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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

Las aguas subterráneas constituyen una importante fuente de riqueza en 
muchas regiones que dependen de este recurso natural para el desarrollo del regadío 
y para el abastecimiento de sus poblaciones e industria. Además, la creciente 
conciencia social por la conservación de los espacios naturales, junto con un mejor 
conocimiento de las estrechas interrelaciones hidrogeológicas con determinados 
fenómenos naturales como es el mantenimiento de ecosistemas húmedos, han puesto 
de manifiesto la necesidad de considerar otros valores ambientales asociados al nivel 
de las reservas del acuífero y de establecer políticas de gestión sostenible. 

La explotación de las aguas subterráneas constituye un clásico ejemplo de la 
problemática asociada a los bienes comunes, en los que la ausencia de exclusividad 
en el uso opera como un estímulo para alcanzar una tasa de explotación superior a la 
socialmente óptima. Desafortunadamente, existen hoy en día numerosos casos de 
sobreexplotación de las aguas subterráneas en distintas regiones del mundo. En el 
caso de España, el déficit global para el conjunto de acuíferos se estima en 711 Hm^ 
anuales, y una tercera parte de este déficit corresponde al acuífero Mancha 
Occidental. 

La importancia regional de este acuífero es notoria ya que cohistituye la 
principal fuente de agua en la región y alimenta humedales de gran importancia 
ecológica, entre los que cabe destacar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
Sin embargo, el intenso de desarrollo del regadío en la década de los 70 y 80, bajo la 
ausencia de un marco efectivo de regulación del uso de las aguas subterráneas, ha 
provocado el progresivo descenso del nivel freático del acuífero, poniendo en peligro la 
supervivencia de los humedales que estaban intrínsecamente ligados a los flujos de 
las aguas subterráneas e incrementando de forma continuada los costes de extracción 
de todos los usuarios. 

Al igual que en otras regiones del mundo, la administración está dedicando un 
considerable esfuerzo a detener el proceso de sobreexplotación y conseguir su 
recuperación a un nivel sostenible que permita la conservación de estos ecosistemas 
húmedos. Para ello, la gestión de las aguas en Mancha Occidental se articula a través 
de dos instrumentos paralelos: el Régimen de Explotación, en el marco de la Ley de 
Aguas, que limita obligatoriamente las extracciones de agua a una cuota máxima por 
explotación y el Plan de Compensación de Rentas, en el marco del Programa 
Agroambiental 2078/92, que establece unos pagos compensatorios por hectárea a 
cambio de la reducción voluntaria en el consumo de agua. 

El objetivo de esta tesis es analizar, y comparar, el potencial de distintos 
instrumentos o políticas en la gestión sostenible de las aguas subterráneas. Mientras 
la mayoría de los trabajos han centrado su atención eh la gestión del agua en un 
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contexto de explotación o minería, en esta tesis se presta atención a las cuestiones 

que afectan a la gestión de la recuperación de un acuífero a un estado sostenible. 

Se analizan dos de los instrumentos más extendidos en las políticas de gestión 
de las aguas subterráneas: un sistema de cuotas por explotación y un sistema de 
pagos compensatorios por reducir el consumo de agua. Además, se explora el papel 
de los mercados de agua en el contexto dinámico de la recuperación de un acuífero, y 
se propone la creación de un Banco de Aguas en el que los agricultores podrían 
intercambiar su cuota o derechos de uso y en el que podrían almacenar ios derechos 
no utilizados en una "cuenta" para su uso o venta en periodos futuros. 

La tesis se desarrolla de acuerdo con el siguiente esquema. En el segundo 
capítulo, comenzamos con la descripción de la problemática asociada a la explotación 
de las aguas subterráneas. Se presentan después las principales metodologías 
utilizadas para valorar las aguas subterráneas y los principales resultados de los 
trabajos que han centrado su atención en la caracterización de la tasa óptima de 
explotación de un acuífero. A continuación, se describen las principales doctrinas 
existentes que regulan el uso de las aguas subterráneas en el mundo y se presenta 
una descripción de los principales instrumentos económicos aplicados en la gestión de 
acuíferos, donde se resumen los resultados de los trabajos mas relevantes y se 
describen algunos casos estudio sobre las políticas de gestión de las aguas 
subterráneas en otros países. 

En el tercer capítulo, se desarrolla un modelo de control óptimo y se compara la 
trayectoria de recuperación obtenida con las trayectorias de recuperación implícitas en 
los distintos instrumentos alternativos de gestión. La creación de un Banco de Aguas 
se plantea a través de un modelo de juegos diferenciales que permite identificar la 
trayectoria que siguen las extracciones y el ritmo de recuperación del acuífero en este 
escenario. Finalmente, se explora el impacto de determinados factores en la 
trayectoria de recuperación óptima y en el potencial de los distintos instrumentos. Se 
analiza además el impacto de las distintas trayectorias de recuperación sobre los 
potenciales beneficios ambientales que dependen del nivel de las reservas de agua en 
el acuífero. 

En el cuarto capítulo se presenta una aplicación empírica al caso del acuífero 
Mancha Occidental. En él, se describe la importancia y el papel que juegan las aguas 
subterráneas en el marco socio- económico y sus aspectos ambientales. 
Seguidamente, se analiza la evolución y el impacto del marco institucional que regula 
el uso de las aguas en este acuífero. En la segunda parte de este capítulo, se 
presentan los modelos empíricos que simulan el impacto de distintas alternativas de 
gestión. 

En primer lugar, se presenta un modelo de control óptimo que permitirá 
cuantificar la eficiencia económica de los distintos instrumentos de gestión que se 
pretenden evaluar. El segundo y el tercer modelo simulan respectivamente, el sistema 
obligatorio de cuotas máximas por explotación y un sistema voluntario de pagos 
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compensatorios por reducir el consumo de agua. El cuarto modelo, que representa el 
escenario institucional actual, simula la aplicación simultánea de ambos instrumentos. 
En el quinto modelo, se simula la gestión y recuperación del acuífero a través de un 
Banco de Aguas en el que los regantes pueden intercambiar sus derechos al uso del 
agua en cada período o pueden almacenar los derechos no utilizados para su uso o 
venta en futuros períodos. Por último, se presenta un modelo que simula una situación 
de no regulación, y que servirá para cuantificar que ganan y que pierden los 
agricultores como consecuencia de la puesta en marcha de una política de 
recuperación. 

En el capítulo quinto, se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir 

de los modelos empíricos que simulan las distintas políticas de gestión para el caso 

del acuífero Mancha Occidental. Finalmente, en el capítulo sexto se establecen las 

principales conclusiones que se derivan de este trabajo. 
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CAPITULO 2: LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN DE LAS AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

2.1.-Introducción 

Las aguas subterráneas, junto con los recursos pesqueros y (os bosques, entre 

otros, pertenecen a la categoría de recursos naturales renovables, que a diferencia de 

los no renovables, tienen una tasa natural de reposición que permite establecer una 

explotación sostenible 

Los problemas que plantea la gestión de las aguas subterráneas han sido 
objeto de numerosos estudios e investigaciones en el marco de la teoría económica de 
los recursos comunes y las externalidades. En este capítulo, se presentan los 
principales resultados, teóricos y empíricos, que surgen de los modelos encontrados 
en la literatura económica con la intención de ofrecer una perspectiva sobre el marco 
en el que desarrollar esta investigación. 

En el primer apartado, analizamos las características y la problemática 
asociada a los recursos naturales y, en concreto, a la explotación de las aguas 
subterráneas. Uno de los requisitos para la valoración correcta de las aguas 
subterráneas es la definición y medición de su valor económico total. Esta cuestión se 
aborda en el segundo apartado, donde se establecen los principales bienes y servicios 
generados por las aguas subterráneas, y se expone una breve síntesis de las 
principales metodologías utilizadas en su valoración. La determinación de la tasa 
óptima de uso y del stock de equilibrio de un acuífero constituye una de las cuestiones 
más importantes en la gestión de un acuífero. Esta cuestión se trata en el tercer 
epígrafe donde se exponen los trabajos económicos mas relevantes sobre control 
óptimo y se resumen los principales resultados obtenidos hasta el momento. En el 
cuarto epígrafe, se analiza la definición de los derechos de propiedad y se exponen las 
principales doctrinas legales que regulan la gestión de las aguas subterráneas. 
Finalmente, en el quinto y último epígrafe, analizamos los distintos instrumentos 
económicos, y sus implicaciones en la gestión de las aguas subterráneas. 

2.2.- Los problemas de gestión de las aguas subterráneas 

Los problemas que plantea la gestión de las aguas subterráneas han sido 
tratados en la Teoría Económica de los Recursos Comunes (TRC) y de las 
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Extermnalidades. Los recursos comunes^ se caracterizan por dos rasgos esenciales: 
por la "rivalidad en el consumo" y por la "dificultad de exclusión" o el libre acceso 
(Berkes 1989; Feeny, Hanna et al. 1996). 

La rivalidad en el consumo se manifiesta cuando el incremento en el uso por 
parte de un individuo reduce la cantidad disponible para los demás. Esta característica 
es la que distingue a los bienes comunes de los bienes públicos en los que también se 
da dificultad de exclusión pero en los que, por el contrario, el consumo de un individuo 
no disminuye la cantidad disponible para los demás. 

La ausencia de exclusividad o libre acceso se refiere no sólo a la posibilidad de 

limitar el acceso al recurso de nuevos usuarios, sino también a aquellas situaciones en 

las que los derechos individuales no están claramente definidos y delimitados. 

Los trabajos de Gordon (1954) y Scott (1955), junto con la ampliamente 
difundida Tragedia de los Comunes' de Hardin constituyen el cuerpo central del 
enfoque clásico en la Teoría de los Recursos Comunes (Hardin 1968). Su proposición 
central establece que, en ausencia de exclusividad, los bienes comunes están 
inevitablemente condenados a la sobreexplotación, o a la degradación. 

El argumento de la TRC es que los individuos se comportan de forma miope, 
maximizando a corto plazo sus beneficios e ignorando los posibles valores futuros del 
recurso. La explotación del recurso, por tanto, queda determinada y gobernada por la 
"regla de la captura", que recoge el problema de que el individuo no tiene incentivos 
para considerar sus beneficios a largo plazo puesto que sus derechos de propiedad en 
el futuro no están asegurados. 

El caso particular de las aguas subterráneas constituye una ilustración clásica 
de la problemática de los recursos comunes. En la explotación de las aguas 
subterráneas cada individuo tiende a ignorar el impacto de su tasa de extracción sobre 
las reservas futuras del recurso. Surge así una divergencia entre los costes 
individuales y los costes sociales, ya q.ue de las extracciones individuales se derivan 
costes que no recaen sobre el individuo extractor sino que son soportados por otros 
extractores del mismo acuífero y por la sociedad en general (MJIIiman 1956). Esta 
divergencia en los costes da lugar a externalidades de distinta naturaleza y 
características en la explotación de las aguas subterráneas. La externalidad 
tecnológica ha sido una de las más analizadas en la literatura y está presente, en 
mayor o menor grado, en todos los acuíferos. Esta externalidad se deriva del impacto 
de la extracción de cada individuo en el nivel freático y su repercusión en el coste de 
extracción de los demás usuarios. 

^ El término propiedad común no debe confundirse con el término propiedad 
comunal. La propiedad comunal se refiere al caso en que la comunidad controla el 
acceso al recurso excluyendo a las personas ajenas y regulando su uso para las 
personas de la comunidad (Eggertsson, 1990) 

8 
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Otra externalidad, ésta de distinta naturaleza, es la conocida como externalidad 

de stock, que se encuentra relacionada con el posible agotamiento del recurso y 

aparece cuando el progresivo aumento de los costes de extracción no es suficiente 

para limitar las extracciones al nivel de los recursos renovables del acuífero 

(Provencher and Burt 1992). Esta externalidad refleja el coste de oportunidad que se 

deriva del agotamiento futuro del acuífero. Posteriormente, se han analizado otras 

externalidades ligadas a la calidad del agua, al riesgo o al desencadenamiento de 

procesos irreversibles ligados a la disminución del nivel freático, como por ejemplo 

procesos de salinización o pérdida de ecosistemas húmedos. 

Aunque los beneficios económicos a corto plazo sean superiores a los costes 
de extracción, la tasa de extracción será económicamente excesiva en ausencia de 
control. Neher (1990) señala que el control de estos costes debe ser uno de los 
principales objetivos déla política de gestión de las aguas subterráneas. 

El enfoque clásico concluye que las características de rivalidad y ausencia de 

exclusividad en los recursos comunes conducen inevitablemente a la sobreexplotación 

o degradación del recurso y propone como corolario la asignación exclusiva de los 

derechos de propiedad o la regulación estatal. (Hardin 1968; Dasgupta and Heal 

1980). 

Este enfoque ha sido cuestionado en recientes trabajos de economistas 
institucionales (Ostrom 1990; Bromley 1992; Feeny, Hanna et al. 1996). Estos autores 
sostienen que el enfoque clásico ofrece un marco incompleto de evaluación ya que 
omite la consideración de los derechos de propiedad informales y ponen de relieve la 
diferencia entre los recursos comunes y los recursos de propiedad común, utilizando 
este último término para referirse a los recursos comunes que son gestionados de 
forma colectiva. Esta crítica se dirige más a las soluciones propuestas por el enfoque 
clásico que al modelo utilizado para explicar el comportamiento en la explotación de 
los bienes comunes en condiciones de libre acceso. Estos autores analizan una 
tercera vía, la existencia de mecanismos de gestión colectiva basados en reglas y 
normas sociales de uso, impuestas por la colectividad. 

Otro aspecto que ha recibido escasa atención en el enfoque clásico ha sido la 
compleja interrelación que existe entre los recursos naturales renovables y los bienes 
públicos. Este aspecto ha sido destacado por Brown (2000) quién cuestiona el papel 
de los procesos de privatización y los mercados como solución eficiente para asignar 
los recursos naturales y el flujo de bienes y servicios públicos que de ellos se derivan. 
Si bien el modelo clásico, y un considerable número de trabajos posteriores, 
relacionan las características de rivalidad y libertad de acceso como la causa de la 
sobreexplotación de los recursos naturales^, Brown destaca que existen otras 

^ Según Ostrom (1985) y Wade (1987) la ausencia de exclusividad y la rivalidad 
en el consumo operan como un estímulo para alcanzar una tasa de uso agregado que 
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características de los recursos naturales que generan externalidades ambientales 

difíciles de resolver a través de los mecanismos del mercado. 

Entre las características que señala este autor cabe destacar: (1) la existencia 
de "valores de no uso" y bienes públicos provistos por los recursos naturales; (2) la 
separación espacial entre los que perciben los beneficios y los que soportan los costes 
de dichos bienes; (3) la alta complejidad ecológica de los ecosistemas; y (4) los 
retardos temporales existentes entre las acciones individuales y sus consecuencias 
sociales. Brown sostiene que estas características dificultan la privatización del 
recurso y cuestionan el papel del mercado como solución a la problemática que 
plantea la explotación de los recursos naturales. La conclusión que extrae el autor es 
que el papel del Estado es esencial en la gestión de los recursos naturales renovables. 

Sin embargo, a pesar de estas críticas, el número de trabajos que investiga el 
papel de los mercados en la gestión de los recursos es creciente, y su influencia en 
política es cada vez mayor. 

2.3.-El valor económico de las aguas subterráneas 

La valoración económica de las aguas subterráneas se ha limitado 
tradicionalmente a la evaluación de las rentas generadas por las actividades 
productivas, principalmente la agricultura, los usos urbanos y los industriales. La 
creciente conciencia social por los valores ambientales y la conservación de los 
espacios naturales, junto con un mejor conocimiento de las estrechas interrelaciones 
hidrogeológicas con determinados fenómenos naturales -como el mantenimiento de 
ecosistemas húmedos, los fenómenos de subsidencia o los procesos de salinización-
han puesto de manifiesto la necesidad de establecer un marco mas amplio para la 
evaluación de los recursos naturales. 

El National Research Council (NRC 1997) señala como paso fundamental para 
la valoración de las aguas subterráneas, la definición y euantificación del valor 
económico total (VET) y el. conocer como determinadas decisiones o políticas pueden 
afectar a dicho valor. Esta institución considera dos categorías de valores: aquellos 
que corresponden a los "usos extractivos" y aquellos que se derivan de los "servicios 
in situ". El valor en los "usos extractivos" es el que se deriva de las demandas 
industriales, urbanas y agrícolas de las aguas subterráneas; en tanto que el "valor in 
situ se debe a valores o servicios derivados de la existencia de las aguas subterráneas 
almacenadas en el acuífero. 

Sin embargo, esta clasificación puede generar cierta confusión, ya que el valor 

supere la renovación física o biológica del recurso. 

10 
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del agua en los "usos extractivos" no se puede desligar fácilmente del "valor in situ". 
Las reservas de agua "in situ" condicionan los costes de extracción y la calidad del 
agua, y determinan, por tanto, el valor del agua en los "usos extractivos", como la 
agricultura o los usos urbanos, por lo que ambos valores no son independientes. 

En la terminología económica, se distinguen dos componentes según la 

naturaleza de la necesidad que satisface el bien: el componente de "uso" corresponde 

a la medida de bienestar que reporta la utilización directa o indirecta del recurso 

mientras que el componente de "no uso" recoge todas aquellas fuentes de valor que 

no implican una utilización propiamente dicha del agua. El primer componente engloba 

el valor del agua en necesidades que exigen el uso directo del agua, y el valor que se 

deriva de bienes y servicios relacionados con las aguas subterráneas que no implican 

necesariamente un uso consuntivo del agua.. Por último también se incluiría en este 

primer componente el "valor de opción" entendido como el valor asociado al posible 

uso futuro del recurso en un contexto de incertidumbre. El segundo componente 

representa el "valor de existencia", o el valor que confiere la presencia de especies, o 

atributos ambientales, que posiblemente nunca "consumirán" (Lesser 1997).EI 

desarrollo de metodologías para la estimación de "valores de uso" y "valores de no 

uso" de los recursos naturales para los cuales no existe un precio de mercado, ha sido 

uno de los focos de atención en la economía ambiental y de los recursos naturales 

durante las últimas décadas. 

La agricultura constituye en la inmensa mayoría de las regiones el principal uso 
consuntivo de agua por lo que existe una extensa literatura sobre la valoración del 
agua como factor de producción. En general, el valor del agua en la actividad agrícola 
se obtiene midiendo el excedente económico del productor a partir de la función de 
demanda derivada en el mercado de factores o de la función de oferta en el mercado 
de productos. Aunque está medida ha sido objeto de largo debate y controversia en la 
literatura, Taylor y Howitt (1993) sugieren que su operatividad justifica su uso cuando 
el impacto de la política en los mercados es relativamente pequeño. 

Para derivar el valor del agua existen dos enfoques metodológicos claramente 
diferenciados tanto en el método como en los supuestos que realizan. El enfoque 
tradicional se basa modelos de programación matemática que reproducen las 
decisiones de explotaciones representativas asumiendo un comportamiento 
maximizador de beneficios (Howitt 1995) Hazell y Norton, 1986). 

Alternativamente los modelos econométricos permiten estimar la función de 
oferta y derivar la demanda de agua a partir de datos sobre la conducta observada de 
los agricultores (Young and Gray 1985). Este tipo de modelos ha sido extensamente 
utilizado en el análisis de políticas de agua (Chambers and Just 1989 ; Kim 1989; 
Moore, Gollehon et al. 1994; Moore and Diñar 1995; Schaible 1997), En el caso 
particular de las aguas subterráneas, Moore et al (1994) utilizan este enfoque para 
analizar el impacto en el uso del agua de un aumento en los costes de bombeo, en 
cuatro grandes regiones de los Estados Unidos. Acharya y Barbier (2000) también 
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utilizan esta metodología para estimar el valor de la recarga de los acuíferos en el 
norte de Nigeria . 

Si bien este último método presenta la ventaja de ofrecer un análisis positivo 

basado en los datos observados, y no asume necesariamente un comportamiento 

eficiente por parte del productor, los modelos de programación matemática han 

ocupado probablemente una posición dominante debido a su mejor adaptación a la 

disponibilidad de datos existente en el sector agrario. El trabajo de Taylor y Howitt 

(1993) y el de Gibbons (1986) presentan una extensa discusión sobre las ventajas e 

inconvenientes que presentan ambas metodologías (Sumway and Chang 1977; ). Si 

bien ambos enfoques siguen metodologías claramente diferenciadas, Paris y Howitt 

(1995) señalan que la reciente aplicación del "Principio de Máxima Entropía" para 

paliar la falta de observaciones en modelos econométricos, y los problemas que 

plantea la calibración en los modelos de programación matemática -programación 

matemática positiva- ha establecido un nexo entre ambos métodos 

Una metodología distinta es la seguida por Torell et al (1990) quienes ofrecen 
una valoración del agua subterránea en el acuífero Ogalalla de los Estados Unidos 
basándose en el diferencial de precios entre las tierras de secano y regadío. Los 
autores analizan los precios de compra-venta de 7.000 explotaciones agrícolas y 
estiman un modelo en el que se especifican como variables explicativas el nivel 
freático (como proxy de los costes de bombeo) y el espesor del acuífero y coeficiente 
de saturación (como proxy al nivel de las reservas del acuífero). En sus resultados 
obtienen valores que oscilan entre 1,09 y 6,64 dólares /pie acre para el año 1986. Los 
resultados también revelan una significativa disminución en el valor del agua durante 
el período 1983-1986 y señalan que la disminución del nivel freático genera una 
significativa pérdida én el valor de mercado. 

La determinación del valor de bienes y servicios ambientales ligados a la 
existencia de las aguas subterráneas in situ es sin duda mucho más compleja y 
también mas reciente. Estos bienes y servicios comprenden el mantenimiento de 
humedales y ecosistemas naturales, de servicios recreativos, de prevención de 
fenómenos de subsidencia, la dilución de sustancias contaminantes, la prevención de 
intrusión de agua salina, etc. Los flujos de las aguas subterráneas están en algunos 
casos, como el que aquí nos atañe, intrínsicamente ligados a la formación y 
mantenimiento de hábitats y ecosistemas húmedos que proveen servicios ecológicos y 
usos recreativos por lo que su valoración presenta una gran complejidad.. 

