el mismo dignóstico:el descensomedio total entre 1974 y 1993 en el nivel del acuífero
viha sido de 20,6 metros, lo que suponeun descensomedio anual de 1,1 metros (con las mayores
‘y

bajadasen el período 1981-1987).Localmentese han llegado a superarlos 40 metros (figura 40,

anexo 2). Ahora bien, este dato, aunqueindicativo del procesode agotamiento,no nos dice nada

sobrecuántaaguaquedaen el acuífero85.
Y’

Las principales<deficiencias informativas se refieren al número de pozos, al número de e,

hectáreasefectivamenteregadas,los productoscultivadosen regadío,el consumode aguapor tipo de Y’

e,

cultivo y hectárea,los recursoshídricospropios de La ManchaOccidental,y la cantidadde aguaque ‘y,

quedaen el acuífero: vi

e,
- En cuantoal númerode pozos,hay un profundodivorcio entrerealidadjurídica y

*
realidadhidráulicaque se va agudizandocon el pasode los años.Legalizados(inscritosenel e,

Registrode AprovechamientosTemporaleso en el Catálogode AguasPrivadasqueestablecía Y’

‘y.

la Ley de 1985) existenunos16.000 en el conjuntodel acuíferode La ManchaOccidental.De
Y’

ellos, no se sabequé proporciónestánsecos (una estimaciónde Sernay Gaviria (1995) los *

sitúaentreun 25 y un 40%): estospozos,aunqueinútiles, conservanlos derechos,y por tanto Y’
Y’

constituyenun medio eficaz de captarlas subvencionesque seesténconcediendopara ahorrar *

agua;además,ante la eventualidadde unaposible reconversiónque obligaseal cierredefinitivo *

*de pozos, la propiedadde un pozo legal siemprepuedepermitir el accesoa indemnizaciones.
Y’

Como señalanliteralmenteSernay Gaviria (1995), “puede haberhectáreasquehacemuchos e,

añostuvieron noriaypozoy se regaron, despuéssequedaronen secanoo inclusoen baldío,y *

Y’

ahora son declaradascomo zonas de riego y se acogen a subvencionespor no regar,

simplementeporquetienenun pozolegal, aunqueno tengaagua “. e,

Y’

Y’

Y’

Y’,

85 El nivel del acuíferono es homogéneo,ya que,como se indicó anteriormente,el acuíferono es isomorfo,sino
una especiede esponjacon múltiples cavidades.Así, por ejemplo, el término municipal de Daimiel, situado Y’

privilegiadamenteen el centrodel acuífero,puededividirse en tresgrandeszonas:en la zonasurorzental(entre Y’

las carreterasde Daimiel-Manzanaresy Daimiel-Almagro) la profundidadoscilaentre 20 y 30 metros;en la e
zonanororiental(entrela margenderechadel río Azuery la carreteraDaimiel-Manzanares)la profundidadva de
los 20 alos 40 metros;y en lazonanoroccidentales dondeel aguaestámássuperficial, situándoseentre2 y 10
metrosen la proximidadalas Tablasy aumentandohastalos 25 metrosa medidaquenos alejamosde este lugar
(figuras 41 y 42, anexo2).

*
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Porotra parte,estánlos pozosen trámitesde legalización,cuyospropietariosalegan

que yaexistíanantesde la entradaen vigor de la Ley de 1985 (1 enerode 1986),pero queno

tramitaron su legalización en su día, o bien, que aún no han recibido respuestade la

Administración;el númerode pozosen estasituaciónse estimaentre4.000y 6.000. Enbuena

medida se trata de pozos abiertosa finales de los años setentay principios de los ochenta,

cuando, vislumbrándoseya la apariciónde una nueva legislación sobre aguas que iba a

modificar el tratamiento de las aguas subterráneas,hubo un rápido crecimiento de las

perforacionesparaadelantarseal cambio en la reglas;pero además,hay que teneren cuenta

que en estacategoríatambiénpuedehaberuna importantebolsa de fraude (pozosilegalesque

pretendenserlegalizadosa travesde falsosdocumentos86).

Por último hay que referirsea los pozos ilegales, que son aquellosconstruidossin

permisodespuésde 1985, y cuyo númeroen el conjuntodel acuíferopodríaestarentre3.000y

6.000, aunquenadielo sabeacienciacierta. Hoy la técnicafacilita la proliferaciónde estetipo

de pozos temporales, ya que hace extraordinariamentesencillo realizar una perforación

profundaen muy pocotiempo(1 ó 2 días).Porotra parte,muchospozoslegalessonperforados

ilegalmenteamayorprofundidadcon la simple excusade la limpieza(algo quesí estápermitido

si sesolicita la correspondienteautorización).

- El número de hectáreasefectivamenteregadases otra cuestiónsobre la que no

existendatosfiables. Así comoen los regadíosde aguassuperficialesde promociónpública se

distingue entre hectáreasregables(dominadaspor la cota del canal de abastecimiento>y

hectáreasrealmenteregadas,en el caso del acuífero 23 debemosdistinguir entre hectáreas

calificadascomo de regadío(en las queexisteun pozo legal que teóricamentelas abastece)y

hectáreasefectivamenteregadas,queresultanmuy difíciles de conocery cambianañoa año. El

regadíoen La ManchaOccidental es efímero y temporal, y va mutando con relativa rapidez

segúnlas circunstanciasy los incentivos87.Así, por ejemplo, de las 130.000ha calificadas

86

Parasolicitar la inscripciónen el RegistroTemporalde AguasPrivadaso en el Catálogode AguasPrivadas,el
propietario tiene que demostrarque ya tenía un pozo antesde 1 de enero de 1986, y que regaba con él una
superficiedeterminada.A tal efecto,el documentobásicoes el Certificado del Ministerio de Industria(Dirección
Generalde Minas),organismoque autorizabalos pozosantesde la Ley de 1985;sin embargo,sólo el 35% de los
solicitantestienenestedocumento.A faltadel mismo,puedeaportarseun Certificadode la CámaraAgraria de cada
municipio firmado por el Presidentey el Secretariode la misma,y donde un guardafluvial da fe de que el pozo
existíacon determinadafecha;esto es lo que poseenel 62% de los solicitantes,y no dejade serpintorescoque
puedaaceptarsecomoprueba,puessuponela conversiónde los guardasen notarios,ademásde habersidoexpedido
por un organismo-residuodel sindicatovertical- que hoy se encuentraen francede desaparición.En algunoscasos
excepcionales(0,3%)algunos interesadospresentanun certificadode la ConfederaciónHidrográficadel Guadiana,
o un certificadodel ayuntamientodel término municipal.

87 En Tejas,dondeexistíapetróleobaratoy abundante,se dio un regadíoquepodríacalificarsede trashumante

o móvil: “se insta/a una motobombay un bombeo,seconectaa uno o variosp¡vots,y secultiva hastaquese
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como regadíoque existíanen el año 1994, no sabemosrealmentecuántaslo eran de forma

efectiva: algunas habrían desaparecidopor haberse agotado definitivamente el agua del

respectivopozo; otrasse habríanretirado del riego al acogerseel agricultora las subvenciones

por ahorrode aguatotal (100%); y, finalmente,otras tantashectáreashabríansido puestasen

regadíoen zonascalificadascomo secanotrasla construcciónde un pozoclandestino.Es decir,

en las estadísticasoficiales sobrelas hectáreasde regadíoexistentes,ni estántodas las que son,

ni sontodaslas queestán.
e,

- Aún hoy no se sabecon exactitudquése estácultivandoen La ManchaOccidental.

Ni las estadísticasdel censoagrarioni las del catastropermitensaber lo que se está cultivando e:
e

año por año. Por otra parte, la mayoría de los agricultores propietariosde La Mancha
*

Occidental tienen la agricultura como actividad complementariade otras ocupaciones e:

(básicamentela construccióny los servicios)88, y no realizan anualmentela declaraciónde e,

91

cultivos quesegúnel Régimende Explotacióndel Acuífero deberíanhaceral comienzode cada

campaña;además,muchosde ellos tampocoestánacogidosa ningúnprogramao subvención
eespecífica(nacionalo comunitaria).Por tanto, en realidad sólo tenemosuna informaciónmuy
*

aproximadasobre los cultivos existentes.Unicamenteun análisis minuciosode los datos de

satélitepermitiríaganarenprecisión. Y’

Y’

- Tampocose conocenlos consumosde aguade los diferentescultivos, algo que *

requiere la estimacióndetalladade funcionesde producciónen las condicionesfísicas de la e:

zona. Se utilizan normalmente dotacionesteóricas de consumo-procedentesde manuales *

e’
e:
*

agotael acuíferooseesquí/may saliniza la tierra”; entoncesse abandonala zonaen buscade una nuevaárea
decultivo (SemayGaviria1995,p.93). Y’

En La ManchaOccidental,a medidaque se ha ido agotandolos pozosen los municipios fronterizosdel
acuífero, los agricultoresse ha ido trasladando(comprandotierras)en otrostérminos municipalesmáscentrados e
sobre el acuífero-como Daimiel-, en los que se nota menos la bajada del nivel del aguay el problemade la
sobreexplotación.Por ejemplo, en Daimiel, el 32,07%de las tierras del término municipal sonpropiedadde no

e’
residentes.

e’

~ Como señalancon cierta ironía Gaviria y Serna(1995, p.93), se tratade “mi/es defamilias cuyos miembros

trabajan en otras actividadesy los fines de semanagastan agua, agotan el acufiero y producenexcedentes Y’

agrícolasquehay queprimar”. En generalsetratade prediosde extensiónlimitada: así, de las aproximadamente
12.000explotacionesinmersasen el regadíoen La ManchaOccidental,casi un 65% tienen menosde 10 hectáreas
(si bien el tamañomedio de la parcelade regadíoen La Mancha-11,42 ha- se considera-adecuadoparauna-
eíxplotaciónviable). Lasexplotacionesde lOa50 ha tienenla propiedaddcl 30% de los pozos,suponenel 48% de Y’

la tierra y extraen el 52% del agua; las explotaciones de más de 50 ha son las que consumen Y’

desproporcionadamentemásagua,puescon el 6,5%de los pozosy la propiedaddel 29%de las tierrasde regadío, Y’

extraenel 31%del aguadel acuífero,casi200 Hm3 por año,quetendríanun valorde 4.000millonessi hubieraque e:
pagarlaa 20 ptas/m3(cuadro58, anexo2). Por tanto, hay que destacarel considerableuso de agua quehan
hechoun númerorelativamentepequeñode grandesexplotaciones:de las aproximadamente150.000hectáreasde

Y’regadíoy 10.000 explotacionesexistentesen La Mancha,másdel 50% de la superficie-y por tanto del uso del
agua-se concentraen400 grandesfincasdemásde 100 hectáreasde extensiónmedia(LópezSanz 1996,p.77).

*
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agronómicos-que se aplicansin ningunaatenciónal contexto específicode La Mancha, o se

asignan administrativamenteconsumosmáximos ánuales por cultivo y hectáreadesde la

ConsejeríadeAgricultura y la ConfederaciónHidrográficadel Guadiana,con objeto de calcular

89subvenciones

Por otra parte,ante la ausenciageneralizadade caudalímetros,no es posiblesaberel

consumoreal por hectáreao por agricultor, aunquesu existenciatampoco garantizaríapor

completo datos fiables, pues siempre caben infracciones de difícil control (desprecintado,

manipulaciones,etc.). Dado el alto costo de los caudalímetros(unas 150.000ptas./unidaden

1995), si no se obliga o se subvencionasu instalación,seguiránsiendo la excepción.Además,

instalar un contadorsignificaestarcontrolado,y ello resultainconvenienteen unasituaciónde

incertidumbrerespectoal futurodel acuífero.

- Por último, no se sabecon precisióncuántaagua tenía inicialmente el acuífero,

cuántaseha llegadoaextraer(figura 39, anexo2), y cuántaaguaquedasi semantieneel actual

ritmo de explotación.Todo lo que hay sonestimaciones.Diversoshidrogeólogosseñalanque

inicialmente, cuando el acuífero23 rebosabaen abundanciapor los Ojos del Guadiana,el

volumen de aguaalmacenadoen el mismo debíaestar entre 10.000 y 12.500 Hm3. En la

actualidad,se estimaque quedaríanentre5.000 y 7.000 Hm3, y que las diferenciasentre

recargaanual del acuíferoy las extraccionesen estosúltimos 10 años podríancifrarse -de

forma muy tentativa- en unos 300 ó 400 Hm3/año. Según Serna y Gaviria (1995), si se

mantuvieseen el futuro el ritmo mediode extraccionesde los últimos tiempos, el horizontede

“vida” del acuíferono soprepasaríalos 15-20años.

Los recursoshídricos propios que se le suponena La ManchaOccidentalsegún la memoria

del Proyectode Directricesde la ConfederaciónHidrográfica del Guadiana(Junio de 1992)son433,7

Hm3. De acuerdoSernay Gaviria (1995),estacifracorrespondea estimacionesacumuladasa lo largo

de añosy no sometidasa crítica alguna. Así, por ejemplo,se toman en consideraciónimportantes

aportacionessuperficialesde los ríos, cuandodesdehaceañosno corre una sola gotade aguapor el

%CJ Sólo muyrecientementehancomenzadoa ver la luz estudiosde la Consejeríade Agricultura de Castilla-La
Mancha(realizadosen su mayoríaen el Centrode Mejora Agraria“El Chaparrillo’) que tienencomo finalidad
conocerlas necesidadesde aguade los cultivos, sus momentoscríticos, y su curva de producciónrespectoal
aguaen las condicionesdel territorio (con el fin de obtener la producciónmáxima y la mayor eficienciade
consumo) Así, se hanrealizadoya diversosestudios:sobrelas necesidadeshídricasdel maíz,trigo duro-girasol
de segundacosechay melón;sobrela posibilidadde introducciónde la soja,queharesultadoserunaalternativa
dudosa,dadaslas grandescantidadesde aguaque precisa;sobre la influenciadel riego localizadoy el abonado
potásicoen la cantidady calidad de la producciónde melón acolchado;y sobrelas técnicasy parámetros
agronómicosqueinciden en la calidadmalterade la cebadacervecera.En estamisma línea se pretendeestudiar
el viñedo y la posiblemejora del olivar medianteriego por goteo (atendiendoa las diversasespecies)(Ribas
1996). Aunquecon un tremendoretraso,estosestudioscontribuiránen ciertamedidaa llenar el enormevacio
informativoexistenterespectoal regadíoen La ManchaOccidental.

381



altopuadiana,el Gigtielao el Azuer (hoy el nacimientodel Guadianaseha alejadomásde 150 1Cm);

del mismo modo, hoy existen dudas sobre la cuantíaque se estimapara los aportessubterráneos

procedentesdel Campode Montiel. Las aportacionessignificativasal acuíferohan quedadoreducidas

en los peoresmomentosa la lluvia anual(400 mm/añode media), los trasvasesque se hanrealizado
e’

desdeel Tajo-Seguray las aguasresidualesque, una vez depuradasparcialmenteen filtros verdes,

viertende nuevoal acuíferot

e:

(2) Loscultivosdel regadíomanchegoy suevolución, e’

e:

e’

De acuerdocon el clima de La Mancha, las produccionesagrariastípicas de la zona-sin
e:

aporteartificial de agua- serían la vid, los cereajgsde invierno y el. olivo. Sin embargo,el riego e:

posibilita la apariciónde muchosotros cultivos -hortalizas, forrajeras,etc.-, ademásde aumentarla
e’

productividadde los tradicionales.

Desdeprincipios de la presentedécada,en respuestaa la modificación de incentivosy a la *

*
crecienteincertidumbrerespectoa la disponibilidadde recursoshídricos,se ha ido produciendouna e.

progresivareorientaciónde los cultivos en La ManchaOccidental.Hoy secultivan productosmenos

exigentesen aguay queparecenrespondermejor a las exigenciasdel mercado(cuadros61, 62 y 63, *

e:.
anexo2). e,

El productobásicode La ManchaOccidentalen la décadade los ochentafue el maíz,a pesar e’

‘e
de serun productoexcedentario,pococompetitivoe incompatible con la vocacióndel territorio. Lo

*

que llamamosvocacióndel territorio tiene relacióncon la capacidadnaturalde éstepara sustentarun e,

cultivo concreto, y depende de sus características físicas (temperatura, precipitaciones, *

e’
evapotranspiración,etc.); es evidente que el respeto de esa vocación se relaciona con la

e’

competititvidad, ya que permite rebajaren lo posible los costesde cultivo91. Así, por ejemplo, un

cerealde primaveracomoel maíz se adaptabien a los paísesdel centroy nortede Europa,donde el e’

e:,
suelo se mantienehúmedo durante el verano y la planta puede desarrollarseaprovechandolas

e,
90 Segúnel citado documento,el BalanceHídrico Final de la llanuramanchegaera de - 427Hm3: Recursos e’

Propios+ 433,70Hm3; DemandasBrutas - 881,23 Hm3; BalancePropio-447,53Hm3; RecursosImportados+ *

20 Hm3. Porsu parte,el balancedel acuíferoentre 1974y 1981 sena el siguiente(siempreen hectómetroscúbicos
al año):salidas:bombeos290, evapotranspiraciónlO, drenaje125; entradas: lluvia 180,retornos20, infiltración de
los ríos ‘15, aportessubterráneos60. Se calcutaque las reservas“desembalsadas”desde1974 hastala actualidad *

rondarían los 4.000 Hin3, es decir, entre un 40 y un 80% del total, segim se considere una capacidadde
almacenamientodel acuíferode 5.000o de 10.000Hm3, respectivamente(LópezSanz1996,p.’M). e’

e’

~ En definitiva se está haciendoreferenciaa algo tan viejo como el principio de la ventajacomparativade e’

Ricardo, ‘que determinaquee/ vino seproduzcaen Franciay Portugal, [y que] /os cerealesse cultiven en
Américay en Polonia (David Ricardo,Principios deEconomíaPoliticay Tributación [1817],México, FCE, e,

1973,p.102).
e
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temperaturasmás suavesde estaestaciónsin necesidadde recurrir al riego; mientras,el trigo o los

cerealesde invierno se adaptanbien a las zonasmás áridas del Mediterráneo,puesla cosechase

recogeantesde que se agotela humedaddel sueloduranteel estío(Naredoet al. 1993). Por tanto,

“generalizar el cultivodel maízen zonasáñ&zs o semiáridassuponemalversarel recursomásescoso

-el agua-, al coincidir elperíodode máximocrecimientode la planto con el momentoenque el suelo

sufre mayor deficit ~ Si a ello sumamosla situaciónde abastecimientode los mercados

internacionalesy el carácterredundantede esta producciónfrente a la de otros paíseseuropeos,

tenemoscompletoel cuadrode despropósitos,queaparentementeparecedifícil de explicar. Perotodo

cambiasi se tienenen cuentalas ayudasque recibíaestetipo de cultivo, las cualesdistorsionabanpor

completolas señalesrecibidaspor los agricultores;además,se tratade un productocon muy buenos

rendimientos(10.000-12.000Kg/ha), poco delicado y sin grandesrequerimientosde manode obra

Ademásdel maíz, tuvieron cierta importanciaen la pasadadécadala alfalfa y la remolacha,dos

cultivos quetambiénprecisanelevadasdotacionesde agua.

En los últimos añosel maíz hapasadoa serun cultivo testimonial,precisamenteporquesus

precios han bajadode forma considerabledebido a las nuevasorientacionesde la Política Agraria

Común (baja no compensadapor la subvenciónpor superficie cultivada); además, las grandes

necesidadeshídricas de este cultivo (8.000 m3/ha) también han jugado en su contra, en unos

momentosen que la garantíade contar con abastecimientoseguroes cadavez menor. Frente a la

prácticadesaparicióndel maíz destacael gran crecimientode la superficiededicadaa cebado, que,

ademásde tener excelentesrendimientos con riegos de apoyo (6.000Kg/ha), presentaescasos

requerimientoshídricospara su cultivo en regadío(2.000 m3/ha); ello le permitecumplir con las

limitacionesalconsumode aguaestablecidaspor el Régimende Explotacióndel Acuífero, asícomo

acogerseal Plande Compensaciónde Rentasde la Unión Europea.El girasol esotro productoqueha

conocidounaexpansiónen regadíoen los últimos años,pues,a las razonesaducidasparajustificar la

extensiónde la cebada,une unasimportantesayudaspor superficie93.

92 El maízrequieretantaagua(paraobtener1 kilogramo de maízes precisoutilizar en tomo a 1.000 litros) que es

un auténticodesaciertocultivarlo enunazonaconel clima de LaMancha.
Aunqueal margende la presentediscusión,es interesanteseñalarel curiosodivorcio existenteentrelo que

sepagapor el aguaembotellada(enalgunoscasoscercade las 100 ptas/litro)y lo quecuesta,porejemplo,1 Kg. de
tomates,que llegaa requerirhasta50 litros deagua.

~ Durante1993 y 1994, la subvenciónal girasol en regadíofue de 145.000ptas/ha,frentea las 43.000ptas/ha
en secano.Con subvencionesal regadíomásde tresvecessuperioresa las de secano,laaspiraciónde cualquier
agricultores poner sus tierras en riego. Como indica López Sanz(1997,p.83), “un agricultor de regadíoque
cambiara el maízpor el girasol acogiéndoseademása una reduccióndel 7094 del consumode agua en el
Programade Compensaciónde Rentas(43.000ptas/ha).conseguiríauna subvencióntotal de 188¿000 pIas/ha
de regadío(145.000+ 43.000).Siahora multiplicamosestacantidadpor el númerode hectáreasacogidasse
obtieneunasubvencióncuantiosa,queraya lo desproporcionadoparalasgrandesexplotaciones

El trigo y la avenaen regadíotienenhoy unaimportanciamuy inferior a la de la cebadaen La Mancha
Occidental. Otro tanto ocurre con cultivos industrialescomo la colza o la remolachaazucarera(la remolacha

383



e

Otro de los cultivos de regadíoimportantesde La Mancha ha sido el viñedo, que aunque

teóricay legalmentees una producciónde secano,en la prácticase riega,pues los riegos de apoyo

(2.000 m3/ha) generanestabilidaden las produccionesy un incrementode los rendimientos(ver nota

66). Por otra parte, la abundantemanode obra que precisahacende él un cultivo social. En los e

e,.
últimos años ha disminuido algo la superficie cultivada, en un contexto de amplios excedentes

e
comunitarios;en el futuro, la reformade la OrganizaciónComún del Vino supondráuna profunda

reconversiónpara el viñedo manchego,imponiendo la mejora de calidadesy la reducción de
e

cantidadesproducidas, lo que a su vez contribuiráa que deje de regarseeste cultivo (cuadro 64,

anexo2). *

Comocultivosa potenciaren regadío,sustituyendoa otros muy exigentesen agua, estaríanel e’

e
olivo y las leguminosas.En La Mancha,el olivar, bien adaptadoa la zona, es hoy poco importantey .

se cultiva en secano, cuando la tendenciaactual es al cultivo intensivo con riego por goteo e’

*
introduciendovariedadesproductivasy precoces.Las leguminosas(lentejas, garbanzos,guisantes,

e
etc.) son cultivos que convendría fomentar por dos razones: las subvencionespor hectárea e,

contempladasen la nueva PolíticaAgraria Común -75.000ptas/haen regadío-,y las limitacionesal *

e,

empleode fertilizantesimpuestasen el Plande Compensaciónde Rentas(las leguminosassuponenun e,

complementonaturala la fertilizaciónnitrogenada). e
e,

*

5.3Medidas institucionales para la regeneracióndel acuífero, e

e
*

El futuro del acuífero 23 y la regeneraciónde los humedalespasanecesariamentepor la
e

disminucióndel consumode agua de la agricultura de regadío,que -como ya se ha indicado con e

anterioridad-representaentomo al 90% del consumototal en La Mancha(cuadro53, anexo2). Ello e’

e
implica reducir drásticamentelas hectáreasregadas,puesla vía del mejoraprovechamientodel agua *

en el riego resulta completamenteinsuficiente94. La reducciónde las hectáreasde regadíodebe ir *

e,acompañadade unareorientaciónde la producción,ahondandoen la direcciónactual: cultivosmenos
*

exigentesen agua, adaptadosa las característicasfísicas del territorio y con perspectivasen los e,,

*

*

presentaampliosrendimientosy precisadegrancantidaddemanode obra -cultivo social-,perosusrequerimientos *

de aguason abultados,adaptándosemal a las exigenciasdel Régimende Explotacióndel Acuífero). Los cultivos
e,

forrajerosde alfalfa y veza tambiéntienenpocaimportancia,como correspondea una actividadganaderabastante
marginal,salvo en el casodel ovino, Por último, cabeseñalarquelos productosde huerta,que en sudia tuvieron *

importanciaen toda la Mancha(sobretodo con fines de autoconsumo),hoy han pasadoa ser marginales;la única *

excepciónsonel melóny la patata,que por la combinacióndesusrendimientosunitariosy susrequisitoshídricosy e
demanodeobra, mantienenunaciertarelevancia. *

94 ‘e

A esterespecto,hay queseñalarquela eficienciatécnicade aplicaciónen La Manchaha ido en progresión:los
costesdebombeocadavez máselevadoshan incididoen la búsquedadeun mejoraprovechamientodel agua. ‘e

e
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mercados internacionales.En defmitiva, para salvar el acuífero 23 se precisa una profunda

reconversiónagraria,la cual sólo puedellegar de la manode unaprofundamodificacióndel marcode

incentivos, dado que el origen del problema está precisamenteen una deficiente definición

institucional. Las actuacionestécnicas(recargaartificial del acuífero, aportacionesdesdeel trasvase

Tajo-Segura,etc.)no puedenserotra cosaqueun merocomplemento.