Una de las metodologías mas prominentes para establecer valores de uso y no 
uso de bienes ambientales es la "valoración contingente". Esta metodología se basa 
en la realización de encuestas directas a los individuos sobre su máxima disposición a 
pagar, o su mínima disposición a aceptar cambios hipotéticos en los bienes 
ambientales, tales como la cantidad o calidad de las aguas subterráneas. Esta 
metodología puede ser aplicada tanto a valores de uso como a valores de no uso 
derivados de las aguas subterráneas. 
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Existe no obstante una gran controversia acerca de la validez teórica y 
empírica de esta metodología y, en particular, sobre la forma de especificar el cambio 
ambiental, el formato de las preguntas de valoración, la medición que se trata de 
obtener (disposición al pago o disposición a aceptar) así como sobre los sesgos 
existentes en las respuestas de los encuestados. Ante este debate, Arrow et al (1993) 
han establecido un conjunto de directrices y requisitos necesarios para garantizar la 
validez y fiabilidad de los resultados obtenidps en valoración contingente. Aplicaciones 
de este inétodo para derivar el valor de preservar la calidad de las aguas subterráneas 
han sido realizadas por Edwards (1988) en Massachusetts, Stenger y Willinger (1998) 
en La Alsacia, y por Shuitz y.Lindsay (1990) en New Hampton . 

Existen otros métodos de valoración indirecta (i.e. método de precios 

hedónicos o método del coste de viaje), que tratan de inferir valores de las conductas 

de mercado asociadas al bien ambiental . La ventaja de estos métodos es que se 

apoyan en datos sobre la conducta observada de los agentes, aunque sin embargo 

sólo derivan el valor de uso del bien ambiental. Azqueta et al (1993) o Lesser et al 

(1997) presentan una exhaustiva revisión sobre estos métodos de valoración . 

Otro de los retos a los que se enfrentan los métodos dé valoración es la 
dificultad de valorar beneficios de las aguas subterráneas en el futuro ,y la naturaleza 
irreversible del impacto de ciertas medidas de gestión. Como Neher (1990) señala 
existe un "valor de opción" asociado a las aguas subterráneas que se deriva de los 
posibles beneficios futuros en un contexto en el que la recarga u oferta de agua es 
estocástica. Este autor considera las reservas de un acuífero como si se tratase de 
"dinero en el banco" que puede ser utilizado en futuros períodos de sequía. Arrow y 
Fisher (1974) también señalan un "valor de cuasi-opción" ligado a la incertidumbre de 
determinados acontecimientos irreversibles ligados a la disminución del nivel freático . 
Este sería el caso de los procesos de salinización que dejarían las aguas del acuífero 
totalmente iriutilizables, o los fenómenos de subsidencia que afectarían a las 
formaciones geológicas y a la capacidad de almacenamiento del acuífero. A este 
respecto hay que distinguir la noción de riesgo, que caracteriza situaciones sobre las 
que existe una probabilidad definida, y la noción de incertidumbre, que caracteriza una 
situación sobre la existe una probabilidad desconocida, o al menos no del todo 
conocida. 

Si existen datos, y los supuestos relevantes son aceptables, los métodos 
tradicionales de valoración ofrecen buenas estimaciones de los "valores de uso" de las 
aguas subterráneas; sin embargo, la relevancia y la magnitud de los "valores de no 
uso" en las aguas subterráneas es todavía incierta. Existen hoy en día pocos estudios 
y poca evidencia sobre la que poder derivar conclusiones sobre la importancia de los 
valores de no uso en las aguas subterráneas. 
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2.4.- La gestión óptima de las aguas subterráneas 

La determinación del nivel de extracción socialmente óptimo,-que tenga en 
cuenta las externalidades que surgen en la explotación de los recursos comunes 
cuando no existe regulación- constituye una de los problemas económicos centrales 
en la gestión de las aguas subterráneas. 

El planteamiento económico clásico recurre a la figura del planificador central, 

benevolente - porque su objetivo es maximizar el bienestar social- y todopoderoso -

porque se le supone poder de decisión y control sobre las acciones de todos los 

individuos. El planificador simula el funcionamiento de un mercado perfectamente 

competitivo, con información perfecta, en el que no existen externalidades. Las 

decisiones y resultados obtenidos del modelo constituyen la senda socialmente óptima 

de explotación del recurso y sirven de referencia para evaluar el bienestar generado 

por distintas alternativas de gestión. 

El problema de planificador central es dinámico, ya que la decisión sobre la 
cantidad extraída en el presente determina el valor futuro del stock y condiciona las 
decisiones de consumo futuro. El marco teórico utilizado para plantear el modelo de 
gestión del planificador central, también llamado modelo de gestión óptima, es la teoría 
de control óptimo en el marco de la programación dinámica. La mayoría de estos 
modelos de gestión óptima del agua han centrado.su atención en el uso agrario del 
agua, y en la externalidad que causan las extracciones sobre los costes de bombeo de 
los demás usuarios. En general, los modelos clásicos; deírivan el stock óptimo de 
equilibrio como un valor endógeno del modelo que maximiza los beneficios sociales 
derivados del uso del agua en la agricultura (Burt 1964; Burt 1967; Gisser 1980; 
Provencher 1993; Rubio and Castro 1996). 

Más recientemente, se ha generalizado el análisis incorporando otros usos 
competitivos, como el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, y la 
existencia de procesos que en ocasiones resultan irreversibles, como la salinización, o 
la pérdida de espacios naturales asociados al descenso del nivel de las aguas 
freáticas. 

Uno de los trabajos pioneros en programación dinámica estocástica aplicada al 
campo de los acuíferos corresponde a Burt (Burt 1964; Burt 1967; Burt 1967). Este 
autor presenta un modelo general de asignación temporal de las aguas subterráneas, 
y deriva una regla de decisión aproximadamente óptima que establece que el valor 
marginal neto derivado del uso del agua debe ser igual al valor marginal capitalizado 
del stock de agua. Esta regla de decisión aplicada de forma secuencial permite 
determinar, de forma aproximada, la tasa anual óptima de extracción y la senda de 
convergencia hacia el stock óptimo, sin I necesidad de resolver complejos modelos de 
optimización dinámica. En esta regla se establece un balance entre el beneficio que se 
deriva del uso inmediato del agua con (1) el rendimiento decreciente respecto al uso 
del agua en un período de tiempo dado, (2) el incremento que se produce en los 
costes de bombeo con el descenso de los niveles freáticos y (3) el valor del stock o 
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reservas de agua ante la incertidumbre de una recarga estocástica. 

Burt (1967a) establece un procedimiento para estinnar el "valor contingente" de 

las reservas de un acuífero cuando la recarga es estocástica. En este trabajo, el autor 

señala que cuando los costes de bombeo no suponen un freno suficiente para prevenir 

el agotamiento del recurso, el stock óptimo de equilibrio debería ser determinado de 

forma exógena por consideraciones a priori, i.e. valor contingente del stock. La tasa 

anual de extracción hasta alcanzar dicho stock puede obtenerse de manera 

aproximada aplicando secuencialmente la regla de decisión anteriormente 

mencionada. Los resultados así obtenidos son tan solo aproximadamente óptimos en 

un contexto de incertidumbre. Dado que la determinación de la tasa óptima de 

extracción en cada período depende de las condiciones iniciales del stock, el 

planificador se enfrenta a un continuo proceso de reoptimización en el tiempo(Burt 

1967). 

Este autor analiza también el impacto de cambios en algunos parámetros sobre 

las tasas de extracción y en el estado estacionario óptimo. Sin entrar en detalles del 

modelo, cabe destacar que los resultados demuestran que un incremento de la 

recarga incrementa el stock de agua en el equilibrio; que un incremento en la tasa de 

descuento se traduce en una mayor extracción de agua para un nivel de stock dado y, 

por tanto, reduce el stock de equilibrio para una recarga dada. Asimismo, una 

disminución en el precio de los productos y/o un incremento en el precio de los 

factores de producción se traduciría un incremento en el nivel de stock de equilibrio. 

Por último, demuestra que avances en la tecnología de bombeo implicarían una 

disminución en el stock de agua de equilibrio. 

Estos resultados se confirman en Pascual, J. y Pinyol, J. (1989), quienes 
demuestran que un incremento en los tipos de ínteres, en la demanda de agua, o una 
disminución del coste marginal de extracción, reduce el stock óptimo en el estado 
estacionario. Estos autores aplican su modelo al análisis del acuífero del Alto 
Guadalentín. 

Varios trabajos, entre ellos los de Burt (1967a), Burt, Cummings y McFarland 
(1977), Kolberg (1992) y Conrad (1994), evalúan la aplicación práctica y el grado de 
optimalidad de la regla de gestión que se deriva de esta metodología para calcular la 
tasa óptima de extracción y la capacidad óptima de explotación de un acuífero . En un 
trabajo posterior, Burt (1967b) demuestra que cuando la función de beneficios es 
cuadrática y el valor del stock óptimo es endógeno, el problema esíocástico puede ser 
resuelto como un problema determinístico reemplazando la variable aleatoria por su 
equivalente cierto. La solución del "equivalente cierto" es idéntica a la regla de decisión 
establecida en su trabajo anterior y constituye una política de gestión óptima que 
depende tan sólo del valor de la recarga media y no de su distribución. 

Uno de los trabajos mas citados en la literatura es el de Gisser y Sánchez 
(1980). Estos autores comparan un modelo de gestión bajo control óptimo con un 
modelo de gestión en régimen de competencia en un contexto determinístico . Este 
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régimen de competencia es definido como un régimen de ausencia de control en el 
que tan solo se restringe el acceso a nuevos usuarios. La aplicación de ambos 
modelos a la gestión de las aguas subterráneas en la cuenca Pecos de Nuevo México 
arroja resultados muy similares. Los autores sostienen que, en el caso de acuíferos 
con capacidad de almacenamiento relativamente grande en comparación con la 
recarga y con la pendiente de la función de demanda, las ganancias de eficiencia que 
resultan de una gestión óptima son poco significativas. 

Nieswiadomy (1985) y Beattie (1981) analizan la extracción de agua en el 
acuífero Ogalalla en Texas (USA) y concluyen también que no existen diferencias 
significativas con respecto a la gestión óptima. Estos resultados son confirmados en el 
trabajo empírico de Knapp y Olson (1995), quienes investigan el papel de la recarga 
artificial en la gestión conjunta de las aguas subterráneas y superficiales. En sus 
resultados teóricos establecen que las extracciones en un régimen de libre acceso o 
ausencia de control son siempre superiores a las de un régimen de control óptimo, lo 
que conduce a unos costes de bombeo excesivos. Sin embargo, en la aplicación 
empírica de su modelo al Kern County de California obtienen que el incremento de 
bienestar generado por una política de gestión óptima son relativamente pequeñas en 
un escenario de "neutralidad ál riesgo" y revelan que en ninguno de los regímenes 
simulados se produciría recarga artificial. En un trabajo posterior, Knapp y Olson 
(1996), se incorpora también la "aversión al riesgo" de los agentes sin obtener 
resultados significativamente distintos. 

El efecto de la incertidumbre y la aversión al riesgo en la gestión conjunta de 
las aguas subterráneas superficiales ha sido analizado también por otros autores, 
obteniendo conclusiones diferentes en sus trabajos empíricos. En particular aspectos 
relacionados con el valor contingente de las reservas de un acuífero cuando existe una 
oferta estocástica de aguas superficiales han sido analizados por Bredhoeft y Young 
(1983), Tsur (1990) y Tsur y Graham-Tomasi (1991)(Bredehoeft and Young 1983; Tsur 
1990; Tsur and Graham-Tomasi 1991). Estos autores demuestran que el valor de 
stock de las aguas subterráneas cuando existe una oferta estocástica de agua 
superficial es mayor en un contexto estocástico que un contexto determinístico. 

Los modelos que analizan la gestión conjunta de aguas superficiales y 
subterráneas difieren en su especificación. Burt (1967) introduce un marco analítico de 
optimización dinámica en el que considera una oferta estocástica de agua superficial y 
establece las relaciones de la demanda de agua subterránea con la oferta de agua 
superficial, los precios y la profundidad del nivel freático . El caso particular en el que 
los flujos de aguas superficiales y subterráneas se encuentran intrínsecamente ligados 
ha sido analizado por Young y Bredehoeft (1972). En otros trabajos la oferta de agua 
superficial se considera independiente de la recarga (Cummings and Winkelman 
1970). Carlson et al. (1993) señalan que el valor de opción de las aguas subterráneas 
es mayor cuanto menor es la correlación existente entre la oferta de agua superficial y 
subterránea. 

16 



Economía y gestión sostenible de las aguas subterráneas Tesis doctoral 

Provencher y Burt (1992) introducen en el análisis la aversión al riesgo de los 
agentes y definen la existencia de una externalidad asociada al riesgo cuando la oferta 
de agua es estocástica. Dicha externalidad surge de la influencia de las decisiones de 
extracción en el presente sobre la distribución de beneficios futuros de cada agente. 
La interacción de los regantes de una comunidad es examinada a través de un modelo 
basado en la teoría de juegos. Los autores cuestionan las conclusiones de Gisser y 
Sánchez respecto a las posibles ganancias de eficiencia en la gestión de acuíferos y 
señalan que los beneficios de la gestión pueden ser substanciales si se considera el 
valor contingente de los recursos en un contexto estocástico y cuando se tiene en 
cuenta la existencia de dicha.externalidad ligada al riesgo . 

Otros aspectos relacionados con la incertidumbre en la gestión de las aguas 
subterráneas han sido analizados posteriormente por diversos autores. Rubio y Castro 
(1996) incorporan la incertidumbre sobre ios fenómenos económicos y demográficos 
que afectan a la demanda de agua, y analizan sus efectos a largo plazo sobre el nivel 
óptimo del stock en el estado estacionario. Los autores desarrollan un modelo de 
control óptimo en el que consideran la recarga natural como una variable estocástica y 
donde la función da demanda se incrementa de forma continua sujeta a un proceso 
estocástico. Sus resultados demuestran que, bajo el supuesto de un planificador 
central neutral al riesgo, el efecto de la incertidumbre sobre las reservas de agua del 
acuífero depende de las propiedades de la función de demanda. Cuando la función de 
demanda es convexa (cóncava), un incremento de la incertidumbre provoca un 
incremento (disminución) esperado en los precios e incrementa (disminuye) el stock 
óptimo de agua a largo plazo . 

Carlson (1993), Fischer (1987), Pyndick (1991) y Fischer y Rubio (1997) 
presentan un análisis teórico y empírico sobre las implicaciones de la irreversibilidad 
en la gestión de los recursos (Fischer and Haneman 1987; Carlson, Zilberman et al. 
1993; Fisher and Rubio 1997). La irreversibilidad se presenta cuando ciertas 
actividades del presente limitan las opciones del futuro. Pyndick (1991) discute las 
herramientas para analizar la problemática que plantea la irreversibilidad en la 
explotación de recursos naturales. En estas situaciones las políticas de gestión óptima 
se derivan aplicando técnicas recursivas que seleccionan las políticas óptimas para el 
presente una vez analizados sus resultados futuros. Carlson et al. (1993) señalan 
como ejemplo la desecación de humedales para crear tierras agrícolas como una 
actividad que puede provocar la desaparición de especies y la destrucción de 
ecosistemas únicos que no pueden ser recuperados y presentan un sencillo modelo 
sobre las implicaciones de la irreversibilidad en la gestión de los recursos naturales. La 
explotación del recurso puede resultar ineficiente cuando en su estado natural es 
fuente de utilidad y su alteración es irreversible. Fisher (1981) señala también que las 
preferencias públicas respecto a los servicios ambientales están cambiando como 
resultado de un mejor conocimiento, educación y mayor nivel de renta. Este autor 
concluye que el ignorar estos cambios en las preferencias futuras puede acarrear una 
excesiva explotación de los recursos naturales. 
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En particular, la incertidumbre sobre un futuro acontecimiento irreversible en la 
gestión de las aguas subterráneas ha sido tannbién considerada por otros autores 
(Conrad 1994; Tsur and Zemel 1995). Estos autores estudian el efecto de la 
incertidumbre en relación con un posible proceso irreversible que destruya el recurso, 
como podría ser la salinización de las aguas cuando desciende el nivel de las aguas 
freáticas. La gestión óptima de las aguas se hace mucho mas conservadora cuando 
las actividades desarrolladas en el presente limitan opciones en el futuro. Se 
demuestra que existen unos intervalos de equilibrio superiores a los que existirían bajo 
certidumbre y se caracteriza el camino de convergencia óptimo hacia dichos 
intervalos. 

Según Carlson et al (1993), estos resultados "se pueden extender al caso de 

los acuíferos que en su estado natural pueden tener asociados humedales cuya 

desecación y desaparición cuando bajan las aguas pueden provocar la perdida 

irreversible de especies y ecosistemas acuáticos únicos" (p. 114). 

2.5.- El desarrollo sostenible y la equidad Intergeneracíonal 

Los modelos dinámicos de gestión óptima de acuíferos utilizari el criterio 
neoclásico de maximización de la utilidad descontada para caracterizar la senda de 
crecimiento. Así, el nivel óptimo en la explotación de las aguas subterráneas queda 
determinado por la maximización del flujo esperado de beneficios y costes asociados a 
la explotación del recurso a lo largo del tiempo. Cuándo las reservas o stock de agua 
en el ácuífero sostienen ecosistemas naturales difícilmente reemplazables, este marco 
de evaluación exige integrar valores que sin duda afectan a la utilidad de generaciones 
presentes y futuras. 

A esté respecto, hay que hacer constar que la principal debilidad del enfoque 
tradicional reside precisamente en la comparación de utilidades entre generaciones 
presentes y futuras. Las principales críticas que ha recibido este enfoque giran en 
torno a la extremada sensibilidad de los resultados a la variación en la tasa de 
descuento y a la tiranía que ejercen las generaciones presentes sobre las futuras. 

La comparación de la utilidad de generaciones presentes y futuras está 
intrinsicamente ligada al concepto de desarrollo sostenible o equidad 
intergeneracional. Este concepto ha sido definido como aquel que ofrece iguales 
oportunidades a las generaciones presentes y futuras. La Comisión Bruntland ha 
asociado este concepto al de necesidades básicas, definiéndolo como aquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las 
necesidades futuras. 

Como Solow (1993) apunta, el concepto de sostenibilidad ha generado y sigue 
generando una gran controversia. Sin embargo, existe todavía poco consenso y los 
fundamentos analíticos están poco desarrollados. Según este autor, el desarrollo 
sostenible implica que no se debería consumir el capital de la humanidad en el sentido 
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global que Hicks anticipaba . En este sentido, la sustitución de una forma de capital 

por otra es, en su opinión, aceptable. Esto es, el stock de recursos naturales puede ser 

sustituido por stock de capital de igual valor. Según este criterio, la reducción 

permanente de los recursos naturales es compatible con la sostenibilidad siempre que 

se compense con una inversión en capital reproducido y progreso técnico. A este 

respecto, Chichilnisky (1996) señala la ambigüedad que subyace en la forma de definir 

y medir el valor económico como el verdadero quid de la cuestión. 

Ante este dilema, Page (1997) y Howarth (1995) proponen un enfoque 
integrado en el que la sostenibilidad o equidad intergeneracional define el objetivo 
ambiental y señalan que es en este contexto en el que el análisis coste beneficio o el 
tradicional criterio de maximización del flujo actualizado de utilidades debe ser utilizado 
para evaluar las distintas alternativas de gestión . La equidad intergeneraclonal debe 
tener un papel prioritario en la configuración del marco en el se planteen las 
consideraciones de eficiencia. Según Page, los objetivos ambientales debe ser 
definidos de acuerdo con criterios de equidad, mientras que los instrumentos para 
conseguir dichos objetivos deben ser elegidos de acuerdo con criterios de eficiencia. 

La actual política que rige en muchos acuíferos, y en particular en el acuífero 

Mancha Occidental que aquí nos ocupa, podría racionalizarse mediante un enfoque de 

este tipo en cuanto que determina la recuperación de un acuífero a un nivel sostenible 

como el objetivo principal. En este marco, esta investigación pretende analizar la 

eficiencia económica de distintos instrumentos de gestión para conseguir el objetivo 

ambiental de recuperar un acuífero, en el que existen fuertes externalidades 

ambientales que afectan tanto a las generaciones presentes como a las futuras. 

2.6.- El marco institucional 

El marco legal en el que se desenvuelve la gestión de las aguas subterráneas 
determina los incentivos económicos y la dinámica en la explotación de las mismas. 
Según Feeny et al (1996), el marco institucional puede venir dado por los siguientes 
regímenes: ausencia de propiedad, propiedad privada, propiedad estatal y propiedad 
comunal. 

Es importante distinguir entre los regímenes de jure y los regímenes de fado. 
Cuando los derechos no están perfectamente definidos, existe atenuación de derechos 
y los recursos pueden convertirse de fado en recursos de propiedad común. Gheung 
(1970) y Randall (1960), en una extensión del trabajo de Coase, argumentan que para 
que exista eficiencia económica es necesario que exista una estructura de derechos 
de propiedad no atenuada, definiendo como tal aquella en la que los derechos están 
completamente especificados, son exclusivos, implementables y transferibles. 

Dos de las doctrinas -regímenes de jure- más extendidas en la gestión de las 
aguas subterráneas han sido la dodrina de la propiedad absoluta (doctrina inglesa) y 
la doctrina del uso razonable (doctrina americana). Ambas doctrinas establecen que 
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los propietarios tienen derecho a extraer las aguas subterráneas subyacentes a su 
propiedad. En el segundo caso, se introduce la condición de que su uso sea 
razonable, es decir, que no se malgaste. Sin embargo, la condición de uso razonable 
implica tan sólo una vaga limitación ya que, en general, tan sólo considera el uso del 
propio extractor sin considerar otros usos, quizás mas valiosos, de otros individuos. 

Según estas doctrinas no existe el derecho a una cantidad específica de agua, 
y la asignación de la propiedad no se produce hasta que el agua no es extraída y, por 
tanto, el agua que permanece en el acuífero se convierte en un recurso común. El 
marco de gestión de las aguas subterráneas se convierte de facto en un régimen de 
no exclusividad, donde el comportamiento de los usuarios del recurso queda 
gobernado por la Regla de la Captura, puesto que sus derechos futuros sobre el 
recurso no están asegurados. Este es el marco bajo el cual se ha regido la explotación 
de las aguas subterráneas en España durante la ley vigente hasta 1985, y en otros 
lugares del mundo, i.e. la mayor parte del estado de Texas, USA. Bogues et al (1993) 
señalan que la doctrina de la propiedad absoluta ha sido rechazada por la mayor parte 
de los Estados de USA, y describen los principales conflictos intersectoriales 
generados en el acuífero Edwards en Texas (Boggess, LaceweII et al. 1993). Gisser 
(1983) critica la inflexibilidad de esta doctrina y describé la problemática creada en el 
Estado de Arizona (Gisser 1983). 

Por el contrario, en la doctrina de derechos correlativos y en la doctrina de 
dereclios históricos, la cuantificación de los derechos es un elemento básico. Boguess 
et al. (1993) describen la doctrina de derechos correlativos que impera en los acuíferos 
de California que concede iguales derechos al uso razonable dé las aguas 
subterráneas a los propietarios de terrenos suprayacentes. Los derechos se 
cuantifican y reparten entre los propietarios y se establece la condición de que la 
extracción no puede perjudicar a otros usuarios superficiales (Boggess, LaceweII et al. 
1993). 

La doctrina de los derechos históricos (prior appropiation) es similar a la que se 
aplica en las aguas superficiales y supone prioridad en el uso para aquellos derechos 
de mayor antigüedad. Gisser describe el éxito de esta doctrina en el Estado de Nuevo 
México, donde se han estimado las reservas del acuífero Ogalalla y se han establecido 
derechos de uso cuantificados y transferibles (Gisser 1983). En el caso de acuíferos 
explotados, exige una especificación previa del tiempo de vida del acuífero para 
proteger los derechos históricos restringiendo la entrada a nuevos usuarios. 

2.7.- Instrumentos económicos en la gestión de las aguas subterráneas 

2.7.1.- Mecanismos de gestión centralizada 

En este enfoque se englobarían aquellos instrumentos basados en la 
implementación de medidas de gestión impuestas por una autoridad externa. Las 
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principales medidas de regulación central son la imposición de cuotas o límites a la 

extracción, y la imposición de tasas que reflejen los costes externos. Ambos 

instrumentos requieren la cuantificación y medición del consumo, o bien su estimación 

a través de la distribución de cultivos en la explotación. 

La utilización de cuotas, o límites máximos, por explotación es uno de los 
instrumentos más utilizados en la gestión de los acuíferos y de otros recursos 
naturales renovables. Cuando el objetivo de la política es mantener un estado 
estacionario, la determinación de las cuotas se realiza en base a la tasa de recarga 
neta del acuífero. 

Los sistemas pueden ser de cuotas fijas o variables en el tiempo. Los sistemas 
de cuotas fijas se basan en la determinación de una "tasa sostenible de explotación". 
Existe un amplio debate sobre la fragilidad de este concepto en un contexto de 
incertidumbre, particularmente relevante en condiciones de alta variabilidad climática. 
La determinación de una tasa anual de recarga segura, o sostenible, es un problema 
estocástico de doble dimensión: en cuanto a la tasa de recarga bruta y en cuanto al 
coeficie.nte de almacenamiento que recoge las características físicas del acuífero. Un 
determinado rendimiento seguro en un período de tiempo, puede dejar de serlo en el 
siguiente período ante el cambio de condiciones hidrológicas o meteorológicas. 

Como alternativa, se sugieren los sistemas de cuotas variables en los que la 
determinación de la cuota se realiza cada año en función de la recarga del acuífero. El 
reparto del agua puede realizarse de acuerdo con un sistema de "derechos 
correlativos" o bien de "derechos basados en el uso histórico". En algunos casos, 
como el que aquí nos ocupa, se aplica un sistema de reparto mixto en el que se 
introducen criterios de equidad, i.e. modulación por superficie. 

Cuando el objetivo es explotar (o recuperar) el acuífero hasta el nivel óptimo, la 
autoridad debe implementar un plan de extracciones a lo largo del tiempo en el que 
considere la capacidad de explotación (o déficit) de las reservas, el plazo de tiempo 
para alcanzar el stock óptimo, y establecer un sistema de cuotas anuales que 
conduzcan el stock desde el nivel inicial al nivel óptimo a lo largo de dicho período. 
Obviamente cuando existen problemas de sobreexplotación, dicha cuota debe 
establecerse por debajo de los recursos renovables del acuífero para permitir la 
recuperación del nivel freático. Los modelos de control óptimo sugieren que dicho 
sistema de cuotas debería ser decreciente (creciente) en el tiempo en planes de 
explotación (planes de recuperación). 

Sin embargo, la complejidad y la necesidad de información que requieren estos 
modelos, hacen que las autoridades utilicen sistemas de cuotas fijas en el tiempo. Burt 
et al. examinan la capacidad de explotación de un acuífero y evalúan el plazo de 
tiempo requerido hasta alcanzar el estado estacionario, y las ganancias que se 
derivarían de distintos niveles de cuotas fijas. No se ha encontrado en la literatura 
ningún trabajo que compare la eficiencia de los sistemas de cuotas fijas frente al 
control óptimo para guiar procesos de recuperación (Burt, R.G. et al. 1977). 
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La aplicación de tasas a la gestión de las aguas subterráneas ha sido 
inicialmente propuesta por Brown y Deacon (1972). Estos autores derivan una formula 
para calcular el impuesto que debería regular el uso de las aguas subterráneas. 
Carlson et al. (1993) también sugieren el empleo de una tasa equivalente al coste de 
uso - coste de oportunidad en el que se incurre- para evitar la sobreexplotación de las 
aguas subterráneas . Los trabajos que evalúan la aplicación de tasas al uso del agua 
en su mayoría se refieren al uso de las aguas superficiales donde, en general, existen 
unos costes de inversión pública en infraestructuras y unos costes de operación y 
mantenimiento de las mismas (Sumpsi, Garrido et al. 1996). En este caso, las tasas 
reflejan el coste marginal a largo plazo (Hall 1996). El caso de las aguas subterráneas 
presenta notorias diferencias. Los usuarios de las aguas subterráneas, incluso en un 
régimen de ausencia de regulación, soportan directamente los costes de las 
inversiones y los gastos de mantener el acceso al agua, pero no soportan los costes 
externos tales como las externalidades en los costes de bombeo, o las externalidades 
medioambientales, y tampoco internalizan la renta de escasez. Sin embargo, la 
determinación de la cuantía de la tasa pigouviana sería altamente compleja y costosa 
en términos de información (Sorensen and Hebbertsson 1998). A este respecto, el 
trabajo de Weitzman sobre la eficiencia de precios versus cantidades indica que la 
principal ventaja de los sistemas de cuotas se deriva de las escasas necesidades de 
información que requiere su implementación (Weitzman 1974). 

Existen pocos trabajos que hayan evaluado la aplicación de tasas que corrijan 
los fallos de mercado qué se derivan de la explotación de las aguas subterráneas. 
Uno de estos trabajos es el de Sorensen y Herbertsson (1998) en el que señalan el 
alto potencial de una tasa volumétrica constante. Este trabajo constituye una de las 
escasas contribuciones en la literatura que estudian la problemática de los recursos 
comunes, y la aplicación de tasas pigoüvianas, y tasas volumétricas fijas, en un 
modelo de equilibrio general. Los autores utilizan un algoritmo numérico para calcular 
el equivalente de variación dinámico bajo diferentes políticas tarifarias aplicadas a la 
explotación de un recurso natural renovable. 

Las conclusiones de este trabajo establecen que la aplicación de una tasa 
pigouviana constituiría una solución óptima, y que el bienestar respecto a una 
situación de no regulación se incrementaría mas del doble. En segundo lugar, los 
resultados obtenidos señalan que la imposición de una tasa volumétrica constante 
tendría un alto potencial ya que las ganancias de bienestar alcanzan el 90% dé las 
ganancias de bienestar obtenidas con la solución óptima o tasa pigouviana, teniendo 
sin embargo la primera necesidades de información considerablemente menores. 

Reyes estudia la estructura tarifaria óptima que conduce a la gestión sostenible 
de un acuífero en La Laguna. El autor desarrolla un modelo dinámico de juegos 
discretos, con información completa en un contexto estocástico. Los resultados 
generan una política tarifaria óptima basada en una tarifa por tramos que sería nula en 
el primer tramo, y con un valor igual a la suma actualizada de utilidades para un 
segundo bloque (Reyes 1994). 
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No se ha encontrado en esta revisión de la literatura ningún caso documentado 
sobre la aplicación de tasas a la extracción individual de las aguas subterráneas para 
regadío. Hay que mencionar, en cambio, algunos de los programas de recuperación 
de acuíferos, como es el caso del acuífero Mancha Occidental o el acuífero Edwards, 
donde se establecen un sistema voluntario de pagos compensatorios o subvenciones 
por reducir el uso del agua de riego. En el primer caso, el cálculo de dichos pagos se 
determina en base a la pérdida media de renta agraria que origina dicha reducción en 
el consumo de agua. Iglesias y Sumpsi (2000) comparan la eficacia de este sistema 
frente a un sistema de subastas en el caso del acuífero Mancha Occidental, y 
concluyen que este último sistema podría conseguir el mismo objetivo con un coste 
sustancialmente menor. 

En el acuífero Edwards se ha iniciado también un proyecto piloto en el cual los 
agricultores serán compensados por no regar. Los planes actuales persiguen 
reducción de las extracciones con el objetivo de recuperar y mantener las surgencias, 
o afloramientos, de las aguas subterráneas en primavera. Se han recibido ofertas de 
123 agricultores por un total de 66.000 hectáreas y los municipios van a dedicar 2 
millones de dolares a comprar opciones de año seco. La información inicial obtenida 
en un proyecto piloto indica que los precios de opción de 1 año se sitúan alrededor de 
$93 por Hm^ (aprox.140 ptas/m3), valores mas de cinco veces superiores a los valores 
estimados por Keplinger et al. en una investigación reciente (Griffin 1998). 

Keplinger et al. desarrollan un modeló hidrológico y económico para este 
acuífero y señalan que el momento en que se anuncia el contrato de opción es crítico 
en la determinación del pago compensatorio. Cuanto más tardía es la fecha de 
anuncio de los contratos mayor ha de ser el pago para obtener un mismo nivel de 
ahorro. Los resultados de estos autores revelan que un sistema de pagos en el 
entorno de 100-150 $/ha (0.12-0.2 $/m3) inducirían a los regantes a dejar en secano 
el 50% de sus tierras, reduciendo el consumo en 107 Hm^ (Keplinger 1998). Watkins 
et al. (1999) señalan razones políticas que justifican la elevada diferencia entre los 
precios estimados por Keplinger et al. y los precios establecidos en el proyecto piloto. 
No hay que olvidar que se trata de precios públicos fijados por una autoridad, y que 
además este programa establece un tope del 50% de la superficie para limitar posibles 
impactos a terceros (Watkins and McKinney 1999). 

Watkins et al. (1999) desarrollan un modelo de programación multiobjetivo para 
e! acuífero Edwards y evalúan los "contratos de opción" frente a otras estrategias de 
gestión. Los resultados revelan que a un coste de 0.16 $/m3, el nivel óptimo de 
contratación se situaría entre 10 y 35 Hm3 anuales. Los autores destacan las ventajas 
de esta estrategia aunque resulte insuficiente ante las futuras previsiones de demanda 
y oferta en la zona. 
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2.7.2.- Mecanismos de gestión descentralizada 

La asignación exclusiva de los derechos, o privatización, es una de las 
soluciones propuestas en el corolario de la Tragedia de los Comunes y se basa en el 
precio de mercado para guiar la asignación del recurso. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que si bien la privatización del recurso provee incentivos para internalizar 
los futuros beneficios privados que se derivan de la conservación del recurso, dichos 
incentivos no recogen los beneficios totales de la conservación y, por tanto, no 
resuelve aunque si puede paliar el problema de los comunes. 

La implementación de mecanismos de gestión descentralizada supone la 
creación y definición de derechos privados, exclusivos y transferibles bien sobre la 
recarga o sobre las reservas de agua. Además, como señala Cheung (1970), para que 
esta definición adquiera sentido es necesaria la medición y cuantificación del 
consumo. La creación de derechos privados sobre el flujo de beneficios que genera un 
recurso no excluye la posibilidad de que el Estado tenga derecho a determinar la 
cantidad total de extracción del stock (Grafton 2000). 

Son varios los autores que han defendido este enfoque. Smith (1977) y 
Anderson, Burt y Fractor (1983) son los trabajos pioneros en sugerir la aplicación de 
un sistema de cuotas transferibles en la gestión de un acuífero. También hay que 
destacar el trabajo de Gisser (1983) que argumenta que bajo determinadas 
circunstancias, la asignación de derechos privados sobre las aguas subterráneas y la 
creación de mercados competitivos constituye una solución de segundo óptimo en la 
asignación del recurso . Provencher y Burt (1992) concluyen que la privatización del 
recurso induce a los usuarios a internalizar sus rentas futuras, y que bajo este sistema 
la regla de la captura es sustituida por la ley de la oferta y la demanda. Además, 
señalan que este sistema de gestión contribuye a mitigar en gran medida la 
externalidad de riesgo que surge en la explotación de las aguas subterráneas . Grafton 
(2000) destaca que los derechos privados sobre el flujo de un recurso contribuyen a 
fomentar la innovación, ya que los usuarios perciben los beneficios de sus decisiones. 

Posteriormente, Provencher (1993) propone y analiza un Innovador mecanismo 
de gestión descentralizado para guiar políticas de recuperación de aeuíferos. El 
régimen de privatización propuesto por este autor se basa en la asignación de la 
recarga y de todo el stock inicialmente existente en el acuífero en forma de acciones 
comercializables, y en anunciar la retirada, en una determinada fecha posterior, de un 
número de acciones equivalentes al stock estacionario-óptimo. Al anticiparse esta 
reclamación futura, los usuarios tienen incentivo, bien vía mercado o bien vía 
disminución de sus extracciones, a ahorrar la cantidad de agua necesaria para 
garantizar su acceso al recurso después de dicha fecha de reclamación. El precio de 
las acciones constituye pues un incentivo al ahorro de agua, y guía la senda de 
recuperación del acuífero. 

El autor desarrolla un modelo de programación estocástica y realiza una 
aplicación empírica al Madera County en California. En su modelo asume que los 
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agentes son homogéneos y que tanto el stock óptimo como el período de tiempo 
establecido para la recuperación viene determinado de forma exógena. Los resultados 
obtenidos demuestran que el sistema descrito a un plazo de 10 años puede obtener un 
95% de las ganancias respecto al escenario de control óptimo (Provencher 1993). 

El papel de los distintos sistemas de intercambio en la gestión del agua ha sido 
extensamente analizado en el ámbito de las aguas superficiales. Howitt (1998) 
presenta un análisis sobre la eficiencia de los mercados de "transferencia permanente" 
de derechos, mercados de "transferencia temporal" en el uso o mercados "spot" y 
mercados de uso contingentes a determinadas condiciones, también llamados 
mercados de "opciones". 

Según este autor, cuando se persigue satisfacer un incremento o disminución 
permanente de la demanda, los mercados de venta de derechos de propiedad 
constituyen el instrumento mas sencillo y posiblemente el que presenta unos menores 
costes de transacción. Sin embargo, cuando se trata de estabilizar o disminuir la 
variabilidad de una oferta estocástica, los mercados de agua spot ofrecen una opción 
más eficiente debido a los altos costes de transacción y a las asimetrías que sé 
producen entre el exceso de demanda y oferta con un sistema dé ventas 
permanentes. Estas asimetrías podrían justificar según Howitt las acusaciones sobre 
los 'aquatenientes'. 

Los contratos de opción anuales contingentes a las condiciones de la oferta 
(escasez de agua) permiten incrementar la fiabilidad del suministro y a medio plazo 
incrementar la cantidad media suministrada. Los contratos de opción exoneran al 
comprador de la incertidumbre sobre precios y cantidades que existirían en futuros 
mercados spot. La idea central de su argumento estriba en que tanto los mercados de 
derechos de propiedad como los mercados spot llevan asociados considerables 
incertidumbres asimétricas que bloquean la eficiencia del mercado y provocan 
mercados estrechos. El autor concluye que los mercados de opciones distribuyen el 
riesgo sobre la oferta y sobre el precio entre compradores y vendedores, estimulando 
de esta forma un mercado mas completo y eficiente. 

Howitt señala, además, otras dos importantes razones a favor de los mercados 
de opción. Cuando el marco institucional define derechos de uso en vez de derechos 
de propiedad, los contratos de opción pueden constituir un instrumento más apropiado 
para compensar a los usuarios que reduzcan su consumo bajo especiales 
circunstancias, tal y como se hizo en los bancos de emergencia de agua de California. 
En segundo lugar, este autor considera que los costes a terceros derivados de 
posibles ventas de agua pueden incrementarse debido a la incertidumbre de los 
mercados spot anuales, en tanto que los mercados de opción al eliminar la 
incertidumbre permiten enfrentarse en mejores condiciones a situaciones futuras. 

El modelo de opciones financieras de Black-Scholes ha sido utilizado por 
Watters (1995) y por Howitt (1998) para explicar el precio de los contratos de opción 
sobre agua. Este marco teórico establece que el precio de opción depende del valor 
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inicial del derecho de agua, de la volatilidad de la oferta, del precio de ejecución del 

contrato, del tipo de ínteres real y del periodo de tiempo considerado hasta que la 

opción se ejecute. 

Otros trabajos recientes como los de Michelsen y Young (1995) y el de 
Keplinger et al. (1998) utilizando modelos de programación matemática, analizan la 
eficiencia y el impacto de compensaciones a la reducción en el uso del agua de riego a 
través de contratos spot y contratos de opción . Griffin (1998) señala que el leasing de 
agua también representan un instrumento eficaz para transferir el riesgo cuando 
existen derechos correlativos. 

Los bancos de agua constituyen un nuevo instrumento económico para la 
reasignación de agua recientemente introducidos en algunos estados del oeste de 
USA (Texas, California y Idaho). Los bancos de agua han sido definidos por 
MacDonnell et al (1994) como un mecanismo institucional específicamente diseñado 
para facilitar la transferencia de derechos sobre el uso del agua . Las características 
de un Banco de Agua pueden ser muy diversas pero, en general, el Banco de Agua 
acepta depósitos de derechos de agua de los vendedores y permite la retirada de esos 
permisos por otros, naturalmente con cómpenisación monetaria. El establecimiento de 
un Banco de Aguas pretende dar üh papel más activo a la administración, actuando 
como intermediario y como servicio de información. Sus partidarios lo ven como un 
instrumento que permite incrementar la eficiencia de las transacciones á través de la 
reducción de los costes de transacción y de la internalización de efectos a terceros. 
Sus detractores lo ven como una potencial fuente de poder de mercado, o como un 
torpe mecanismo para adelantar los deseos de los participantes (Griffin 1998). 

Los Bancos de Agua se encuentran a medio camino entre los sistemas de 
gestión centralizada y sistemas de gestión descentralizada, y se aproximan mas a uno 
u otro en función del grado de intervención de la autoridad en el mismo. En general, 
hay que señalar que el papel de la administración en los casos que aquí se han 
recopilado es bastante intervencionista. 

2.7.3.- Los Bancos de Agua 

El Banco de Agua de California fue creado como medida de emergencia 
durante la sequía que comenzó en 1991 y duró cinco años (Míller, Rhodes et al. 1997). 
Ya en 1977, se había creado un Banco patrocinado por la agencia de aguas, para 
facilitar transferencia de agua durante el período de sequía (Israel and Lund 1995). 
Los precios de compra presentaron un gran rango de variación entre 15 y 84 $/pie-
acre (2,25-12,6 ptas/m^) y el precio medio de venta fué de 61$/pie-acre, unas 9.15 
ptas/m^(Lesser 1997). 

Este Banco establece las reglas de funcionamiento y centraliza los sistemas de 
intercambio de agua. En primer lugar, determina el precio de compra en base a la 
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estimación de los beneficios agrarios mas una pequeña cantidad para fomentar la 
participación, y fija el precio de venta repercutiendo los costes de administración, los 
costes medioambientales, y los costes de transporte del agua. Se establece además 
una clausula de precios escalonados. 

En segundo lugar, establece tres tipos de contratos para efectuar la venta de 

agua al banco. Estos son los contratos de barbecho, los contratos de sustitución por 

agua de pozo para tierras Incluidas en el perímetro del acuífero y, por último, la 

transferencia de agua almacenada en presas locales. Asimismo, el banco establece 

reglas de prioridad para las necesidades críticas y fomenta la participación de los 

vendedores garantizando sus derechos. Hay que señalar que el 80% de las compras 

fueron destinadas a usos urbanos e industriales (Miller 1996). 

Lesser et al (1997) destacan el proyecto Colorado Big-Thompson como el 
Banco de Agua más innovador de Estados Unidos. Bajo este sistema se adjudican 
acciones transferibles sobre la oferta de agua, y los precios varían cada año 
dependiendo del libre juego de la oferta y la demanda sin restricciones de prioridad. 

El caso del acuífero Edwards en Texas es muy interesante ya que comparte 

varios rasgos muy significativos con los del acuífero Mancha Occidental. En primer 

lugar, se trata de una región basada en una economía predominantemente agraria. En 

segundo lugar, la tasa de renovación del acuífero está guiada por una variabilidad 

climática muy intensa, y los niveles freáticos son muy sensibles a la recarga o 

extracciones de agua. Por último, existe una demanda ambiental que juega un papel 

muy importante. 

En este acuífero se han iniciado en 1993 los primeros pasos hacia la 
organización de mercados de agua, comenzando un proceso de cuantificación y 
definición de derechos de propiedad de acuerdo con criterios históricos, y creando 
recientemente un Banco de Agua (Griffin 1998). Este Banco ejerce una doble función 
dentro de la comercialización del agua. Por un lado, actúa como participante directo, 
comprando y vendiendo agua tanto superficial como subterránea; pero tiene una 
segunda función, igualmente importante, que consiste en actuar como servicio de 
información a través de un Boletín de Información para fomentar ía transparencia del 
mercado. 

Hay que destacar también el esfuerzo encaminado a definir un marco 
institucional claro que facilite el funcionamiento del mercado. En este proceso, se han 
adjudicado los derechos de propiedad sobre uso probado en tiempos recientes, y se 
establecen cuotas globales decrecientes para conseguir mejorar la protección de los 
ecosistemas húmedos con el tiempo. Además, se ha establecido como requisito la 
instalación de caudalímetros financiados por la administración. 

La gestión de la sequía es responsabilidad de la autoridad de aguas y se basa 
en criterios según la naturaleza de los usos. Con respecto a la regulación de los 
intercambios, se permite la venta de agua a aquellos propietarios que instalen equipos 
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de conservación, y se permite también el leasing de agua pero limitado a un 50% de 
los derechos de agua. 

Sin embargo, las transacciones también se pueden efectuar de forma directa 

sin la intervención del Banco. De hecho, y dado que existe una cláusula por la cual las 

transacciones que se realizan a través del banco están limitadas al 50% de los 

derechos poseídos, la mayor parte de las transacciones han tenido lugar fuera del 

Banco de Agua (Texas Water Development Board, 1994). Griffin señala que a pesar 

de sus defectos y su juventud, esta institución puede adquirir un papel de gran 

relevancia en años futuros. Este autor señala también que aunque el mercado de 

aguas subterráneas en el acuífero Edwards todavía está en formación, existen algunos 

trabajos de simulación que cuantifican los beneficios netos regionales entre 3 y 7,4 

millones de dólares anuales. 