Las medidas institucionales adoptadashasta la fecha (subvencionesal ahorro de agua,

prohibiciónde aperturade nuevospozos,etc.) están—con las matizacionesanteriormenteseñaladas~-

biendirigidas, pero paraque su aplicaciónpuedaresultarefectiva es precisomejorar muchísimoel

actualsistemade informacióny los mecanismosde control.Así, porejemplo, es necesariogeneralizar

los caudalímetros,aumentarel númeroy los mediosde los guardasfluviales, elaborarun inventario

constantementeactualizadode lospozos existentes,realizarestudiosque arrojen datosprecisossobre

evapotranspiraciónpor cultivos,etc. Sólo a partirde estetipo de actuacionespreviasesposibleaplicar

luego con garantíasnuevos incentivos y regulaciones,y que puedantenerefectividad las multasy

sancionespor incumplimientoo fraude. Asimismo,es fundamental,porun lado, fomentarel papelde

las comunidadesde regantesy de la Comunidadde Usuariosen la gestiónde las aguassubterráneas;y

por otro, crear una nuevacultura del agua,modificandohábitos y generandouna concienciade

escasez:así,por ejemplo, es precisotransmitirinformacióna los habitantesde los pueblosmanchegos

sobrelas diferentesdimensionesdel problema,asesorara los agricultores(manejoóptimode sistemas

de riego, característicashídricas de los cultivos, etc.), promover la participaciónpopular sobre

posiblessoluciones,identificaciónde problemas,etc95.

Toda reconversióntiene costes. Por un lado, aunque el sector agrícola no es el más

importantede la zonaen cuantoa empleogenerado(superadopor los serviciosy la construcción),sí

es un sector muy relevantepor su carácterde complementode rentas,y en estesentido,aunquesu

reconversiónquizáno tuvieseun gran impacto directo en el empleo(puesel númerode agricutoresa

titulo principal esbajo), sí tendríaun efectoimportanteen el nivel de rentade la zona.Por otro lado,

el fomento del regadíopor parte del Estado -medianteincentivos e inversionesen infraestructura

hidráulica-ha tenido casisiempreunafinalidad social, de desarrolloregional (el regadíoincrementala

Aparte de los estudiostécnicossobrelas necesidadeshídricasde los cultivos a los queya se ha hechoreferencia,
la Consejeriade Agricultura de la Junta de Comunidadesde Castilla-La Manchapretendellevar a cabootras
actuacionesimportantesparamejorarel usodel aguaen el regadíomanchego,realizandoasí una labor similara la
que diversasinstitucionesllevan a caboen Almería, Entreestasactuacionesestán:difundir el manejoy control de
nuevossistemasde riego;analizarlos requisitosmínimosde calidadde los nuevosequiposque se instalen;conocer
la calidadactualdelas aguasderiegoy los minimosdecalidadde las aguasresidualesurbanasparasureutilización
en la agricultura;encontrarcultivos queprecisenmenosagua,permitiendounadiversificaciónque reduzcael riesgo
de los agricultores,y queseanadecuadostanto desdeel puntode vista productivo(adaptacióna las condiciones
ambientalesy de suelo, productividad, etc.) como desdeel de la rentabilidadeconómica;etc. Como puede
observarse,todoello va en la direccónadecuada,pero llegaconmuchoretraso(Ribas 1996).
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e

productivkladagrícola, asientala poblaciónal territorio, y da estabilidada la comunidadal aportar ‘e

‘e.seguridada la cosecha).Precisamentecon este objeto social, se promovió el riego con aguas
*

subterráneasen La ManchaOccidental,haciendouso de unosincentivosaberrantesy en mediode una *

total indefinición de los derechosde propiedad.Sinembargo,hoy se pretendentrastocarporcompleto ‘e

*

-en un corto espaciode tiempo- los incentivosy el escenariode normas,lo que suponepérdidaspara

aquellosagentesque en el pasadotomaron decisionesde inversión a largo plazo referidas a un *

escenarioinstitucional totalmente distinto. Es importante definir con rapidez un nuevo escenario ‘e

e
institucional estableque garanticeuna basesosteniblede explotación del acuífero, y que al mismo

e
tiempo elimine las confusionese incertidumbresderivadasde los hastaahora contradictoriosy e

cambiantesincentivos. ‘e

e
CQn el fin de minimizar los citadosefectos.4ala reconversiónagraria, es preciso crear

alternativas,y la másimportantepuede ser el turismorural y de naturaleza.Los manchegos,y en
e

concretolos daimieleños,siemprehan visto las Tablasmáscomo un motivo de problemasquecomo
e,

una oportunidadde beneficios. En el pasado, estas zonas inundadascontribuyeron a favorecer e
*epidemiasde paludismo,inundaciones,etc. Además,la caza, quedesdePrim y Alfonso XII atrajo a
*

grandespersonajes,nunca supuso mejoras importantespara la zona. Cuando en 1973 llega la *

declaraciónde ParqueNacional, fue percibidasobre todo como el origende prohibiciones;entre los ‘e

*

regantes,las Tablaspasarona contemp]arsemáscomo un competidorpor e] aguaque como una

posiblefuentede ingresosa travésdel turismo; de hecho,la infraestructuraturísticaparaexplotar el e

atractivo de las Tablasresultóserprácticamentenula. Hastael comienzode la décadade los noventa ‘e

*

la actividad turisitca en Castilla-La Mancha se limitaba al tradicional turismo cultural (Toledo, *

Cuenca, Almagro, etc.), y sólo desdeesa fecha ha comenzadoa promocionarseseriamenteel ‘e

‘e

atractivo turístico de otras partes de la Comunidad,sobretodo a travésde iniciativas que pretenden
*

explotarel enormepotencialdel turismoverde.

e
*

5.4Recapitulación y conclusiones.
e

e
*

El ingente manto de agua subterráneaubicado bajo La Mancha Occidental era lo que
realmente valorizaba este territorio. Pasadala segundamitad del presentesiglo, las actividades

humanastodavíase integrabanperfectamenteconlaNaturaleza:milesde pozosdomésticosy agrarios ‘e

e
no comprometíanen absolutoel acuíferoy la riqueza ambiental que representabanlos humedales.

Pero de la agriculturade norias -bien adaptadaa unagestión individualizada-se pasóen muy poco ‘e

tiempoa la modernaagriculturade potentesbombassumergidasagranprofundidad,en tanto quelas
e.

“reglas” seguíansiendolas mismasen lo refente aaperturade nuevospozosy propiedadde las aguas

‘e
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alumbradas.Se habíaproducidoun drásticocambiotécnicosin un marcoinstitucionaladecuadopara

“controlarlo”, a lo que la Administraciónañadióuna serie de incentivosque contribuíana precipitar

aúnmáslos acontecimientos:el acuíferose agotabaaceleradamente,y en consecuencia,desaparecían

los humedalesy la diversidadbiológica, se deteriorabanlos suelos, las turberasy el paisaje,y en

definitiva, se hipotecabael futuro de las actividadeseconómicasen un territorio árido.

Aunque quizá en algún momentose llegó a pensarque tal situaciónpodíaser corregidaa

travésde actuacionestécnicas(embalsesde regulación,trasvases,etc.),hoy a nadiese le escapaya

que la solución a la continuaguerrade pozosresidebásicamenteen las instituciones.Es preciso,en

primer lugar, pasar a una auténtica gestión unificada de los recursos acuíferos a través de

organizacionesde usuarios; y en segundolugar, hay que defmir nuevos incentivos que inciten a

redt~cir. las hectáreasregadas,con cultivos adaptadosa la vocacióndel territorio. En todo caso, el

presupuestodepartidadebeserunainformaciónprecisasobrelo queestásucediendoen el acuíferoy

en el regadíomanchego,juntoaunoseficacesmecanismosde vigilancia. Además,hayque incidir en

los hábitos y comportamientosrespectoal agua (campañasinformativas, debatesparticipativos,

formación a los agricultoressobreutilización de sistemasde riego, cultivos, etc.),y hacerver a los

manchegosque la “explotación” de su patrimonio ambiental (paisajes, rutas rurales, diversidad

biológica,etc.) puedeserun importantecomplementoa la tradicionalactividadagrícolade regadío.

6. CONCLUSIONES.

En este capítulo se han presentadocuatro casosde estudio (Israel-Canarias,Almería-La

ManchaOccidental)que ilustran de forma excepcionalla influenciade las institucionesen la gestión

de recursosnaturales.En todosellos el problemaesel mismo: gestionarrecursosacuíferos,los cuales

se ajustan a las característicasde los mal llamados recursos de propiedad común, esto es,

sustractividady gravesdificultadesparadefinir y hacervaler derechosde propiedad(dificultadesde

exclusión).Dar soluciónadecuadaa dicho problemaa medioy largoplazoes vital, puestoquesetrata

de zonas áridas donde el agua -de procedenciabásicamentesubterránea-es un factor limitante de

primer ordenparael desarrollode las actividadeshumanas.

Como se ha ido mostrandoa lo largo del capítulo, en cadauno de los casosestudiadoslas

“respuestas”institucionales a la escasezhan sido muy distintas, y en consecuencia,los agentes

privadosde cadazonase han enfrentadoa incentivos (oportunidadesy restricciones)diferentesa la

hora de actuaren relaciónal recursonaturalagua.Dichos incentivosno sólo provienende aquellas

reglasque tienenque ver más directamentecon el usode esterecurso(básicamente,la ley de aguas

correspondiente),sino queprocedentambiénde aspectosinstitucionalestalescomolas subvencionesa
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determinadoscultivos de regadío, su protección arancelaria,los hábitos de riego, las ayudas

financieras para la incorporación de innovacionestécnicas, el marco informativo y la asistencia

técnicasobrecultivos apropiadosy usode tecnologíasde riego, etc.

En Israel seha optadopor unagestióntotalmentecentralizaday planificadade las aguas,que

son de propiedadpública estatal: las decisionesy la iniciativa básicaen relacióna este recursorecaen

en el Estado,que anualmenteasigna cuotasa los diferentessectores,decide las formasen que se

satisfaránlas demandas,fija tarifasparatodo el paísen los distintostipos de actividades,etc. En esta

línea, encajabien el continuo recursoa solucionesde tipo técnico-infraestructuralen la gestióndel

agua(SistemaNacional del Agua, red de desaladoras,tecnologíasde riego y depuración,etc.),a la

par de unautilización muy limitadade incentivoseconómicos.Sobrela basede las directricesfijadas
9

en unaampliaplanificaciónpíevia, existeunaempresanacionaldel aguaqt~e se ocupade la .gestióna

todos los niveles (investigación, producción,distribución, etc.) y que es prácticamentela única
‘e

extractora.Esto, unido aun amplio sistemade información, facilita unaexplotaciónequilibradade los
*

acuíferos,eliminandolos posiblesproblemasquede otro modopodríanderivarsede un rápido cambio ‘e

‘een las técnicasde extracción.
*

Por otra parte, en un áreageográficaconflictiva y hostil, donde el agua es un elemento e,

estratégico,la gestiónisraelíha estado totalmentesupeditadaa criterios políticos, que han primado ‘e

‘e

sobrecualquierotro tipo de consideraciones.Así, por ejemplo, a la agriculturade regadíose le ha
*

otorgado prioridad por su papelen el autoabastecimientoy la colonizacióndel territorio, y ello ha *

hechoque las grandesgananciasen eficienciatécnicano se tradujeranen unaliberaciónde recursos ‘e
‘e.

paraotros usos.
*

En el Archz~iélagoCanario encontramosunasreglasdel juegocompletamentediferentes:las ‘e,

‘eaguashan venido siendo asignadaspor el mercado,a pesarde que no se cumplíanlos requisitos
‘e

mínimos para su buen funcionamiento.El agua era teóricamenteun bien de propiedadprivada,

pudiéndosevender(en forma de accionesde unaComunidadde Aguas)a quienestuvieradispuestoa *

e
pagarmáspor ella. Sin embargo,en la prácticalos derechosde propiedadno estabanbiendefinidos,

y por tanto, no podían garantizarse: la propiedadde las aguas subterráneassólo se adquiría ‘e

efectivamentecuandoéstas eran alumbradas(curiosamente,ello no era impedimentopataque los ‘e

‘e,

derechossobreel aguase transfirieranen el mercado,dondepor otra parteno se teníanen cuenta e,

posiblesefectossobreterceros).Quedabaasí configuradaunasituaciónde libre accesoen la que los ‘e

‘e
individuos aplicabanla “regla de la captura”, especialmenteincentivadospor las oportunidadesde

‘e

beneficio que ofrecía el negocio del agua y haciendouso de las sucesivasmejorastécnicasen la ‘e

‘eextracción y la perforación. El resultado: agotamiento progresivo del acuífero y crecientes
‘e

deseconomiasexternasque los agentesse imponenmutuamente,y que conducena una fenomenal *

o
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dilapidación de recursos en la continua perforación de pozos y galerías.Junto al caos en la

“producción”, hay que dar cuenta del sistema privado de transporte,donde se desperdiciaban

evidenteseconomíasde escala: miles de pequeñastuberías,cuyo trazado-lleno de duplicidades-no

respondíaa racionalidadglobal alguna.

La ley de 1990 intentócorregiren lo posibleestossinsentidos,pero los interesescreadosen

torno al agua por las reglas previas eran tan fuertes, que en cierto modo la hipotecaron,

imposibilitandounatransformaciónradical del anteriorestadode cosas.Másque cambiarel sistema

canariodel agua, lo que ha conseguidola nueva normativaes delimitarlo, tener la capacidadde

ejercerun cienocontrol sobreel mismo(creaciónde redesinsularesde transportecon la categoríade

servicio público en concesióna particulares, vigilancia de situacionesde poder de mercado,

posibilidadde fijar precios máximosen las transaccionesde agua,mejoradel marco informativo,

establecimientorestriccioneslegalesa los derechosencasode sobreexplotación,etc.).

Del análisis del casocanarioy del casoisraelícabeconcluir que las solucionesinstitucionales

“extremas”nuncasonadecuadas.En Canariaslos efectosdel laissez-faireradicalen materiade aguas

hansido dramáticos,tanto en el aspectoeconómicocomoecológico.En estesentido,el casocanario

nos recuerdaalgo elementalpero frecuentementeolvidado: el mercadoes una realidad institucional

inscrita a su vez en un entornoinstitucional;es decir, es necesarioun adecuadoentramadode reglas

sobreel que asentarel buen funcionamientodel mercado,algo que en el casode los mercadosde

aguas es difícil lograr dadaslas peculiaridadesdel recurso. Por su parte, la opción israelí de

planificación continuay completamentecentralizadade la gestióndel aguasólo es concebibleen un

país de pequeñasdimensiones(de superficie equivalentea la ComunidadValenciana),donde se

aminoranmucholos gravesproblemasasociadosa una planificación tan profunda, tales como las

carenciasde información, la rigidez de los mecanismosadministrativoso las distorsionesdel proceso

político. Con todo, los significativossacrificiosqueparaIsraelestásuponiendoel fuertesesgopolítico

enla gestióndel aguasonsuficientementeelocuentesdel los problemasde unaopcióninstitucionaltan

extrema.

Finalmente,hayquehacerreferenciaa lagestiónde las aguassubterráneasen losregadíosde

Almería y La Mancha Occidental, que contrastamarcadamenteen formas y resultados.En la

inhóspitaprovincia de Almería se hadesarrollado,manteniendoun cierto control en la explotaciónde

los recursosacuíferos,un regadíointensivo y localizado geográficamente,que resulta rentable y

perfectamentecompetitivo. Por contra, en La Mancha Occidental,sobre la basede una constante

esquilmación del acuífero 23, ha prosperado-hasta tiempos recientes- un extenso regadío de

productossubsidiados,excedentariosy muy exigentesenagua,quehapuestoen gravepeligro no sólo

unoshumedalesdeenormevalor ecológico,sino la supervivenciafuturade todaunaregión.
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Esteacusadocontrastesólopuedeentendersesi volvemosla vista haciael marcoinstitucional:

los agentesencaranincentivosmuy distintosen cadacaso,a pesarde tratarsede dos áreasgeográficas

sometidasa la mismanormativageneralen materiade aguas(tanto antesde 1985, cuandolas aguas

subterráneaserande quien las alumbrase,como despuésde 1985, cuandolas aguassubterráneas
e,

fueron declaradaspúblicas).Lo fundamentales que la conjuncióndel cambio técnicoy entramado e,

institucionalha tenido consecuenciascompletamentediferentesen cadazona. *

e’Antes de la irrupción de toda una secuenciade cambiosen las técnicasde perforacióny
‘e

extracción, en la llanura manchegaexistían miles de aprovechamientosindividuales de aguas e,

subterráneas,pero las rudimentariasnoriasde borricoshacíanque la multiplicación de pozosno fuera *

‘eun problema, a pesar de la práctica indefinición de los derechos de propiedad. Cuando van
e,

apareciendotécnicasde bombeocadavez má&eficaces.ysofisticadas,comienzaa desencadenarsela

tragediadel libre acceso,avivadapor todauna seriede desafortunadosincentivosestablecidosdesde *

‘e
la Administración: subvencionesa la adquisición de nuevosequipos de extracción, subvencióndel

*

gasoil para bombeo, importantísimasayudasparasostenerel precio del maíz y otros cultivos de e’

*regadío, subvencióna la transformaciónde vino en alcohol, etc. Paratenerel cuadro completo, a
e

todo lo anterior hay que añadirle otros tantos factores: un marco de información absolutamente e,

deficiente (sobre la situaciónreal del acuífero, las hectáreasefectivamenteregadas,los consumos *

‘e
realesde aguade los agricultores,etc.),una limitadísima capacidadde vigilancia y control de los

‘e
pozosexistentes(número,profundidady caudal aflorado),unaescasaformación de los agricultores e,

(sobrenecesidadeshídricasde los cultivos, manejoóptimo de nuevossistemasde riego, etc.),etc. ‘e

*

Al compararel escenariode La ManchaOccidentalcon la situaciónalmeriense,resultafácil e,

comprenderlas diferenciasde comportamientode los agricultoresen relación al agua. En Almería, e,

antesde la incorporaciónde innovacionestécnicas,existía una tradición de gestión colectiva de las ‘e
*

aguas subterráneasa partir de pozos comunes.Dicha tradición ha tenido continuidad en unas e,

comunidadesde regantesquese involucranactivamenteen todo tipo de responsabilidadesde gestión. *

*

Es cieno que el propio cambio técnico podría haber acabadocon las reglas que vinculan a los
e

individuosen un régimende aprovechamientocomunal,pero los incentivosparala cooperacióneran ‘e

más fuertes que los que invitaban a no-cooperar.Además,a esto debeañadirsetoda una serie de ‘e

*

condicionantesfavorables:la capacidadde asistenciatécnicaa los agricultoresen materiade riego, el e,

cobro del agua volumétricamentea tarifas considerables,el apoyo financiero para la compra de u
e

equiposcon garantiasde calidad,un marcoinformativo importante,etc.
u

A la vista del caso almeriense,quedaclaro que cualquier intento de solucióna la actual

situación de agotamientoaceleradodel acuífero 23 pasa por una modificación de la estructura

incentivos que impulse una profundatransformacióndel regadíoen la zona(drásticareduccióndel
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númerode hectáreasy adecuaciónde los cultivos a las característicasfísicasdel territorio). Ya sehan

dado algunospasosen estesentido(Programade Compensaciónde Rentas,Régimende Explotación

del Acuífero, etc.) pero sus resultadoshan sido dudosos,precisamenteporque subsistengrandes

carenciasinformativasquedificultan suaplicación.

El análisiscomparadodel casoalmeriensey del manchegopermiteconcluir dos cosas.En

primerlugar, la importanciade la adecuaciónentremarcoinstitucionaly cambiotécnico: la necesidad

de quesevayanreadaptandolas normasante las innovacionestecnológicas,de maneraquelas normas

conservensu validez como medioparaordenarla interacciónhumana.En segundolugar se observa

cómopuedenconvivir incentivosy oportunidadessorprendentementediferentesdentrode un mismo

marcolegal general;así, en el caso español,en el escenarioglobal que define la Ley de Aguasde

1985 cabenmuchos“grados de libertad”. De ello sededucena su vez doscosas: (a) la ley de 1985

ofrece amplias posibilidades de aplicación de mecanismos institucionales para mejorar el

aprovechamientodel aguaen España,sin quecon tal fm seanecesariaunamodificaciónradical de la

normativa; y (b) los incentivos “secundarios” tienen una importancia decisiva para explicar el

comportamientofmal de los agentes,másallá de las prescripcionesde la normativamásdirectamente

relacionadacon el uso del recurso(la Ley de Aguasde 1985).
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-VII-

CONCLUSIONES

INSTITUCIONES, ACTIVIDAD ECÓNOMICA y ECONOMÍA.

Las institucionesdesempeñanun papelcrucial en el procesoeconómico.Sin embargo,su estudio

desdeunaperspectivaeconómicaestáaúnen suscomienzos

.

Las institucionesdeterminanqué tipo de juego económicopuededesarrollarse,puestoque

condicionandirectamentelos costesde produccióny transacciónde una economía.En estesentido,

las innovacionesinstitucionales (o la ausenciade ellas) pueden afectar tanto a las actividades

económicascomo la introducciónde nuevatecnología.

La produccióny el intercambiotienen lugaren unascondicionesde contorno,estoes,en un

entramadode “reglas del juego” formales e informales. Dichas condicionesde contorno están

delimitando oportunidadesy restricciones,configurandocostes y beneficios para las diferentes

opciones de actuación. Es &cir, las reglas del juego definen el marco de incentivos al cual se

enfrentanlos agentes(individuos y empresas),y por tanto, influyen decisivamenteen la actividad

económica,“conduciéndola”en una determinadadirección. Asimismo, el modoen que utilizamos el

entornonatural y sus recursosrespondeenbuenamedidaaun escenarioinstitucionalconcreto,y sólo

puedeentenderseen relaciónal mismo; la importanciade lo institucional respectoal medio ambiente

es fundamental,máxime si se tiene en cuentaque en esteámbito concurrennumerososelementos

vinculadosconel procesopolítico y contransaccionesde no mercadoescasamenteformalizadas.

Por tanto, la no consideraciónexplícita del marco institucional supone renunciar -de

principio- a interpretarbuenaparte de lo que aconteceen la realidad. Precisamenteestaha sido la

opción elegidapor la corrienteprincipal de la economíadesdela irrupción del marginalismo:en la

elaboraciónde modelos económicosal uso las institucionesno cuentan,se presuponenidealmente

dadasy sin ningunainfluenciaen los resultadosfinales.Y esque lo institucional no puedejugarpapel

alguno en la concepción convencional del proceso económico, profusamente formalizada,

mecanicista,estática,sin fricciones (costesde transaccióne información) y dondeel tiempo es un

mero artificio lógico (no hay incertidumbre, los agentesno elaboranexpectativasrespectoa un

escenarioinstitucional, etc.). Sólocuandoabandonamosuna visión tan restringida,nos damoscuenta

de que las instituciones importan, y mucho. Las adoptamosporque facilitan la vida en común:

ordenanlas interaccioneshumanas,aminorancostesde transacción,reducenla incertidumbre (al
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u,

u,

proporcionaruna guía para la vida diaria y “conectar” el pasadoy el futuro), y nos ayudana
u,

enfrentarnosa un mundo que en gran medida desconocemos(pues constituyenun condensadode
e’

conocimientotanto explícito comotácito e inarticulable). e.