Quizás uno de los casos mas interesantes para la investigación que aquí nos 
ocupa sea el de la regulación de las aguas subterráneas en Arizona iniciada en 1980. 
El uso del agua se regula a través de planes de gestión que implementan restricciones 
crecientes al consumo de agua en el tiempo con el objetivo de alcanzar un estado 
sostenible (déficit cero) en el año 2025 en algunas zonas clasificadas como Áreas de 
Gestión Activa. En estas áreas se asignan unos derechos o cuotas máximas a cada 
agricultor y se permite que los agricultores ahorren agua en una "cuenta" que pueden 
utilizar en el futuro (Anderson, Wilson et al. 1999). Estos autores señalan que los 
saldos positivos en las cuentas se han incrementado en los últimos años gracias a la 
inversión y difusión de la tecnología. Este es el único caso real que se ha encontrado 
sobre un sistema de banco, en el sentido financiero de la palabra, que permite la 
transferencia temporal de los derechos. 

28 



Economía y gestión sostenible de las aguas subterráneas Tesis doctoral 

CAPITULO 3: ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS EN LA 

GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

3.1.- Introducción 

Tradicionalmente la gestión de las aguas subterráneas ha tenido conno objetivo 
la explotación de los recursos de los acuíferos como base para el desarrollo de las 
actividades económicas, principalmente de la agricultura de regadío. Este 
planteamiento ha conducido en muchos casos a la sobreexplotación de los acuíferos y 
a la pérdida de valiosos ecosistemas húmedos. La creciente concienciación social 
sobre los temas ambientales se manifiesta también en una nueva política de gestión 
de los acuíferos que pone el acento en la gestión sostenible y en la conservación de 
los espacios naturales. 

El beneficio ambiental que se persigue conlleva un coste derivado de las 
limitaciones impuestas a la actividad económica de regadío, principal usuario del agua. 
Por tanto, la gestión del ahorro de agua a lo largo del horizonte temporal de 
recuperación es una cuestión económica de gran relevancia por sus implicaciones 
sobre el bienestar de los agricultores. 

Las políticas de gestión de los acuíferps se basan, en la gran mayoría de los 

casos, en mecanismos de gestión centralizada como son las cuotas y los pagos 

compensatorios. Ambos instrumentos están presentes en el marco institucional del 

agua que rige actualmente la gestión del agua en el acuífero Mancha Occidental, y 

cuyo principal objetivo es la recuperación de los humedales asociados al acuífero. 

El objetivo de este capítulo es evaluar los instrumentos de gestión centralizada 
basados en cuotas y/o pagos, y analizar instrumentos de gestión alternativos en el 
marco de la recuperación del acuífero. En particular, se proponen y analizan las 
potenciales ganancias de bienestar de un mecanismo de gestión descentralizado, 
como es un banco de aguas que permita flexibilizar la asignación espacial e 
intertemporal del agua. 

La primera cuestión que se plantea en este capítulo es la caracterización de la 
senda óptima en la recuperación del acuífero desde la perspectiva de un hipotético 
planificador central. Dada la naturaleza dinámica del problema, se desarrolla un 
modelo teórico en el marco de la teoría de control óptimo que permite caracterizar las 
trayectorias temporales óptimas en la extracción de agua y la evolución del stock en el 
acuífero. Asimismo, se analiza el impacto de determinados parámetros de este modelo 
sobre la senda óptima de recuperación 

En la segunda parte, se caracterizan las trayectorias implícitas bajo un sistema 
de cuotas y un sistema de pagos compensatorios por reducir voluntariamente el 
consumo de agua, ambas presentes en el actual marco de gestión de Mancha 
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Occidental. La comparación con las trayectorias obtenidas bajo control óptimo permite 
extraer conclusiones relevantes sobre sus implicaciones sobre el bienestar de los 
agricultores y sobre su eficiencia económica. 

En la tercera parte de este capítulo se analiza y evalúa el potencial de los 
mecanismos de gestión descentralizada. Se propone la creación de un banco de 
aguas en el que funcione un mercado inter e intratemporal, se definen sus reglas de 
funcionamiento y se plantea un modelo de juegos diferenciales que permite 
caracterizar sus potenciales resultados. 

Finalmente, se establece una comparación teórica entre los distintos 

instrumentos económicos en términos de eficiencia económica y bienestar de los 

agricultores. El capítulo se cierra formulando algunas conclusiones sobre el impacto de 

los distintos instrumentos económicos en el beneficio ambiental generado a lo largo 

del horizonte temporal. 

3.2.- Caracterización de la trayectoria óptima 

Descripción del problema: 

En la situación actual el stock inicial en el acuífero, que denominaremos Xo, se 
encuentra considerablemente por debajo del stock de agua sostenible Xj, definido 
como aquel que permite el natural funcionamiento hidrológico y mantiene los 
humedales de las Tablas de Daimiel. El ahorro total de agua que habrá que conseguir 
para alcanzar la recuperación de estos humedales vendrá dado por la diferencia entre 
dicho stock sostenible y el stock inicial de agua. 

El problema dinámico que aquí se plantea consiste en determinar cómo repartir 
de forma óptima este ahorro total de agua a lo largo de un determinado horizonte 
temporal T. La teoría de control óptimo ofrece el marco apropiado para analizar este 
problema y obtener las trayectorias óptimas en la extracción y ahorro de agua, así 
como en la evolución del stock de agua en el acuífero. La variable de control en este 
modelo dinámico será la extracción de agua, que denominaremos Wt, en tanto que Xt 
será la variable de estado que representará la correspondiente respuesta en los 
niveles de stock de agua en el acuífero. 

Se asume que el objetivo en la gestión del agua es conseguir la recuperación 

del acuífero en un horizonte temporal T, determinado exógenamente. Ello permitirá 

comparar el coste de recuperar el acuífero empleando distintos instrumentos 

económicos. 

Partimos del supuesto de un planificador central que maximiza la corriente 
descontada de beneficios sociales netos a lo largo de un horizonte de tiempo T. El 
planificador central se enfrenta a dos aspectos que claramente marcarán las 
diferencias respecto a la situación de libre competencia. 
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En primer lugar, la externalidad de bombeo, tradicionalmente considerada en la 
literatura, que surge debido a la influencia que tienen las extracciones de agua que 
realiza cada agricultor sobre los costes de bombeo futuros de todos los agricultores. El 
planificador central internaliza esta externalidad a través de la ecuación de estado que, 
como veremos, refleja que la evolución del stock de agua en el acuífero depende de la 
suma de las extracciones individuales de agua. 

En segundo lugar, la externalidad ambiental que surge como consecuencia de 

la existencia de un humedal de alto valor ecológico hidrológicamente dependiente del 

nivel freático del acuífero. Esta externalidad será integrada de forma exógena en el 

modelo imponiendo una condición final fija sobre la variable de estado. 

Modelo de Control Óptimo : 

En este contexto, el problema que debe resolver el planificador central será 

definido de la siguiente forma: 

Función objetivo: 

T 

MAxfe-"G(W,,XJdt (1) 
^' o 

Sujeto a: 

Xf = R, - W, Ecuación de estado (2) 

X(0) = Xo; X(T) = XT Condiciones iniciales y finales (3) 

W, > O Restricción de no negatividad (4) 

X, > Xy Restricción de máxima capacidad del acuífero (5) 

Siendo: 

r Tasa de descuento 

Wt Extracciones de agua en t 

Xt Stock de agua en t 

siendo Xo el stock inicial y Xj el stock final 

G(Wt,Xt) Función de beneficios agrícolas netos 
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Rt Recarga neta del acuífero. 

Definiciones y supuestos del modelo 

Definición 1: Se define el beneficio social neto G(Wt,Xt) como la suma de 
beneficios netos derivados del uso del agua en las distintas explotaciones agrícolas, 
denotadas por el Índice i, siendo éstosuna función explícita del consumo individual de 
agua y del nivel de stock en el acuífero: 

G(W,,X,) = XG ' (W,„X , ) 
i 

siendo i=1,...n y considerando n explotaciones heterogéneas. 

Definición 2: A efectos de una mayor claridad analítica, el beneficio neto de 
cada agricultor se expresará como la diferencia entre los beneficios brutos derivados 
del uso del agua y los costes de bombeo: 

G^(W„X.) = F(W,)-C(X,)W, 

La función de beneficios brutos en cada explotación, F'(W¡t), dependerá 

explícitamente de las extracciones de agua y vendrá determinada por: 

F(W,)^Max(t)(W.„p) 

siendo ^ el vector de otras variables de producción que adoptan valores 

óptimos para cada nivel de W. 

Además, las extracciones totales y la función de beneficios brutos agregados 

vendrán definidos por: 

w . - X w ¡ . y F(W^) = XF'(WÍ.) 
i i 

Supuesto 1: Se caracteriza F(Wt) como una función continua, diferenciable de 

orden 2, creciente y cóncava con derivadas F'(W,) > O, F"(W^) < O. 

Definición 3: Además, se define la función de demanda inversa de agua a 

través del valor marginal bruto del agua como f(W,) = F'(W,). Por tanto, f(Wt) queda 

definida como una función positiva, continua y diferenciable con derivada: 

f ' (W,) = F' '(W,)<0. 

Supuesto 2: El coste unitario de bombeo - coste de bombeo por unidad de 
agua extraída - será función del nivel de stock de agua en el acuífero Xt, y vendrá 
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definido por una función C(Xt), continua y diferenciable hasta el orden 2, con 

derivadas: C' (X,)<O, C''(X,) >O. Esto es, el coste unitario de bombeo disminuye a 

una tasa constante al crecer el stock de agua en el acuífero. Se asume que la función 

de costes de bombeo es idéntica para todas las explotaciones. 

Definición 4: Se puede ahora reformular la función de beneficio social neto 

como: 

G(W,,X,):=F(W,)-C(XJW, 

G(Wt,Xt) será pues una función continua, diferenciable hasta el orden 2, con 

derivadas parciales: 

G.-F ' (W,)-C(X.)>0; G,,^=F''(W.)<0 

G,--C' (X,)W.>0; G,, ^ -CíXJW. <0 

G . .=G, ,= -C ' (X , )>0 

Supuesto 3: Se asume que la recarga natural neta del acuífero, K,, es una 

variable aleatoria idénticamente distribuida a lo largo del tiempo y que el planificador 

central es un agente neutro al riesgo. Esto es, reemplaza dicha variable por su 

equivalente cierto E(R,) = R. 

Supuesto 4: Se asume que la ecuación (5), que refleja la máxima capacidad 
del acuífero, nunca será limitante. Se ha demostrado en la literatura (Provencher, 
1993) que a lo largo de una trayectoria óptima el nivel de stock nunca se incrementa 
por encima del óptimo. Dado que en este caso, la máxima capacidad del acuífero 
coincide por definición con el stock estacionario óptimo, se garantiza que la capacidad 
del acuífero no será en ningún caso una restricción limitante. 

Condiciones necesarias: 

El hamiltoniano correspondiente a este problema vendrá definido de la 
siguiente forma: 

H(X„W„A..,t) = e-"[F(W,)-C(X,)W,]+X,(R-W.) (6) 

Las condiciones necesarias que debe cumplir la trayectoria óptima se derivan 

aplicando el Principio del Máximo de Pontryagin, el cual establece que si Wt* y Xt* son 

óptimas para el problema (1)-(5), entonces existe una función ^t*, también llamada 

variable de coestado, tal que se satisfacen simultáneamente las siguientes 

condiciones (Kamien 1991): 
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1. W*=Max{H(t,X*,W,A.)} VWel / l /cR^ 

— = 0 ; e-"[f(W.)-C(X.)] = l , (7) 

2. X,=-':^L. ; X t = e - " C W, (8) 
ax " ' 

* í5H * 
3. X. = - - ; X. = R - W , (9) 

oX, 

Por último, la solución óptima al problema planteado debe cumplir además las 
condiciones iniciales y finales establecidas en (3). 

Condiciones de suficiencia: 

Las condiciones suficiencia de Mangasarian establecen que si (Xt*,Wt*) 

satisfacen todas las condiciones anteriores, y además H(t,X,W,^) es cóncava en 

(X,W), entonces (Xt*,W,*) resuelve el problema (1)-(5) (Berck and Sydsaeter 1991). 

Una versión más generalizada del Teorema de Mangasarian, es la condición de 
suficiencia de Arrow que puede ser aplicada a un rango mas amplio de problemas. El 
teorema de Arrow reemplaza la condición de suficiencia de Mangasarian por una 
condición más débil que establece que el Hamiltoniano maximizado ha de ser cóncavo 

en la variable de estado X (Seierstad and Sydsater 1987): ñ(t,X,A,t)es cóncava 

respecto a X, siendo ñ ( t ,X ,^ , ) = max { H ( t , X , W A ) : w e W } . 

Seguidamente se demuestra que tanto la aplicación de las condiciones de 
Mangasarian como la de Arrow conducen al mismo supuesto. 

C > X 

Wf, 

Para caracterizar la concavidad de H, construímos la matriz Hessiana: 

rH„ • H xw 

H H 

H es cóncava en (X,W) si: 
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( - l ) ' A , ( X , W ) > 0 , p a r a r = 1 , 2 

Parar=1: (-1)^A,(X,W) = - H , , =0 

Parar=2: ( -1 /A , (X ,W) = H , , H _ - H „ , H , „ <0 

Caracterización e interpretación económica de las trayectorias óptimas: 

La ecuación (7) establece que el valor marginal neto derivado del uso del agua 

en la agricultura debe ser igual al valor de una unidad adicional de agua almacenada 

en el acuífero. La variable de coestado At representa pues el valor marginal 

actualizado del stock de agua en el acuífero. Este término capta la externaiidad 

dinámica del problema y refleja el coste de oportunidad de las extracciones presentes 

a través de su impacto sobre los costes de bombeo de las extracciones futuras de 

todos los agricultores. 

La ecuación (8) expresa la senda óptima de la variable de coestado X,t, es 
decir, la tasa a la cual el valor marginal del stock de agua se aprecia o deprecia con el 
paso del tiempo. En este caso, dada la relación inversa entre el nivel del stock y el 
coste de bombeo, la derivada tiene signo negativo y, por tanto, esta tasa será negativa 
indicando una disminución en el valor de la unidad adicional de agua almacenada a lo 
largo del tiempo. 

Si derivamos respecto al tiempo en (7), teniendo en cuenta (8), obtenemos: 

G„-rG^=C,W,=^. (9) 

siendo \x^ = e"A,, el valor marginal corriente del stock de agua 

Esta ecuación expresa que la disminución en el valor marginal del agua a lo 
largo de un período será igual a la repercusión de una unidad adicional de agua en el 
stock sobre el coste de bombeo de las extracciones realizadas durante el período. 
Esto es, al disminuir las extracciones que quedan por realizar, disminuye el coste de 
oportunidad del consumo de agua y, por tanto, el valor marginal neto del agua 
disminuirá en la misma cuantía a lo largo de la senda óptima. 

Para caracterizar el reparto óptimo de las extracciones de agua a lo largo de la 
trayectoria de recuperación, utilizaremos la definición anteriormente realizada sobre la 
función de demanda f(Wt). 

Recordando que G^^ = f ( W ) - C ( X ) , sustituyendo en (9) y despejando, 

podemos caracterizar primeramente la variación en el valor marginal bruto del agua a 

lo largo del tiempo: 
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f(W,) = C,W,+C(X.) + r[f(W,)-C(X,)] (10) 

Los dos primeros términos son negativos y reflejan el coste de oportunidad del 

consumo presente o beneficio de diferir al consumo futuro una unidad adicional de 

agua. El primer término capta la externalidad o rentas generadas por una unidad 

adicional en el acuífero debido a su impacto en los costes de bombeo, mientras que el 

segundo término refleja el beneficio privado que se deriva de la variación en el coste 

unitario de bombeo futuro. El tercer y último término es positivo y refleja, a través de la 

tasa de descuento, el coste de diferir el consumo al futuro. 

Aplicando la regla de la cadena y teniendo en cuenta la ecuación de estado (3), 
podemos reescribir (10) como: 

f(W,) = C,R + r[f(W,)-C(X.)] (11) 

Cuando la sensibilidad del nivel freático a la recarga sea relativamente grande, 

podemos asumir: 

R > — G ^ , ello implica que el valor marginal bruto seguirá una senda 

decreciente. 

Con este resultado y aplicando una vez más la regla de la cadena, podemos 

obtener la evolución de las extracciones de agua a lo largo de la senda óptima a través 

de la siguiente ecuación: 

^ ^ ^ f ( W J ^ C . R + r[f(W.)-C(X.)]^^ (12) 

Del análisis de los signos del numerador(-) y denominador (-), se deduce que 
este cociente será positivo y que, por tanto, las extracciones seguirán una senda 
creciente. La tasa de incremento a lo largo del tiempo quedará determinada por el ratio 
entre la variación en el tiempo del valor marginal bruto y la pendiente de la función de 
demanda. 

Dado que la función de demanda de agua, tal como ha sido definida, se 
mantiene invariable en el tiempo, podemos traducir la disminución del valor marginal 
bruto del agua en un movimiento a lo largo de la curva y obtener así la 
correspondiente variación en las extracciones a lo largo del tiempo. 

Este resultado nos conduce a una conclusión importante. Las ganancias que se 
derivan de una política de gestión óptima pueden ser importantes si la función de 
demanda de agua es elástica. En estos casos, la gestión del agua a través de una 

36 



Economía y gestión sostenible de las aguas subíen-áneas Tesis doctoral 

sistema de cuotas por explotación puede generar notables ineficiencias y se resalta el 

interés de buscar instrumentos de gestión alternativos. En la figura 3.1, se ilustra 

gráficamente este resultado para el caso particular de dos funciones de demanda 

lineales con distintas pendientes. 

FIGURA 3.1: variación intertemporal de las extracciones en control óptimo 

f^(wj 

f'(W|.), 

• > W , 

Cuando la demanda de agua sea inelástica, los niveles de extracción 
resultantes del control óptimo se mantendrán relativamente constantes en el tiempo y, 
por lo tanto, las diferencias entre un sistema de cuotas fijas y el control óptimo serán 
poco significativas, en términos de gestión intertemporal del agua. 

Por el contrario, cuando la demanda sea muy elástica, las extracciones se 

incrementarán de forma significativa a lo largo de la senda óptima y la diferencia con 

una política de cuotas fijas será mayor. 

Por último, con estos resultados y la ecuación de estado (2), podemos analizar 
la senda óptima en la recuperación del stock en el acuífero. 

Proposición 3.1: Xt es una función creciente y cóncava Vt e [O, T ] 

Demostración 

Supongamos que Xt fuese decreciente en un entorno t=j y creciente en t=s, con 
0<j<s<T, tendríamos: 

t = j : X, < O :^ W¡ > R 

t = s: X t > 0 W, <R 
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entonces: Wj > Ws y 3te( j ,s) t a l q u e : W t < 0 

Sin embargo, ello incumpliría (11) W, > 0 , V te(0 ,T) 

Supongamos, alternativamente, que Xt fuera decreciente en el último período 
(j,T), entonces a lo largo de dicho período, el stock de agua existente sería superior al 
stock óptimo (stock máximo) y ello violaría la restricción de máxima capacidad del 
acuífero. 

Si Xt <0 V t e ( j , T ) ^ X j > X T 

Se incumpliría restricción (5): Xt <XT Vt e (0,T) 

Por tanto, se demuestra que Xt ha de ser una función creciente a lo largo de 

todo el horizonte temporal. 

Además dado que derivando (3) obtenemos: X , = - W t < 0 , se puede 

asegurar que la evolución del stock seguirá una trayectoria cóncava a lo largo del 
tiempo. 

Influencia de los parámetros en las sendas óptimas: 

Con la información recogida en estas ecuaciones, se puede analizar el impacto 

de determinados parámetros del modelo sobre la senda óptima de extracciones de 

agua. En condiciones ceteris paribus, se pueden establecer las siguientes 

conclusiones: 

Un incremento de la tasa de descuento reducirá el incentivo a diferir el 
consumo de agua al futuro y, por tanto, las extracciones serán más constantes a lo 
largo del tiempo. Ello significa que disminuirán las tasas de crecimiento del nivel 
freático al principio del horizonte temporal de recuperación y la concavidad de la 
senda de recuperación del acuífero será menos pronunciada. 

Un incremento de la recarga resultará en una mayor variación en el tiempo de 
las extracciones. Esto es, acentuará el incremento de las extracciones en el tiempo, 
difiriendo el consumo presente hacia el futuro. Como consecuencia, la elevación del 
nivel freático será más rápida al principio del horizonte de recuperación. 

Cuanto más elástica sea la función de demanda de agua, mayor será la tasa de 
crecimiento de las extracciones. Ello significará que la senda óptima en la 
recuperación del acuífero será tanto más cóncava cuanto más elástica sea la 
demanda de agua. 

Una disminución general en el precio de los outputs (reforma PAC) ocasionará 
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una reducción en el valor marginal del agua e incrennentará el incentivo a diferir e! 

consumo de agua al futuro. Se incrementará el ritmo de crecimiento de las 

extracciones y, por tanto, aumentarán las diferencias entre consumo presente y futuro. 

Análogos resultados produciría un incremento en el precio de los inputs. 

Una innovación tecnológica que se traduzca en una disminución de los costes 

de bombeo disminuirá el incentivo a diferir el consumo y tenderá a incrementar las 

extracciones en el presente frente a las extracciones en el futuro. 

Un modelo simplificado 

El grado de generalización del problema anteriormente formulado no permite la 
obtención de una solución analítica del problema asociado al control óptimo. Para 
obtener de forma explícita los valores óptimos que toman las variables relativas a la 
extracción de agua y a los niveles de agua en el acuífero a lo largo del tiempo, y en 
definitiva la distribución temporal óptima del ahorro de agua, se establecen los 
siguientes supuestos: 

1. La función de demanda agregada de agua es lineal: 

f(W) = a - bW con a>0 y b>0 

Se supone un acuífero de una sola celda con volumen definido por una altura 
ht, superficie S, y una altura máxima H. La altura de elevación del agua en metros 
lineales vendrá definida en función del stock existente de agua como: 

H - h = H - ^ 
S 

siendo K el coste energético por metro lineal de elevación, la función de costes 
de bombeo vendrá dada por: 

C(X,) = C p + K ( H - ^ ) 

Simplificando, tendremos una función de la forma: 

C(X,) = Co - a X,; siendo Co = CF + K H y a = K/S, 

3. Para simplificar el análisis se supone además que la tasa de descuento 

es cero. 

Sustituyendo dichas expresiones en (7), (8) y (2) obtendremos las siguientes 
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condiciones del hamíltoniano que deberán cumplirse para la trayectoria óptima: 

a-bW,- (Co-aXt) = ?., (10) 

i, =-aW, (11) 

X, = R - W , (12) 

Despejando Wt en (12) y sustituyendo en (11), obtendremos: 

^, = -a (R - X ; ) , integrando en t : 

t I 

^, = - a R Jdt + a ÍXt dt = -aRt + aX, + K, 
o o 

Sustituyendo en (10) y despejando Wt obtenemos: 

W ^ a - C p + a R t - K , 

Sustituyendo en (12) e integrando: 

^ a - a - K ^ ' raRt 

' J h r j b 

X . = R t - ^ " ^ » " ^ ' t - ^ ^ + K, 
b 2b ' 

Utilizando las condiciones iniciales y finales, podemos obtener las constantes 
de integración: 

Para t=0; Xo = K2 

Parat=T; X , = R T - ^ ~ ^ ° ~ ^ ' T - ^ ^ + X» 
^ b 2b ° 

rr i-i i-Xo~X-p aRT 
K, =-Co +a-b—í^ ^ - b R + 

Sustituyendo las constantes de integración, Ki y K2 y arreglando términos. 
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obtendremos las trayectorias óptimas en la gestión del acuífero: 

x.= 

w,= 

K-

Xo + 
X , - X o ^ ^ aRt(T 

T 2b 

T b 

a - b 
1̂  X ^ - X Q 

1 T. J 

- t ) 

t - -

l 2) 

- Co •a R - - t + Xo + 
X , - X o ^ ^ aR t (T - t ) ^ 

T 2b 

Identificación de los valores óptimos: 

Reagrupando términos en estas ecuaciones para facilitar su interpretación 

económica: 

El valor de la variable de coestado vendrá determinado por la siguiente 
expresión: 

>.t = [ a - b ( R- (XT -XO) /T ) ] - [ CQ- aX, ] + a ( R (T/2 - t ) ) 

El primer y el segundo componente representan el valor marginal del agua 
correspondiente a un nivel de extracción constante (cuota fija) a lo largo del tiempo. El 
tercer componente es un término corrector cuyo valor es directamente proporcional a 
la recarga acumulada entre el período en curso y la mitad del horizonte temporal. Este 
término será positivo para la primera mitad del horizonte temporal y negativo para la 
segunda mitad. 

Así pues, el valor marginal del stock será máximo al principio del horizonte 
temporal de recuperación e irá disminuyendo a lo largo del mismo de forma 
proporcional a la variación en los costes de extracción de la recarga anual. 

La extracciones totales de agua en t vendrán dadas por: 

Wt = [R - (XT - Xo)/T] - [1 /b a R (T/2 -1)] 

O lo que es lo mismo, en términos de ahorro de agua en cada período: 

St = [(XT - Xo)/T] + [1/b a R (T/2 -1)] 

El primer componente representa el ahorro anual medio. El segundo 
componente es un término corrector que adoptará valores positivos decrecientes para 
la primera mitad del período y valores negativos crecientes para la segunda. En 
términos de distribución temporal del ahorro, esta ecuación indica que el ahorro de 
agua deberá ser superior en los primeros períodos e irá disminuyendo a lo largo del 
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horizonte temporal. 

Además, el stock de agua almacenada en el acuífero en el Instante t viene 

definido por: 

Xt = Xo + (XT-Xo) t /T+ 1/2baRt(T-t) 

El primer componente refleja el stock inicial mas el ahorro anual medio 

acumulado hasta el año en curso. El ultimo componente es siempre positivo y es una 

función cóncava en t, creciente en la primera mitad del horizonte temporal y 

decreciente en la segunda mitad del horizonte temporal de recuperación. Ello indica 

que la evolución del stock de agua sigue la trayectoria representada en la figura 3.2. 

3.3.- Caracterización de instrumentos de gestión centralizada 

En este apartado se realiza una caracterización dinámica de la senda de 
convergencia hacia el estado estacionario sostenible bajo régimen de cuotas fijas por 
explotación (RE) y bajo un programa de pagos compensatorios por reducir las 
extracciones (PCR). En primer lugar, se caracteriza la senda de convergencia hacia el 
estado estacionario óptimo bajo un sistema de cuotas y se analizan las principales 
implicaciones de esta política sobre el bienestar de los agricultores. Se analiza y 
caracteriza posteriormente la trayectoria de recuperación del acuífero bajo un sistema 
de pagos. Finalmente, se extiende él análisis a la aplicación conjunta de ambos 
instrumentos, siendo éste el contexto definido actualmente por el actual marco 
institucional que rige la gestión del agua en la zona de estudio. 

En este marco coexisten dos políticas dirigidas a la recuperación del nivel 
freático del acuífero. El Régimen de Explotación (RE), gestionado por la CHG en el 
marco de la actual Ley de Aguas, establece un sistema obligatorio de cuotas fijas que 
impone severas restricciones al consumo de agua. Posteriormente se ha 
implementado el Programa de Compensación de Rentas (PCR), gestionado por la 
Consejería Regional de Agricultura en el marco de la política agroambiental europea, 
el cual establece un sistema voluntario de bonificaciones o pagos compensatorios por 
reducir el consumo de agua en las explotaciones de regadío. 

La comparación de las sendas de convergencia hacia el estado estacionario 
implícitas bajo las actuales políticas de ahorro de agua con las sendas de control 
óptimo obtenidas anteriormente permite extraer conclusiones relevantes sobre su 
eficiencia económica y sus implicaciones sobre el bienestar de los agricultores. 

Finalmente se explora la influencia de ciertos parámetros sobre la evolución de 
las extracciones de agua y el ritmo de recuperación del nivel freático del acuífero. 
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3.3.1.- Régimen de cuotas por explotación: 

El Régimen de Explotación (RE) en la Mancha Occidental ilustra este sistema, 
estableciendo unas cuotas fijas obligatorias, w¡, que limitan las extracciones de agua 
para cada explotación agrícola /. Dicha restricción se mantiene constante para todo el 
horizonte temporal de recuperación T. 

En este contexto, la dinámica del sistema vendrá caracterizada por las 

siguientes ecuaciones: 

(1) G'(W,)>0 -

n 

(2) Wi, <'^; con2 '^<R. 
i=l 

(3) X = R-j;W, 

Proposición 3.1: 

Si G'(W,Xo)>0, Vi y t = 0 => ^n=%' X, >0; X, =0 Vi,t 

Esto es, si suponemos que el valor marginal neto del agua asociado a la cuota 
fija establecida en el RE es positivo en el momento inicial, dichas restricciones serán 
limitantes al inicio, y se puede demostrar que también lo serán para cualquier 
momento posterior. Por tanto, las extracciones serán constantes a lo largo de todo el 
horizonte temporal y la recuperación del acuífero seguirá una trayectoria linealmente 
creciente en el tiempo. 

Demostración 

Derivando la función de beneficios netos, tenemos que el valor marginal del 

agua, evaluado en W- vendrá dado por: 

GU(W,,XJ = f'(W.)-C(X,), 

derivando esta ecuación con respecto al tiempo y operando, se obtiene: 

GI(W,,X,) = -C(X,) = C,X. 

Sustituyendo (1) en (3), sabemos que la evolución del stock será siempre 

positiva: 
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X = R-J^W.^ >R-2Wi >0 
i i 

Tendremos pues que G'^XW•,X^) > O 

Por tanto, si G'^^(W-,XQ)> O se puede garantizar que: G'^-{W-,X^)> O 

=^W¡, =Wi Vi,t 

La trayectoria de recuperación del acuífero quedará caracterizada por las 
siguientes ecuaciones: 

Xt =S, = R - ¿ W i >0; X, =-Wi, =0 

Dado que en este contexto no existe flexibilidad en la asignación intratemporal 

de agua, cada explotación dispone de una cuota no intercambiable, el índice / indica 

que el beneficio marginal neto del agua será distinto en cada explotación y, como se 

ha demostrado, éste seguirá una trayectoria' creciente a lo largo del tiempo en todas 

las explotaciones. 

Este resultado contrasta con las condiciones de optimalidad obtenidas en el 
modelo de control óptimo y revela la ineficiencia económica del sistema de cuotas fijas 
en la asignación intertemporal del agua, ya que ignora los beneficios de adelantar el 
ahorro y diferir el consumo al futuro sobre el bienestar de lo agricultores. 

En comparación con la senda de convergencia óptima, los resultados aquí 
obtenidos muestran diferencias significativas en la evolución de las variables (figura 
3.2). Las extracciones de agua, que en la trayectoria óptima eran crecientes, son aquí 
constantes. Por tanto, el valor marginal neto del agua muestra una trayectoria 
creciente, mientras que en la trayectoria óptima adopta un valor decreciente. En 
consecuencia, la senda de recuperación del acuífero es lineal bajo un sistema de 
cuotas fijas, en contraposición con la trayectoria cóncava obtenida bajo control óptimo. 

3.3.2.- Programa de pagos compensatorios 

El Programa de Compensación de Rentas (PCR) establecido en Mancha 
Occidental ilustra este sistema en donde se ofrece un pago para compensar 
económicamente a aquellos agricultores que voluntariamente deseen reducir las 
extracciones de agua para riego. Dicho plan se instrumentaliza en este caso a través 
de contratos renovables cada 5 años. Por lo tanto, se asumirá en el análisis siguiente 
un pago constante a lo largo de todo el período de recuperación. 

Asimismo, partimos de un marco institucional que define los derechos de uso 
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de agua para cada agricultor, W¡'''^. La cantidad total de derechos va a condicionar la 

dinámica del sistema. Se asume inicialmente que la cuantía total de derechos 

otorgados iguala la recarga neta media del sistema: ^^ Wj'''̂  = R. 
i 

En este contexto la dinámica en la gestión del agua estará caracterizada por 
las siguientes ecuaciones: 

(1) P<G; ¡ (W.„XJ 

(2) w,<w; 

(3) X. =R-XW, 
i 

Se define S¡, el incentivo de cada agricultor / a participar en este programa, 

como la diferencia entre el pago compensatorio y el valor marginal neto de la cantidad 

de agua a la que tiene derecho. 

5;=P-GU(W¡'"^ X,) 

Se define el grado de acogida al PCR, a través de la cantidad de agua 
ahorrada con respecto a los derechos de propiedad establecidos en el marco 
institucional: 

Proposición 3.2: Si 3ital que 6', > O Vt, entonces: 

S f " > 0 X, >0 

5; < O Si"" < O X, > O 

El ahorro de agua, a través del PCR, será positivo y el stock del acuífero 

crecerá. 

Sin embargo, el incentivo a participar en este programa disminuirá a lo largo del 
tiempo y, por tanto, la cantidad de agua ahorrada también disminuirá a lo largo del 
horizonte de recuperación. Por tanto, el stock del acuífero crecerá a tasa 
decrecreciente siguiendo una trayectoria cóncava. 
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Demostración: 

Con 6; positivo, tenemos: P = G W Í ( W , , X J > G ^ ¡ ( W Í ' \ X , ) 

de donde: W, < W™ y S™ = ̂  W'" " Z ^ i , > O 
i i 

sustituyendo en la ecuación de estado, tenemos: 

X,=R-XW¡, >0 
i 

Derivando 5[ con respecto al tiempo 

6;=-Gwi(Wi' ' \X,) = C(X,)<0 

Sustituyendo y despejando en la ecuación (1), obtenemos: 

f(W;) = P + C(XJ 

Derivando con respecto al tiempo y aplicando la regla de la cadena, podemos 
caracterizar la trayectoria que siguen las extracciones y el ahorro de agua a lo largo 
del tiempo: 

f'(W„) = C(X,) 

It r-l n¡ • ' t / ^ It 

Finalmente derivando la ec. de estado y sustituyendo este resultado, tenemos: 

X, = - X W i . <0 
i 

Así pues, queda demostrado que bajo un sistema de pagos constantes la 
recuperación del acuífero seguirá una trayectoria creciente y cóncava (Fig.) 

Proposición 3.3: Si 3ke(0,T) talque6Í, <0 , Vi =>X, =X|^ < X T . 

Vt > k 

Si existe un determinado momento en el tiempo en el que el incentivo a 

participar se anula o es negativo para todas las explotaciones, se alcanzaría un estado 

estacionario subóptimo y el acuífero no llegaría a recuperarse nunca. 
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Demostración: 

Dado que como ya se ha demostrado5| <O, se puede asegurar que 

6; < 0 , V t > k 

Por tanto, la ecuación (2) será en este caso limitante y tendremos: 

x.=R-Zw,=R-Xwr-o 
i i 

i 

El cálculo de la cuantía del pago compensatorio P óptimo, entendiendo como 
tal aquel que permite la recuperación del acuífero en un determinado horizonte 
temporal T requeriría exhaustiva información sobre las funciones de demanda de agua 
de los agricultores, y sobre los parámetros hidrológicos y técnicos que determinan la 
recarga anual neta y la evolución del nivel freático del acuífero. 

Si dicha información estuviese disponible o fuese estimable con suficiente 
veracidad, las trayectorias de recuperación del acuífero bajo este sistema serían mas 
eficientes que bajo un sistema de cuotas fijas, ya que las extracciones de agua 
seguirían una trayectoria creciente en el tiempo. Es decir, el sistema de pagos 
constantes ofrece incentivo a adelantar el ahorro de agua al presente y a diferir el 
consumo de agua al futuro. La trayectoria de recuperación del stock sería creciente y 
cóncava aunque con un grado de concavidad menor que el observado en el modelo 
de control óptimo debido a que el incentivo a diferir el consumo de agua es inferior al 
óptimo. 

3.3.3- Sistema de cuotas y programa de pagos 

Se analiza aquí el contexto institucional actual en el que se superponen en su 
aplicación un régimen de cuotas fijas (RE) y un sistema voluntario de pagos 
compensatorios (PCR), como el que se articula actualmente en el marco de gestión 
del acuífero Mancha Occidental. En este contexto institucional, la dinámica del sistema 
vendrá caracterizado por las siguientes ecuaciones: 

(1) P<G'^,(W„X,) 

(2) W¡, <Wj c o n J ] W j < R 
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(3) X,=R-XW,. 
i 

Se define S^ , el incentivo de cada explotación i a participar voluntariamente en 

este programa, como la diferencia entre el pago compensatorio y el valor marginal 
neto del agua al nivel de restricción impuesto por el RE: 

Definiremos, en cada.t, i' como el subconjunto de explotaciones de i para las 

que 8'>0 . Para este subconjunto i' de explotaciones, el RE será Irrelevante y 

participarán voluntariamente en el PCR. Ello se traducirá en un ahorro de agua 

adicional al impuesto por el RE. 

Análogamente definimos, para cada t, i" como el subconjunto de explotaciones 

de i tal que 5' <0. Este subconjunto de explotaciones se verá compelido por las 

restricciones impuestas en el RE y aceptarán el PCR como una compensación 

económica parcial de las pérdidas generadas por el RE. 

De hecho, en este caso particular de estudio, el PCR es contemplado por 
muchos como un instrumento que facilita la implementación y aceptación social del RE 
(Rosell, 1998). Es importante, portante, resaltar que el pago establecido en el PCR va 
a representar una compensación económica cada vez menor de las pérdidas 
generadas por el RE y, por tanto, puede ver incumplido en este contexto su único 
objetivo. 

Bajo este marco institucional mixto de cuotas y bonificaciones, el ahorro total 

de agua en cada momento vendrá definido por cada uno de los dos instrumentos, de 

forma que: 

s.=sr+s-'=z(w^ -wj+i(wr -wj 

Hay que hacer notar que el segundo miembro de esta ecuación, el ahorro de 
agua impuesto por el RE, se mantiene constante a lo largo de todo el horizonte 
temporal y no depende de t. El primer término, como se ha demostrado en el apartado 
3.2.2, será decreciente. 

Es obvio que el ahorro conseguido mediante este sistema hiixto se traducirá en 
una reducción del período de recuperación respecto al sistema de cuotas o al sistema 
de bonificaciones, si considerásemos el mismo nivel de pago P y cuota W. Para 
mantener la comparación entre instrumentos, deberemos considerar aquellos niveles 
de P y W que conllevan la recuperación en un horizonte de tiempo similar. Aunque 
existen múltiples combinaciones de P y W que cumplirían este objetivo, sí se puede 
asegurar que: 

pPH+RS ^ pPH 
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^PH+RS > -y^RS 

denotando los superíndices la combinación de instrumentos económicos 
activos en la política. 

Por tanto, cabe concluir que en este marco institucional mixto: 

S, >0 X, >0 

5; <o s, <o x, >o 

Xf^<X™^'^<X™ 

El ahorro total sería positivo y decreciente a lo largo del tiempo y las 

extracciones serían crecientes. Sin embargo el incremento en el ritmo de extracción 

sería menos pronunciado que bajo un único sistema de bonificaciones. Ello se 

traducirá en una senda de recuperación cóncava aunque con un grado de concavidad 

inferior al que correspondería en un sistema de bonificaciones puro. Para cualquier 

instante del período de recuperación, el nivel de agua en el acuífero será siempre 

superior al observado en un sistema de cuotas e inferior al observado en un sistema 

de bonificaciones. 

3.4.- Caracterización de un Banco de Aguas 

En este apartado se explora el potencial de introducir mecanismos de gestión 
descentralizados que aporten flexibilidad a la asignación espacial e intertemporal del 
agua. Para ello se analiza la trayectoria de recuperación del acuífero a través de la 
creación de un Banco de Aguas en el que los agricultores pueden realizar 
intercambios de derechos de uso de agua entre sí y en el que también pueden diferir 
el uso de sus propios derechos de agua. 

En primer lugar, se establece el marco institucional en el que se definen las 
bases y las reglas de funcionamiento de este banco de aguas. En segundo lugar, se 
formula el problema al que se enfrenta cada regante y se desarrolla un modelo teórico 
de juegos diferenciales para describir la interacción entre los regantes. Finalmente, se 
identifican las trayectorias de equilibrio asociadas a este juego y se analiza el 
significado económico de los resultados obtenidos en este modelo 

3.4.1.- Marco institucional 

Se define un sistema para abordar la recuperación del nivel freático del 

acuífero basado en la creación de un "Banco de Aguas" en el que cada agricultor 
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tendría una "cuenta" de derechos de agua que son susceptibles de uso o compra
venta a lo largo de un horizonte temporal dado. La cantidad total de derechos de agua 
a repartir sería igual a la futura recarga acumulada durante el período de tiempo 
previsto para la recuperación menos la cantidad de agua necesaria para llevar el stock 
desde la situación inicial hasta la situación sostenible del acuífero. 

Definición 4.1: La cantidad total de agua asignada inicialmente en el banco 

sera: 

B O = Z ^ ¡ O = R T - ( X T . - X O ) . i = 1 ,n y para t = O 
i 

Siendo: 

Bio la cantidad de derechos inicialmente disponible en el banco para el 
agricultor i 

R el valor de la recarga neta media 

Tel horizonte temporal establecido para la recuperación del acuífero 

X^el nivel de stock correspondiente al estado sostenible del acuífero 

Xo el stock inicial. 

n el número de agricultores 

Supuesto 4.1: De acuerdo con el sistema actual de derechos de propiedad, se 
asume que el reparto inicial de agua se realiza de forma estrictamente proporcional a 
la superficie de cultivo. De esta forma se define la cantidad de agua inicialmente 
disponible en la cuenta individual de cada agricultor como: 

A 

siendo /\ la superficie total de regadío 

Ai la superficie de regadío de cada agricultor /. 

Resaltamos aquí la relación existente entre la cuota asignada en el Régimen de 

Explotación y la asignación inicial de derechos en el banco, siendo Bj^ = TW;. 

Definición 4.2: La cantidad de agua disponible en la cuenta podrá 
incrementarse a través de la compra de agua a otros agricultores y disminuirá con las 
extracciones o con la venta de agua. El saldo disponible para cada agricultor en su 
cuenta del banco vendrá reflejado por la variable de estado B¡t. 

Supuesto 4.2: Se asume que la compra venta de derechos de uso de agua 
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puede ser ejecutada de forma instantánea sin costes de transacción. 

Definición 4.3: Los agricultores sólo podrán extraer agua en tanto tengan 

derechos disponibles en su cuenta del banco, es decir, B^^ > O para todo t 

perteneciente a [0,T]. Esta restricción garantiza la recuperación del acuífero a su nivel 
sostenible en un horizonte temporal T. 

3.4.2.- Formulación del problema: 

En este contexto institucional, cada individuo se enfrenta a un problema 

dinámico caracterizado por dos variables de control: Wjt que representa la cantidad de 

agua extraída y ZÜ que refleja la cantidad de agua comprada (Z¡t<0) o vendida (Zit>0) 

en el banco de aguas. La variable de estado B¡t refleja la cantidad de derechos de 

agua disponible en la cuenta de cada agricultor y la variable de estado Xt representa el 

stock de agua en el acuífero. 

Se define la función de valor óptimo de cada agricultor (explotación tipo) como: 

t 

Sujeto a: 

Bi.=-W,-Z, (2) 

X . = R - ¿ W , (3) 
i=l 

con B¡, = Bio ; X,=Xo , para t = O (4a) y (4b) 

W, >0 ; B, >0 ; X, >0 (5) 

La función objetivo (1) indica que cada individuo elige la cantidad de agua 
extraída y la cantidad de agua que compra o vende en cada período de forma tal que 
maximiza el valor actualizado de su flujo de beneficios derivados de la actividad 
agrícola de regadío y de su participación en el banco como comprador o vendedor, 

siendo Pt el precio de equilibrio de este mercado. Por tanto, implica que '^Z•^ = 0 , 
i 

para cada t. 

La ecuación diferencial (2) indica que la variación de derechos de agua en la 
cuenta del regante es igual a la cantidad de agua extraída en el período menos (mas) 
la cantidad de agua vendida (comprada) a otros agricultores. 
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La ecuación diferencial (3) refleja la evolución del stock total de agua en el 

acuífero y establece que el balance de aguas es igual a la diferencia entre el valor de 

la recarga y suma de extracciones totales en cada período. Asimismo, la ecuación (3b) 

establece las condiciones iniciales del stock en el acuífero. 

En (4) se establecen las condiciones iniciales del problema. La ecuación (4a) 
refleja que la cantidad de derechos inicialmente disponibles en la cuenta de cada 
regante viene definido por la asignación de derechos o reparto de cuotas realizada por 
la autoridad administrativa y la ecuación (4b) refleja el estado inicial del acuífero. 