Cuando introducimos las instituciones se hacen patentesaspectosque bajo la visión a- u,

e,

institucional quedabanoscurecidos:así, por ejemplo, la empresadeja de ser una “caja negra”; el
9

mercado,concebido como realidad institucional asentadaa su vez sobre un entramadonormativo ‘e

e.explicito e implícito, no puededesvincularsede la existenciade un marco legal fundamental,y por
‘1

tanto, enningún casoes identificablecon un simple mecanismoasignativofuncionandoal margende e.

todanorma;el Estadodejade serunarealidadajena,exógena,paraconvertirseen parteintegrantedel u,

‘e
mismomarcoinstitucionalaestudiarqueestácondicionandoel procesoeconómico;la caracterización

e’
del agentecomo simple optanteracignal se quedapequvña;el conceptode eficiencia pasaa cobrar e,

auténticosentidoen referenciaa unasreglasdel juegoconcretas;se alejala tentaciónde convertir la ‘e

9
política económicaen un recetario concebidoy aplicadoen un escenarioinstitucionalmenteaséptico; *

etc. Además, en la medida en que la introducción de lo institucional supone un ejercicio de ‘e

u,,acercamientoa otras disciplinas, tambiénse haceevidenteque un enfoquemenos parcelariode los
u’

problemas económicos puede ser mucho más fructífero que la actual tendencia a la

superespecialización. *

*
El renacerdel análisis institucional a partir de los años sesentatoma como punto de

e,partidaunosfundamentoscompletamentedistintosa los de la tradición institucionalistaamericana, e.

El “viejo” institucionalismopretendíauna cienciaeconómicamenos deductiva y abstracta,más ‘e
e.:

ligadaa los problemasreales(la apariciónde la granempresa,el continuo cambio técnico,etc.). e,

Sin embargo,fracasópor completoenel ambiciosovropósitode renovarla Economía:más allá de la u,

‘e
puestaen dudade determinadossupuestosde trabajode la ortodoxia neoclásica(críticade la figura

edel calculadorracional, los ajustesinstantáneos,la ideade equilibrio, etc.), cada miembro de la

heterogéneaescuelaamericanahizo supropia guerrasin apenasresultados.Por contra,el “nuevo” O

‘e

institucionalismo actual (con diferentescorrientes internas: elección pública, neoinstitucionalismo,

análisiseconómicodel derecho,etc.) haconseguidofructificar en unaherramientaoperativaa partir e

de un basamentometodológicocomúnquees en esencianeoclásico,es decir, intentandola renovacion e.
u,

de la corrienteprincipal “desdedentro”. e.

Sin embargo,el estudiode las institucionesdesdeuna perspectivaeconómicaapenasestá *

e,
desarrollado.Muchascuestionesbásicasresultanaún completamentedesconocidaso estánsujetasa

e,

importantesdiscrepancias,como por ejemplo la interrelaciónentreinstitucionesy crecimiento,el e.

origen del cambio institucional, o la evolución de las formas institucionalesy su relación con la e.
e.

eficiencia.
u’
9
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Por un lado, sabemosque las “reglas” condicionanel “juego” sociocconómico,y al mismo

tiempo, se modifican comoconsecuenciade éste.La primera relación implica que las institucionesy

el crecimiento económicovan estrechamenteligados, y por tanto, un mejor conocimiento de lo

institucional permitiría avanzar significativamenteen la comprensióndel subdesarrolloy en la

explicación de por qué llegan a diferir tanto las tasas de crecimiento entre paises. La segunda

relación, el cambio institucional, es todavíauna incógnitaa pesarde los esfuerzosrealizados(Marx,

la escuelade los derechosde propiedad,North, etc.), pero si parececlaroque paraexplicarlo de

formasatisfactoriaseprecisaráde un enfoqueamplio, que tengaen cuentafactoresmuy diversos:la

posibilidad de obtenciónde ventajasnetaspositivasal establecery hacervalerderechosexclusivos,la

actuaciónde gruposde interésenun contextopolíticodeterminado,etc.

Porotro lado, comomostraronMengery Hayek, algunasde las institucionessocialesmás

importantes-el dinero, el lenguaje, etc.- son el resultadoespontáneode la actividadhumana,y

puedencontemplarsedesdeunaperspectivaevolutiva. Sin embargo,estono es extensiblea buena

parte de las institucionesbásicas-ej. las reglas constitucionales-,que son fruto de un diseño

premeditado(si bien su legitimidad vendrá dada en última instanciapor las normas informales

existentes).

En cualquiercaso,estáabiertala discusiónsobresi la evolucióninstitucionalva ligadaa la

eficiencia,estoes,si se van seleccionandoaquellasreglas —o conjuntosde reglas— que contribuyen

a favorecerun mayor crecimientoeconómico.Tomadaen este sentido general, la afirmaciónde

que siemprese camina hacia configuracionesinstitucionalesmás eficientesno parecedefendible:

debidoa factorespolíticos —por ejemplo la actuaciónde grupos de interés—puedenperduraren el

tiempo o reaparecerinstituciones “parásitas” (que no contribuyen en absoluto al creciemiento

económicoo incluso lo dificultan). Otra cosa distinta es afirmar específicamenteque las normas

consuetudinarias—resultadode un orden espontáneoy evolutivo— promuevenla eficienciaen virtud

de unaespeciede procesode selecciónnatural,y quepor ello resultansuperioresa las queobedecen

a un diseño deliberado.Esta es una idea generalmenteaceptadaen la tradición del análisis

económicodel derecho,aunqueha sido cuestionadapor algunoseconomistas(ej. Buchanan).

La perspectivainstitucional muestra que el tratamiento de los problemasambientales debe

contemplarsecomo unaconstanteida y vueltaentrelos aspectos“técnicos” y las ideas. Se rompe

asíel mito deleconomista-técnicoy se revalorizael estudiode la historiade las ideas

.

Convienereiteraren estasconclusionesuna de las dos ideas fundamentalesseñaladasal

comienzode estetrabajo,puestoqueha quedadocorroboradatanto por la parteteóricacomopor la
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e

parte aplicada del mismo: el tratamientode los problemasambientalesdebe consistir en una
u,constanteida y vueltaentrelas ideas (concepcionesdel procesopolítico y del Estado,cuesitones
u,

metodológicasy conceptuales,aspectoséticos, etc.)y los instrumentos(técnicasde valoraciónde u,.

intangibles,métodosde optimízaciónmatemáticay decisiónmulticriterio, uso de gráficos,análisis u,

e.
marginal, conceptoscomo los de elasticidad, excedenteo tasa de descuento,etc.). Poner de

u,

manifiestoestainterrelación es la mayorcontribucióndel enfoqueinstitucional al estudiodel medio e.

ambiente,y significa cuestionarla concepciónque la granmayoría de los economistasambientales
9

tiene de su propia disciplina (la economíacomo técnica, donde la labor del economistaconsiste
e.

simplementeen emplearde formaasépticauna caja de herramientas).El enfoqueinstitucional nos e,

u,obliga a explicitar buenapartedel debatede ideasque estádetrásde la aplicación del instrumental
e

analítico,O9ulto bajo un barniz “técnico”. La discusiónsobrecuestionesambientalescobrade este e’

modo una dimensiónmucho más profunda. Así, por ejemplo, la actitud frente a la redefinición *

u’externade los derechosde propiedadcuando existe un rápido cambio técnico (ej.acuífero), la
*

posturaadoptadasobre el alcanceque debe tener la planificación hidrológica, o el grado de *

confianzaen la capacidadde cooperaciónespontáneaentrelos individuosen la gestióndel agua(en u’

‘e

regadíos,acuíferos,etc.), revelanunadeterminadaconcepcióndel Estadoy de lo quedebenserlos e,.

límitesde la actuaciónpública, queen último términoes unade las cuestionesbásicasadebate.Por e.
e.

otraparte, al abandonarla visión de la economía-técnica,se revalorizael estudiode la historia de
e.

las ideascomopunto de partiday fuente de sugerenciasparaabordarlos problemas,de forma que e,

ésta deja de ser un mero ejercicio de arqueologíaintelectual. De hecho, la actual economía u’

e.
institucionalpuedecontemplarseen cierto modo comoel redescubrimientodel enfoquede grandes e.

economistasclásicoscomo Smith o Mill. ‘e

‘e

‘e

DERECHOSDE PROPIEDADy MEDIO AMBIENTE, u,

u’
*

El análisis comparado del “continuo” de posibles arreglos institucionales frente a la visión
‘e

distorsionadadel ‘blancoo negro’. e,

‘4

*

El debate sobre problemasmedloambientalesconcretos se plantea casi siempre por
políticos, ecologistas,mediosde comunicación,e incluso libros de texto en términoserróneosde e..

u,
“blanco o negro”, trasladandoal campo ambiental la discusión genérica de Estado frente a

‘e

mercado,propiedadpública frente apropiedadprivada, o intervenciónfrente a no intervención, u,

Esteenfoquede carácterglobal y abstractoy generalmenteplanteadoen términos a-institucionales,
e’

sólo contribuye a oscurecerla interpretaciónde los problemas,llevando —por ejemplo— a postular

u,
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relacionescausalesy necesariasentreformasde propiedady resultadosde gestión,o a recomendar

solucionesautomáticasy generalesantecasosmuy diversosde externalidadesambientales.En este

sentido, la gestióndel aguasirve como ilustración,puesnos obliga a descendera la realidad,es

decir, nos enseñaque lo relevantees discutir y comparar las distintas posibilidadesdentro del

“continuo” de arreglos institucionalesconcretosquede hechosonfactibles.

Así, por ejemplo, el margenpara la cooperaciónde grupos de personas o para la

consecuciónde acuerdosentreindividuos suelesermuchísimomásamplio de lo que habitualmente

se admitedesdela tradición másadministrativistaen aspectostalescomo la gestiónde sistemasde

riegoo la explotaciónde recursosacuíferos;existendistintosmodosde vincular contractualmente

la iniciativa privaday la públicaen formasinstitucionales“mixtas” (parala financiaciónde grandes

obrashidráulicas,para la gestión del agua en alta, etc.); la intervenciónpública puedetomar

múltiples caminos (ser más o menos descentralizada,fomentar en mayor o menor medida la

participaciónde los usuariosdirectos,tomar la vía de los incentivos-de muy diversostipos- u optar

por las regulaciones,etc.>; cabenmuchasmanerasdiferentesde definir un mercadode agua, lo que

por otra parte esun problemacomplejodadaslas peculiarescaracterísticasde este recurso;no es

tan importantecuálsea la titularidaddel aguacomo cuál seael contenidoefectivo de los derechos

de usode los regantes;etc.

En definitiva, las cosasson máscomplejasde lo queparecendesdela visión distorsionada

del “blanco o negro”, y, paracomprenderadecuadamentelos problemasambientales,no sepueden

ignorar detalles fundamentalesque sólo revela un análisis institucional comparado de las

alternativas.Se tratade reconocerque no existensólo opcionescontrapuestasy exeluyentesentre

las queno cabemásremedioqueelegir, sino un “continuo” dearreglosinstitucionalesposibles.En

el terrenoteórico, razonar en términos discretosy perfectamentediferenciados—es decir, hacer

referenciaa categoríaspurascomopor ejemplomercadofrente a organizacióno jerarquía—,facilita

la comprensiónde la complejidad y puede tener un importante valor heurístico, pero cuando

pasamosal terrenoaplicado—a la hora de analizarproblemasconcretos—nos encontramoscon el

predominio de áreas de solapamiento,en una enorme variedadde “tonos grises” que hay que

contemplarcomotales.

La controversiaCoase-rradiciónpigouvianaes el reflejo de dos visiones respectoa la relevanciay el

papelde las instituciones

.

Desde el punto de vista medioambiental,el interés de la controversiaCoase-tradición

pigouvianano reside-comohabitualmenteseha señalado-en discutir de quémododeberesolverseel
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u,

e,

e.

e.,
u,

problema de los efectosexternos,pues en realidadlo habitual en las externalidadesambientales ~- u,

e’
(contaminaciónde aguas,sonora,atmosférica,etc.) es que los derechosde propiedadno esténbien

u,
definidos, los costes de transacciónsean elevados, y los efectos sean difusos temporal y u,

espacialmente,de forma que no es posible ni la negociacióncoasianani el impuesto pigouviano u,

*

óptimo. En tal caso,como el propio Coasereconoce,para“atenuar” en algunamedidalos efectos
‘e

externossólo cabela intervenciónestatal, que en la prácticatoma la forma de burdosmecanismos ‘e

establecidospor pruebay error, muy lejos de la pretenciosidadde la teoría pigouviana(cálculo del
u’

dañomarginalneto). e.

Lo auténticamenterelevantede la controversiasobre la correcciónde las externalidadesestá
e.enel alcancequeseotorgaa lo institucionalen cadacaso(la concepcióndel Estado,la importanciade
‘e

las condiciones de contorno -der.echq&depropiedad,cpstesde transacción..-, etc.). Es decir, la - *

polémicano es sino el reflejo de dos visiones respectoa la importancia y la naturalezade las e.

instituciones.Porun lado estála tradiciónpigouviana, que razonaen términos absolutamentenatve:

anteel “fallo del mercado”seabogapor una intervenciónestatalautomáticapararestaurarel óptimo, *

confiandociegamenteen la capacidadde un Estadoque actúa sin erroresen la búsquedadel bien ‘4

e
común. Por otro lado estáCoase,que contemplarealidadesinstitucionales:el mercado,que parasu u,,

funcionamientoprecisade derechosde propiedadbien definidosy bajos costesde transacción,y el ‘e

*
Estado, que afronta los problemas propios del proceso político, costes administrativos, de

*
información,de vigilanciay control, etc. Envez del tratamientoformal a-institucionaly rígido propio *

de la tradición pigouviana, lo relevantepara Coase es el análisis comparadode alternativas e’

*

institucionalesconcretase imperfectas,tomandocomo criterio de selecciónla obtencióndel mayor

valor monetariode la producciónfmal; es decir, hay que compararlas distintas posibilidades de

intervenciónpública con la solución de mercado,teniendoen cuentacuál es el contextoen el cual e’
e

tiene lugar la externalidad(cuantíade los costesde transacción,definición de derechos,y carácter u,

localizado o difuso de los efectos externos). En consecuencia,de la simple existenciade una e.
e,

externalidadno se siguenecesariamentequedebaproducirseunaintervenciónpública.
e’

Por otra parte, si se contemplala controversiaentre Coasey la tradición pigouviana del e.

modo que se acabade señalar,es cuando el término ‘tradición pigouviana’ cobra sentidopara *

e.
caracterizarel tratamientoformal y a-institucionalde los problemasde externalidades.Es cierto u,

que a partir de un pequeñoapuntecontenidoen La Economíadel Bienestar[1920] respectoa la —

e.
posibilidadde utilizar cánoneso subsidiospara corregir efectosexternos,se desarrollótoda una

e
teoría de los llamados impuestospigouvianosóptimos (acompañadade unaamplia formalización u,

gráfica y matemática),lo cual tenía poco que ver con el propósito básico de Pigou, que era
9

simplementellamar la atenciónsobreaquellassituacionesdondeel sistemade libre competenciano
u’

e.
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funcionaba bien. Sin embargo, al margen de esta idea pueden hacersedos afirmaciones

importantes.

En primer lugar, lo esencial del enfoque de Pigou no es que sea más o menos

intervencionistao que pongamáso menosénfasisen el uso de cánonesy subsidios.Lo esenciales

que sus “fallos de mercado” lo son por comparacióncon el modelo teórico ideal, es decir, su

análisis del bienestar-medidoen dinero- se realiza en términos completamentea-institucionales.

Estemismo caráctera-institucionales precisamentelo que se ha transmitidoy lo que caracterizaa

la tradiciónpigouviana al abordarel problemade las externalidades.Es en estesentidoen el que

cabeestablecerun importantevinculo entrePigou y lo que se ha llamado la tradición pigouviana.

CuandoCoaseescribe“El Problemadel Coste Social” [1960]no reaccionacontrala intervención

públicaen la correcciónde las externalidades,sino contr&una forma de concebirel problemade -—

los efectosexternosa través de un modelo a-institucional del que se deriva una intervención

automática,y cuyasposibilidadesrealesno se discuten.Esto se relacionacon lo que Scbumpeter

llamabael “vicio ricardiano”: un modelo formal y abstracto,con supuestostajantes(quesuponen

la exclusión de los aspectosinstitucionales), del que sacamosdirectamenteconsecuenciasde

políticaeconómicacon instruccionesconcretas.

En segundolugar, cabehablar de tradición pigouviana en el mismo sentido en el que

hablamosde tradiciónmarshalliana,esto es, sin querersignificar unaidentificaciónabsolutaentre

las ideasde la escuelay las del autorde referencia.Así, lo que llamamoseconomíamarshallianaes

unaescuelacon tradición oral homogéneaen Cambridgeque desarrollólos aspectosmásformales

del pensamientode Marshall, a pesarde que éste siempre se mantuvo extremandamentecauto

respectoal uso de las matemáticasen economía,dejandola formalizaciónparaapéndicesy notasa

pie de página. Pues bien, en el caso de Pigou, como señalaCoase(1994, p. 159), “lo que los

economistaspiensanque se debeaprenderde Pigou, y lo que ellos transmitena susalumnos, lo

queyo denominotradición pigouviana, es razonablementeclaro [..1[y] ha sido en gran parte

productode [una]tradición oral biendefinida“. En términos concretos,la tradiciónpigouvianaha

caladoen los manualesy en la profesiónpor lo queal tratamientode las externalidadesse refiere.

La práctica de la política ambiental frente a las prescripcionesideales del manual de economía

ambiental:informaciónimperfecta,costes,procesopolítico y elecciónregulación-incentivos

.

Los manualesal uso de economía ambiental parten de una visión formalizada y a-

institucional, reflejo de la tradiciónpigouviana.Así seponede manifiestoen su forma de exponerlos

distintosmecanismosde la política ambientalparala correcciónde externalidades(cánones,subsidios,
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*

normasadministrativas,etc.): todo sucedeen un mundo ideal, sin fricciones, sin incertidumbres,sin

problemasde información, etc. Juntoa la discusiónde los instrumentostradicionales,los manuales

actualesincluyen además-como opción alternativaopuestaa la intervenciónestataly en el mismo

nivel de abstracciónideal- el mal llamado Teoremade Coase,que fue acuñadopor Stigler. Stigler

eliminé de la propuestacoasianalo esencial,que es abogarpor una visión más rica de la realidad
*

económicacomo realidadinstitucional, donde lo auténticamenterelevantees la comparaciónentre

arreglosinstitucionalesalternativosimperfectos,y no proponetel mercadocomo la opción a seguir,

lo queparadójicamenteseparecemuchoa formalizar un modeloteóricoa-institucional.Precisamente,

la crítica másextendidaa “El Problemadel CosteSocial” (la inaplicabilidadde la vía de los acuerdos

voluntariospararesolverla mayor partede los problemasrealesde externalidadesambientales)es en

realidad una crítica a la vulgarización realizadapor Stigler en el Teoremade Coase más que al

contenidomismodel artículo’. u,

u,
En la práctica,la intervenciónpúblicasuponecostesy operacon informaciónincompletay a

e.
vecesde dudosavalidez, lo que hace que los mecanismosde política ambientalse establezcanpor e.

e.pruebay error, por tanteo. Esta imagen tan prosaicatiene muy poco que ver con los elegantes
e’

impuestoso subsidiosóptimos de la teoría,dondese está suponiendoque la agenciapública posee 1¶

información plena, que esa información se obtiene sin coste, y que tanipoco existen costes de e.

*administración,de control del cumplimientode las reglas,etc. Asimismo, en la prácticala fijación de
*

los objetivosambientales(y de los medios parasu consecución)está sujetaa los condicionantesdel u,

proceso político, incluso aunquese tomen como punto de partida criterios técnicos (sanitarios, *

*

biológicos,etc.); en estesentidoson importantesaspectostalescomo el modelode relacióngobierno- *

industriaexistente(que puedediferir muchoentrepaises,como por ejemplo Alemaniay España),la
9

presióninternacional(ej. la influenciade las directivascomunitariasen el casode España),o el statu
*

quo de los derechosde propiedad“implícitos” en la negociación(que influirán en la factibilidad u,

política de una medida ambiental concreta y determinaránla importancia de las contrapartidas e.>
u,

ofrecidaspor el gobiernoen forma de plazosde adaptación,ayudasfinancieras,creaciónde servicios *

comunesde tratamientode residuoscon los fondosrecaudados,etc.). u,

Por último, respectoal debateinstrumentos-regulación,también caben los dos niveles de e’
9

discusión, el puramente teórico y el aplicado. En principio, son preferibles los instrumentos e,

económicosa la regulacióndirecta(hoy claramentedominanteen la política ambientalde los países ‘e

e’
europeos),puesdejanlas decisionesúltimasa los agentesprivados,de modo queéstospuedenhacer

u’

*

La críticamásimportanteal artículoes la de Mishan (1971),quien, basándoseen la diferenciaentre“disposición a
pagar” y “compensaciónexigida”, negó una de las conclusionesmás significativas del trabajo, a saber: la e,

irrelevanciade la asignacióninicial de los derechosde propiedadparael resultadofinal de la negociacióncuando
los costesde transacciónsonnulos. ‘e

e.
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uso de una información propia superior a la hoya de actuar frente a las señalesestablecidaspor el

gobierno (cargas fiscales,ayudas financieras, sistemasde depósito, etc.). Además, en teoría, los

instrumentoseconómicos—respectoa las regulaciones—permitenel logro de objetivos ambientalesa

menorcoste(eficiencia>,son másincentivadoresde la introducciónde tecnologíaslimpias, tienenel

potencialde generarmayoresmejorasen la calidadambiental(eficacia) y suelenser más fáciles de

modificarparaadaptarsea cambios(flexibilidad). Sin embargo,enla prácticalas regulacionespueden

sermuchísimomás sencillasde aplicar y. endeterminadassituaciones,la únicaopciónposible(grave

riesgoparala saludhumana,presenciade irreversibilidadespotenciales,etc.).Por otra parte,junto a

regulacionese instrumentoseconómicos,que constituyenla basede la actual política ambiental, la

responsabilidadcivil —corregidaparaadecuarsu funcionamientoa las particularidadesde los casosde

daño ecológico— deberíapotenciarsecomo meqanismocomplementario,dado el carácter-de sus

posibilidadesy limitaciones. Finalmente,convienerecordarque toda política ambiental—en especial

las regulaciones—puedetenerefectoscolateralesimportantesqueno siempresonconsideradospor las

exposiciones“de pizarra”; así, por ejemplo, puedeinfluir en la competitividad y el empleo de un

sector concretoy en sus posibilidadesde crecimiento, convertirseen un mecanismoimplícito de

protecciónfrente a la competenciaexterior, actuarcomobarrerade entradaa unaindustria,e incluso

afectar a la estructurade mercado.La incidencia final de la política ambiental dependeráde la

capacidadde las empresasparatrasladara los consumidores(vía precios),a los trabajadores(vía

salariosy nivel de empleo)o a los accionistas(víadividendos)los costesqueseles imponen.

La preservaciónambientalprecisaunasreglasQue mantengansu validez~ adaptadasa los cambios

(técnicos,poblacionales,etc.), lo que implica un papelactivo del Estadoen la conformacióñy el

cambioinstitucional

.

La postura más conservadorarespecto a la conveniencia de efectuar reformas y

modificacionesen la estructurainstitucional existenteviene representadapor la tradición austriaca,

que haceespecialhincapié en el origen espontáneoy el carácterevolutivo de buenapartede las

institucionesbásicas.Hayek, en concreto, otorga la máxima importanciaal conjunto de normasde

conductageneralesvinculadasal procesojudicial y ejemplificadasen el CommonLaw británico:

constituyenun incalculablecúmulo de conocimientotácito e inarticulabley tiendena sereficientesen

virtud de un procesode “selecciónnatural”; en consecuencia,este autor desconfiade los diseños

institucionalespremeditadosy es escépticoantela reformainstitucionaly la intervenciónen elproceso

evolutivo, puestemeque se vaya másallá de lo necesarioen ausenciade un conocimientosuficiente

(constructivismoracionalista).
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u,

u,.

e,

e,,

En correspondenciacon estavisión genéricade las instituciones,la escuelaaustriacaactual
‘e

contemplaa Coasecon suspicacia.En “El Problemadel CosteSocial” apareceunapostura flexible e,

respectoa la estructurade los derechosde propiedady respectoal marcoinstitucionalen general.Así, —

paraCoasees admisiblecualquierreordenaciónde losderechosde propiedadrealizadapor un tribunal —
‘e

que conduzcaa un mayor valor total de la producción. Por contra, los austriacos,baséndoseen el e.

problemadel conocimientotácito e inarticulableque expusieraHayek, se oponena todamodificación 9

*
desdefuera de los derechosde propiedad,pues creenque no es posiblecontarcon la información

*
necesariapara tomar una decisión de este tipo. Estos autores, muy recelososante cualquier e..

intervenciónexterna,aboganpor cambiosendógenosy progresivosen la estructurade derechosde
e

propiedad,fruto de la propia interacciónsocial y de mercado;es decir, lo ideal es dejar que siga su
*

curso la evolución sin,intervención alguna de la Administración. Además, un marco e.

*establede derechosy obligacionesgeneracertidumbreen las decisionesde los agentes,de modo que
u

la información que contenganlos precios (que en parte refleja las expectativasde los individuos

cuandotomaron sus decisiones)tendráun menor componentede error, favoreciendoasí una mejor ‘e

*
asignaciónde losrecursosenla economía.

9
La postura austriacafrente al Estadoen materia de externalidadespodría resumirsedel

siguientemodo: en cualquier caso, dadoslos costes de la intervenciónpública (rigidez e inercias
e

administrativas, imposibilidad de contar con un conocimientoadecuado-en especial respecto a

procesoscambiantes-,actuaciónde gruposde interés,etc.), lo mejor es no hacernada,dejarlas cosas ‘e

*como están;más vale un daño conocidoy cierto, que la incertidumbrede una intervenciónsobreel
‘e

marcomstitucional que puedaconllevarefectosmuchomás gravesque el problemaoriginal que se *

intentabacorregir. Peroestaposturatan rígida no es del todo factible. Lo queen la prácticapretenden *

*

los austriacoses que la defmiciónde los derechosse hagade tal forma que se posibilite la aplicación *

del principio de responsabilidadobjetiva en vez de la supervisióngubernamentalcontinua, lo cual e

9,puede ser razonable(pues así los agentesevaluarána priori las posibles consecuenciasde sus
‘e

decisionesy actividades, tendiendo a internalizar ex-ante los potencialesefectos externos),pero e

implica actuacionesimportantesdel Estado;además,el mecanismode responsabilidadcivil aplicadoa *

‘e
situacionesde daño ecológicopresentaunas limitacionesimportantes, que aconsejanquesea sólo un

‘e

instrumentode protecciónambientalcomplementarioy no preeminente.Por otra parte, la postura

austriacano consigueeludir la espinosacuestiónde la valoraciónde intangiblesque acompañaa todo *

‘e

tratamientoprácticode las externalidades(enestecasola cuantificaciónde indemnizaciones),cuestión e,

hastaahora abordadacon métodospoco robustos (coste de viaje, precios hedónicos,valoración e
e

contingente,etc.).
e,

u,.

e
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El problemade la posiciónaustriacaes que,en un mundo industrial, los constantesy rápidos

cambios técnicos y socialespuedendejar mal definidos los derechosde propiedadque en una

situaciónprevia parecíaninequívocamentebien delimitados. Existenclarosejemplosen estesentido,

comoel de la explotaciónde bancosde pescao el de la apariciónde nuevosusosparadeterminados

recursosnaturales.Perosin duda, el casoarquetípicoes el de un acuíferodonde, a medidaque la

tecnologíade extraccióny perforaciónmejoraprogresivamente,esprecisoir modificadolos derechos

paraqueéstosno quedencompletamenteindefinidosy se desencadenela tragediadel libre acceso:en

un principio, con técnicasrudimentariasde pico y pala,no esnecesarialimitación alguna,de forma

que cualquierdueñode un prediopuedehaceren él las perforacionesque le plazca;más tarde,hay

queestableceruna distanciamínimaentrepozos;con el tiempoesprecisoampliaresadistancia;y por

fin, sehaceaconsejablepasara unagestiónunificada.Estamismareadaptaciónnormativase requiere

respectoa las actividadesque puedendesarrollarsesobre los terrenos: así, con los métodos de

fertilización tradicional no cabe imponerlimitación alguna,pero a medidaque la agriculturase va

haciendocadavez más intensivaes precisoestablecerrestriccionesa determinadosusos que puedan

contaminarel acuífero (empleode fertilizantesy plaguicidas, almacenamientode purines,etc.). Es

decir, todas las modificacionesrespectoa lo queel propietariode una tierra puedeo no puedehacer

en ella (limitacionesal contenidode los derechos)suponenactuacionesimportantesdel Estado,que

pretendenevitar el peligro que en términos medioambientalessuponela conjunciónde un marco

institucional“petrificado” frentea unasituaciónde crecimientoeconómicoy transformacióncontinua.

En defmitiva,es precisoir readaptandocon cautelala organizaciónque nos damosy realizar

ajustesen la posiciónde los individuos respectoa la utilización de recursosescasos,aunqueseaa

travésde un procesopolítico forzosamentedefectuosoe imperfecto.Lo contrarioes negarel carácter

instrumentalde la propiedad,afirmandouna concepciónabsoluta(la propiedadcomo algo sagradoe

inviolable) quehoy resultadifícilmentejustificable. Peromás allá de la cuestiónpolítica (concepción

instrumentalo “sagrada”de la propiedad),lo queimporta es la definición el contenidoefectivode los

derechosdepropiedad,quees lo significativo dadaslas posibilidadestecnológicasactuales.Es decir,

hablar de la propiedadsobre un terreno no es relevante,pero sí lo es especificarel manojo de

facultadesconcretasquedancontenidoa esederechode propiedad;así,el derechoaedificaren altura

no necesitabacasi limitarse con las antiguastécnicasconstructivas,que por sí mismasimponíanun

límite a las posibilidadesde construcción,pero todo cambió con la rápida apariciónde importantes

innovacionesen las técnicasconstructivasdesdefinalesdel siglo diecinueve.

Todo lo señaladoanteriormente,sin embargo, no debe confundirse con una actitud

utilitarista de gobiernoactivo, que lleva a pasar revistaincesantementea todos los acuerdosde la

sociedad,encontrandosiemprealgunosquepodríanser enmendadoscon provechosobrela basede
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e’

un cómputo de determinadoscostesy beneficios inmediatos.Tal actitud debedesecharse,aunque
u,.

sóloseaporquelas consecuenciasde todaaccióndeliberadaseprolonganhacia el futuro, y en gran
medidason impredeciblesy no deseadas.

u,No existeunasencillarelacióncausalentreformas de propiedady resultadosde gestiónde recursos
u,

naturales.

u,

u,
A pesarde que resulta tentadorestablecerasociacionesgenéricasentredistintas formas de

e.

propiedady resultadosde gestión,y aunquehansido habitualeslas referencias-implícitasy explícitas- u,

en este sentidoen la literatura sobre recursosnaturales,no puede afirmarse que un determinado
u,

régimen de propiedaddará lugar, indefectiblemente,a un tipo de gestiónconcreta.De hecho, la ‘4

esquilmaciónde los recursosnaturalespuedellegar bajo distintos tipos de propiedad,en respuesta e.
*

racional de los agentesa determinadascondicionessocloeconómicas,tecnológicasy ecológicas.Las
*

institucionesno delimitanpor completoel comportamientode los agentes;simplementeconstituyenun *

condicionanteimportanteen la configuración del marco básicode incentivos. Lo único que puede e’

*

afirmarsecon total rotundidades que en una situaciónde libre acceso(ausenciade forma algunade ‘4

propiedad),se llega aceleradamentea unasituaciónde agotamientocompletodel recursoa medida e

que la presiónde uso aumenta:los usuariosactúana la captura, ignorandoel futuro, y soportanlas ‘4

*

externalidadescrecientementenegativasque seimponenmutuamente(cadavez es precisoutilizar una

mayor cantidadde inputs paraobtenerla mismacantidadde output). *

e
La literatura sobrepropiedady recursosnaturalesestállena de confusionesconceptualesy *

terminológicas. Algunas afectan al concepto mismo de propiedad: por ejemplo, identificar la

propiedadconun objeto físico (y no conuna relación social), o concebirlacomoun todo monolítico O

e
(y no como un manojo de facultadesseparables).Pero muchas otras nacenprecisamentede la

pretensiónde asociar formasde propiedadcon resultadosde gestión. Así, la propiedadcomunalha *

*
sido -y sigue siendo- erróneamenteidentificadacon el libre acceso(como lo ilustra la manida

9
expresión“tragedia de los comunes”),sin entenderque implica una limitación del accesoy unas

reglas de funcionamiento;alternativamente,algunosautoreshan tendido a idealizareste régimen de *

*

propiedadcompartida.Por su parte,la propiedadpública se ha identificado con propiedadestatal,la
e

cual a su vez ha sido tanto ensalzadacomo la base parauna gestión científica, como denostada, *

haciéndolaequivalerinevitablementea abandono,libre accesoy gestiónpartidistae interesada.Por
e.

último, muchos economistashan tendido a confundir el todo con la parte, utilizando el término

propiedaden referenciaapropiedadprivadaindividual, la cual a su vez ha sido presentadaa menudo *

‘4
-frentea la propiedadpúblicaestatal-como la únicaalternativaposible.

*
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Cosamuy distintaa pretenderestablecerxonexíonesnecesariasentre formas de propiedady

resultadosde gestión,es señalargenéricamenteposiblesventajase inconvenientesde diferentestipos

de propiedadpor lo quea laconservaciónde recursosse refiere, lo cual si parecelegitimo.

La cuestiónbásicarespectoa la propiedadpública estatalde recursosnaturalesestá en el

control del acceso:si no seejercede forma efectiva(lo que es fácil que ocurracuandolos costesde

exclusióny vigilancia son elevadosy los recursospresupuestariosson muy limitados, como en los

paisesen desarrollo),se acabaderivandoa unasituaciónde libre acceso.Pero, al margende esto, la

propiedadpública de recursosnaturaleses objeto de un profundo debate,ilustrado por casosreales

que permiten apoyar las dos posturasexistentes. Quienes defienden la propiedadpública estatal

afirman que la conservaciónde ciertosrecursosexcepcionales,con clarasexternalidadespositivas-

como los bosques-,o sujetosa gravesriesgosde pérdidairreversible,sólo puedegarantizarsedesdela

propiedadpública. Quienesla atacanhacenalusióna los defectosde la gestiónpúblicade recursosde

propiedadestatal,desmontandoel mito de la “gestión científica”: los procedimientosadministrativos

son rígidos y guiados por principios generales,de modo que no permitendar respuestarápidaa

cambios ni tener en cuenta la diversidad (ecológica, social etc.); la información que poseen las

administracionespúblicasesmuy incompleta;los costesde gestióny administraciónsoncuantiosos;la

actividaddirectivaestásujetaa las presionesde poderososgruposde interés;siemprecabeel peligro

de decisionesdrásticas;es difícil responsabilizara alguien en concreto de los costesde una mala

gestiónpública, queseexternalizansiendocompartidospor todos los ciudadanos,etc. A la vistade lo

anterior, la combinaciónde propiedadestataly gestiónprivadapodríaser la alternativaidónea,pero

la concesiónde la gestiónplanteaseriosproblemasen cuantoa la definicióncontractual.

La propiedadcomunalde recursosnaturalestiene aún un peso importanteen el mundo en

desarrollo. Poseeun caráctertradicional y consuetudinario,y conlíevaunas reglas sencillas de

aprovechamientoy la exclusión de los no miembros. Ha demostradofuncionar bien y ser una

alternativa respetuosa con el medio natural en marcos estables, pero los cambios rápidos

(tecnológicos,poblacionales,económicos,etc.) suponenunaseriaamenazaparala cooperaciónentre

los comuneros,basede la gestióncolectiva, y si la cooperaciónse rompe sobrevieneel libre acceso

conel consabidoresultado.La probabilidaddeque estoocurrafinalmente-esdecir, que los arreglos

comunalesno puedanser readaptadoscon éxito a la nuevasituación-dependeráde las características

del juego: tamañodel grupode jugadores,disponibilidadde informaciónsobrela situaciónagregada

del recurso, capacidadde identificar “engaños”, importancia de las sanciones,tamaño de las

recompensaspor la no cooperación,descuentode los futurospay-offs,etc.

Desde la extendida perspectivaque identifica erróneamentelibre accesoy propiedad

comunal, se ha consideradoque éstaresultaen todo caso una opcióndeficientey está abocadaal
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fracaso, por lo que han sido habitualeslas recomendacionesde política pública -auspiciadaspor

organismosinternacionales-en favor de la privatización o la nacionalizaciónde los espacios

comunalesparaevitar la “tragediade los comunes”.La nacionalizaciónde tierras sin el adecuado

control y vigilancia da lugar a unavacío institucionaldefacto, que ha provocadoen muchospaíses
r

en desarrollouna degradaciónambiental acelerada;de hecho, la degradaciónambientalen buena

partedel tercermundono es atribuible esencialmentea problemascomola explosióndemográfica,

sino al desorden institucional: se han destruido instituciones y organizacionesde carácter
u,

comunitarioque regulabanel accesoy el aprovechamientode los recursos,sin que hayan sido
u,

sustituidaspor un entramadoinstitucional alternativo más allá de lo puramenteformal. Por otra u,

u,parte, la opción privatizadora no está exenta de inconvenientes:la instauraciónde derechos
u,

privadospuedeserproblemáticadebjjp a los elevados,costesde negociación;la propiedadprivada u,

no suponenecesariamentemejorconservacióndel recursoni es necesariamentemáseficiente que la
‘4

comunal cuando no se dan las condiciones para ello (recursosperfectamenteapropiablesy e.

divisibles, transferibilidadplena, etc.); la privatizaciónde propiedadescomunalespuedeagravarla *

situación de muchospobres ruralesde los paísesen desarrollopara los que el recurso común ‘4

*

suponeuna fuente básica de subsistencia;se socavanlos valores e ideales de comunidady se u,

eliminan incentivospara la cooperacióninformal, con lo que se reintroducenproblemasque la *

e
accióncolectivaendógenatratabade resolver;etc.

*

Por último, lapropiedadprivada individual ha sido identificadafalsamentetantocon la buena u,

conservaciónde recursosnaturales,comocon la destrucciónirremediablede los mismos.Estaúltima
*

posturavienereflejada,por ejemplo,en la ilustrativa frase de Costa,el hachadesamortizadora’,que e.

representatoda unatradición de pensamientoque hizo equivalerpropiedadprivaday destruccióndel e.

bosque,atribuyendoa la privatización(como causanecesariay suficiente) la grandeforestacióndel *
*

diecinuevede cercade sietemillones de hectáreasde montespúblicos y de la Iglesia. Pero,por otra *

parte, tampoco la propiedadprivadaes sinónimo de conservaciónde recursosrenovablesni de e
u

explotaciónno aceleradade recursosno renovables;así, por ejemplo,el propietario privado de un
*

bosque optará por la conservación -explotación sostenible- o por la esquilmación completa *

dependiendode cuál sealaconjunciónde sus preferenciasy sus circunstancias(señalesdel mercado): *

e’
comoestablecióel biólogo matemáticoColin Clark, si la tasade descuentodel propietarioprivado es u,

mayor que la tasa de crecimientodel recursomás la expectativade aumentodel precio, entonceslo e.
e.

“razonable’ para el propietario será agotar el recurso, aunqueéste sea renovable. Además, y al
*

margen de que en muchos casosejercer la exclusión pueda tener un coste prohibitivo dada la u,

tecnologíadisponible, hay recursosdondeal propietariono le es posible apropiarseefectivamentede e.
*

todos los posiblesbeneficiosexternosquesuactivo genera,y que, por tanto,no entranensuscálculos
*
*
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de rentabilidadprivadaa la hora de gestionarel recurso (así, un bosquepermite la sujecciónde

suelos, favorece la humedad, tiene evidentes valores paisajísticos, retiene agua, es fuente de

biodiversidad,etc.).

fin relaciónal posiblevínculo entre propiedady gestión es reseñablela postura liberal en

materia de medio ambiente, que propugna la llamada ecologíade mercado: la solución a los

problemasambientalesestadaen la estrictadefinición de derechosde propiedadprivada sobrelos

recursosy el libre juego del mercado.Frentea tal posturacabehacerdos criticasbásicas.En primer

lugar, puedenaducirsediversasrazonesde pesoque ponenen duda la idea de un stock de capital

naturaJ (óptimo) fijado en el mercado.En segundolugar, para que el mercado funcionebien es

preciso que las cualidadesfísicas de los recursospuedan ser nítida y concisamenteespecificadas

(mensurables),que los derechosde propiedadseanfácilmentedefendibles(posibilidadde controlarel

uso de la propiedad)y transferibles, lo cual no siempresucede;precisamente,muchosproblemas

medioambientalesserelacionanconsituacionesquecasanmal conel mercado:derechosde propiedad

mal definidos derivadosde elevadoscostesde exclusión, altos costes de transacción,riesgos de

irreversibilidad, existenciade importantescostesy beneficios no monetarios,etc. En definitiva, el

mercadopuedeserun potenteinstrumentoparala consecuciónde objetivosambientales(ej. mercados

de derechosde emisiónnegociables,cuotasde pescatranferibles,etc.), perono debeconvertirseenel

árbitro que decida cuáles deben ser dichos objetivos (la conservaciónde una determinadazona

boscosao un paisaje, la preservaciónde determinadaespecie, los niveles de contaminación

atmosféricaque soportamos,etc.), los cualeshan de serfruto del acuerdosocial(aunqueseaa través

de procesospolíticosimperfectos).

INSTITUCIONESy GESTIÓNDEL AGUA.

Las solucionesinstitucionalesal problemadel aguapresentangrandesposibilidades.La viabilidad

de los mercadosde agua: nivel local, usos agrarios-noagrarios,cesión temporal y supervisión

pública

.

Toda limitación en la disponibilidadde aguaes una limitación a la actividadhumana.Los

mecanismosinstitucionales(tarificación, mercadosde agua, organizacióndel riego, regulaciones

técnicas,etc.) ofrecenun amplio margen-aún poco explotado- para abordarel problemade la

disponibilidadde agua(que suponela carenciade este recursoen cantidady calidadadecuadasen

un determinadotiempoy lugar). La forma tradicionalde afrontarel problemaha sido a travésde la

técnicay la infraestructura,comosi el origendel mismofueraexclusivamentefísico (pluviometrías
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bajas y temporalmenteirregulares, elevada evapotranspiración,etc.). Pero, de hecho, este

problematiene un claro componenteinstitucional en la mayoríade los paísesque lo padecen:las

reglas que rigen el aprovechamientodel agua incentivan a menudo un uso despilfarradory

contaminante,creandounaescasez“social” que vienea sumarsea la propiacarestíafísica.

En los paísesdesarrolladosafectados,el margende actuaciónde las solucionestécnicasse
u,

ha ido reduciendoprogresivamente,pues los costesfinancierosy ambientalesde nuevosproyectos u,

se disparanmientraslos rendimientosen términos de nuevosrecursosson decrecientes.Es en este
u,

contextocuandose ha empezadoa considerarseriamentela vía de los incentivos:antesde plantear u,

complejas y costosas obras de infraestructura,parece lógico tener en cuenta las grandes —

u,posibilidadesque ofrece la alternativainstitucional. Ello suponerompercon la ficción del agua
*

ilimitada quejacontribuidoa c,rearel continuorecursoa la técnicahidráulica2, e.

Pero antes de aplicar solucionesinstitucionaleshay que tener en cuenta las peculiares
e.

característicasdel agua,que puedencondicionarla viabilidad práctica de las mismas.Por un lado
e.

estánlas singularidadesobjetivas, algunasde las cualesdificultan la asignaciónprivadadel aguaa e.

travésdel mercado(movilidad del recurso,economíasde escalaen almacenamiento,transportey
*

distribución, interdependenciade usos secuenciales,baja relación valor/volumen,etc.), mientras

otras sugierenque la actuaciónpública debe jugar un papel importante (en la regulación de
*

externalidadesrelacionadascon el medio acuático,ante la existenciade beneficios difícilmente
‘4apropiablesen la gestión de obrashidráulicas-prevenciónde riadas,mantenimientode un nivel u,,

mínimo de caudalecológico,..-, etc.). Porotro lado, el aguano puedecontemplarsecomo un mero
*

factor de produccióno un simplebien de consumo:esterecursocumple unasimportantesfunciones *

ambientales;y a menudose liga a consideracionesde tipo social o de economíaregional (ej. fijar u,

poblacióna zonasruralesmediantela promocióndel regadío);además,al aguase le atribuyende ‘4

e.’
hechociertas connotacionessubjetivas -al margende que seano no razonables-que provocan

resistenciasa que esterecursoseatratado comounamercancíamás(así,por ejemplo, que el agua 9

e.
seaun elementoimprescindibleparala vida haceque genéricamentese pienseen ella en términos

e.
de cuasigratuidad,aunquenormalmentese utiliza encantidadesy usosque tienenquever máscon e.

la comodidady la preferenciaque con la supervivenciay el requisitoindispensable). e.
e.

*
2 La utilizaciónconjuntade aguassuperficialesy subterráneastambiénofreceunaaltematíva a la realizaciónde

*
grandesobrasde infraestructura,pero el usoa granescalade aguassubterráneasrequierecontarcon un marco
institucionalcomplejo,flexible y aplicadocon rigor, queevite la sobreexplotación,la degradaciónde la calidad *

o los posiblesefectosambientales(en humedales,lagos, etc.); la grandificultad que ello suponeexplica el e.
limitado papelotorgadoal aprovechamientode aguasen los planespúblicos. Asimismo, una gestiónintegrada e.
de los aspectosde cantidady calidad (que generalmentehan sido tratadospor separado)permitiría abonar *

esfuerzosen obrasde regulación superficial (ej. reutilizaciónparariego de aguasresidualesurbanas),y una
e

mayor atención a la vertiente preventiva de la calidad (a través de instrumentoseconómicos) evitaría
considerablesgastosde depuración e.

e.
410 e.

9

u,’

r
~1’



Entre las posibles soluciones-institucionales al problema de la escasezde agua, el

mecanismomás innovadory discutidoesel mercadode agua,que suponeun pasomás respectoa

la simple mejora del aprovechamientodel recursoen cadaunade las posiblesutilizaciones:se trata

de reasignarel aguaentreusosconflictivos hacia aquellosde mayorvalor, al mismo tiempoque se

incentivaun usomásracionaldel recursoen cadauno de losempleos(ahorro).

Una de las consecuenciasde no poderrealizarlegalmenteintercambiosy transaccionesde

agua, es que, para atenderdemandasen un contextode escasez,en vez de agotarprimero las

posibilidades de mejorar la asignaciónde las aguas superficiales -recurso flujo-, tenderána

buscarsedesdeun principio caudalesadicionalesen las aguassubterráneas-recursofondo-, aunque

a vecesello supongaun elevadocosteeconómicoy aún mayorecológico(sobreexplotación).Esto

implica incurrir en unanotable ineflcieaciaen la explotacióny asignacióndel aguwalolargo del

tiempo, algo que la creaciónde mercadospodríasolventaral introducir el costede oportunidaden

las decisionesrelativasal uso del recurso. Además,cuandoel medio físico se caracterizapor La

irregularidadespacialy temporalde las precipitaciones,la flexibilidad asignativase convierteenun

elementofundamental.

Sin embargo, a pesar de su atractivo genérico, los mercadosde agua se enfrentana

importantes problemas prácticos (definición y reparto inicial de derechos, efectos externos

derivados de las interdependenciasen uso, consideración de valores no monetarios

[ej.ambientales],problemasde control y vigilancia, etc.), y a resistenciasde tipo político y social

(problemasde aceptaciónpor la mentalidadpopular del comerciocon un bien como el agua,

suspicaciasentre zonascedentesy receptoras,etc.). Es evidenteque la definición institucional de

un mercadode aguas-de forma quesea económicay socialmenteviable- es un problemacomplejo,

y que es precisoaprenderde experienciasconcretas.Entonces,a la vista de lo que muestranlos

resultadosde análisis teóricos y estudios de caso, la pregunta relevante es: ¿qué tipo de

característicasparecenhacermás viables los mercadosde agua, tanto desde un punto de vista

económicocomosocial?.

En primer lugar, quese definana nivel local, puesse aminoramuchola magnitudde los

efectos externos derivadosde las interdependenciasen uso respectoal nivel de cuenca o al

intercuencas,dado que la magnitud de las transaccioneses menor; asimismo,a un nivel local los

requerimientosde infraestructurapara llevar a cabo las transaccionesde agua -si es que son

precisos-tambiénseránen principio menores.