Finalmente en (5) se establecen las restricciones de no negatividad. 

3.4.3.- Modelo Teórico 

En este marco institucional, la gestión del stock de agua es un problema 

dinámico en el que la acción conjunta de varios individuos, cada uno de los cuales 

actúa independientemente, afecta a la variable de estado del sistema y a los 

resultados o beneficios de los demás individuos. Esta situación se puede modelizar 

como un juego diferencial en el marco de la teoría de control óptimo. 

Se plantea a continuación un modelo de juego no cooperativo, en el que varios 
individuos no cooperan de forma explícita en la elección de los valores de las variables 
de control, que serán la cantidad extraída de agua y la cantidad de agua intercambiada 
en el mercado, y para los cuales el estado del sistema viene definido por dos 
ecuaciones diferenciales relativas a la evolución del stock de agua en el acuífero y a la 
evolución de la cantidad de derechos en la cuenta del banco. Esta última variable de 
estado depende tan sólo de las propias decisiones que toma el individuo, sin embargo 
la evolución de la variable de estado del stock viene determinada también por las 
acciones de los otros individuos. 

Los individuos interaccionan repetidas veces en el tiempo al cambiar las 
condiciones iniciales del juego a través de la continua variación del estado del 
sistema. Cada individuo conoce cómo las decisiones de los otros individuos afectan a 
la variable de estado y, por tanto, tiene en cuenta la elección de las variables de 
control de los otros individuos al determinar sus propias variables de control. Es decir, 
cada individuo determina sus extracciones de forma que maximiza sus beneficios para 
cada posible combinación de estrategias de sus rivales. Como los individuos toman las 
decisiones simultáneamente, basan su elección óptima en una estimación de las 
decisiones de los demás individuos. Una vez tomadas las decisiones y conocidas las 
elecciones de los demás, algunos individuos pueden desear modificar su decisión 
sobre la cantidad óptima que desearía extraer. Cuando'ningún individuo tiene incentivo 
a revisar su decisión, se dice que las estrategias de todos los individuos están en 
equilibrio de Nash (Kamien y Schwartz ,1994) 

Se define pues la función de valor óptimo de cada individuo como J'*. La 
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condición para que las estrategias de todos los jugadores formen un equilibrio de Nash 

viene dada por: 

r(w;,z*,w:.,z:i)>r(w.,z.,w:.,z:i) i = i n 
Esta condición implica que cada individuo realiza su mejor opción posible 

dadas las estrategias de sus rivales. 

La definición de este equilibrio, junto con el supuesto de que cada individuo 
conoce lo que hacen los demás, nos permite considerar no sólo que cada individuo 
pueda seleccionar su mejor estrategia dadas las de sus rivales sino que además 
puede conocer cual es la respuesta de sus rivales a cada una de sus estrategias. De 
esta forma, todos los individuos pueden seleccionar sus estrategias de equilibrio al 
comienzo del juego. 

El supuesto implícito en esta línea de razonamiento es que existe un único 

equilibrio de Nash. Si existieran varios equilibrios ningún individuo podría conocer con 

certeza cual de ellos va a ser seleccionado por los rivales. 

Se define ahora el Hamiltoniano de valor presente para cada regante tipo (se 
omite el parámetro t para mayor claridad en la exposición): 

H'(X,Bi,W.,Z.An,^i2»t) = e-"[F(Wi)-C(X)W.+Z,p]+A..,[-W,-Z.]+X,, R - ¿ W ^ 

(5) 

Al ser este un problema de control lineal en Z,, se define el Lagrangiano como: 

L=e-"[F'(W.)-C(X)W.+Z,p]+A..,[-W.-Z.] + Xi3 R - ¿ W . +7.6. 
L i-i 

(6) 

Las condiciones necesarias que se deben cumplir para que las estrategias 

sean un equilibrio de Nash en cada momento del tiempo son: 

^ > 0 ; e-^[f^(Wi)-C(X)J-;^„-Xi,>0 (7a) 

•j- i 

c o n W i > 0 ; Ŵ  — = 0 (7b) 

i=l 

= 0 ; c-%-X.,=0 (8) 
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B i = ^ = - W ^ - Z , (9) 

x = | ^ = R-IW: (10) 

i , = - ^ = -y (11) 

con Bj >0 ; YÍEJ =0 

^ 2 i = - | ^ = e-«C,Wi (12) 

ZZi, =0 Vt (13) 

Interpretación económica: 

De (11) sabemos que si B¡ > O, entonces YÍ = O y, por tanto, A.¡1 será constante. 

Ello quiere decir que, en tanto cada regante conserve un saldo estrictamente positivo 

en su cuenta del banco, el valor actualizado de una unidad adicional de agua en el 

banco es constante a lo largo del tiempo. 

Es más, dado que en (8) tenemos que Xi^ = e""̂  Pt , para todo i, sabemos 

también que el valor marginal actualizado del agua en el banco es exactamente el 

mismo para todos los regantes (o explotaciones tipo) y es igual además al valor 

presente del precio del agua en el mercado. 

Con estos resultados y derivando en (8) con respecto al tiempo, tenemos: 

- re-"P,+e-"P, =0;de dónde: ^ = r (14) 

Esta ecuación Indica que la tasa de variación de los precios es la tasa de 

descuento (tasa de interés). 

En (12), teniendo en cuenta que Cx < O, se puede asegurar que Xi2 < O y, por 

tanto, el valor marginal del agua en el acuífero será decreciente a lo largo del tiempo. 

En (7), suponiendo Wi > O, tenemos que : 

e-^ [f (Wi) - C(X)] = M̂ + h2 = h + -ka (15) 
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Reagrupando y derivando la ecuación anterior respecto al tiempo, se obtiene: 

G^i-rG'^ . =C,W^ (16) 

Para caracterizar la trayectoria en el ritmo de extracción de agua, obtenemos la 

variación en el valor marginal bruto y aplicamos la regla de la cadena: 

f * - r f ' = C , W ¡ + C - r C (17) 

• C W j + C - r ( f - C ) 
W, - " ' i (18) 

La ecuación (15) refleja que el valor marginal neto derivado del uso del agua 

es igual al valor de mercado de una unidad adicional (^i) mas la renta que genera 

dicha unidad en la cuenta (̂ .¡2). Esta renta viene determinada por la disminución del 

coste de bombeo cuando existe una unidad adicional en el acuífero. Hay que resaltar 

aquí que mientras en el modelo de control óptimo, el planificador central internaliza el 

impacto sobre los costes de bombeo de todos los agricultores, aquí cada individuo 

tiene en cuenta tan sólo el impacto sobre su propio coste. 

Si el número de extractores es relativamente grande, esta última magnitud 
puede ser considerada despreciable. En este caso, tendríamos: 

G' wi-rG'wi = O 

f'-rf ' = C - r C 

C - r ( f - C ) 
W, = 

f 

El incentivo a diferir el consumo vendría dado en este caso por la variación en 
el tiempo del coste marginal de bombeo, el cual vendrá dado por la variación del stock 
a lo largo del tiempo y, por tanto, estará condicionado por las extracciones de todos los 

individuos. 

Derivando la ecuación de estado (10) y sustituyendo estos resultados, tenemos 
que la trayectoria de recuperación del acuífero será creciente y cóncava: 

n 

X = R - ^ W i >0 
¡=i 

X = R - ¿ W ¡ <0 
.i=i 
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Podemos concluir que las extracciones seguirían una trayectoria creciente en el 

tiempo, y que la senda de convergencia del stock hacia el estado estacionario óptimo 

sería creciente y cóncava, aunque con un grado de concavidad inferior al de la senda 

óptima, ya que el incentivo a diferir el consumo es inferior al sociaimente óptimo. 

3.4.4.- Banco de aguas con tasa remuneradora 

Para intentar aproximar la solución del banco de aguas al óptimo social, 

introduciremos una tasa remuneradora sobre el saldo bancario de cada individuo que 

denotaremos por 6. En este contexto, el modelo vendría dado por: 

H'(.) = e-"[F(W^)-C(X)Wi+Z,P + 5Bj+Xj-Wi-Zj+A., 

(5) 

El Lagrangiano correspondiente vendría definido como: 

L- =e-"[F(WJ-C(X)W. +Z.P + 5B.J+XJ-W. -Z,]+X., 

(6) 

R-£Wi 
i=l 

R-¿W, 
i-l 

+yiBi 

Las condiciones necesarias para que la solución sea equilibrio de Nash son: 

^ > 0 ; e - " [ f ( W i ) - C ( X ) ] - X „ - X i , > 0 (7a) 

- -I (7b) 

(8) 

con Wj ^^. 

dX, 

Ail = = - 5 - Y : 

> ; v\ 

= 0 

/. — 

(9) 

(10) 

(11b) 
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con B. > 0 ; YJBJ = 0 

X2¡ = - ^ ^ = e-'C Wj (12) 
dx " 

Con respecto a la formulación de las condiciones necesarias en el modelo 
anterior, la única ecuación que ahora difiere es la (11) que aquí se convierte en (11b), 
pero como veremos, esto tiene una significativa repercusión en la solución del modelo. 

Si Bi>0, podemos asegurar que Y=0 y sustituyendo en (11) tendremos ahora: 

Xi\ = -e~"5 

derivando (10) y teniendo en cuenta este resultado, obtenemos: 

P = -6 + rP 

Derivando (7), introduciendo este resultado y operando al igual que en el caso 

anterior, tenemos: 

G'wi-rG'wi =-5 

f ' - r f =-6 + C-rC 

- 5 + C-r(f-C) 
W = 

f 

Podemos concluir que la tasa óptima sería 5 = CxW , con W = ^ W^ . 
i 

Con esta tasa remuneradora la solución del banco resultaría muy próxima a la 
solución óptima. Por otro lado, la introducción de esta tasa representa una 
transferencia de bienestar del Estado a los regantes, pero no una pérdida de eficiencia 
económica. Podemos concluir que este marco institucional constituye un segundo 
óptimo desde la perspectiva de eficiencia económica. 

3.5.- Comparación entre los distintos instrumentos económicos 

Dado el objetivo político de conseguir la recuperación del nivel freático en el 

acuífero en un determinado horizonte temporal T, el problema que aquí se plantea 
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consiste en como reducir las extracciones y conseguir el ahorro de agua necesario 

para elevar el nivel freático minimizando el impacto económico. 

En este apartado se compara el potencial los distintos instrumentos 

económicos analizados- cuotas, pagos y formación de un pool o banco de aguas -

para conseguir dicho objetivo. Se considera también el impacto de dichos instrumentos 

sobre los beneficios ambientales generados a lo largo del período de recuperación. La 

comparación de las distintas trayectorias dinámicas de recuperación implícitas en cada 

uno de los instrumentos económicos analizados permite extraer varias conclusiones 

que se articularan en torno a los siguientes aspectos: gestión intertemporal del agua, 

gestión intratemporal o espacial, necesidad de información y beneficios ambientales. 

3.5.1.- Gestión intertemporal del agua 

Como punto de referencia para analizar el potencial de los distintos 
instrumentos económicos tomaremos las trayectorias obtenidas en el modelo de 
control óptimo. Dicho modelo internaliza los beneficios del ahorro presente sobre el 
coste de las extracciones futuras y revela que sería socialmente deseable adelantar el 
ahorro de agua y diferir el consumo de agua al futuro. Así pues, la trayectoria óptima 
señala que las extracciones siguen una senda creciente y cóncava, marcando un ritmo 
de recuperación del acuífero más rápido en las etapas iniciales del horizonte temporal. 

En contraposición con estos resultados, el sistema de cuotas es el que más se 
aleja de la trayectoria socialmente deseable. Bajo este sistema, las extracciones se 
mantienen constantes a lo largo del tiempo y la trayectoria de recuperación del 
acuífero resulta linealmente creciente. 

El sistema de pagos representa una alternativa más eficiente que el sistema de 
cuotas. Bajo este marco, el nivel de pago guía la evolución del sistema y genera 
incentivó a diferir el consumo alfuturo debido a la disminución esperada en el coste de 
bombeo. Las extracciones siguen una senda creciente y ello se traduce en una senda 
de recuperación del stock creciente y cóncava. Sin embargo, dado que el incentivo a 
diferir el consumo en un sistema de pagos es inferior al óptimo, sólo se considera el 
valor marginal privado pero no las rentas generadas a los demás, el grado de 
concavidad es también inferior al óptimo. 

En la aplicación conjunta de ambos instrumentos, tal y como sucede en el 
actual marco institucional del acuífero IVIancha Occidental, el sistema de pagos cumple 
dos objetivos. En primer lugar, conseguir un ahorro adicional al establecido en el RE. 
Dado que este ahorro se concentra en las primeras etapas del horizonte de 
recuperación, ello se traducirá en una ganancia de bienestar social respecto al sistema 
de cuotas. 

En segundo lugar, el sistema de pagos facilita la aceptación social del RE en 
aquellas explotaciones con alto valor marginal que se ven compelidas por las 
restricciones del RE. Para estas explotaciones, el PCR representa una compensación 
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económica parcial por las restricciones obligatorias del RE. A su vez, la amenaza de 
sanción establecida en el RE actúa como un incentivo adicional para acogerse al PCR. 
Al nivel de compensación establecido, la acogida al pian sería considerablemente 
menor si no existiesen las obligaciones impuestas por el RE. 

Esta aparente sinergia entre ambos instrumentos se puede romper con el paso 

del tiempo debido a la inconsistencia entre ambos instrumentos. Las compensaciones 

establecidas en el PCR se mantienen constantes mientras que las restricciones 

impuestas en el RE, también constantes, van a generar pérdidas económicas 

crecientes en el tiempo. 

Por tanto, las compensaciones establecidas en el PCR van a suponer una 
proporción cada vez menor respecto a las pérdidas generadas por el RE. Con el 
transcurso del tiempo, este hecho puede hacer inoperativo el PCR y bloquear la 
aceptación social del RE. 

En cualquier caso, la trayectoria implícita en un único sistema de bonificaciones 
aportaría mayor eficiencia en la asignación intertemporal del agua que en este sistema 
mixto, aunque incurriría en un mayor coste presupuestario. 

La gestión del agua en el marco de un banco de aguas proporciona flexibilidad 
en la asignación intertemporal del agua ya que permite la transferencia de cuotas entre 
períodos. La caracterización de las trayectorias dinámicas ha permitido demostrar que 
los regantes utilizarían el banco para diferir el consumo hacia el futuro, con un 
resultado más eficiente que el sistema de cuotas. Este resultado sería similar al que se 
obtendría bajo un sistema de bonificaciones en términos de gestión intertemporal y 
asumiendo información perfecta sobre las funciones de demanda de los agricultores. 

La introducción de una tasa remuneradora sobre el saldo bancario de cada 
agricultor aproximaría el resultado a la solución óptima. Dicha tasa representaría un 
incentivo adicional a diferir el consumo. En este caso, el banco de aguas constituiría 
un segundo óptimo. 

La elasticidad de la demanda se revela como un factor crucial en la 
determinación de las potenciales ganancias de bienestar. Cuanto más elástica sea la 
función de demanda, mayores serán las diferencias en la gestión intertemporal del 
agua y, por tanto, mayores serán las diferencias en el bienestar social generado por un 
banco de aguas frente al sistema de cuotas por explotación. 

3.5.2.- Gestión espacial o intratemporal del agua 

Con respecto a la asignación espacial del agua, el banco de aguas es el único 
instrumento que ofrece flexibilidad en la reasignación de agua desde usos de bajo 
valor marginal a usos de alto valor marginal, tanto entre distintos períodos de tiempo, 
como entre distintas explotaciones en un mismo período de tiempo. El BA opera como 
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un mercado de aguas inter- e intra-temporal. En este aspecto, este instrumento ofrece 
potenciales ganancias de eficiencia frente a los otros instrumentos analizados. 
Además, el precio del agua actuará como un incentivo al ahorro de agua en la 
explotación (i.e. mejor manejo, adopción tecnológica, etc.) 

El RE impone restricciones fijas en cada explotación y no permite pues la 
reasignación de agua a usos de mayor valor marginal. Este instrumento generará 
menores beneficios económicos no sólo en la distribución interanual del agua, sino 
también en la distribución espacial del agua. 

El PCR incentiva reducciones adicionales en el consumo en las explotaciones 

con valor marginal inferior. Sin embargo, no permite la reasignación de agua a las 

explotaciones de alto valor marginal, las cuales se ven además limitadas por las 

fuertes restricciones del RE. 

3.5.3. - Necesidad de información 

Otro aspecto importante para evaluar el potencial de los distintos instrumentos 

económicos es la necesidad de información que requiere su implementación. 

Todos los instrumentos económicos conllevan altos costes de costes de control 
y seguimiento ya que el consumo de agua debe ser medible y observable. Para ello se 
requieren fuertes inversiones, ya en marcha, en la adquisición e instalación de 
caudalímetros que permitan medir, el consumo individual de agua. Todos los 
instrumentos conllevan también aftos costes de inspección para medir y controlar el 
consurho de agua én la explotación. Existen, sin embargo, importantes diferencias en 
las necesidades de información que estos instrumentos económicos requieren en su 
diseño. 

La cuantía del pago compensatorio en el PCR condicionará de forma muy 
importante el gradó de acogida al programa y, por tanto, sus resultados. El cálculo de 
dicha cuantía requiere amplia información sobre las funciones de costes y beneficios, 
presentes y futuros, de los agricultores, así como sobre los parámetros hidrológicos y 
técnicos que caracterizan el acuífero. 

En contraposición, el BA facilita la internalización de toda esta información a 
través de los mecanismos descentralizados de mercardo. No existe precio administrado 
del agua y, por tanto, no presenta grandes requisitos de información. 

El RE fija cuotas y no precios por lo que, en este sentido, no requiere 

información ni conocimiento sobre las funciones de demanda de agua en la zona. 

3.5.4. - Beneficios ambientales 

Otro interesante aspecto a analizar es la repercusión del ritmo de elevación del 
nivel freático sobre los humedales y, por tanto, el potencial efecto de los distintos 
instrumentos sobre los beneficios ambientales generados a lo largo del horizonte de 
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recuperación. 

Si suponemos que los beneficios ambientales generados a lo largo del 

horizonte de recuperación son función del nivel de stock de agua en el acuífero: E(X) 

con E'(X)>0 (i.e. cuanto mayor sea el nivel de stock en el acuífero, mayor será la 

superficie inundada), podemos concluir que dadas las sendas de recuperación de los 

distintos instrumentos económicos, el banco de aguas aoprtará mayores beneficios 

ambientales que otros sistemas económicos. 

Dado que en las distintas trayectorias siempre se cumple Xt > O, y dado que: 

X, (BA) < X,(PH) < X, (PH + RS) < X,(RS) 

Teniendo en cuenta las mismas condiciones iniciales y finales en los distintos 
instrumentos, podemos asegurar que para todo t siempre se cumplirá: 

X, (BA) > X, (PH) > X,(PH + RS) > X.(RS) 

y, por tanto, podemos ordenar sin ambigüedad el beneficio ambiental generado 

por los distintos instrumentos económicos como se expresa a continuación: 

E,(BA) > E,(PH) > E,(PH + RS) > E,(RS) 

En la figura 3.3 se ilustra este impacto, comparando los beneficios ambientales 
resultantes del ahorro acumulado para un período de tiempo dado bajo una política de 
cuotas (RE) y bajo un Banco de Aguas. 

Podemos concluir que el banco de aguas presenta potenciales ventajas frente 
a los instrumentos actuales en los aspectos analizados. Existen ganancias de 
eficiencia en la asignación del agua tanto en tiempo como en espacio. Asimismo, no 
requiere complicados cálculos ni conocimiento sobre las funciones de demanda de 
agua en la zona y genera mayores beneficios ambientales en la trayectoria de 
recuperación del acuífero. 
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CAPITULO 4: LA GESTIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL 
ACUIFERO MANCHA OCCIDENTAL 

4.1.- Introducción 

El acuífero Mancha Occidental se ubica en el tramo alto de la cuenca del 

Guadiana constituyendo, por su gran dimensión superficial y por su capacidad de 

regulación y almacenamiento, una de las piezas fundamentales de su funcionamiento 

hídrico. Su perímetro abarca" una extensión aproximada de 5.000 km^ y acoge una 

población cercana a los 300.000 habitantes (Alvarez Cobelas and Cirujano 1996; 

Fernández-Rubio 1999). 

Este territorio se extiende sobre una enorme llanura, de altitud entre 600 y 700 

metros sobre el nivel del mar. El clima es semiárido, con valores medios de 

precipitación que se sitúan entorno a los 400 mm. anuales (CHG 1995). Además de 

escasas, las precipitaciones tienen un carácter marcadamente irregular, siendo 

frecuentes los años secos en que no se llegan a alcanzar los 300 mm (JCCLM 1997). 

Las aportaciones de recursos h id ricos en esta cuenca son muy reducidas, una de las 

menores de la España peninsular en comparación a su superficie, y la regulación 

superficial de los mismos, dada la orografía del terreno, es casi inexistente. 

Las aguas subterráneas constituyen, en este contexto, la principal fuente de 
abastecimiento a poblaciones y a regadíos. Aproximadamente el 90% de la población 
se abastece con aguas subterráneas, aunque este consumo tan solo representa un 
10% de las extracciones totales. El sector agrario, con un consumo cercano al 90% del 
total, es sin duda el principal usuario del agua [ITGE, 1994 #303]. La relevancia del 
agua en la agricultura se deriva del elevado diferencial entre la rentabilidad del secano 
y el regadío. 

La importancia de las aguas subterráneas en lá actividad económica es 
particularmente notable en el marco socio-económico de esta región donde los datos 
reflejan un cierto retraso económico y una baja densidad de población con carácter 
eminentemente rural, y donde el sector agrario, y en particular el regadío, mantiene 
todavía una posición relevante, tanto por su aportación al PIB como por la tasa de 
ocupación de la población. 

Por otro lado, es importante destacar que el valor de las aguas subterráneas en 
La Mancha se deriva también de la estrecha interrelación existente entre los flujos 
hidrológicos y un conjunto de humedales, conocidos como Mancha Húmeda, que 
conforman ecosistemas de reconocido valor ambiental (JCCLM 1997). 

La explotación de las aguas subterráneas durante las décadas de los 70's y 
principios de los 80's en un marco legal, Ley de Aguas de 1897, que establecía de 
fado un régimen de no exclusividad en el acceso al agua constituye un dramático 

62 



Economía y gestión sostenible de las aguas subterráneas Tesis doctoral 

ejemplo de la conocida Tragedla de los Comunes descrita por Hardin. 

Durante este período las extracciones del acuífero llegaron a superar 
ampliamente los recursos renovables y los niveles piezométricos comenzaron a 
disminuir a razón de 1 ó 2 metros por año, conduciendo a la sobreexplotación del 
acuífero. Uno de los impactos más notables fue la drástica reducción en la superficie 
de tiumedales y la práctica desaparición de las Tablas de Daimiel. 

El descenso de los niveles freáticos también ha tenido consecuencias 
negativas para los propios agricultores cuyos costes de producción han ido en 
aumento teniendo que bombear desde profundidades cada vez mayores y que han 
visto como sus pozos se secaban progresivamente obligándoles a realizar costosas 
inversiones para profundizar y poder seguir obteniendo agua. Asimismo, este proceso 
de sobreexplotación pone actualmente en peligro el suministro de agua potable a 
numerosos núcleos de población que se abastecen de dichas aguas (CHG 1995). 

A mediados de la década de los 80's se produce un relevante cambio 

institucional en el ámbito de la propia legislación de aguas, Ley de Aguas de 1985, y 

posteriormente en el ámbito europeo de la política agraria, reforma PAC, ambas con 

un marcado énfasis en la protección y conservación de la naturaleza. Este nuevo 

marco institucional ha supuesto un giro radical en la gestión del agua reconduciendo 

los objetivos de la gestión y explotación de las aguas subterráneas. 

Además, en el marco.actual, la nueva Ley de Aguas de 1999 introduce la 
posibilidad de crear centros de intercambio, lo que refuerza el interés de explorar 
mecanismos de mercado en el contexto dinámico de la recuperación de un acuífero. 

En el capituló anterior se ha realizado un análisis teórico sobre el impacto de 
distintos instrumentos económicos en la gestión de las aguas. En este capítulo, se 
desarrolla una aplicación empírica y se pretende evaluar el impacto de distintas 
alternativas de gestión en el caso del acuífero Mancha Occidental. Se presenta en los 
dos siguientes epígrafes una descripción del caso de estudio atendiendo a sus 
aspectos socio-económicos, agrícolas y ambientales. En el cuarto y quinto epígrafe, se 
describe y analiza el marco institucional que rige la gestión de las aguas. En el último 
epígrafe, se detallan los modelos empíricos que simulan los distintos escenarios de 
política y gestión del acuífero que se pretenden evaluar. 

4.2.- El acuífero Mancha Occidental y el marco socio-económico 

El acuífero Mancha Occidental se encuentra ubicado en la región de Castilla La 
Mancha, que con tan solo 21,6 hab/km^, es la tercera más despoblada de Europa, 
tras el Alentejo (Portugal) y las Islas Highiands (Escocia) (de la Peña y Gamez, 1996). 
La renta per cápita en esta región es el 85% de la media española y el 65% de la 
media europea (Eurostat,1997). 
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Pese al crecimiento que han experimentado en la última década el sector 
industrial y el sector sen/icios, la agricultura continúa teniendo un peso muy importante 
en la región, con una aportación al PIB regional del 11,5%, más del doble de la 
correspondiente al conjunto de España, y una participación en la tasa de ocupación 
del 15%. La importancia del sector agrario en la zona es todavía mayor si se considera 
la industria de transformación de productos primarios que sobre él se sustenta. 

La dinámica demográfica muestra un crecimiento sostenido de la población, si 
bien muy moderado desde la década de los 80. La pirámide de población de Castilla 
Mancha refleja que el segmento joven, menores de 30 años, y el segmento de 
mayores de 80 años tienen un mayor peso, mientras que el segmento central de 
población entre 30 y 60 años es mas estrecho, debido a los movimientos migratorios 
que han afectado principalmente a personas maduras en edad de trabajar (Rosell 
2001). 

Atendiendo tanto a la densidad de población como a las pautas en la 

distribución de la misma -la mayoría de la población vive en municipios con una 

densidad de población inferior a los 150 hab/km2- la cuenca alta del Guadiana puede 

calificarse como zona rural, según el criterio OCDE (Rosell 2001). 

Dentro de esta región, la zona Mancha Occidental destaca como una de las 
subáreas más dinámicas, tanto en términos de población como de actividad 
económica. Las densidades de población presentan para la zona considerada una 
media de 31 hab/km^, lo cual indica que, aun dentro de ser un territorio ciertamente 
despoblado, existe una relativa concentración con respecto al resto de la región 
{CHG,1997). 

La distribución de la población activa por sectores refleja la notable influencia 
del sector agrario (44%) seguido del sector servicios (31%) frente a los sectores de la 
construcción (12%) y la industria (12%). Estas cifras contrastan con las regionales que 
reflejan un mayor peso de los servicios, industria y construcción, con fuertes ritmos de 
crecimiento en los últimos años, frente a la agricultura (JCCLM 1997). 

La evolución de la producción final agraria, al margen de ciertas oscilaciones 
anuales mayormente debidas a las condiciones climáticas, ha seguido una tendencia 
creciente que se invierte a partir de la década de los 90's. Este cambio de tendencia 
se ha visto mas que compensado en la renta agraria por el fuerte crecimiento que 
experimentan en el mismo período las subvenciones de explotación. 

La importancia del sector agrícola en la producción final agraria es superior a la 
del sector ganadero, siendo el sector forestal muy poco representativo. Con respecto 
al sector ganadero, destaca el ovino ligado a la producción de derivados lácteos, entre 
los que hay que señalar el queso manchego. Cabe resaltar que el ovino se desarrolla 
en un régimen extensivo o semiextensivo con alta dependencia de la agricultura, en 
particular de los rastrojos y forrajes. 

El sector agrícola presenta una estructura relativamente diversificada. La 
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producción más importante son los vinos y mostos, seguidos por los cereales y por la 

horticultura que con tan sólo un 10 % de las tierras cultivadas, representa un 25 % de 

la PFA. A mayor distancia, aunque con una importancia también significativa se 

encuentran los cultivos industriales y los aceites. La superficie de regadío en su 

conjunto ocupa aproximadamente un 15% de las tierras de cultivo. 

El valor económico del agua queda patente en la rentabilidad de las tierras de 
regadío en comparación con las tierras de secano. El riego no solo permite duplicar los 
rendimientos sino que permite además diversificar e introducir cultivos muy rentables 
en la alternativa de cultivo. Esta rentabilidad queda en parte reflejada en el diferencial 
existente entre los precios de la tierra en secano y regadío. Las series generales de 
precios medios de la tierra en las distintas comunidades autónomas reflejan que las 
tierras de regadío de Castilla Mancfia son, junto a las de Extremadura, las que 
presentan un precio inferior, aunque lo mismo sucede con los precios del secano. Las 
diferencias entre los precios de regadío y secano han oscilado entre 500.000 y 
800.000 pesetas en la última década. 

Cuadro 4.1: Evolución de los precios de la tierra en Castilla-La Mancha 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

Tierras labor secano 

ptas/ha 

189000 

204000 

224000 

236000 

251000 

293000 

327000 

326000 

322000 

276000 

305000 

333000 

341000 

351000 

409000 

439000 

Tierras labor regadío 

ptas/ha 

616000 

683000 

731000 

749000 

791000 

917000 

1030000 

1032000 

964000 

799000 

716000 

749000 

808000 

820000 

957000 

1257000 

Fuente: Encuesta precios de la tierra en 1998 
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4.3.- El acuífero Mancha Occidental y los ecosistemas húmedos 

La cuenca alta del Guadiana es considerada como una de las cuencas 
hidrográficas española con menores recursos hídricos superficiales. Además, estos 
recursos presentan una gran irregularidad intraanual, con períodos estivales secos en 
los que los arroyos y ríos están prácticamente secos, e interanual, con acusadas 
sequías (Fernández- Rubio 1999). 

El acuífero Mancha Occidental, por su gran extensión superficial y su 

capacidad de regulación, constituye una pieza fundamental en el funcionamiento 

hídrico de esta cuenca. En él se distinguen dos subsistemas acuíferos principales, 

superpuestos y conectados por un nivel detrítico semipermeable (Cruces de Abia 

1998). El subsistema acuífero superior del cuál procede mas del 80% de la extracción 

de agua, ocupa una superficie aproximada de 5.000 Km2, presenta un espesor medio 

de 35 m. con potencias máximas de hasta 200 m. en el centro de la cuenca. Sus 

reservas hidráulicas se estiman en unos 11.000 Hm3 (ITGE, 1993). Cruces de Abia 

(1998) presenta un análisis detallado de las características hidrogeológicas del 

acuífero 

La recarga total del acuífero está compuesta por infiltración de lluvias, 
aportaciones de ríos, aportes laterales de otros acuíferos y retornos de los regadíos. 
Aunque hay que señalar notorias discrepancias en las cifras, los recursos hídricos 
renovables o recarga neta del sistema se estima en unos 320 - 340 hm^, según las 
distintas fuentes oficiales consultadas (ITGME 1994; CHG 2000). Esta cifra media 
debe ser considerada con cautela dada la alta variabilidiad interanual de los datos. 
Según datos del SGOH (1982), la recarga por infiltración -la principal de las 
aportaciones- se produce de forma muy irregular, pudiendo llegar a considerarse nula 
cuando las precipitaciones son inferiores a los 300 mm (Alvarez Cobelas and Cirujano 
1996). 

Cuadro 4.2: Balance Hídrico del acuífero Mancha Occic 

ENTRADAS 
Infiltración lluvia 
Recarga lateral Acuífero 24 
infiltración ríos y retornos de riegos 
TOTAL 
SALIDAS 
Bombeo(riego y abastecimiento) 
Drenaje al Guadiana 
Evapotranspiración 
TOTAL 
Fuente: ITGE,1993 y 1996, elaboracic 

1974-1982 

180-196 
48-60 
43/80y20 
287-340 

224 
060 
013 
317 

)n Fernández-Rubio (199 

ental 
1983 

235 
48 
43 
310 

224 
30 
16 
310 
9) 

Con relación a las salidas del acuífero, las estimaciones sobre los volúmenes 
de cada uno de los usos son también dispares y, la mayoría de las veces, no aparecen 
suficientemente justificados. El principal usuario de las aguas subterráneas es, sin 
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duda, la agricultura de regadío, con valores que han evolucionado desde los 152 hm^ 

anuales hasta llegar a alcanzar los 573 hm^ en años de máximo regadío. Le siguen, en 

orden de importancia, el abastecimiento urbano e industrial, cuyo consumo se estima 

entre 24 y 30 hm^ anuales (Fernández- Rubio 1999). 

La compleja Interrelación existente entre aguas subterráneas y superficiales en 

la cuenca alta del Guadiana da lugar a un conjunto de lagunas de diverso tamaño, 

génesis y funcionamiento hidrológico, conocido como la Mancha Húmeda, que se 

extiende sobre una superficie de 25.000 hectáreas (Cruces de Abia 1998). Entre estos 

ecosistemas, sin duda el más emblemático es el de las Tablas de Daimiel. 

Las Tablas de Daimiel, constituye la salida natural del acuífero Mancha 
Occidental que, en condiciones no influenciadas por el hombre, descargaba a través 
de los Ojos del Guadiana, conformando un ecosistema de 7 km de longitud y entre 1 y 
2 km de anchura, situado entre los términos municipales de Daimiel y Villarrubia de los 
Ojos (ITGE,1993). Este ecosistema se forma en una depresión del terreno donde 
confluyen las aguas superficiales salobres del río Cigüela y las aguas subterráneas 
dulces procedentes del acuífero 23, lo cual le confiere unas particulares 
características. En régimen natural, no perturbado por la acción antrópiea, la superficie 
encharcada en las Tablas oscilaba entre 2.000 hectáreas y entre 500-700 hectáreas 
en épocas de estío (Alvarez Cobelas and Cirujano 1996). 

Según Fernández-Rubio (1999), citando fuentes del Instituto Tecnológico 
Geominero y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la extensión del conjunto 
de los humedales se ha visto reducida drásticamente en las últimas décadas, pasando 
de cubrir una superficie de aproximadamente 25.000 hectáreas a principios de los 70's 
a cubrir unas 13.000 ha en 1984. 

El origen de la alteración de este ecosistema comienza en 1965 con la política 
de desecación^, por parte del Instituto Nacional de Colonización y la Dirección General 
de Obras Hidráulicas, con el objetivo de sanear las tierras encharcadas y privatizarias 
para su uso agrario. El Estado impulsa y subvenciona la construcción de canales de 
drenaje en la zona con el fin de desecar 8.000 hectáreas. Las consecuencias de esta 
política, unido al efecto de una extrema sequía, se hacen notar en el verano de 1971, 
cuando las Tablas de Daimiel se quedan completamente secas (López Sanz 1998). 

Ante la alarma de los grupos conservacionistas, las obras se paralizan y este 
ecosistema es declarado Parque Nacional mediante Real Decreto 1874/1973, de 28 
de junio, la figura de máxima protección y reconocimiento en el marco de la legislación 
nacional sobre espacios naturales y actualmente regulado por la Ley 4/1989, de 27 de 

^ Ley de 17 de julio de 1956 sobre saneamiento y colonización de los terrenos 
pantanosos que se extienden inmediatos a los margenes de los ríos Guadiana, 
Ciguela, Záncara y afluentes de estos dos últimos, en las provincias de Ciudad Real, 
Toledo y Cuenca. 
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marzo de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres. 
Posteriormente, el 18 de marzo de 1982, las Cortes Españolas ratificaron la adhesión 
del Estado español al Convenio Ramsar, incluyendo las Tablas de Daimiel en la lista 
de humedales de importancia internacional. Además, estos humedales han sido 
declarados Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en cumplimiento de la 
Directiva 79/409/CEE. 

Sin embargo, a pesar de las figuras de protección adoptadas, el verdadero 
problema no había hecho mas que empezar. La expansión del regadío comienza y 
continúa imparable durante la década de los 80's, provocando la sobreexplotación del 
acuífero. 

El esquema natural de flujo en el acuífero 23 se ha modificado como 
consecuencia del descenso de niveles plezométricos, condicionando la inversión del 
flujo hacia la parte central del acuífero. En verano de 1984, como consecuencia de la 
intensa sobreexplotación de las aguas y de la fuerte sequía dejan de producirse 
aportaciones tanto superficiales como subterráneas a las Tablas de Daimiel 
(Fernández Rubio, 1999). Las Tablas ya no funcionan como un rebosadero natural, 
sino que actualmente funcionan como una gigantesca balsa de recarga del acuífero 
(Cruces, 1998). 

Ante la gravedad de la situación hídrica en las Tablas, se acordó restituir 

artificialmente las aportaciones hídricas mediante varias medidas que en ningún caso 

han constituido una solución al problema, aunque sí han contribuido en mayor o menor 

medida a paliar las serias consecuencias ambientales de la sobreexplotación; 

Construcción de diques: el dique de Puente Navarro, con una capacidad de 1.2 
a sido c 

en las Tablas. 
hm^, ha sido construido para incrementar temporalmente el volumen de agua retenido 

Recirculación de aguas mediante pozos: Se ha realizado la perforación de una 
batería de pozos en terrenos del propio Parque para bombear agua y mantener así al 
menos una mínima superficie encharcada durante los meses críticos. Siete han sido 
los sondeos realizados de los cuales se pueden obtener hasta 10-18 Hm^/año. En los 
años de reciente sequía, éste ha sido la única medida utilizada para mantener cierta 
superficie del Parque encharcada (López Sanz 1998; Rosell 2001). 

Esta ha sido una medida coyuntural a la espera de que se adoptasen 
soluciones de carácter estructural, ya que aunque presenta bajos costes de 
tramitación, inversión y ejecución, la continua recirculación de agua a través del ciclo 
bombeo-infiltración podría causar la salinización y provocar serias afecciones 
ambientales a largo plazo (López Sanz, 1998). 

Trasvase Tajo-Segura: La Ley 13/1987, de 17 de julio, aprueba la derivación 
de caudales a través del acueducto Tajo-Segura, utilizando los cauces del Riansares y 
del Cigüela, hasta un máximo de 30 hm^ anuales y 60 hm^ en cada el trienio. Esta 
medida ha sido considerada por el MAPA, como la actuación con efectos mas 
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positivos para la supervivencia y recuperación del espacio protegido, especialmente 

cuando los volúmenes derivados han sido importantes (López Sanz, 1998). No 

obstante, esta vía de actuación se ha encontrado con la oposición de los regantes del 

sureste español también afectados por el trasvase Tajo-Segura. 

A ello se ha unido la dificultad de ajusfar en cantidad y calendario las 

necesidades del Parque a las disponibilidades del Tajo-Segura. En las fechas críticas 

para el Parque, las huertas murciano-levantinas no requieren agua, y el sistema de 

trasvase no se encuentra en funcionamiento. Ponerlo en marcha solo para las Tablas 

de Daimiel conlleva costes muy altos. Por otro lado, siempre que existe escasez de 

agua por razones climatológicas, el Parque Nacional es el primero en sufrir las 

consecuencias. Así, durante la extrema sequía de 1993, el volumen derivado fue nulo 

y el Parque Nacional se encontró de nuevo al borde del desastre (MAPA, 1994; López 

Sanz, 1998). 

Por último, la eficacia de este trasvase ha sido severamente cuestionada 

debido a las notables pérdidas que se producen por infiltración y, sobre todo, debido a 

las derivaciones ilegales a lagunas privadas cercanas al cauce del Cigüela. López 

Sanz (1998), citando fuentes de la Comisaría de Aguas, señala que de los 15 hm^ 

derivados en 1994, tan sólo 1,4 hm^ llegaron al Parque y de los 30 hm^ derivados en 

1996, sólo entraron 18,4 hm^. 

Entre otras alternativas para la recuperación a largo plazo del Parque Nacional 
se ha planteado también la recarga artificial del acuífero'*. 

Actualmente se encuentra en elaboración un Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible del Alto Guadiana encargado a una 
Comisión de Expertos por iniciativa del Patronato del Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel que en su informe consideraba como objetivo único e irrenunciable: 
"recuperar el funcionamiento hídrico natural del sistema hidrológico de la cuenca alta 
del río Guadiana, compatibilizando la satisfacción de las necesidades sociales y 
económicas de la población, con la conservación ambiental del entorno"^. 

En la tabla siguiente se presenta una estimación de los costes incurridos en las 
principales medidas utilizadas para mantener una mínima superficie del parque 
encharcada: 

" Estudio de viabilidad de un Plan de Regeneración hídrica en el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel (Eptisa,1986). Estudio encargado por el MAPA y el 
MOPT en cumplimiento de un acuerdo del Consejo de Ministros. 

^ Informe sobre la situación hídrica del Parque Nacional y sus alternativas 

futuras, aprobado por el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel en su 

reunión del 8 de mayo de 1996. 
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Medida 

Bombeo 

Trasvase T-S 

aguas subterráneas 

Cantidad 

18Hm3 

50 Hm3 

Coste(ptas/m3) 

12^ 

20^ 

Tesis doctoral 

Coste total ílO^ptas^ 

216 

1.000 

El coste anual total de las medidas implementadas en el parque para mantener 
una cierta superficie encharcada ha sido de 1.216 millones de pesetas/año. Esta ha de 
ser entendida como una cifra de mínimos, ya que representa el coste de mantener una 
mínima superficie encharcada temporalmente. El coste total atribuible a la disminución 
de la superficie encharcada en el Parque Nacional podría realizarse a través de la 
extrapolación de esta cifra, para obtener el coste en que se incurriría para mantener 
encharcada una superficie análoga a la que existía en condiciones naturales. Aún así 
este cálculo obviaría el impacto de la calidad del agua que condiciona fuertemente la 
naturaleza de la fauna y flora de estos ecosistemas. 

4.4.- El marco institucional de las aguas subterráneas 

4.4.1.-La Ley de Aguas de 1987 

La Ley de Aguas de 1897, al amparo de la cual se alumbraron gran parte de los 
pozos hoy en día existentes en el acuífero Mancha Occidental, consideraba las aguas 
subterráneas susceptibles de apropiación privada por aquellos propietarios con 
terrenos subyacentes al acuífero, estableciendo de fado un régimen de no 
exclusividad en el uso de las reservas de agua. 

Tradicionalmente, la agricultura en esta región se basaba en el cultivo de 
viñedo, cereal y una cierta tradición de pequeños huertos familiares destinados al 
autoconsumo, en zonas de aguas subterráneas someras que eran extraídas mediante 
norias (López Sanz, 1998). En este contexto, las extracciones de agua con destino al 
regadío mantenían una relación sostenible con los recursos hídricos del acuífero. 

Desde mediados de los 70's, un conjunto de factores alteran esta situación e 
inducen una pujante expansión del regadío. En primer lugar, los riuevos sistemas de 
riego y técnicas de cultivo permitieron grandes incrementos en la productividad del 
regadío y el desarrollo de las tecnologías de perforación permitió el abaratamiento de 
los costes y el acceso al agua a mayores profundidades. En segundo lugar, los altos 
precios establecidos en las políticas agrarias estimularon la intensificación de la 
producción agraria y, en tercer lugar, el apoyo público a la expansión de los regadíos 
como una de las puntas de lanza en las políticas de desarrollo regional que 
perseguían la creación de riqueza y el afianzamiento de la población al medio rural, 

^ Serna y Gaviria, 1995 

^ buscar referencia 
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máxime en una región con uno de los mayores índices de despoblamiento de España. 

Si bien los regadíos de la IVIancha Occidental se han financiado con la inversión 

privada, estas inversiones se han apoyado en el acceso a créditos blandos 

subvencionados por el sector público. 

La conjunción de estos factores, en ausencia de un marco legal que limitara y 

regulara la extracción de las aguas, ha dado lugar a un fuerte crecimiento de las 

extracciones para riego que en corto plazo de tiempo llegaron a superar los recursos 

hídricos renovables conduciendo a un continuado descenso del nivel freático y a la 

sobreexplotación del acuífero. 

La expansión del regadío, capaz de duplicar e incluso triplicar los rendimientos 
obtenidos en el secano, fue espectacular en el período 1975-1990. En este período, la 
superficie regada aumentó desde 30.000 a cerca de 130.000 hectáreas en dicho 
período. El nuevo regadío propició la diversificación de los cultivos introduciendo maíz, 
alfalfa y praderas, cultivos industriales como la remolacha y también una fuerte 
expansión de los cultivos hortícolas, entre los que cabe destacar el melón. 

Cuadro 4.3: Evolución de la superficie de reg 

CULTIVOS 

Cereal 

Maíz 

Leguminosas 

Patata 

Remolacha 

Girasol 

Alfalfa 

Melón 

Otros hort. 