En segundolugar, las transferenciasde aguaentre usosagrariosy no agrariosparecenlas

másfactibles, ya que el valor marginaldel aguaentreusos conflictivos debediferir notablemente
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para que se compensencon creceslos costes de transaccióny de transporteasociadosa las

transacciones,algo más difícil entre usos agrariosde una misma áreageográfica(agricultoreso

comunidadesde regantes).Es decir, debenexistir clarasdiferenciasen la disposicióna pagarde los

usuarios, y ello es más fácil que ocurra entreun uso agrario y, por ejemplo, un uso turístico,

industrial, urbano,etc. u,

En tercer lugar, parecemás atractivo hablar de cesionestemporalesque de renuncias ‘4

*

definitivas a los derechossobreel agua. En concreto, revistenespecialinterés los contratosde

opciónde uso sobredeterminadascantidadesde agua(a un precioespecificadopreviamentey bajo e.

‘4condicionesde carestíaque puedenmedirsede forma objetiva). A la hora de afrontar períodos
*

excepcionaleso cíclicos de sequía,paralas zonasurbanases mejoralternativaun acuerdoduradero

de este tipo con los regantesde la región que la compradefinitiva de sus derechossobreel agua: ‘4

consiguenigual garantíaconmenoscostey en añosnormalesdejanel derechode usoen manosde ‘4
e.

la agricultura. *

En cuarto lugar, frentea la opción de mercadointervenido (Banco de Aguas), dondeuna ‘4

9,’

agenciapública actúade intermediario,parecepreferible el contactodirecto (negociación)entre

oferentesy demandantes.Pero en este último caso es imprescindible la supervisiónde una *

*instituciónpública que vele porlos interesesde terceros,tanto en lo referentea usocomoa no uso
*

-ej.valoresambientales-,porquede otro modo el mercadoconduciríaa resultadosperversoscomo

ha ocurrido en Canarias (la supervisión será más fácil si el mercado se refiere a aguas *

e.
superficiales).Precisamente,la clave de un mercadode aguasestáen la maneraen que se definen

e
las reglas de funcionamiento(en qué medida y de qué forma se toman en consideraciónlas e

externalidadesen uso y la pérdidade beneficios no coñsuntivos,cómo se definen los derechos e
e.

sobreel agua,cuálesson las formalidadesadministrativasparasolicitar una transacción,etc.). Se e.

tratade limitar los potencialesdefectosquea priori presentanlos mercadosde agua,pero sin que *

e.
ello supongaunaelevacióntal de los costesde transacciónque hagaperder todo atractivoa la

e.
realizaciónde intercambios. La enseñanzamás importanteque se deriva de la comparaciónde e.

casosrealesreferentesa distintos estadosnorteamericanos,es que encontrarun equilibrio entre e
e.

estosdosaspectoses básico si se quierequeun mercadode aguaseaun instrumentovaliosopara e.

unamejorgestióndel recurso. e.

9,Como idea general,cabeconcluir que un mercadode aguasno puedediscutirse sólo en
‘4

términos de teoría económicaneoclásica,porque están involucradosmuchos factoresjurídicos,

políticos, históricosy geográficosquehacenqueaquellateoríadiste muchode la realidadconcreta.
e

Es decir, “cuando sehabla del ‘mercadode aguas’no hayque entenderlocomoalgo sacadode un
e.

texto económico, quefunciona de manera automática, sino como un mecanismoinstitucional e
e
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bastanterestringido, respectodel cual deberíamosrebajar nuestrasexpectativas” (Bauer 1996,

p.l79).

Los Anteproyectosdel PUN de 1993 y 1994 representabanla continuidadde una larga tradición

españolaenpolítica del agua:la gestiónde obrashidráulicas,un paradigmaagotado

.

Los ilustradosya adelantaronunapreocupaciónpor las actuacioneshidráulicasque se iba a

convertiren una constantea partir del movimientoregeneracionistade finales del siglo diecinueve.

Joaquín Costa veía en la política hidráulica ligada al regadío el principal instrumento de

modernizacióndel país, capazde transformarunanaturalezapoco afortunada.Costacontemplaba

la agriculturacomoel sectorbásico,y veíaen la intensificaciónde la mismaa travésdel riegouna

auténticapanaceaparael resurgimientonacional:el regadíopermitiríaaumentarla productividad

agraria,fijar la poblaciónal territorio, atajarel crecienteconflicto socialen el campo,etc; además,

la política hidráulicacostiana-de carácterclaramenteproductivista-otorgabaa la iniciativa pública

el papelimpulsorde las grandesobrashidráulicas.

Puesbien, estasideasibanaejercerunagran influenciaen la forma de concebirla política

del aguadurantetodo el siglo XX, llegandoa constituirel paradigmade las obrashidráulicas,que

puede caracterizarsede acuerdoa tres puntos. En primer lugar, la política hidráulica queda

exclusivamenteorientadaa la oferta: las demandasse toman comodadasy linealmentecrecientes

con el progreso económico, y el objetivo es satisfacerlasaumentando continuamente las

disponibilidadesa travésde obrasde infraestructura(esto recuerdala forma de entenderla política

energéticaen los añossesenta).En segundolugar (e iníterrelacionadocon el punto anterior),el peso

de la promocióny financiaciónde los proyectos-mayoritariamenteorientadosal regadío-recaeen

el Estado, sin que el crecienteesfuerzoinversor sea trasladadoa los usuarios(por el contrario el

agua mantiene el estatus de recurso superabundantey fácil de obtener, un input de coste

despreciable);es decir, la producción y distribución de agua se financian básicamentevía

impuestosgenerales(como si se tratasede un bien público), y sólo de forma marginal a través de

aportacionesdirectas de los usuarios. En tercer lugar, las consideracionesrelativas al medio

ambientehídrico y la calidaddel recursoquedanprácticamenteausentesde la política hidrológica,

y asimismo, la atenciónpública se dirige casi exclusivamentehacia el aprovechamientode aguas

superficiales.

Siguiendolos anterioresprincipios, el esfuerzorealizadoduranteel presentesiglo en la

construcciónde presasha sido impresionante.El espectacularaumentode la capacidadde embalse

se ha llevado a cabo a través de sucesivos planes (Plan Gasset de 1902; correccionesy
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*

modificacionesde 1909, 1916, 1919; Plan Generalde 1940; 1 Plan de Desarrollo, etc.), que en

generalhan consistidoen meroscatálogosde obrashidráulicas, sin una visión de conjunto que

interrelacionaralas actuaciones,y de una excesivagrandiosidaddadaslas posibilidadesrealesde la

Hacienda3.
y

Hoy, cuandoel siglo tocaa su fin, pretenderseguir afrontandoel problemadel aguaa

golpe de infraestructuraparece inviable, algo que fue asumidohace tiempo por algunosestados -

u,

norteamericanoscomo California. Hay límites físicos y no se pueden incrementar las
w

disponibilidadesde aguaindefinidamente:los mejoresemplazamientosya hansido aprovechados,y

los costesfinancierosy ecológicosde nuevosproyectosson elevadosy crecientes.Además,las
u,

basessobrelas que se cimentóhistóricamentela política hidráulicase han ido resquebrajando:por u,

un lado, se ha erosionadoel consensoy l~ coordinaciónentre las instanciaspúblicasque antes e.

participaban-de formaexclusiva-en su diseño;porotro lado, han perdidolegitimidadlas premisas
u,

sobre las que se basabadicha política, enfrentadasa nuevos argumentosantesignorados o en u,

segundoplano (ecológicos, financieros,políticos, etc.), y al mismo tiempo, han ido apareciendo
u,

nuevosactorescon voz en el debatepúblico sobreel aguagraciasa la democratizacióndel paísy la
u,

descentralizaciónpolítico-administrativa(grupos ecologistas,colegiosprofesionales,asociaciones

locales,gobiernosregionales,etc.).
e.,

Por otra parte, como señalaFdez. de Castro (1997), el paradigmade obrashidráulicas u,

tiende a crearun círculo vicioso difícilmente sostenible:los bajos costesque el aguatiene parael e.’
u,

usuarioestimulanun mayoruso del recursoartifialmente,lo cual provocala respuestade aumentar
*

la oferta; peroal planificar la ofertase estácreandosupropiademanda,puesuno de los objetivos —

tradicionalesde la planificaciónhidráulicaha sido la extensiónel regadío.Bajo la envoltura de u,

e.
predecir rigurosamentelas “necesidades”futuras a través de modelos en los que se ponderan u,

diversasestimacionessobrepoblaciónfutura, pluviometría,evolución industrial, etc., lo que en e.

realidad se hace es proyectarhacia el futuro pautasde consumoactuales,de forma que si en un ‘4

e.
momento dado el agua se despilfarra, se estánplanificandopara el futuro nuevosdespilfarros. u,

Además, al ignorarsecriterios económicosse da una tendenciaa la sobreinversiónen obras
‘4

hidráulicas,un sesgohaciagrandesproyectos(parasolucionarunosdéficit artificialmente creados)
*

que al aplicar incentivos acordesa la escasezpuedenquedarinfrautilizados, pero cuyo impacto e.

ambientales irreversibley cuyosusosalternativosson dudosos.Un casoarquetípicoen estesentido u,

u,

Estoserroresfueron los queel Plan Pardodc 1933,quenuncallegó a ejecutarse,intentabaevitar, partiendode
amplios estudiostécnicos previos, y adoptandocriterios selectivosen lo agronómico [geográfico]y en lo
comercial[demanda]a lahorade plantearnuevosproyectos.
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es el del embalsede Riaño, construidopara abastecerunosregadíosdoblementesubvencionados

(vía costesdel aguay vía preciosde garantíapara las cosechas).

En definitiva, el margende actuacióndel tradicional paradigmade obrashidráulicasestá

prácticamenteagotado.Sin embargo, el Anteproyectodel ¡‘UN de 1993 -fruto de ocho años de

trabajos- seguíaapostandopor esta vía, si bien daba una mayor importancia a consideraciones

ambientalesen detrimentodel productivismo.Así, por ejemplo, las previsionesdel Anteproyecto

sobrebalanceshidráulicospor cuencaspresuponíanuna escasacapacidadde ahorroy un enorme

crecimientode las demandasen el futuro; en consecuencia,y a pesardel importanteincremento

previsto de los recursospropios (básicamentea travésde nuevasobrasde regulación), aparecían

abultadosdéficit en varias cuencashidrográficas,los cualesse pretendíanpaliar a través de un

faraónicosistemade trasvasesquecomunicaralas diferentescuencasentresí. Entretanto,la parte

fundamentaldel problemadel agua en España—el desproporcionadoconsumoagrícolay la base

económico-institucionalque lo sustenta— era literalmente ignorada: no sólo se renunciabade

antemanoa modificar el régimeneconómicofinancierodel agua,sino quese proponíaun aumento

considerablede la superficie de regadíode muy dudosaviabilidad (dado el nuevo escenario

competitivo derivadode la nuevaPAC y los acuerdosde la Rondade Uruguay).

Así las cosas,el Anteproyectode 1993 recibió criticas de grancalado,que hicieron que el

Ministerio atenuara sus previsionesen un nuevo documentode 1994, si bien manteniendoel

esquemabásicodela propuestaoriginal (sólo el másrecientePlanNacionalde Regadíos,elaborado

en N95 poco antesdel relevode gobierno,parecíaquererapostarpor un auténtico cambio de

paradigmahidrológico). El rasgomás llamativo de estosprimerosesbozosdel ¡‘UN, a partede la

dudosaviabilidad de un proyectode elevadocosteeconómicoen tiemposde ajustepresupuestario,

era la presenciade notablesdeficienciasinformativas,es decir, la fragilidad de los datossobrelos

que sepretendíanjustificar los grandesgastosen infraestructuras,asícomo la ausenciade estudios

seriossobrealternativas.Asimismo, destacabala falta de debatepúblico sobreun proyectoque,

por su magnitudy alcancetemporal, requiere de un amplio consensopara poder llevarse a la

prácticacon garantías.

Paraentenderpor qué ha perduradounasituacióninsatisfactoriaen la gestióndel aguaen alta hay

que ‘mirar a las instituciones’: garantizarla disponibilidad futura del recursoen la Españasecaes

básicamenteun problema(1) institucionaly (2) relativo alusoagrario

.

A lo largo de décadasy llegandohastanuestrosdías, la gestióndel aguaen alta ha tenido

poco que ver con ideas como la racionalidad económica, la eficiencia, o el respeto a la
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preservaciónde valores ambientales.En este caso, las herramientasmás convencionalesde la

Economíano nos permitenexplicarpor qué se ha dadouna situaciónque puedecalificarsede muy

insatisfactoriadesdediversospuntosde vista, y que, sin embargo,ha tendido a mantenerseen el

tiempoy aún hoy parecedifícil de modificar de formasustancial.Si realmentequeremosentender

por qué sobrevivela ineficiencia, hay que atendera aspectosinstitucionales(búsquedade rentas,

inerciasadministrativas,etc.).

(1) Dada la inviabilidad del paradigmatradicional de obras hidráulicas, garantizar la

disponibilidad futura del recursoen Españapasanecesariamentepor un profundocambio en el

marco de incentivos y por una política del agua claramenteorientadaa la demanda(“water

conservation’». Por ello, es preciso reformular algunos aspectosde la presenteLey de Aguas

(1985) y cambiarpor completola cop~pciónque presidíalos Anteproyectosdel PHN de 1993 y

1994.

- Trasmás de un siglo, la Ley de Aguasde 1985 definió un nuevo marcogeneralparala

gestión del agua en Españacon cuatro pilares básicos: planificación hidrológica global, pleno

dominio público hidráulico, descentralizacióny participaciónde los usuarios,e introducciónde

consideracionesmedioambientales.Aunque esta normativa supusoun gran avance en algunos

aspectos,no ha contribuidoefectivamentea una gesti6n más orientadahacia los incentivos y la

demanda.

Porun lado, es cierto que la Ley esun gran logro en lo quese refiereal aspectoambiental:

seda porprimeravezun tratamientounitario a las aguassuperficialesy subterráneasy se reconoce

formalmente la importancia de los aspectosde economíadel agua, calidad y medio ambiente

(introduccióndel canonde vertido, protecciónexplícita de humedalesy acuíferos,consideración

del caudalecológicocomounademandamás,etc.), todo lo cual implica limitar los derechosde uso

preexistentes.

Sin embargo,por otro lado, la Ley incurre en defectosimportantes.En primer lugar, la

concepciónde la planificaciónhidrológica —ideanovedosaen la radición legislativaespañolasobre

aguas— es demasiadoambiciosa (en cuanto a amplitud de materiastratadas,nivel de detalle y

horizonte temporal), lo que conlíeva importantísimosproblemas de información, y al mismo

tiempo, abre un amplio campopara ejercerpresiónpolítica interesadadurantela elaboracióndel

Plan. Además,dadala relevanciaqueel actual marco institucionalotorga a la Administraciónen la

gestióncotidianadel dominiopúblico hidráulico, resultaespecialmentegraveque ésta no sea capaz

de cumplir en la prácticalas numerosasfuncionesque la ley le encomienda,ya sea por falta de

medioso por la complejidade implicacionessocio-políticasde los problemas.En segundolugar, el

sistema de concesionesadministrativascontempladopara accederal uso del dominio público
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hidráulico (dominio que la Ley de 1985 amplió a las aguas subterráneas),contribuye por sus

característicasa perpetuaruna asignaciónrígida del agua muy sesgadahacia el regadío,que no

responde a los importantescambios acaecidosen la estructura de usos4; además, según la

interpretaciónmayoritariade los juristas, en sus actualestérminos la Ley cierra la puertaa la

realización generalizadade transaccionesde agua, y por tanto, a la posibilidad de introducir

mercadosde aguascomo vía adicionalpararacionalizarel uso del recurso5.En tercer lugar, la Ley

de Aguasha dejadoabiertoun vacíonormativode gravesconsecuenciasrespectoa lagestióntécnica

y económicade las comunidadesde regantes,vacío que contribuyea su total opacidadfianciera y

patrimonial; una radiografía financiera detallada y precisa de las comunidadesde regantes

permitiría plantearde forma realista futuros objetivos de mejora de la gestión del agua de riego

(que representael 80% de los usosconsun~ivos),y realizarunavaloracióneconómicadel lugarque

ocupanestasentidadesenel ámbitosectorialde la gestióndel agua. Porúltimo, en cuartolugar, el

régimen económico-financierodel aguarecogidoen la Ley del 85 sigue siendodesastroso,tanto

por su definición (los cánonessólo se aplicanal 45% de los usuarios,no se incluyen mecanismos

específicosparaprimar el ahorro,el sistemano permiteunaaplicacióndiferenciadasegúnsectores

de demanda,etc.) como por la dificultad de su puestaen práctica(gestióndel cobro y cálculo de

las exacciones):en definitiva, no se trasladanal usuario los costes-económicosy ambientales-

relacionadoscon la generacióny distribucióndel recurso.

De este modo, dadala ridícula capacidadde recaudaciónde los cánones,se despojaa las

ConfederacionesHidrográficasde toda autonomíapolítica y financiera, haciéndolasdependerpor

completo del presupuestoestatal. Es decir, la pretensióninicial del legislador de convertir a los

Organismosde Cuencaen la piezaclave de un modelode gestiónen alta descentralizadose queda

en papel mojado. Las Confederacionesaparecenasí como responsablesdel gasto pero no de la

financiación, de forma que la participacipaciónde los usuariosen el gobiernode estosOrganismos

y en la elaboraciónde los correspondientesPlanesde Cuencales convierteen buscadoresde rentas,

especialmenteen el caso de los regantes.De hecho, las previsionesde demandafutura de los

Planesde Cuencase vieron infladas desdeun principio como consecuenciade negociacionesy

El ordende prioridad de usosrecogido en la Ley de 1985 es similaral que recogíala anteriorLey de 1879: a
pesarde los cambiosacaecidosen la estructuraeconómicadel paísdurante los másde cien años quemedian
entreambasleyes,el regadíomantienela prioridad 2 tras los abastecimientosurbanos.Por otra parte,entretas
característicasde las concesiones-derechosde uso-destacansu amplio horizonte temporal (hasta75 años), la
imposibilidadde compra-venta,y su vinculacióna la posesióndetierray a un empleodeterminadodel agua.

En algunaszonasde regadíotradicionales(ej. el Vinalopó Medio) existen pequeñastransaccionessiguiendo
arreglosinstitucionalesconsuetudinariosque la Ley respeta.Por otraparte,convienerecordarlos dos casosde
transaccionesencubiertas”alos quesehizo referenciaenel capitulo V: el primero,entrelos regantesdel Delta
del Ebro yelConsorciode Aguasde Tarragona;y el segundo,entreel Ayuntamientode Sevillay los regantesde
losalrededores.
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‘4

u,

u,

u,-

forcejeospolíticos con la AdministraciónCentral, sin base algunaen argumentostécnicos. Por
e.

tanto, mientrasno se dote a las Confederacionesde autonomíafinanciera,aumentarla participación
de los usuarios(en detrimentode la Administración) en los órganosde gobiernode las mismas u,

‘4seria negativo, pueséstos presionaríanen favor de una política expansivade obrashidráulicas
4

sabiendoqueello no les suponeasumirningúncoste.
4

- Conrespectoal otro granpilar de la gestióndel aguaen España,el futuro PHN, el nuevo 4

gobierno (3.96) ha optadopor elaborarun nuevo Anteproyecto,abandonandopor completo los *

u,

anterioresdocumentos,e incluso el Plan Nacionalde Regadíosque ya habíasido aprobado.Las u,

intencionesdel nuevo gobierno van en la dirección de reducir el papel gestor del Estado y
4favorecer una asignaciónmás flexible del agua. Dos son las medidasmás relevantesque se
u,

proponen.En primer lugar, se pretendemodificar el modelode declaracióny financiaciónde las u,

obrashidráulicasde interés general, dandomayor protagonismorespectivamentea los usuarios ‘4

‘4
directosy a la iniciativa privada. En segundolugar, se va a reformarla Ley de Aguasparapermitir u,

la compra-ventade los derechosde uso sobreel recurso.Además,podríanllevarsea la práctica

otrasmedidasadicionales,talescomo mejorar la definicióny aplicaciónde los cánonesexistentes, 4’
u,

aumentarla participación de los usuariosen las Juntasde Gobierno de las Confederaciones,

avanzaren la mediciónprecisade los consumosde agua(implantaciónde contadores),fomentarel ‘4

*
papelde las comunidadesde usuariosen la gestiónde acuíferos, o incentivarla reutilización de

e

aguasresiduales(permitiendoque quien asumala labor de depurar las aguasde otro adquierael

derechoa usarlassin necesidadde nuevaconcesión).Estosnuevoscriteriosde gestiónrelativosal ‘4
‘4

recursoaguahabránde reflejarseen el tercer anteproyectodel PHN (previsto para 1998), cuya

base-serála discusiónpúblicadel Libro Blanco del Agua.

En defmitiva, pareceque se pretendeun cambio radical en la orientaciónde la política del
*

agua,primandola gestiónde la demandaa travésde mecanismosinstitucionales.Sin embargo,tal

propósitose va a enfrentar, sin duda, al peso de una largatradición hidráulicay a los mismos ‘4
4:

obstáculosque agarrotaronla elaboraciónde los anterioresanteproyectos:inercias administrativas, u,

grupos de interés, problema social relacionado con el regadío, impopularidad política de

determinadasmodificacionesen los incentivos,etc. Así, probablementese adopteunavía intermedia
4’

o de compromiso, perdiendo la gran obra hidráulica el protagonismode antaño, pero lejos de u,

aprovecharpor completoel amplio margende actuaciónque permite la opción institucional. No hay e.
e.

que olvidar queen la formulaciónde unapolítica públicade la importanciade la del aguaestánen
‘4

juego un amplio conjunto de derechosde propiedad(entendidosen sentido amplio como las

relacionessocialesque definenla posiciónde los distintos agentesrespectoa la utilización de este ‘4
‘4
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recurso natural), y por tanto, múltiples intereses (rentas, votos, empleo, reivindicaciones

ecologistas,posibilidadesde desarrolloregionaly ordenaciónterritorial, etc.).

En cualquiercaso, la direcciónde los cambiosnecesariosen el modelo institucional y de

gestión parece clara: la necesidadde un marco de información más amplio, complejo y fiable

(estadísticasde uso,cuentasdel agua,etc.); la autonomíaeconómicay política de las Confederaciones

Hidrográficas,que conllevaríauna revisión completadel régimeneconómico-financierodel aguay

haríainnecesariauna planificación de la amplitud y profundidadque pretendela Ley de Aguas; la

actualizacióno redefmición de concesiones(segúntipos de cultivo y ubicación, técnicasde riego

empleadas,condicionesedafoclimáticas,etc.) y la inscripciónregistralde todos los aprovechamientos

con un tratamientoestadísticoe informáticomoderno,comopasoprevio imprescindiblea unareforma

de la Ley que permita transaccionesde derechosde usoy flexibilice la asignacióndel recurso; la

potenciacióndel papelgestorde las comunidadesde regantes,con la obligación de llevar registros

estadísticossegúncriterios unificadosy unacontabilidadajustadaal Plan GeneralContabledonde

se dotenregularmentepartidasparala amortizaciónde la infraestructurade riego; el fomento del

aspectopreventivo de la preservaciónde la calidaddel agua,y dentro de él, de los instrumentos

económicos(reformadel canon del agua);la mejorade los mediosde control sobreel uso de aguas

subterráneas(puestaal día de los registrosy catálogosde autorizacionesy concesiones,incentivo a la

utilización de caudalímetros,clara definición de competencias,etc.) y el fomentode su utilización

conjuntacon las aguassuperficiales;la integraciónefectivade la gestión del suelo en los planesde

gestión del agua; y, fmalmente, medidasde caráctercomplementario, tales como programasde

formación a los agricultores,condicionesfavorablesde fianciaciónde nuevastecnologíasdel aguay

sistemasde reutilización, campañaseducativaso regulacionessobreaspectostécnicos (sistemasde

refrigeración,fontanería,etc.).

(2) Asegurarla disponibilidadfuturade aguaen nuestropaísestádirectamentevinculadoal

logro de un mejor aprovechamientoy un menorconsumoen el regadío,ya que el sectoragrario

suponeen Españael 80% del agua consumida,siendo ademássus retornosescasosy de mala

calidad. A esterespecto,los mecanismoseconómico-institucionalesde ahorroy mejora asignativa

deberíanjugar el papel principal, induciendoa su vez medidaspuramentetécnicas de mejora y

modernización (entubamiento de canales al aire libre, preparación específica del terreno,

eliminación de pérdidasen distribución, generalizaciónde microaspersióny goteo, sistemasde

reutilización,etc.).

En España,las tarifas actualespor el uso del aguaen los regadíosde promociónpública

son generalmenteridículasen cuantíay ademásse establecenpor superficie: en consecuencia,no

se trasladaal usuarioel costerealdel agua,y la demandade los regantessehaceinelástica,ya que
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paganun montantefijo queno guardarelacióncon la cantidadconsumida.Por tanto, el incentivoa

un usoahorradordel recursoo a la introducciónde mejorastécnicasen el riegoes nulo. Dadoque

los estudiosaplicadosindican unagranelasticidadde la demandaagrariade aguaa preciosbajos,

se estádesaprovechandola posibilidadde liberar unaenormecantidadde recursospara otros usos

quepermitiríaretardarla realizaciónde inversionesen nuevasy costosasobrasde infraestructura.

A la deficientetarificación, hay que añadir,primero,un rígido sistemade derechosde uso

(concesiones).Segundo,unascomunidadesde regantessujetasa un marconormativomuy genérico

que delimita de forma vagalos deberesde las mismasen la gestióndel patrimonio hidráulico que

utilizan; en general, las comunidadestienden a actuarcomo meras captadorassin involucrarse

activamenteen la gestión,delegandopor completoel mantenimientoy la mejorade las instalaciones

de riego en las ya sobrecargadasConfederaciones.Tercero, el grave desconocimientoo la

imprecisiónde datosinformativosbásicos,queresultanpoco fiables, incompletoso no actualizados

(ejs.: extensión, localización y clasificación de los regadíos; costes, ingresos y márgenes

relacionadoscon el usoagrariodel agua;cuantíadel aguaconcecida,de la realmenteutilizaday de

la que podríautilizarse por hectárea-segúncultivos y zonas-si ésta se emplearaeficientemente;

registrosde aforo; etc.). Por último, no hay que olvidar que muchos cultivos de regadíoestán

fuertementesubvencionadospor fondos públicos estatalesy europeos,de forma que el uso del

recursonaturalaguaacabaestandotan condicionadopor las políticas agrarias(ayudas,subsidios,

etc.)como porel costedespreciablequeel aguatieneparael agricultor.

Por lo tanto, las condiciones institucionales en las actualmente se inscribe el

aprovechamientodel aguaen buenapartede la agriculturaespañolaresultancontrariasal buenuso

del recuno(yasísereflejaen los bajosvaloresde eficienciatécnicaen conducción,distribucióny

aplicación). Sin embargo,tales condicionesencuentranjustificación histórica en unos objetivos

muy concretos(sobretodo entre 1940 y finales de los sesenta,períodoen el que sepasóde 1,4 a

2,6 millones de hectáreasregadas): a través de una fuerte protección externa, un agua

cuasigratuita,un sistemade ‘derechosde propiedad’ con un alto nivel de garantíajurídica, y el

apoyo paternalistade las Confederaciones,se pretendíael fomento del regadíocomo medio para

favorecerel autoabastecimientoalimentario,generarempleoen zonasruralesasentandopoblación

al territorio, y lograr -con un enfoquetotalmenteproductivista-la intensificaciónde un sectorde

gran peso -por entonces-en el conjuntode la economía.Todo ello justificabael trato preferente

otorgado al regadíoy las grandestransformacionesa cargo del Estado(“planesde interés general

de la Nación”).

Eloy las circunstanciashan cambiadopor completo (pérdidade peso de la agricultura,

tendencia hacia mercados agrarios cada vez más abiertos y menos intervenidos, creciente
u,
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importancia de consideracionesde tipo medioambiental, surgimiento de nuevas demandasy

agudizacióndel conflicto entre usos en épocasde sequía,etc.), y ello ha llevado a plantear la

reconversiónde buenapartedel regadíoespañol,no Sólo por lo que se refiereal aprovechamiento

y consumode agua,sino tambiénpor lo que respectaa su viabilidad económicaen determinadas

zonasy paradeterminadoscultivos. Sin embargo,resultamuy difícil variar las condicionesque los

reganteshan venido disfrutandoa lo largo de decadasen las zonas de regadíopromovidaspor el

Estado. Así, por ejemplo, una elevacióntarifaria del agua que realmente tendiesea acercaral

usuarioel costerealno sólo se enfrentaríaa la mentalidadque identifica naturalmenteal aguacon

un recurso cuasigratuito,sino que ocasionaríauna fuerte oposición de los regantes,que no

renunciaránsin resistenciaa toda una serie de derechosadquiridos que son fuente de rentas

(protecciónde la producciónfinal, aguaa bajo coste,obrasbásicasde infraestructurafinanciadas

por el Estado, etc.). Pero, sobre todo, incrementarsignificativamenteel precio del agua —

paralelamentea la actual tendenciaa la reducciónde los preciosagrariosderivadade la nuevaPAC

y los acuerdosde la última Ronda de Uruguay— podría suponerun importante golpe a la

competitividad, el empleoy la rentaagrariaen el regadíoextensivoespañolde las dos Mesetas-

cuencasdel Duero, Tajo y alto Guadiana-(los regadíosperiféricos de las cuencasdel Ebro,

Guadianay Guadalquivir también podríanresultarbastanteafectados,pero la diversificación de

cultivos es aquí mayor graciasa menor altura y mejor climatología; por su parte, los regadíos

intensivoshortícolasmediterráneosson en generalmuy competitivosy tienen gran capacidadde

soportarincrementosenel costedel agua,querepresentaunapequeñaproporcióndel costetotal).

En definitiva, dado que a lo largodel siglo la política públicade regadíosha estadoguiada

por consideracionessocio-políticas,al evaluarhoy el regadíoespañolconotros criteriosdistintos —

ya seanestrictamenteeconómicoso ambientales—no es extrañoque los resultadostiendana ser

bastantenegativos.Sin olvidar que se daunabúsquedaexplícitade rentas por partede los regantes

comogrupode interés, estamosante un problemasocial: la transformacióndel marco institucional

relativo al usodel aguaen el regadíoes necesariaa mediopíazo, peroparasaberhastaqué punto

es factible hay que teneren cuenta la magnitud del coste social que ello supondrá(pérdidade

empleo, reducción de renta agraria, despoblamiento,etc.). En el futuro no debe ser la

Administración quien fije el mapade regadíos, sino los regantesdispuestosa promoverlosy

financiarlos, respetandosiempre los intereses de terceros y los criterios medioambientales

establecidos.

En todo caso, es posible minimizar el impacto de los cambios. Así, ante un marco

internacional cada vez más competitivo deben buscarsealternativasal regadío subsidiado (ej:

fomentodel turismo rural). Por otro lado, el costesocial debidoal incrementodel precio del agua
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podría minimizarse escalonándoloen el tiempo, diferenciándolo geográficamente,o incluso,

manteniendounaparte del mismo subvencionado;además,esposible que el simple cambio en la

forma de tarificación (volumétrica: instalación de contadores)sea más efectivo que el propio

aumentode la cuantíade las tarifas.

Porúltimo, hay que recordaruna idea relevante:las mejorasde eficienciatécnicaen el riego

puedentenerun efectopoco importanteo nulo sobrela cuantíaglobal del aguaempleadaenel regadío

si nos hallamosen el marcode unafuerteprotecciónfrente alexterioro anteproductosde por sí muy

competitivos.Concaráctergeneral,puede afirmarsequemientrasel cultivo de regadíoobtengaen

el mercado-artificialmenteo no- preciossuficientementealtos, de maneraqueel costodel aguasea

una fracción pequeñadel costo total, la conductanormal del agricultor serála de maximizar la

superficie regada.Así, las mejoras de eficiencia técnicaen ja utilización del agua de riego no

supondránun ahorro en la cantidadtotal de aguautilizada, sino que dichas mejorasde eficiencia

seránutilizadasparaponer en riego nuevastierras; es decir, se trataráde maximizar el producto

obtenidocon unoscaudalesdados.

El análisis institucional comparadomuestrael enormepotencialde las institucionesparaconfigurar

diferentesescenariosde gestióny condicionardecisivamentelos resultados

.

Israel,Canarias,Almería y La ManchaOccidentalilustran de formaexcepcionalla influencia

de las institucionesen la gestiónde recursosnaturales.En todos ellos el problemaes el mismo:

gestionarrecursosacuíferos,los cualesse ajustana las característicasde los mal llamadosrecursosde

propiedadcomún,esto es,sustractividady gravesdificultadesparadefinir y hacervalerderechosde

propiedad(dificultadesde exclusión).Dar soluciónadecuadaa dichoproblemaa medioy largo píazo

es vital, puestoquese tratade zonasáridasdonde el agua-de procedenciabásicamentesubterránea-

es un factor limitante de primer orden. En cada uno de los casosestudiadoslas “respuestas”

institucionalesa la escasezhan sido muy distintas, y en consecuencia,los agentesprivadosde cada

zonasehan enfrentadoa incentivos(oportunidadesy restricciones)diferentesa la hora de actuaren

relaciónal recursonaturalagua.

Por un lado, encontramosdos casosen los que el marco legal-institucionalbásico es

diametralmenteopuesto:Israely Canarias.

En Israel el aguaes de propiedadpública estatal.Una agenciapública planificade forma

continuay centralizada(decide las formas en que se satisfarán las demandas,fija cuotas de

consumoy tarifaspor sectores,etc.),mientrasunaempresaestatalse encargade la gestiónefectiva

a todos los nivelesy controla la prácticatotalidad de los pozos.De este modo, y al margende
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consideracioneseconómicas,seha conseguidoun difícil equilibrio en la explotaciónde los recursos

hídricos subterráneos,aun a pesarde la crecientepresión sobre los mismos. Sin embargo,la

gestióndel aguatiene un fuertesesgopolítico, que, al primarel incrementode la produccióny la

superficiecultivada,ha hechoque las posibilidadesde ahorroy las gananciasde eficiencia técnica

en riego derivadasde unatecnologíadel aguapuntera,no se traduzcanen una liberación efectiva

de recursosy en un relajamientode “la restriccióndel agua” a la que estásometidoel país.

Por contra, en Canarias las decisionesúltimas sobre el recurso han correspondido

tradicionalmentea los individuos: el mecanismobásicopara gestionarlas aguassubterráneasha

sido el mercado, pero un mercado donde no se dabanlas condicionesmínimas para su buen

funcionamiento,pues los derechosde propiedadsobreel agua (un bien de propiedadprivada)

estabanen la prácticaindefinidos y los efectossobre tercerofligadosalas transaccionesno eran

tenidos en cuenta. En esta situación de cuasilibre acceso,los individuos aplican la regla de la

captura, especialmenteincentivadospor un lucrativo negociodel agua;el resultado:agotamiento

progresivodel acuíferoy crecientesdeseconomíasexternasque los agentesseimponenmutuamente,y

que conducena una fenomenal dilapidación de recursosen la continua perforación de pozos y

galerías. Junto al caos en la “producción”, hay que dar cuentadel sistemaprivado de transporte,

dondese desperdiciabanevidenteseconomíasde escala:miles de pequeñastuberías,cuyo trazado-

lleno de duplicidades-no respondíaa racionalidadglobal alguna.La ley de 1990 intentócorregirenlo

posible estos sinsentidos,pero los fuertes interesescreadosno permitíanun cambio radical en el

sistema canario del agua; lo que sí ha conseguidola nueva normativa es delimitarlo, tener la

capacidadde ejercerun cierto controlsobreel mismo(creaciónde redesinsularesde transportecon la

categoríade servicio público en concesióna particulares,vigilancia de situacionesde poder de

mercado,posibilidad de fijar precios máximos en las transaccionesde agua, mejora del marco

informativo, establecimientorestricciones legales a los derechos en caso de sobreexplotación,

elaboraciónde planesinsularescomodirectrices-guíaparael futuro, etc.).

Del análisis del caso canario y del caso israelí cabe concluir que las solucionesinstitucionales

“extremas” nuncason adecuadas.En Canariaslos resultadosde un mercadoque ha funcionadosin

contarconun entramadode reglasbásicashan sido dramáticos,tanto en el aspectoeconómicocomo

en el ecológico. En este sentido, el caso canario nos vuelve a recordar algo elemental pero

frecuentementeolvidado: el mercadoes una realidad institucional inscrita a su vez en un entorno

institucional.Por su parte, la opciónisraelíde planificacióncontinuay completamentecentralizadade

la gestióndel aguasólo esconcebibleen un paísde pequeñasdimensiones(de superficieequivalentea

la Comunidad Valenciana), donde se aminoran mucho los graves problemas asociadosa una

planificación tan profunda, talescomo las carenciasde información, la rigidez de los mecanismos
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administrativoso las distorsionesdel procesopolítico. Contodo, los significativossacrificios quepara

Israelestásuponiendoel fuertesesgopolítico en la gestióndel aguasonsuficientementeelocuentesde

los problemasde unaopcióninstitucionaltan extrema.

Por otro lado, se estableceun acusadocontrasteentre los resultadosde gestión de aguas

subterráneasparariego en La ManchaOccidentaly Almería, dos áreasgeográficassometidasa la

mismanormativageneralen materiade aguas(tantoantescomodespuésde 1985). Tal contrastesólo

es explicablesi volvemosla vista hacia los incentivos: la conjunciónde cambio técnicoy entramado

institucionalhatenido consecuenciascompletamentediferentesen cadazona.

En La Mancha Occidentalexistía una tradición de gestiónindividualizada(atomística)de los

recursosacuíferos que, dada la tecnologíade pico y pala y norias de borricos, se adaptabasin

problemasal marco institucional existente. La rápida introducción de técnicas de perforacióny

extraccióncada vez más sofisticadas,junto a los desafortunadosincentivos establecidosdesdela

Administracióncon objeto de favorecerla expansiónde una agriculturade regadíosubvencionada,

excedentariay muy exigenteen agua(poco adaptadaa las característicasdel territorio), animarona

los regantesa una explotaciónaceleradadel acuíferoen un escenariotípico de tragediadel libre

acceso(indefiniciónde derechos).Deesta forma se llegó a poneren gravepeligro la supervivencia

futura de toda una región y de unos humedalesde enormevalor ecológico. Aunque la amenaza

persiste,actualmenteparecehabersepuesto freno al desastre;la causa: las copiosaslluvias de

1996-7y ciertasmedidasinstitucionalesintroducidasdesdecomienzosde los noventa(Programade

Compensaciónde Rentas,RégimenAnual de Explotacióndel Acuífero, etc.), cuya efectividadse

ha visto limitada por un marco de información deficiente y una escasacapacidadde control y

vigilancia, que en muchos casoshan favorecido actuacionesfraudulentasy oportunistasde los

regantes.

Frenteal caosmanchegoencontramosel regadíointensivo almeriense,ejemplaren muchos

aspectos.En la inhóspita Almería se ha desarrolladouna agriculturamuy productivay rentable,

capaz de desenvolverseinternacionalmenteen condicionescompetitivas.La tecnologíaha sido la

clave de la transformaciónoperadaen el agro almeriense,trocandoen ventajas lo que a priori

parecíancondicionesfísicas demasiadorigurosaspara el cultivo. Pero no todo es atribuible a las

innovaciones técnicas: no podría entenderseel espectaculardesarrollo del regadío intensivo en

Almería sin hacerreferenciaal marco de incentivosexistenterespectoal uso del agua, un recurso

severamentelimitadoen estazona.Dicho marcoha permitidosolventarel dificilisimo problemade la

gestiónde recursosacuíferos,lograndoun cierto controlen la explotaciónde los mismos.Antesde la

incorporaciónde innovacionestécnicas, existía una tradición de gestión colectiva de las aguas

subterráneasa partir de pozoscomunes.Dicha tradiciónhatenido continuidaden unascomunidades
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de regantesque se involucranactivamenteen todo tipo de responsabilidadesde gestión.Es cierto que

el propio cambio técnico podríahaber acabadocon las reglasque vinculan a los individuos en un

régimende aprovechamientocomunal,pero los incentivospara la cooperacióneranmás fuertesque

los que invitaban a no-cooperar.Además, a esto debenañadirsetoda una seriede condicionantes

favorables: la capacidadde asistenciatécnica a los agricultoresen materia de riego, el apoyo

financieroparala comprade equiposcon garantíasde calidad, un marco informativo importante,el

cobro del agua volumétricamentea tarifas considerables(a pesar de lo cual ésta representauna

pequeñaproporciónde los costestotales), etc.

El análisis comparadodel casoalmeriensey del manchegopermiteconcluir dos cosas.En

primerlugar, la importanciade la adecuaciónentremarcoinstitucionaly cambio técnico: la necesidad

de quese vayanreadaptandolas normasante lasinnovacionestecnológicas,de maneraquelas normas

conservensu validezcomomedioparaordenarla interacciónhumana;portanto, estoscasosaplicados

corroboranuna de las conclusionesya señaladasanteriormente.En segundolugar se observacómo

puedenconvivir incentivosy oportunidadessorprendentementediferentesdentrode un mismomarco

legal general;así, en el casoespañol,en el escenarioglobal que define la Ley de Aguas de 1985

cabenmuchos “gradosde libertad”. De ello sededucena su vez doscosas: (a) la ley de 1985 ofrece

ampliasposibilidadesde aplicaciónde mecanismosinstitucionalesparamejorarel aprovechamiento

del aguaen España,sin quecontal fm seanecesariaunamodificación radical de la normativa; y (b)

los incentivos “secundarios” (como las subvencionesa determinadoscultivos de regadío y su

protección arancelaria, los hábitos de riego, las ayudas fmancieras para la incorporación de

innovacionestécnicas,el marcoinformativo, la asistenciatécnicasobrecultivos apropiadosy uso de

tecnologías, las formas organizativas del riego, las reglamentacionesadministrativas de las

ComunidadesAutónomas,etc.)tienenuna importanciadecisivaparaexplicarel comportamientofmal

de los agentes,másallá de las prescripcionesde la normativamásdirectamenterelacionadacon el uso

del recurso(la Ley de Aguasde 1985).
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ANEXO 1

RECURSOSNATURALES RENOVABLES. DISPONIBLES Y PROPIOS

.

CUADRO 1. Recursoshídricos de la Tierra.

Territorio Recurso
s
hídricos
(Km3/atio>

Recursos
hídricos

Población
millones

1995/2025

Recursos
per cápita

(m’/hab/aflo)
1995/2025

Consumo
per cápita

(in3/hab/año)
1992

Máximo
Consumo
Probable

<m3/kab/aiio)
1995/2025

Europa 2536 5 504/515 503 1/4924 726 968/947

Asia 10700 23 3413/4912 3135/2178 526 603/419

Africa 4570 10 747/1597 6117/2861 244 1177/551

América Sur 11760 25 326/494 36073/23805 476 6941/4581

AméricaN-C 8200 17 453/596 l8lOl/l3758 1692 3483/2647

Oceanía 2388 5 28/38 85285/62842 907 16412/12095

Ex-URSS 4384 9 299/352 14662/12454 1330 2821/2396

Mundo 46768 100 5770/8504 8105/5494 660 1560/1058

España ¡10 0,2 40/42 2750/2619 1174

Fuente:Ruiz (1993) a partir de datos del World Resources Institute (1992).

CUADRO 2
Recursosnaturales renovablesper cápita.
Varios países(m3/bab/año).

USA 9.806
Portugal 6.899
Japón 4.414
Francia 3.470
Italia 3.028
España 2.998
Alemania Occ. 2.551
Inglaterra y Gales 1.401

Fuente:Mezo (1995), a partir de datos OCDE.
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CUADRO 3. Valores de precipitación y evapotranspiración en España.

CUENCA Precipitación
media
(mm)

Precipitación
en el ano mas

SCCO

Precipitación
valores

extremos

ETP
(mm)

Norte 1.350 1.050 700/2.400 700

Duero 640 420 400/1.700 720

Tajo 642 369 400/1.700 800

Guadiana 575 377 350/1.200 850

Guadalquivir .581 303 200/1.300 900

Sur 550 231 20011.400 900

Segura 380 234 200/1.20 850

Júcar 545 310 300/1.000 780

Ebro 603 436 400/1.900 750

Fuente:Ruiz (1993)

CUADRO 4. La evoluciónde la capacidad de embalseen el siglo XX en España.

Años Capacidad de embalse(Hm3)

1900 96
1930 1.321
1940 3.914
1950 5.973
1960 18.146
1972 36.335
1982 37.500
1992 43.000

Fuente:Nadal (1993)
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Figura 1. El ciclo hidrológica mundial (fuente: Nadal 1993).

Fuenre~(=qani¡ac¡árrde las Nacicwes Lin¡das

Figura 2. Las Cuencas Hidrográficas (fuente: Nadal y Lacasa 1995).
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Figura
3.

Elciclo
hidrológico

en
España

(fuente:
N

aredo
etal.1992).
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CUADRO 5. RecursosNaturales Renovables y Recursos Disponibles en España por
cuencashidrográficas.

CUENCA Recursos
Hídricos

Renovables
(11m3/año)

—
11.235

Recursos
Hídricos

Disponibles
en 1992

(Hm3/afto)

Recursos
Disponibles

respectoa

Recursos
Totales

Recursos
Hídricos
Renovables
per

3cápita
(ni /hab)

—
11235

Recursos
Hídricos

Disponibles
per cápita

1992
(
3/hb)

—..

5.515

949

235

3.544

1.039

Norte 1 5.515 49

Norte II 12.954 1.518 12 8.096

Norte 111 5.395 493 9 2.569

Duero 15.168 7.797 51 6.895

Tajo 12.858 6.233 48 2.143

Guadiana 1 4.872 2.592 53 3.748 1.994

Guadiana II 1.293 371 29 3.233 928

Guadalquivir 6.911 3.087 45 1.819 812

Guadalete-B. 860 329 38 956 366

Sur 2.418 1.109 46 1.273 584

Segura 1.000 1.125 113 769 865

Jucar 4.142 3.052 74 1.036 763

Ebro 18.198 10.727 59 6.740 3.973

GaliciaC. 12.504 1.302 10 6.252 651

Pirineo Or. 2.780 ¡.358 49 505 247

Baleares 745 312 42 1.242 520

Canarias 965 420 44 689 300

TOTAL 114.298 47.340 41 2.953 1223

Fuente:MOPT (1993)y Ruíz (1994).
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CUADRO 6. RecursosPropiospor cuencas(1992).Totalesy per cápita.

CUENCA Total (Hm3) Per Cápita
(m3/año)

GaliciaC. 1.580 752

Norte 7.902 1.718

Duero 8.623 3.920

Tajo 7.174 1.196

Ebro 14.364 5.130

PirineoOr. 1 .522 277

Jucar 3.457 864

Segura 1.190 915

Guadiana 3.049 1.906

Guadalquivir 3.859 821

Sur 1.059 530

Baleares 342 462

Canarias 289 177

España 54.410 1.389

Fuente:MOPT (1993)y Mezo (1995).

CUADRO 7. Explotación de aguassubterráneas.

CUENCA Recarga Acuíferos N pozos Explotación
por bombeo
(hm3lsfto)

Sohreex
-plotacióri

Norte 2.975 15.200 51 -

Duero 1.875 34.000 373 -

Tajo ¡.645 7.200 164 -

Guadiana 754 30.000 771 240

Guadalquivir 2.315 30,000 450 lO

Sur 1.160 5,400 424 64

Segura 486 4.200 470 312

Júcar 3.505 12.700 1,440 54

Ebro 2.923 4.000 209 -

Pirineo Or. ¡.036 447 lO

Baleares 585 283 ¡3

Canarias 609 411 ¡45

TOTAL 19.868 ¡42.700 5.493 848

Fuente:López-Camacho (1991fl1’): sc incluye infiltración de las precipitaciones,pérdidas de los ríos y retomo deriesgos
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COMPARACIÓN ESPAÑA-FRANCIA

.

CUADRO 8. Información comparadadel stockde a2uaen España y Francia (unidad: 1(m3).

CONCEPTO FRANCIA() ESPAÑA(**)

Interfase sueloatmósfera u E

Sueloy vegetación 80 51

Acuíferos

- reservas variables

- reservas permanentes

Nieves

- nieves 13 2

- glaciares 17 E

Lagosy embalses 53 28

- lagos (naturales) 43 6

- embalses (artificiales) 10 22

Ríos 7 0,25

- cursos irregulares e

- cursos regulares 7 0,25

Sistema Hidrológico 2.388 1.506

Sistemade Utilización e e

StockTotal 2.388 1.506>

Fuente:Naredoeta! (1992).
u < 0 05 Km3 Superficiede España:505.873Km’ (**): Stocken añohidrológico medio

SuperficiedeFrancia: 549.183Km2 (*) : Stocka31-12-1981

CUADRO 9. Información comparada del stock de agua por unidad de superficie en España ~

Francia (unidad: m3 1 ha)____________________

CONCEPTO [ FRANCIA (a) J ESPAÑA (b) [(b)/(a)]x100

Sueloy vegetación 1.457 1.008 69 ¾

Acuíferos 40.405 28.165 70%

Nievesy glaciares 546 39 7 %

Lagosy embalses 965 553 57 %

Rfos 127 5 4%

Stock Total 43.500 29.770 68%
Fuente:Naredoel al. (1992).
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CUAXIRO 10. Información comparada
Españay Francia (unidad: m3 1 ha).

por unidad sobre

FRANCIA (a)

el ciclo hidrológico y sus empleosen

ESPAÑA (b) [(b) /(a)] x 100

1 Precipitación 10.470 6.721 64

2.Afluenciasexternas 692

3.Evapotranspiraciónpotencial 7.028 7.986 114

4.Evapotranspiraciónrealnatural 3.637 80

SEvapotranspiraciónrealespontánea 5.481 4.466 88

6. Evapotranspiraciónrealefectiva(5)-1-
(12)

5.554 4.882

7.Disponibilidadnetanaturalminima(l) -(3) 3.442 -1.263

8.lJisponibilidadnetanaturalreal(1) -(5) 4.916 2.255 46

9.Disponibilidadnetaactualtotal (1)+ (2) -(5) 5.681 2.255 40

IGUsos(***)

Francia España E/E x
loo

Hidroeléctricos 364 316 87

Agrícolas 91 494 543

Urbano-industrial 199 119 60

655 929 142

11 Retornosy pérdidas(no evaporadas) 582 514 88

12.Evapotranspiracióninducidapor los usos 73 415 568

13.Salidasdel territorio 5.208 1.860 36

14.Acumulación(+) desacumulación(-)
neta

Francia España

De embalses 54

De acuíferos 346 -20

400 -20

IsTotalempleosfinalesde los recursosnetos

(12) + (13)4-(14)

5.681 2.255 46

16.Recursosbmtostotales(1) + (2) 11.162 6.721 60

17.Empleosbmtosfinales(5) + (12) + (¡3) +
(14)

11.962 6.721 60

FuenteNaredo el aL (1992). (***): excluidosusosde refrigeracióny regulaciónecológica.
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DEMANDAS

.

CUADRO 11. Población,usosdel aguay generaciónde aguasresidualesen los años80.

Región Población
(Millones)

Europa 496

USO URBANO (¡Cm3)
Agua Agua
Usada Cons.

48 10

Agua
Residual

38

USOINDUSTRIAL (Km3)
Agua Agua Agua
UsadaCons. Residual

193 19 174

USOAGRICOLA(Km3)
Agua Agua Agua
UsadaCons.Residual

líO 95 15

88 53 35 118 30 88

10 7 3 6,5 2

1300 980 320

45 120 85 35

AmericaN. 411

America5. 279

66 20 46 294 29 265

24 14 10 30 6 24

330 215 115

70 55 15

4,1 1,2 2,9 1,4 0,1 1,3

Ant. URSS 282 23 5 18 117 12 105 260 180 80

759,9 98,1 661,8 2206 1623 583

Fuente:Aguilera (1992a) a partir de World Resources 1990-91.

CUADRO 12.Demandade aguapor habitante, total y por sectores.
(M3/habitante). Último año seleccionado.

Varios países

PAÍS Urbano Regadío Industrias Refrigera-
chin

centrales

Total

EEUUb 218 774 128 726 1861

Italiac 139 564 140 123 984

Espana 113 608 49 116 947

Alemania0 79 4 30 534 751

Japónt 132 504 88 - 731

l’ortugalt 58 388 24 272 738

Franciab 108 87 79 395 669

Inglaterra y
Gales’

132 3 17 47 281

Puente: Pérez-Díazet al, (1996) a partir de OCDE (1993). La sumade los cuatrosectoresno equivale al consumototal,
debidoaque no seincluyen los consumosparausosagrícolasdiferentesdel regadío,refrigeraciónindustrial (exceptocuando
se indica)y otros. (a) Incluye refrigeraciónen los casosdeEEUU, Japón,Franciay España;incluye ademásrefrigeraciónde
centraleseléctricasparaJapón.(b) Datos de 1985. (c) Total de 1987. Sectorescalculadoscon porcentajesde 1980. (d) Datos
de 1991. (e) Datos de 1990. (0 Datos de 1987. (g) Datos de 1990. Los parcialessuman más del total debido a la
contabilizacióndoble.(h) Datosde 1988. (i) Datosde 1990. Regadíoincluye sóloaspersión.
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Asia

Africa

2932

589

Australia
y Oceanía 26

TOTAL 5015 263,1 110,2

16 13

152,9

3



CUADRO 13. Demandade aguaen España por
M3/bab/año

usosy cuencashidrográficas (1992).

CUENCA TOTAL urbana jndustr. agrícola otros

Galicia Costa 378 65

Norte 448 114

Duero

Tajo 125

Ebro

C.I.
Catakma

5

Júcar 887 140 118

Segura 1432 128 38

Guadiana 1596 94 53

Guadalquivir 854 102 60

Sur 582 142 12

Baleares 514 142

Canarias 256 88

ESPAÑA 947 110 50 619 1681

Fuente:Pérez-Díaz
los llamados usos
bumedales,etc.).

refrigeración,acuicultura,y también
de los propios ríos y sus riberas,
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CUADRO 14,
RecursosPropios y Demandaspor cuencashidrogrúficas4992). 1W/hab/año.

CUENCA R
Recursos
Propios

D
Demanda

Actual

Porcentaje
(MB)

Galicia Costa 752 378 50,2

Norte 1718 448 26,1

Duero 3920 1865 47,6

Tajo 1196 575 48,0

Ebro 5130 4090 79,7

Cl.
Cataluña

277 237 85,5

Júcar 864 887 102,6

Segura 915 1432 156,5

Guadiana 1906 1596 83,7

Guadalquivir 854 104,1

582 109,7

514 111,2

256 144,5

ESPAÑA 947 68,2
Fuente:Pérez-Díazet a! (1996) partir de MOPT (1993).

PREVISIONES DEL ANTEPROYECTO DELTLAN HIDROLÓGICO
NACIONAL (93/94).BALANCES HÍDRICOS Y TRASVASES
PROPUESTOS

.

CUADRO 15. Demandade agua
93d!or sectores.

actual y prevista (1992-2012)segúnel Anteproyecto del PRN

USOS Actual
Hni3

2002
Hm3

—
5209

2012
Hm3

—
6285

Crecimiento Previsto 1992-2012

Hm3
—

1.980

% total % anual

urbano 4.305 45,99 1,94

industriaL 1.944 2 185 2429 485 24,94 1,12

agrario 24.245 25981 27 637 3.392 13,99 0,66

otros 6.598 7 157 7327 729 11,04 0,53

TOTAL 37.092 40532 43 678 6.586 177,75 0,82

Fuente:MOPT(1993).
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CUADRO 16. Demandade aguaactual y prevista (1992-2012)para usosconsuntivos
seguncl AnteproyectoPHN 94, por sectores.

USOS Actual
Hm3

2012
Hm3

Crecimiento Previsto 1992-2012

Hm3 % total 0/ anual

urbano 4.305 5.510 1.205 27,99 1,24

industrial 1.944 2.503 559 28,76 1,27

agrario 24.245 26.562 2.317 9,56 0,46

TOTAL 30.494 34.575 4.081 13,38 0,63

Fuente:Mezo (1995) a partir de MOPTMA(1994).

CUADRO 17. Previsión de variación de la demanda,
Anteproyecto PIIN 93. Tasade Variación 1992-2012.

por cuencasy por usos,según

CUENCA TOTAL urbana industrial agrícola otros

Galicia Costa 20,7 118,2 3,8 - (0,6)

Norte 1,4 23 7,1 (24,2) (0,3)

Duero 21,7 54,7 9,3 17,6 45,1

Tajo 14,7 25,2 38 10,9 10,8

Ebro 13,0 36,7 54,3 17,6

CI.
Cataluña

44,2 58,9 35,1 14,1 100

Júcar 20,7 61,2 31,3 13,7 5,7

Segura 15,3 83,7 26,3 6,8 60

Guadiana 29,2 30 20,2 23,3 194

Guadalquivir 18,0 22,2 12,7 11,9 79,6

Sur 28,3 65,8 - 14,3 100

Baleares 5,3 14,3 1,8

Canarias 24,2 66,4 42,9 1,1

ESPAÑA 17,8 46,0 24,9 14,0 11

Fuente:MOPT (1993)
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CUADRO 18. Recursos Propios actuales e incremento propuesto (1992-2012), por
cuencas,se2únAnteproyecto PHN 93. (Hm3).

Cuenca 1992 Incrementos1992-2012

subterr. superf. retornos reutil.- total
desalac.

— ——
Ga]ícía 1 580 131 131
Costa

Recursos Incre
2012 mento

1992
-2012

1.711 8,3

Norte 7902 23 603 54 680
———— a a —

Duero 8623 200 1137 234 20 1 591

8.582 8,6
— —

10214 18,5

Tajo 7174 110 295 174 70 649 7.823 9

Ebro 14364 170 2846 608 60 3684
a——————

Pirineo 1.522 40 236 52 70 398

18.048 25,6
—

1.920 26,1

Júcar 3.457 150 8 51 48 - - 257 3.714 7,4

Segura 1.190 122 28 150 1.340 12,6

Guadia 3.049 28 1.215 64 10 1.317 4.366 43,2
-na

Guadal 3.859 250 654 (144) 40 800 4.659 20,7

quivir

Sur 1.059 105 243 5 40 393 1.452 37,1

Balear 342 10 10 (10) 48 58 400 17

Canaria 289 244 244 533 84,4

TOTAL 54.410* 1.086 7247 1.341 678 10.352
=.

64.762_1 19

Fuente:MOPT (1993)y Mezo (1995). (*): no incluye losprovenientesdeacuíferossobreexplotados.
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CUADRO 19.BalanceAnual Previo entre Recursos y Demandas según Anteproyecto PHN93 (11m3/aíio).

CUENCA Balance 1992 Balance 2002 Balance 2012

Norte ±5.843 ±6.510 ±6.445

Duero +4.521 +4.759 ~5.222

Tajo +3.727 ±3.731 +3.840

Guadiana +775 +1.097 +1.032

Guadalquivir -102 -102 -44

Guadalete-E. -30 -72 -líO

Sur -44 -133 -256

Segura -346 -630 -775

fúcar -4-35 -312 -673

Ebro 42.913 +4.629 +4.859

Galicia Costa +787 1-760 ±738

Cataluña Cl. +270 +158 ±50

Baleares -8 -38 -33

Canarias +32 ±15 ±15

Totales +18.373 ±20.372 +20.310

Fuente:lQIbPT (1993).

9»

e,.

It

CUADRO 20. Balancede transferencias entre
AnteproyectoPHN 93. Hm3/aflo.

cuencassegúnel proyectoSIENHA contenido en el

CUENCA Importados Exportados BALANCE

Galicia Costa 16 -16

Norte/Duero 173 1.250
- ‘¡

-1.077

Tajo 150 200 -50

Ebro 400 2.012 -1.612

CíCatalufia 475 1-475

Júcar 890 +890

Segura 1.045 30 ±1.015

Guadiana 1 170 ±170

GuadianaII 100 -100

Guadalquivir 200 50 ±150

Guadalete-B. 110 ±110

Sur 155 líO +45

TOTAL 3.768 3.768

Fuente:MÓPT (1993).
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EL REGADiO

.

CUADRO 21. Área de re~adionetaen 20 paísesprincipales y mundo 1989

País Area de regadíoneta (miles ha) Porción de tierra de cultivo que

China 45.349

India 43.039

Ex-URSS 21.064 9

EstadosUnidos 20.162 II

Pakistán - 16.220 78

Indonesia 7.550 36

39

21

19

33

Espana 3.360 17

Italia 3.100 26

Japón 2.868 62

Bangladesh 2.738 29

Brasil 2.700 3

Afganistán 2.660 33

Egipto 2.585 100

Irak 2.550 47

Turquía 2.220 &

Sudán 1.890 15

Otros 36.664 7

Mundo 235.299 16

Fuente:Postel(1993).
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CUADRO 22. Empleo de microrriego’: principales paísesy resto del mundo.

PAÍS Area con microrriego (ha) Porcentaje de área con
¡nicrorriego2 respectoa

superficiede regadío total

Estados Unidos 606.000 3,0

España 160.000 4,8

Australia 147.000 7,8

Israel3 104.302 48,7

Sudáfrica 102.250 9,0

Egipto 68.450 2,6

México 60.600 1,2

Francia 50.953 4,8-

Tailandia 41.150 1,0

Colombia 29.500 5,7

Chipre 25.000 71,4

Portugal 23.565 3,7

Italia 21.700 0,7

Brasil 20.150 0,7

China 19.000 <0,1

India 17.000 <0,1

Jordania 12.000 21,1

Taiwan 10.005 2,4

Marruecos 9.766 0,8

Chile 8.830 0,7

Otros 39.397

Mundo4 1.576.618 0,7

Fuente: Postel (1993). (1): el microrriego incluye principalmentelos métodosde goteo (de superficie y de
subsuperficie)y los microaspersores.(2): los datosde las áreasregadascorrespondena 1989,que eranlos últimos
disponiblescuandose elaboré la tabla. (3): el áreade Israel regadapor goteo y el área de riego total han
descendidoun 18%y un 15% respectivamentea partir del año1986, lo que refleja los severosrecortesdebidosa
la sequla. (4): los países que en 1981 declararon 13.820 hectáreas (11.200 de éstas en la antigua URSS) no
aportarondatosen 1991;el total mundialno incluyeestaszonas.
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Figura 10. Importancia del regadío en el mundo (% de la superficie
cultivada) (fuente: Nadal y Lacasa 1995).
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Figura 11. Ritmas comparadas de transformación en regadío (fuente:
Nadal y Lacasa 1995)
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Figura 12. Comparación de rendimientos agrarios España-CEE (fuente:
Nadal y Lacasa 1995).
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CUADRO 23. Grandes grupos de regadíosexistentesen España.

Origen e iniciativa Grupo Superficie(ha) Eficiencia global
estimada

Histórico tradicionales Prados 200.000 <0,30
(anteriores a 1900) Gestionados por 1.000.000 0,35

(1.200.000 ha) CC.RR.

Estatales Aguas superficiles 1.100.000 0,45
(1.100.000 ha)

Privados Origen mixto del agua 300.000 0,50
(1.100.000 ha) Aguas superficiales 100.000 0,60

Aguas subterráneas 700.000 0,70

TOTAL y MEDIA 3.400.000 <0,47

Fuente.MAPA (1996).

CUADRO 24.
Superficiesregadasen las cuencasmás deficitarias segúndiversas fuentes(hectáreas).

CUENCAS Anteproyecto Plan Satélite
Hidrológico Nacional

Sur 125.640 159.048

Segura 257.271 282.711

Júcar 348.094 342.598

Cataluña CI. 67.945 74.909

Baleares 23.948 26.292

Canarias 39.600 50.092

TOTAL 862.498 935.650

Diferencia:73.152ha más en la foto de satélite de primavera de 1987.
Fuente:Naredoetaí(1993). (a): Memoriade abril de 1993. (b): imagenLANDSAT, primavera-
verano 1987.
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CUADRO 25. Demanda de
(1992).

agua por hectárea regada en España. Cuencasintercomunitarías

CUENCAS Hectáreas Demanda(Hm3) M3/ha

Norte 1 60.500 475 7.851

Norte II 9.253 73 7.889

Norte III 272 2 7.353

Duero 542.578 3.508 6.465

Tajo 231.310 1.947 8.417

Ebro 762.920 6.820 8.939

Jucar 380.000 2.402 6.321

Segura 235.252 1.626 6.912

Guadianal 316.087 2.130 6.738

Guadiana 11 16.163 101 6.249

Guadalquivir 443.024 2.874 6.487

Guadalete-E. 34.199 223 6.520

Sur 152.477 827 5.423

TOTAL 3.184.035 23.008 7.2261

Fuente:Mezo (1995) a partirdeMOP’r (1993).

CUADRO 26. Importancia de la demanda

hidrográficas.

CUENCA demandariego/demandatotal

Norte 41
Duero 94
Tajo 76
Guadiana 81
Guadalquivir 85
Sur 78
Segura 83
Júcar 84
Ebro 92
Pirineo 25
Baleares 66
Canarias 78
TOTAL 80

Fuente:E/AguaenEspalia, Madrid, ITGE, 1991.

hídrica del riego en España,por cuencas
— .1-’¶o t.
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Figura
13.Elregadio

en
España

(fuente:
IG

N
1991).
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CUADRO 27.
Cultivos con mayor superficiede regadío.Extensióncultivada y valor de la producción.

PRODUCTOS ha Millones Ptas. ¡‘tas/ha

MAíZ 354.782 75.026 211.470

CEBADA 297.862 25.112 84.307

ALFALFA 216.208 47.759 220.893

TRIGO 193.078 18.766 97.193

GIRASOL 169.457 -- 24.089 142.154

PATATA 133.206 76.624 575.229

REMOLACHA 132.731 46.687 351.741

NARANJA 127.021 62.437 491.548

OLIVAR
ALMAZARA

97.574 n.d. n.d.

ARROZ 90.259 24.276 268.959

ALGODON 82.121 26.510 322.816

MANDAiR.INO 67.477 34.600 512.767

TOMATE 66.239 161.493 2.438.034

MELOCOTONERO 62.72W - 43.375 691.477

PRADERAS
POLIFITAS

50.505 7.134 141.253

LIMONERO 46.199 14.336 310.309

ALMENDRO 43.287 3.956 91.390

MANZANO 39.861 30.912 775.494

MELON 39.255 32.217 820.710

VIÑEDO UVA
TRANSEORMACION

39.175 n.d. n.d.

Fuente:Mezo (1995)a partirde datosdel Ministerio de Agricultura,Pescay Alimentación(1993).
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CUADRO 28. Utilización de las aguassubterráneasen regadíoy abastec¡mientos.

CUENCA Total de
ha de

regadío(l)

ha regadas
con aguasubterránea

(2)

~

~ Porcentajede agua deriego que

aguassubt.

Porcentajede poblaciónabastecida

con aguas
subt.

Porcentajedc agua deriego que

procede de
aguas
subt.

Norte 70.740 -

Duero 508.663 145.845 29

Tajo 237.881 36.000 15

Guadiana 292.984 137.017 47

Guadalquivir 425.610 63.090 14

Sur 125.640 65.798 52 42 61 40

Segura 257.271 119.304 46 25 6 3

Júcar 349.094 198.623 57 50 46 41

Ebro 769.929 54.041 7 2 23 27

CataluñaCI 67.945 44.000 65 94 24 11

Baleares 23.948 23.236 97 93 54 39

Canarias 39.600 32.507 82 88 100 68

TOTAL 3.196.305 919.461 29 18 32 22

-Fuente: MOPT(1993). (*): incluye GaliciaCosta.

OTROS DATOS

.

CUADRO 29. Preciosmedios de suministro de agua potable para consumodomésticoen España
(año 1990).

Tipo de Municipio Precio Medio del Agua
(n0 de habitantes) (ptas./m3)

20.000 a 50.000 42,08
50.000a 100.000 55,24
Más de 100.000 51,16
Areas Metropolitanas 69,92

Fuente:Nadal (1993) a partir de Asociación Española de Agua y Saneamiento.
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Figura 14. Evolución de la capacidad de embalse (fuente: Nadal y Lacasa
1995).
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Figura 15 y 16 Evolución de la superficie regada y porcentaje de la
superficie regada correspondiente a los diferentes cultivos de regadío
(fuente: Nadal y Lacasa 1995; CODA 1996>
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Figuras 17, ‘18 y 19. Comparación de rendimientos hortícolas España-CEE
(fuente: Nadal y Lacasa 1995>.
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CUADRO 30. Preciosdel aguaen algunasciudadesespañolasen 1991.
Ciudad Ptas./m3

Barcelona
Madrid
Bilbao

139
128
82
74Córdoba

Sevilla
La Coruña

62
48

Fuente:Nadal (1993) a partir de José Manuel Castedo Villar.

MUESTRA TIPO SOBRE LAS CUENTAS DEL AGUA EN ESPAÑA

.

CUADRO 31. Cuentas Monetarias del Agua: Gasto en la Gestión del
Total por a2entesy por funciones. Año 1991 en millones de pesetas).

Agua (Gasto Nacional

A2 A3 Total 13Agentes

—
Adm¡n¡s
tración
Central

Total
General

—
138.049

Total de A

—
126.123

Al

————
4.680 42.593 78.850 11.926

Dl

—
6.506

B2

—
454

133

—
4.966

Confede-
rac¡ones
Hidro
gráficas

22.494 22.494 3.456 - 19.038 - - - -

CC.AA. 110.911 62.595 39.639 6.403 16.553 48.316 47.725 . 591

Diputa-
clones,
Cabildos
etc.

10.155 7.656 7.656 - - 2.499 2.499 - -

Ay~nta-
mieffios

112.461 75.197 75.197 - - 37.264 37.264 - -

Empre-
sas

172.338 172.338 172.338 - - - - - -

TOTAL 566.863 466.403 302.966 - 114.441 93.994 100.005 454 5.557

Fuente: filiberto (1996),
MOPTMA.

a partirdeNaredo,J.M. y Gascó,SM., Las Cuentasde/AguaInformede Síntesis,Madrid,

A- Gestión de recursos hídricos continentales E - Saneamientoy depuración en general
Al- Produccióndeaguaabastecimiento El- Saneamientoy depuración
A2- Hidráulicaagrícola B2- idem deaguasresiduales,exceptolas de la redcolectivadetipo público
A3- Regulacióndeaguas 83- Proteccióny gestiónde la calidadde las aguaslacustresy subterráneas

457



CUADRO 32. Cuentas
aesetas,año 1991).

Monetarias del Agua: Balance Recursos-Empleosdel Sector del Agua (millones de

A

Admón,

Central

(

(Admón

Central)

CC.I-IH

T

Total

=_

CC.AA CC.LL. AA.PP. Empresas Sector

RECURSOS

Ingresosen la gestióndel

agua

0 16.752 16.752 0 63.594 80.346 155.468 235.814

Saldo (149098) (7.840) (156.938) (138.687) (70.062) (313 725) (16.870) (330595)

Total Recursos 149.098 24.592 173.690 138.697 133.656 394.071 172.338 566.409

EMPLEOS

Gastoscorrientes 4.374 18.530 22.904 7.175 75.296 105.374 130.089 235.463

Gastos de capital 133.525 3.952 137.477 102,735 44.464 284.676 42.249 326.925

Transferenciascorrientes 5.943 12 5 956 4 060 10.811 2.697 0 2 697”’

Transferenciasdecapital 5.257 2097 7354 24717 3.086 1,324 0 1 324~

Total empleos 149.098 24.592 173 690 138 687 133.656 394.071
=_._

172 338 566 409
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Cl

<ú-o,25¡ ---

C2

- (0,25-0,75)

C3

(O,75-2,25~ -

C4

- (+2,25)

ct1

Norte 72.353 7.869 464 0 80.686 —

Duero 49.209 53.908 1,112 0 104.229

Tajo 167 1.035 18.508 516 20.226

Guadiana 171 4.503 4.837 1.050 10.561

Guadalquivir 631 3.052 18.431 3.396 25.516

Sur - - . - -

Segura 182 1.856 1.636 420 4.095

Júcar Sl 1.323 5.036 2.337 8.747

Ebro 7.133 33.193 105.957 0 146.413

P¡r,neo Or¡ental 56 1.167 2,167 1.018 4408

TOTAL 129.953 108.006 158.154 8.767 404881

Fuente: Jiliberto (1996), a partirdeÑaredo,J.M. y Gaseé,.1.M., Las Cuentasde/Agua.InformedeSíntesis,Madrid,MOPTMA.
* los datos de ingresos corresponden a ¡990, ** Saldoquehadecut,rirseen lasAA.PP, con dotacionespresupuestariasajenasa os ingresos

derivadosde lagestión del agua,y en las empresascon recursospropioso ajenos(subvencioneso endeudamiento).*~ Total consolidado de
transferencias otorgadas (comprende,por lo tanto, sólo lastransferenciasnetasquehacenlas institucionesresel’Cadasenel cuadroafavor de
los hogares u otros).

CUADRO 33.Sintesisde lasCuentas del Agua en Calidad segúnel nivel de salinización en Km-CN
(kilómetro de cuencanormalizado).

Fuente: Jiliberto (1996), a partir deNaredo,J.M. y Gascó,J.M., Las CuentasdeJAgua. InformedeSíntesis,Madrid,
MOPTIVIA.* dS/m (decisiemenspor metro): medidade conductividadeléctrica del agua que se relacionadirectamentecon su nivel de
salinidad(1 dS/m = 640 mgñitro) [la salinidaddel aguaesa suvez la expresióninversadel potencialosmóticode la misma], El kilómetro de
cuencanormalizado(KM-UN) equivale a un cauce de un kilómetro de longitud que lleva un caudal de un metro cúbico por segundo.Las
columnas CI aC4 recogenLos Kmn-cn paracadaunade lascuencascorrespondientesa lascuatroclasesdesalinidadconsideradas.Ct recogeel
total de Km-enconsideradosencadacuenca-(la cuencaSurno seconsideraporausenciadedatos).
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Figuras 20 y 21. Gasto monetario en la gestión del agua por agentes y
funciones (fuente: Jiliberto 1994).
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ANEXO 2

ISRAEL

.

CUADRO 34. Balancehidrico nacional de Israel (Hm3).

En la actualidad
Desde Hasta

Año 2000

Kinneret al Sistema
Nacionalde
Transpode

180 460 450

Suministros locales
desdeel lcinneret

150 200 200

Acuífero de Montafia - 330 410 300

Acuífero Costero

(neto)

310 360 250

Acuífero
Occidentalde Galilea

90 110 120

Reducciónpor
garantía

40

Total al Sistema
Nacionalde
Transpone

1020 1410 1280

Otras fuentesagua
potable

280 300 360

Agua residual
reutilizada en región
de Dan

80 180 - 330

Aguassalobresy
avenidas

170 210 210

Suministro Total 1650 1980 2180

Pérdidas 60 70 60

JudeaySamaria 110 110 140

Total Suministros 1480 1800 1980

Industrial y
doméstico

540 600 880

Agricultura
(residual)

940 1200 1100

Fuente:Shamir(1993, p.l38).

460
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*

Fuente:Sbamir(1993,p.l38).
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Figura 22. Israel: plano de situación (fuente: Shamir 1993).
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Figura 23. Los acuíferos de Israel (fuente: Mekorot 1995).
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Figura 24. El Sistema Nacional del Agua (fuente: Mekorot 1995).
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Figura
25.

P
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alturas
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salva

el
trasvase

norte-sur
en

Israel
(fuente:

M
ekorot

1995).
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ARCHIPIÉLAGO CANARIO

.

CUADRO 35. Evolución de la Producciónde A2ua en Canarias (Hm3).

1900 1930 1950 1960 1970
— — — — —

Gran 53 67 160 170 121
Canaria

1980
—

84

1990
—

130

Tenerife 20 55 118 161 232 227 208

La 62 62 75 9 10,35
Gomera

910 137

Fuerteve 1 3 6 7 8,10
n-tura

5 122

Laranrote 005 005 04 0,5 0,32 027 6 18

La 26 27 30,4 40 80,55
Palma

83 68,68

El Hierro - - - - 6,68 3 1,70

TOTAL 106,25 158,20 321,90 387,50 459,00 456,37 439,8

Fuente:RodriguezBrito (1995,p.26).

CUADRO 36. Evolución de los manantialesen Canarias (Hm3).

1900 1993

GranCanar¡a 53 3

Tenerife 20 8

La Palma 26 9

La Gomera 6,2 7

Fuerteventura 1 ¿1?

TOTAL 106 28

Fuente:Rodriguez Brito (1995, p.4’7).
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CUADRO 37. Evolución de las galeríasen Tenerife (1900-1990).

ANO NUMERO KILOMETROS

1900 70

1910 120

1970 1328 6303

1980 1453 5643

1990 1627 5160

Fuente:RodríguezBrito (1995,p.48).

CUADRO38. Evolución de las Galerías en Canarias.

Numero Kilómetros

1973 1980 1990 1973 1980 1990
— — — — — ——
Tenerífe 986 1001 1047 1327 1453 1627

Iitros/seg.

1973
—

6350

1980
—

5643

1990
—

5160

Gran 339 339 339 177
Canana

177 177 627 313 126

La 158 166 167 128
Palma

226 250 1202 1579 1264

La $ 5 5 3,3
Gomera

5 3 15 12 12

Lanza- 7 8 8 2,6
rote

3 3 15 7 -

Fuerte- - - - -
ventura

- - - - -

El 6 6 6 5,8
Hierro

6 6 - - -

TOTAL 1501 1525 ¡572 1644 1870 2066 8209 7559 6336

Fuente:Rodriguez Brito (1995).
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Figura 26. Los caudales de agua del Archipiélago Canario a lo largo de la
historia (fuente: Aguilera y Rodriguez Brito 1989).
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Figura 27. Porcentaje del total de agua del Archipiélago alumbrado en
Gran Canaria, Tenerife y La Palma (fuente: Aguilera y Rodriguez Brito 1989)
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Figura 28. Galerías en Tenerife (Fuente: Rodriguez Brito 1995)
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Figura 29. Pozos en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria
(Fuente: Rodriguez Brito 1995)
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CUADRO 39. Evolución de losPozosen Canarias.

Numero Kilómetros lítros/seg.

1973 1980 1990 1973 1980 1990 ¡973 1980 1990
— — — — ———— — —

Tenerife 291 370 437 14 27 52 910 1547 1560

Gran 1888 2318 2318 172 218 293 3200
Canaria

2344 1876

Puede- 1444 2238 2550 14 51,6 56,3 248
ventura

158 165

La 52 72 72 2,6 2,7 14,3 892
Palma

734 668

Lanza- lOO 100 120 1 1 3,6
rote

2 0,2

El 24 20 100 3,9 6,3 5 85
Hierro

91 130

La 23 61 49 0,4 1,8 10 117
Gomera

366 44

TOTAL 3412 5079 5646 208 309 434 5452 5242 4443

Fuente:RodriguezBrito (1995).

CUADRO 40.Consumosen 1990/92segúnPlanHidroló2icoRegional.

Consumo ConsumoUrbano Consumo
hab. y año (Hm3) Turístico

(litros) (Hm3)

Total
(Hm3)

Gran Canaria 157 38 17 130

Tenerife 263 60 22 196

Lanzarote 104 3,4 1,6 5

La Palma 230 3,6 66,2

Fuerteventura 88 1,6 1,1 6,2

La Gomera 205 1,1 2 11,5

El Hierro 78 0,2 2 1,5

Fuente: RodriguezBrito (1995, p.l 19). En Lanzarote,La Palma y Fuerteventuralos consumos turísticos están
infravalorados (datos globales sin incluir pérdidas). En Tenerife, La Palmay Fuerteventuraexisten distorsionesal
declararse como consumos agrarios parte del aguadestinadaa lapoblación.
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CUADRO 41. Expansiónde los Regadíos(1900-1955)<ha).

1900 1930 1955 Plátanos (1955)

Gran Canaria 7577 9571 22857 2817

Tenerife 2857 7857 16857 2917

La Palma 3785 3857 4285 887

La Gomera 885 855 1071 492

Fuerteventura 146 428 857

TOTAL 15250 22568 45927 7033

Fuente:RodriguezBrito (1995,p.59).

CUADRO 42. Isla de Gran Canaria: situación actual y previsiones año 2012. (Fuente:
Rodriguez Brito 1995,pp.l77-l28).

Situación actual (Hm3) Proyecciónaño 2012

Agua Superficial: 11 CONSUMOS: 181 RECURSOS: 181
Agua SuterréneaRenovable:47 urbano 84 desalación98
PRODUCCION NATURAL: 58 industrial 2 subterráneos19
CONSUMO: 130 turísico 23 superficiales 11
DIFERENCIA: 72 agrícola 71 reutilizados 53
Agua subterráneano renovable: 51 recarga 1
Desalación:21

CUADRO 43. Cuadro comparativo del precio del aguay del precio de los plátanos antes
del turismo en el sur de Gran Canaria.

AÑO Precio pagadoal Costepara el Pipas de agua
agricultor por 1 Kg. agricultor de compradaspor

de Plátanos 1 Pipa de agua 1 Kg. de plátanos

1969 9,l4ptas. 0,S0ptas. 11,40

1982 37ptas. 17ptas. 2,17

1991 60ptas. 34ptas. 1,82

1994 65 ptas. 39,5 ptas. 1,62

Fuente:Rodriguez Brito (1995).
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Figura 30. La Palma: galerías (fuente: Rodr¡guez Brito 1988).

krn de
galerías

KM. PERFORAQOS
CAUDAL

9
1~

u

A

Figura 31. PIano de galerías en la comarca de Acentejo y los Valles de
Gúlmar y la Orotava (Tenerife) (fuente: Rodriguez Brito 1988).
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Figura 32. Transporte y distribución privados del agua en Canarias
(fuente: Rodr¡guez Brito 1988)
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Figura 33. Mapa de trasvases en la isla de Tenerife (fuente: Quirantes
1988)
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Figura 34. Mapa de trasvases en la isla de Gran Canaria (fuente: Qu¡rantes
1988).
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CUADRO 44. Pérdidas en las redes urbanas de distribución en varias ciudades canarias a
~incipiosde los añosochenta(Hm3).

Ciudad Agua Comprada Agua Facturada Pérdidas % de pérdidas
Absolutas

Santa Cruz 14.837 12.577 2.260 15,23

La Laguna 12.239 6.382 5.858 47.85

Pto. Cruz 8.651 4.705 3.946 45,61

Gilimar 1.491 655 886 56,06

TOTAL 7.218 24.319 12.899 34,65

Fuente: Aguilera yRodríguezBrito (1989).

CUADRO45. Evolución de la supercie cultivada en Canarias (1954-1984) (ha).

1954 1964 1974 1984

Las SC Can- Las SC Casia- Las SC Casia- Las SC Casia
Palma Tfe. rin Palma Tfe rías Palma Tfe rías Palma Tfe. rin

5 5 5 5
— — a — — — — ——

Cerca- 22.308 25.220 47.528 5800 14300 20100 3179 8210 11389 ¡.100 3.600 4.700
les

grano

Legu- 4.382 ¡.227 5.609 2500 ¡900 4400 2210 700 2910 900 700 ¡.600
minosa
grano

Horta- 12.580 ¡8.697 31.277 13600 ¡7700 31300 10344 17250 27594 7.200 10.200 17.400
lizas y
papas

Arb& 7658 9381 17.039 7 ¡00 10600 17900 6454 ¡4175 20629 6.200 ¡7.200 23.400
reos

Plantas 410 ¡.410 ¡.820 2,200 2.300 4.500 - - - - -
Textil

Porra- . - . 2.500 ¡.000 3.500 2.450 950 3.400 ¡.100 700 2.000
jeras

Taba- 1.852 ¡.947 3,772 400 840 ¡.220 900 550 ¡.450 - - -
Co

Total 49.163 57,882 ¡07045 34.300 48.640 82.940 25.537 41 835 67372 ¡6700 32400 55100
=

Fuente: Aguilera y Rodríguez Brito (1989), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística

ALMERIA.

CUADRO 46. Variabilidad Pluviométrica en Almería.

Campañas Lluvia anual (mm) Pluviosidad Máxima Díasal año con lluvia
(mm/día)

76/77a 90/91 226 52 47

Sequía 84/85 109 14 42

Fuente:López-Gálvez y Losada (¡996).
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CUADRO 47. Composiciónsectorial del P~ en Almería (año 1991,porcentajes).

SECTORES ESPANA ANDALUCíA ALMERIA
(1989)

Agricultura 4 9,66 18,7

(regadío) (1,4) (?) (16,2)

Industria 24,3 17,42 11,1

Construcción 8,8 10,29 13,7

Servicios 62,9 62,63 56,6

Total 100 100 100

Fuente: López-Gálvezy Losada (1996> para los datos referentes a Andalucía. Resto de datos
Naredoet aL (1993),a partir de BBY, RentaNacionaly su distribución provincial, 1991.

CUADRO 48. Producción Agricola de Almería. Año (1992).

CULTIVOS SECANO (ha) REGADíO PRODUCCION VALOR (Ptas.)
(ha) (Tm.)

Cereales 29.743 3.323 54.100 1.337

Leguminosas 1.615 269 1.270 87

Tubérculos 0 1.550 3L500 863

Forrajeras 3.630 2.604 169.495 907

Hortalizas 0 35.426 1.336.212 80.653

Flor y 0 99 2 2.000
ornamental

Cítricos 0 5.145 81.900 1.790

Frutales 50.100 5.674 36.836 3.112

Parral 823 4.015 28.700 879

Olivar 7.670 3.840 10.300 625

Barbechos 98.706 - 2

Total 192.287 61.945 1.750.313 92.252

Fuente:López-Gálvezy Losada(1996)apartir de la Memoriade la DelegaciónProvincial de la
Consejería de Agricultura. Producción Ganadera: 22.679. Producción Pesquera:6.049.
Producción Forestal: 671.
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CUADRO 49.Poblaciónde Almería en miles.

AÑO POBLACION INDICE (1900=100)

1900 369,0 100

1910 398,2 107,9

1920 383,7 104,0

1930 360,2 97,6

1940 373,7 101,3

1950 361,8 98

1960 369,4 100,1

1970 377,6 102,3

1975 388,5 105,3

1981 410,8 111,3

1986 442,3 119,9

1991 455,5 123,4

Fuente:Naredoetal. (1993), apartir delAnuariode Estadísticade Andalucía.

CUADRO 50. Dinamicidad demográfica de las comarcas agradas de la provincia dc

Almería.

COMARCA POBLACION DE DERECHO TASA 1965/1991

1965 1991

Alto Almanzora 58.857 49.243 -16,33

Alto Almarax 24.723 16.086 -34,94

Bajo Almanzora 45.952 47.359 3,06

Campo de Dalias 64.670 117.044 80,99

Campo deNíjary 124.123 192.195 54,84
Bajo Almarax

Campo de Tabernas 21.339 12.172 -42,96

Los Vélez 19.212 12.438 -35,26

Río Nacimiento 17.273 8.959 -48,13

TOTAL 376.149 455.496 21,09
PROVINCIAL

Fuente:Naredo et al. (1993) a partir de
la Cámara de Comercio de Almería.

datos del INE elaborados por el Servicio de Estudios de
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CUADRO 51.
(Hectáreas).

Distribución comarcal de los regadíosen Almería por grupos de cultivos, año 1992

COMARCA INVERNA- HORTAL!- AGRIOS PARRAL FORRAJE-
DERO ZAS AIRE FRUTAL RAS

LIBRE

TOTAL
REGADíO

Los Veles - tóO - - 165 325

A,Almanzora - 2.650 1.150 - 975 4.775

BAlmainora 560 3.560 3.105 780 400 8.405

R.Nacimiento - 1.475 - 295 - 1.770

C.Tabernas - 365 114 - 116 595

A.Andarax - - 860 1.750 250 2.860

CdcDalias 17.905 3.565 - 2.150 13 23.633

4.675 560 1.950 - 226 7.411

23.140 12.335 7.179 4.975 2.145 49.774

Fuente: Naredo et «1. (1993) a patir de datos provisionalesfacilitados por la Delegación Provincial de la Consejería
Agricultura.

CUADRO 52. Usosdel aguaen Almería su r
SUECIJENCA UsoTotal Usoagrícolay t.Jso urbanoe Origen

ganadero industrial subterraneo
Origen

superficial
más agua
importada

ABRA 44-46 II 40-42 4 40 5 (cabecera)

C.DALIAS 114 27 lOO ¡4 107 7 embalse de
Benimar

ANDARAX 110-116 27 83-88 27-28 60-70 Super.más23
itapor.

C.DaIias

ENTRE 50-52 ¡2 45-47 5 45-46
ANDARAX Y
ALMANZORA

SuperE(baja
garantia)

ALMANZORA 84-90 21 75-78 9-12 50-53 Superficiales
más

importantes8-
lo

LOS VELEZ 9-13 2 8-12 1 8-12

VALORES 411-431 ¡00 351-367 60-64 310-328

Fuente: Naredo a aL(l 993) a partir de datos provisionales facilitados por el ITGE.
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Figura 36. Los procesos de enarenado y sustratos (fuente: J.M.Naredo).
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LA MANCHA OCCIDENTAL

.

CUADRO 53. DemandasHídricas en la zonadel Alto Guadiana.

Aprovechamientos Volumen (Hm3) Porcentaje(%)

Urbanos 45,17 5,13

Agrícolas 796,01 90,33

Industriales 7,74 0,88

Ganaderos 10,84 1,23

Ecológicos 21,19 2,4

Otros Usos 0,28 0,03

Totales 881,23 100,00

Fuente:Sernay Gaviria (1995),a partir de ServicioGeológicodela DGHO.

CUADRO 54. Evolución de las extraccionespara rie2o en el acuífero 23.

Año Volumen de agua Superficie Regada n0/ba al año
(Hm3) estimado (ha)

Observaciones

1974 205 31.116 6.558

1981 348 85.053 4.091

1984 429 101.268 4.236

1985 - 109.526 - AprobaciónLey de

Aguas
1986 - 119.526 -
1987 573 ¡26.613 4.525 Declaración

sobreexplotación

1988 593 127.476 4.651

1989 587 133.214 4.406

1990 545 123.312 4.419

1991 433 120.000 3.608

1992 418 120.000 3.483 Cambiopolítica

subvencionesPAC

1993 322 111.691 2.883

Media 445,3 109.066 4.286

Fuente:Serna y Gaviria (1995), a partirdedatosde la Comisaría de Aguas del Guadiana.
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CUADRO 55. Densidadde población Eeneral ~‘ de regadío.

ZONA Superficie ha de Habitantes Hab./Km Hab/hade ni’
Km - regadío 2 re

— — —
LaMancha 5.500 130.000 280.000 51
Occidental

CCAA 79.230 290.000 1.630.000 20 3
Castilla-La
Mancha

Confederació 18.254 249.000 1.300.000 71 4
n llidrográf¡ca
del Segura
(Murcia)

CCAA 47.650 320.000 1.178.000 25 5,22 1.915
Aragón

CCAA 10.443 70.000 518.000 50 5,60 1.785
Navarra

CCAA La 5.043 60.000 260.000 51 7,40 1.351
Rioja

CCAA 8.000 30.000 4.900.000 612 163,0 61
Madrid

Espafia 505.000 3.400.000 39.000.000 78 11,4 877

Fuente: Sernay Gaviria (1995),cifras redondeadas.(*~ son exclusivamentelosregadíosmurcianos con

derechoy concesióndel agua.

CUADRO 56. Descensospiezométricosen el acuífero de La Mancha Occidental durante el periodo
1974-1993.

Per¡odo Descensomedio total (m) Descensomedio anual
(miaño)

1974-1991 3,0 0,4

1981-1984 6,0 2,0

1984-1987 5,1 1,7

1987-1990 3,0 1,0

1990-1993 3,7 1,2

1974-1993 20,6 - 1,1

Fuente:Sernay Gaviria(1995).
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Figura 37. El acuifero de la Mancha Occidental <fuente: Serna y Gaviria
1995)
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Figura 39. Evolución de la superficie regada y los volúmenes extraidos en
La Mancha Occidental (Fuente: Serna y Gaviria 1995).
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CUADRO 57. Grandes cifras o indicadores del acuifero 23 o de La Mancha Occidental. Fuente:
Serna y Gaviria (1995).

Número de municipios
Población (1991)
Hectáreas en riego (cifra máx.89/90)
Número de pozos legalizados (aprox.)
Hectáreas regadas por pozo (promedio)
Número de habitantes por pozo
Habitantesporhectárearegada
N0 de explotacionesagrícolasde regadío
Hectómetros cúbicos extraídos (89/90)

42
280.145
130.000
16.000

8,07
17,48
2,17

11.394
582

CUADRO 58. Acuífero 23: estadisticasde rie2oy extracción

.

Superficie de
la

explotación

ha/pozo Consumo
M3/pozoy

año

M3/año
extraídos

% de pozos
sobreel

total
superfic
ie sobre

total
—

3,65

% M3
extraídos

sobre total

—
3,23menos 3 ha 1,60 6.113 18.840.252 25,28

de 3 a 5 ha 3,78 12.538 24.536.058 16,05 5,48 4,21

deS a 8 ha 6,86 20.952 57.806.641 22,63 14,02 9,98

de lOa 20 ha 12,94 60.281 127.553.48 17,35 20,29 21,91

de 20 a 30 ha 21,48 98.210 80.335.731 6,70 13,01 13,80

de3oa5oha 30,90 149.428 93.243.379 5,11 14,28 16,02

Más de 50 ha 47,28 215.569 179.836.49
3

6,47 29,24 30,89

Media 11,07 47.752 (total)
582. 152.01

7

- -

Fuente:Sernay Gaviria(1995),a partir de datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (1989) y
de laComuniadde Usuariosdel Acuífero23.

CUADRO 59. Subvencionesal ahorro de agua (campañas
1995).

Compromiso 1993 (ptas.) 1994 (ptas.)

Ahorro 50% 26.000 27.300

Ahorro 70% 43.000 45.150
Ahorro 100% 60.000 63.000

1993 y 1994). (Fuente: Sernay Gaviria

490



CUADRO 60. Resultadosde la aplicación del Plan
(años1993 y 1994).

de Ahorro de agua en el término municipal de Daimiel

OPCION Superficies Acogidas

1993 1994
aumento

— —
A(l00%) 196,84 394,21 100

Agricultores Beneficiados Tamaño
Medio

Explotació
n

1993 1994
aumento

26 59 127 7

B(70%) 3.568,62 5.505,47 54 130 243 87 22

C(50%) 2.698,87 4.555,80 69 28 101 260 45

Total 6.464,38 10.434,37 1 62 184 403 119 26

Fuente:Sernay Gaviria (1995),a partir de datosdela Comunidadde RegantesdeDaimiel.

CUADRO 61. Subvencionespercibidas, cultivos herbáceosen regadío(campaña 1993).

Aprovechamiento Superficie (ha) Subv. unitarias (pts./ha) Subv. totales(nxilLptas.)

Cereales 7.600 40.38? 306,9

Oleaginosas 2.570 145.934 375,0

Proteaginosas 1.540 75,004 115,5

Retirada 2.342 66.869 156,6

Totales 14.052 954,0

Fuente:Sernay Gaviria (¡995).

CUADRO 62. Subvencionesal sectora2rario en millones de pesetas(Campaña 1993).

Actividad Clasede ayuda Subv. (mili. pts.) Total (mill.pts.)

Producción Agraria CultherbáceosPAC 1.050,6 58,7 1.408,7

Cultremolacha 36,9 2

Prodaceiteoliva 3,8 0,2

Abandono viñedo 285,9 15,5

MediosProducción 1,5 0,1

Desarrollo Agrario Plan Ahorro Agua 396,7 21,5 426,8

Abandono Tierras 0,6 0,1

¡C.D 29,3 1,6

Fincas Colaborador - -0,2- - -

Sector Forestal Reforestación 5,2 0,2 5,3

Montes particulares 0,1

Totales 1.840,8 100,0 1840,8

Fuente:Sernay Gaviria (1995).
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Figuras 41 y 42. El acuífero 23: niveles piezométricos en 1980 y 1988
(fuente: IGN 1991)
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CUADRO 63.Producción de Regadíoen Daimiel (Ciudad Real)

.

Cultivo Read.Kg/ha ha en cultivo Producción
Tm.

Precio Ptas/Kg

Cereales Cebada

Trigo

3.770 7.000 26.390 22,47

2.970 600 1.782 25,72

C.lndust. G¡rasol

Remolacha

Colza

1.625 2.500 4.062,5 57,53

42.000 500 21.000 7,47

1.476 70 103,32 32,5

Leguminosas Guisante

Ven-gr.

1.405 1.500 2.107,5 41,92

1.535 40 61,4 40,39

Chorticolas Melón

Patata

Cebolla

Espárrago

Tomate

Pimiento

Otras

14.826 1.300 19.273,8 39,95

19.647 200 3.929,4 23,50

43.411 120 5.209,32 23,09

2.715 50 135,75 216,11

30.795 30 923,85 51,8

17.285 30 518,55 79,66

- 10 22.000

Forrajeras Alfalfa

Veza

55.000 400 2.160 15,93

24.000 90 68.314,2 13,88

Cleiloso Vid

Vid-Olivo

Almendro

Frutales

11.108 6.150 120/47,25 30,35

6.000/2.364 20 5,27 30,35/48,68

527 10 109,32 66,8

18.220 6 54,09

Fuente: Sernay Gaviria (1995).

CUADRO 64. Irn~2~~2iacom arada del sectorvitivinícola en distintas zonas.

Territotio Superficie Superficie Superficie Producción Impone
Total (ha) Secano(ha) Regadío(ha) Tm. Millones de

Ptas.

Daimiel 9.170 3.020 6.150 92.000 2.550

CReal 258.805 250.736 8.096 1.348.000 41.181

Castilla- 707.990
LaMancha

697.691 10.299 3.252.000 99.348

España 1.393.047 1.352.481 40.566 6.246.000 190.815

Fuente:Sernay Gaviria(1995),apartirde Anuariode EstadísticaAgraria(1990).
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