Viñedo 

Sup. regadío 

Sup. efectiva 

regadío 

1974 

4.800 

2.000 

500 

2.000 

3,800 

-

8.000 

4.800 

-

8.500 

35.000 

35.000 

1982 

27.442 

3.442 

601 

2.196 

16.894 

-

11.843 

11.473 

-

19.463 

94.035 

94.035 

1990 

34.253 

16.009 

1.066 

1.901 

6.129 

-

13.543 

18.259 

-

25.911 

117.490 

117.490 

1991 

20.514 

10.427 

130 

274 

1.704 

547 

5.705 

3.471 

1.182 

15.620 

62.685^ 

59.694 

adío en 

1992 

26.108 

8.155 

310 

531 

2.704 

5.234 

5.874 

6.654 

2.491 

17.292 

85.260 

75.510 

Mancha Occidental 

1993 

20.697 

1.945 

590 

322 

2.906 

8.337 

4.229 

6.175 

1.642 

26.000 

111.691 

84.294 

1994 

21.489 

1.611 

3.870 

264 

1954 

9.730 

2.401 

5.398 

1.716 

25.000 

98.935 

64.554 

1995 

32.377 

190 

4.027 

574 

1.294 

3.495 

1.067 

6.225 

2.902 

48.935 

150.872 

101.365 

Fuente: López Sanz, 1996. 

Las extracciones de agua se han ido incrementando paralelamente a la 
expansión de los cultivos de regadío, llegando a alcanzarse un máximo histórico de 
586 Hm^ anuales. 

El impacto de la sobreexplotación ha sido considerada con diferente grado de 
dramatismo pero siempre coincidente en la gravedad para las Tablas de Daimiel y 
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para la economía de la región. En relación al innpacto ambiental, la disminución de la 
superficie encharcada ha sido drástica. La mayoría de los ecosistemas húmedos se 
han quedado desconectados de los flujos de agua y se han secado. En cuanto a la 
agricultura, su impacto se ha manifestado en un incremento de los costes energéticos 
de bombeo y en las inversiones adicionales que han sido necesarias para profundizar 
los pozos que se iban quedando secos. 

4.4.2.- La ley de Aguas de 1985 y la reforma de la PAC 

A finales de los años 80's y principios de los 90's se suceden varios cambios 
institucionales de relevante trascendencia para la explotación de las aguas 
subterráneas en la agricultura. Estos cambios vienen principalmente determinados por 
el nacimiento de una nueva ley de aguas y por la reforma de la Política Agrícola 
Común. 

Ante la demostrada incapacidad de la Ley de Aguas de 1897 para hacer frente 
a la creciente expansión de la demanda y los conflictos que se suceden de forma 
generalizada en la mayor parte del territorio nacional, nace la Ley de Aguas de 1985 
que introduce notables cambios en el marco institucional de la gestión del agua. Quizá 
el cambio mas importante que aporta esta nueva ley sea el considerar conjuntamente 
las aguas subterráneas y superficiales como un recurso único y contemplar su gestión 
desde una perspectiva integradora, justificada por la estrecha relación existente entre 
las mismas. 

Ello supone la demanialización de las aguas subterráneas. Se declaran de 
dominio público todas las aguas subterráneas, a excepción de las aguas minerales, y 
su explotación queda sujeta a la obtención previa de una concesión administrativa por 
parte del Organismo die Cuenca, sin que este titulo concesiónal garantice la 
disponibilidad de los caudales concedidos. Se respetan los derechos anteriores a esta 
nueva ley y se establece un Registro de Aguas para su inscripción como 
aprovechamientos temporales de aguas privadas por un plazo de 50 años, 
estableciendo que terminado dicho plazo existirá un derecho preferencial para la 
obtención de la concesión administrativa. 

Además esta nueva Ley otorga al Organismo de Cuenca la facultad de 
declarar los recursos hidráulicos sobreexplotados o en riesgo de estarlo y de adoptar 
regímenes de explotación y planes de ordenación de las extracciones para superar 
dichas situaciones (artículo 56). Estas medidas son aplicables tanto a los nuevos 
títulos concesionales como a los aprovechamientos temporales de aguas privadas, 
inscritas en el Registro. 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana ha recibido una avalancha de solicitudes de registro de 
pozos, a las que ha dado respuesta muy lentamente. Como resultado, existe todavía 
un número importante de pozos y superficies de regadío en espera de ser legalizados, 
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así como un número indeterminado de pozos y sondeos Ilegales, sin posibilidad por el 
momento de ser reconocidos. La situación es complicada ya que, con anterioridad a la 
Ley del 85, la certificación del Ministerio de Industria suponía la legalización y 
captación de las aguas subterráneas, pero no iba necesariamente acompañada de la 
inclusión en el catastro de la superficie de regadío para evitar la correspondiente 
repercusión fiscal. Por otro lado, hasta el verano de 1995, el riego de la viña estaba 
prohibido por lo que muchos agricultores no inscribían los pozos y superficies 
afectadas a este cultivo (Rosell, 2001). 

La Confederación ha solicitado un plan de choque para poder resolver 15.000 

expedientes pendientes de resolución, que además siguen creciendo a un ritmo de 

1000 o 2000 por año, con un coste financiero de 14.000 millones de pesetas (López 

Sanz, 1998). 

Aunque es arriesgado aventurar cifras, se estima en 162.000 hectáreas la 
superficie de regadío en Mancha Occidental, de las cuales tan sólo unas 100.000 
hectáreas tienen derechos reconocidos o en tramitación, la superficie restante sin 
derechos reconocidos estaría fundamentalmente dedicada a vid (López Sanz 1996). 
Esto significa que, teniendo en cuenta una dotación teórica de 5.000 m^/ha(JCCLM 
1992), habría ya reconocidos en torno a 500-600 hm^ cantidad que supera 
ampliamente los recursos renovables medios del acuífero, estimados en 340 hm^. 

En este marcó y ante la gravedad del deterioro sufrido en la Mancha 
Occidental, La CHG (1987) declara el acuífero provisionalmente sobreexplotado y 
suspende la apertura de riuevós pozos. Sin embargo no es hasta cuatro años más 
tarde, en 1991, cuando la Junta de Gobierno de la CHG establece finalmente un 
Régimen de Explotación (RE) por el que se limitan las extracciones para el acuífero 
Mancha Occidental. En 1994, se modifica este régimen introduciendo una modulación 
de dichas limitaciones en función de la superficie (ver Cuadro 4.4) 
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Cuadro 4.4: Cuotas máximas del Régimen de Explotación 

1. El 100% del volumen de agua normal utilizado, cuando sea inferior a 21.390 m^al 

año, o cuando el conjunto de las explotaciones individualizadas con derecho a 

riego de un mismo titular tengan una superficie inferior o igual a cinco hectáreas. 

2. El 50 % del volumen de agua utilizado, cuando sea inferior a 42.700 m^ año, o 
cuando el conjunto de las"explotaciones individualizadas con derecho a riego de un 
mismo titular tengan una superficie superior a cinco o inferior o igual a diez 
hectáreas, respetando el volumen que le corresponde por aplicación de 1. a los 
primero 21.390 m^ o cinco hectáreas. 

3. El 35 % del volumen de agua normal utilizado a que se refiere el apartado 2b), 
cuando el conjunto de las explotaciones individualizadas con derecho a riego de un 
mismo titular tengan una superficie superior a diez e inferior o igual a treinta 
hectáreas, respetando el volumen que le corresponde por aplicación de 2. a las 
primeras diez hectáreas. 

4. El 25 % del volumen de agua normal utilizado, cuando el conjunto de las 

explotaciones individualizadas con derecho a riego de un mismo titular tengan una 

superficie superior a treinta hectáreas, respetando el volumen que le corresponde 

por aplicaciones de 3. a las primeras treinta hectáreas. 
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El control de las extracciones de cada explotación se realiza a través del 

seguinniento del plan de cultivos y la asignación de un consumo teórico de agua a cada 

cultivo en tanto no se disponga de contadores para realizar la medición del consumo 

real. 

Cuadro 4.5: Seguimiento del Régimen de Explotación 

Año 1991 Año 1992 Año 1993 Año 1994 Año 1995 

Número total de regantes o 
explotaciones 

Número de regantes que 
incumplen el RE 
(defraudadores) 

Superficie total computada 
en el acuífero (ha) 

Superficie computada con 
pozos del acuífero (ha) 

Superficie total computada 
de regantes que incumplen 
el RE (ha) 

Superficie media por regante 
(ha/reg.) 

Superficie media de los 
regantes que incumplen el 
RE (ha/def.) 

Volumen total consumido por 
los regantes que incumplen 
el RE (hm^/año) 

Volumen máximo autorizado 
a los regantes que incumplen 
el RE (hm^/año) 

Volumen defraudado 
(hm^/año) 

9.593 9.561 8.225 7.208 8.204 

493 

(5,1%) 

~ 

1.056 

(11,0%) 

— 

985 

(11.9%) 

— 

1.928 

(27,5%) 

— 

2.111 

(25,7%) 

198.485,78 

120.750 126.252 145.860 127.764,2 158.844,87 

39.117 60.785,08 74.719.86 

(26.8%) (47.6%) (47.0%) 

17,70 17,62 19,36 

23.286 

(19,3%) 

12,59 

50.575 

(40,1%) 

13,08 

47,23 

145,3 

99,7 

45,6 

(45,8%) 

47,84 

231,1 

130,0 

101.1 

(77.8%) 

39,70 30,66 35,39 

151.2 188,2 146,0 

97.5 91,4 84,3 

53,7 96,9 61,8 

(55.1%) (106,1%) (73.2%) 

1 Este cuadro, recoge los datos de todos los términos municipales que han sido estudiados a lo largo del tiempo por 
el Control de RE. Los números que aparecen entre paréntesis se refieren al porcentaje que supone el término de 
esa casilla sobre la casilla Inmediatamente superior. Para el año 1992 no se ha dispuesto de los datos de todos 
los términos municipales estudiados -excepto para las tres últimas tilas -, Se considera una dotación del cereal, 
guisante y colza de 3.500 m^/ha. 

Fuente: López Sanz (1998) con datos de CHG (1994^; 1995c). 
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En los primeros años de aplicación, el régimen de explotación fue ampliamente 

incumplido al no existir compensación económica para los agricultores afectados. En 

el año 94, en medio de una severa sequía, el grado de incumplimiento fue máximo. 

Ello originó una montaña de expedientes sanclonadores que sobrepasaron largamente 

la capacidad administrativa de la Comisaría de Aguas. Por otro lado, tampoco parece 

existir voluntad política de hacer cumplir la ley dadas las fuertes protestas sociales que 

generaron estas medidas. 

La presión social que rodea este conflicto se ha puesto de manifiesto en la 
constitución de plataformas de apoyo a los ilegales, con la presencia y el apoyo 
explícito de algunas comunidades de regantes, ayuntamientos e incluso miembros del 
Gobierno regional (Rosell, 2001). Un hecho inaudito que pone de manifiesto la enorme 
conflictividad social de este proceso han sido los dos disparos efectuados contra el 
Comisario de Aguas (El País, 1998). La propia Confederación ha calificado esta 
situación como "insumisión hídrica" (CHG, 1996). 

Por otro lado, la reforma de la PAC en 1992 ha supuesto la desvinculación 
progresiva de las ayudas a la producción y un cambio hacia las ayudas directas a la 
renta que indudablemente ha contribuido a la extensificación de la agricultura (LEI-
DLO, 1995). Esta reforma supuso también el nacimiento de una política agroambiental, 
incorporando, a través del Reglamento Agroambiental 2078/92, una línea específica 
de ayudas para fomentar prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente. 

Dada la fuerte repercusión social del Régimen de Explotación y el elevado 
grado de incumplimiento de las cuotas máximas establecidas, la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha junto con el MAPA ha elaborado, en el marco del 
Reglamento Agroambiental 2078/92, un Programa de Compensación de Rentas (PCR) 
por el que se establece un régimen anual de ayudas a la reducción voluntaria del 
consumo de agua en la explotación agraria (JCCLM 1992). 

Este programa, aprobado en 1993 por una duración de 5 años, fue uno de los 

pioneros en la Unión Europea en inaugurar la política agroambiental comunitaria. En 

1998, se ha aprobado la prorroga de este programa por otros 5 años 

El objetivo de este programa es conseguir un ahorro anual de al menos 240 
Hm3, el 50% de los máximos alcanzados en la década de los 80, con el fin de 
estabilizar el volumen extraído en unos 300 Hm3 anuales. Para ellos, se establecen 
tres opciones voluntarias para reducir el consumo del agua de riego que además 
deben ir acompañadas por la reducción en el uso de abonos y fitosanitarios. 
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Cuadro 4.6: Opciones en el Plan de Compensación de rentas 

Opciones de 
reducción de riego 

% 

50% 

70% 

100% 

m'/ha 

2540 

3475 

5000. 

Fertilizantes 

U.F. de N /Ha 

90 

70 

40 

Fitosanitarios 

I. mat. activa/ha 

2 

1.5 

1 

Pagos 
compensatorios 

Ptas/ha 

27300 

45150 

63100 

Este programa, al establecer una compensación económica por la pérdida de 
renta que supone reducir el consumo de agua, legitima y hace socialmente aceptable 
las restricciones impuestas a la extracción de agua en el Régimen de Extracción 
(Rosell, 2001). La reforma de la PAC y el cambio liacia ayudas directas a las rentas en 
la OCM de los herbáceos (Viladomiu and Rosell 2000) ha contribuido a que los 
resultados económicos hayan sido buenos a pesar de las limitaciones a las 
extracciones de agua. 

Sin embargo, los resultados del PCR están condicionados y supeditados por 
las limitaciones o cuotas máximas impuestas con carácter obligatorio en el Régimen 
de Explotaciónv Ello explica que, a diferencia de otros programas agroambientales en 
Europa que tienen un grado de aceptación minoritario, la acogida a este programa 
haya sido masiva. 

Cuadro 4.7: Resultados del Plan de Compensación de Rentas 

Ahorro de agua 

OPCIONES 

50% 

70% 

100% 

Total ha 

Total hm^ 

1993 

26126 

28326 

3521 

57973 

182.4 

1994 

33124 

37255 

4474 

74853 

236.0 

1995 

7039 

73149 

5222 

85410 

298.2 

1996 

4849 

75463 

5522 

85834 

302.2 

Fuente: (JCCLM 1997) 

El ahorro total de agua se cifra en algo mas de 1.000 Hm3 en el período 93-96, 
aunque su contribución a la recuperación de los acuíferos es mas que cuestionable. 
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En primer lugar, debido a que dicho ahorro se estima en base a unos derechos que 
exceden ampliamente los recursos renovables medios del acuífero y, en segundo 
lugar, debido al periodo de extraordinaria sequía sufrido durante los primeros años de 
los 90 que redujo considerablemente las aportaciones al acuífero. 

Como resultado de este programa, ha habido un marcado cambio en las 

alternativas de cultivo. La estrategia adoptada por los agricultores para reducir el 

consumo de agua, se ha centrado principalmente en el cambio hacia cultivos menos 

demandantes, en el cambio de superficie de regadío a secano y en el incremento de la 

superficie en retirada. En consecuencia, la superficie de maíz y alfalfa se ha reducido 

notablemente, dejando paso a un incremento en la superficie de barbecho, 

oleaginosas y cereales de invierno, que presentan un consumo de agua mucho menor. 

También se ha observado una disminución en la superficie dedicada a cultivos 

industriales, principalmente remolacha. Una remarcable excepción en esta tendencia 

es la superficie de cultivos hortícolas que, a pesar de sus altos consumos de agua, se 

mantiene e incluso presenta una ligera expansión debido a su alta rentabilidad. 

El programa ha comportado además una disminución en el uso de fertilizantes 
y pesticidas ineludiblemente ligada al proceso de extensiflcación agraria y a la 
reducción de la superficie de regadío. Aunque existe un control de facturas y 
contabilidad en explotación, su repercusión en los niveles de contaminación del 
acuífero es totalmente incierta y no existe un programa específico que evalúe su 
impacto (Rosell, 2001). 

4.4.3.- La ley de Aguas de 1999 

En esta nueva y recientemente aprobada Ley de Aguas se autoriza el 
intercambio de derechos de agua entre usuarios y se introduce el concepto de centro 
de intercambio, abriendo nuevas posibilidades a la flexibilización en la asignación del 
recurso. 

Aunque el Reglamento que desarrolla la Ley aun no ha sido publicado, este 
nuevo marco legal refuerza el interés de investigar el potencial impacto de los 
mecanismos de mercado en la gestión de las aguas subterráneas. 

4.5.- Obstáculos y limitaciones en la gestión de las aguas 

Si bien el marco institucional configurado por la nueva Ley de Aguas y el 
Régimen de Explotación en el ámbito de la política nacional de aguas y por el 
Programa de Compensación de Rentas en el ámbito de la política agroambiental 
europea, ha supuesto un indudable cambio en la gestión del agua iniciando un 
proceso de recuperación del acuífero, también se detectan notables inconsistencias y 
limitaciones en su diseño y puesta en práctica. 
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Inconsistencia en la definición de los derechos de uso 

Como se ha establecido, la dificultad de exclusión o libre acceso al agua 

conduce a una explotación subóptima de las aguas subterráneas. Por tanto, uno de 

los requisitos de un marco de gestión eficiente y sostenible ha de ser precisamente 

limitar el acceso al agua definiendo una cuota permanente de derechos de uso del 

agua consistente con los recursos renovables del acuífero. Sin embargo, quince años 

después de la Ley de Aguas de 1985, la cuantía total de los derechos ya reconocidos 

en la nueva Ley excede ampliamente los recursos renovables del acuífero. Existe 

además un significativo número de solicitudes pendientes todavía de resolución y las 

cifras que estiman el número de pozos ilegales son alarmantes. 

Confusión en el ahorro de agua 

Otra notoria inconsistencia en el actual marco institucional se deriva de la 

confusión en la utilización del concepto ahorro de agua. Se hace necesario distinguir 

entre el objetivo de detener el descenso del nivel freático, lo cual significa implementar 

una cuota permanente de uso acorde con los recursos hídricos renovables del 

acuífero, y el objetivo de recuperar el acuífero en un horizonte temporal determinado. 

El objetivo de recuperar el acuífero a un nivel freático que permita el 
funcionamiento hidrológico natural . en un plazo de tiempo determinado exige 
compensar un déficit estimado en 3.700 hm^. En los informes de la Confederación se 
establece un plazo estimado para la recuperación del acuífero de 15 ó 20 años. El 
marco de gestión debería-incorporar con carácter temporal un instrumento económico 
para reducir la cuota permanente de forma que a lo largo de dicho período se 
produzca un ahorro total de agua equivalente al déficit actualmente existente en el 
acuífero y sé garantice la gradual recuperación del mismo. Una vez conseguido este 
objetivo, las extracciones deberían quedar limitadas por la cuota permanente. 

Actualmente la reducción del consumo a partir de los derechos teóricos de uso 
ya establecidos se instrumenta a través del Régimen de Explotación y el Programa de 
Compensación de Rentas. Ello conlleva una notable confusión en las cifras y en la 
utilización del concepto ahorro de agua. El ahorro de agua, en términos de 
acumulación de reservas de agua en el acuífero, se debe computar como la diferencia 
entre el consumo anual y los recursos renovables del acuífero. Sin embargo, las cifras 
que ofrecen en los informes oficiales estiman el ahorro de agua en 1U00 hm3 durante 
el período 1993-96, computando este ahorro como diferencia entre los actuales 
derechos de uso y el consumo real estimado. 

Conflictos sociales y legales 

La implementación del Régimen de Explotación que limita las extracciones de 
agua a unas cuotas anuales máximas ha dado lugar a numerosos conflictos legales y 
sociales. Los agricultores han sentido usurpados sus derechos y han incumplido 
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manifiestamente la ley en sus primeros años de aplicación. Ante la dificultad de medir 
los consumos, los altos costes de los procesos legales y las fuertes protestas sociales 
que se originaron, la administración se ha revelado incapacitada para hacer cumplir la 
ley. 

Si bien esta situación ha sido en gran medida paliada por el programa de 

compensaciones anuales en el marco del Reglamento agroambiental, hay que hacer 

notar que la filosofía de la política agroambiental, basada en un mecanismo voluntario 

de incentivos a la adopción de practicas compatibles con el medio ambiente, queda 

aquí totalmente desvirtuado. El grado de acogida a este programa no es realmente 

voluntario sino que se encuentra fuertemente condicionado y supeditado a las 

restricciones obligatorias impuestas en el Régimen de Explotación. Hay que examinar 

con cautela el grado de acogida al PCR puesto que la aceptación de este programa sé 

ha visto en gran medida condicionada y forzada por las restricciones obligatorias 

establecidas en el RE. Por otro lado y a la vista de los resultados, parece al menos 

cuestionable que el Régimen de Explotación pudiese ser operativo si desapareciese el 

PCR. 

El horizonte temporal 

El programa agroambiental, que establece compensaciones anuales mediante 
contratos renovables cada 5 años, tiene un carácter marcadamente temporal en 
contraposición con la necesidad de implementar con carácter definitivo Una Cuota 
permanente de uso sostenible acorde con los recursos renovables del acuíféro. 

No entraremos a discutir aquí si dicha reducción necesaria de los derechos 
actualmente reconocidos debería ir acompañada o no de un sistema de 
compensaciones puesto que ello entraña cuestionéis legales y éticas que exceden el 
campo de la economía. Sin embargo desde la perspectiva de la eficiencia económica, 
un sistema de compensaciones que tenga como objetivo reducir el consumo de agua 
al nivel de los recursos renovables debería articularse en torno a la expropiación o 
transferencia permanente de derechos, i.e. a través de mecanismos de subasta o un 
mecanismo análogo al de la prima al arranque de viñedo. El sistema actual de 
compensación por la reducción anual del consumo de agua presenta mayores costes 
de transacción y genera una indeseable incertidumbre sobre el futuro (Rosell, 2001). 
Además produce perniciosos incentivos a la presentación de nuevas solicitudes en 
busca de una fuente de renta permanente. Alonso (1998) señala que desde 1988, 
7.000 pozos han sido abiertos ilegalmente y pretenden legitimarse ya que ello supone 
un importante incremento en el acceso a subvenciones por una doble vía, la que se 
otorga a los regadíos y los pagos por pérdida de renta si se abandonan. 

Distorsión de los pagos compensatorios de la PAC 

Hay que señalar el efecto distorsionador de los pagos compensatorios de la 
PAC sobre el sistema actual de gestión del agua. Si bien la reforma de la PAC y la 
desconexión de las ayudas a la cantidad producida ha comportado una extensificación 
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de la agricultura, los pagos compensatorios siguen todavía ligados al sistema de 

cultivo, y presentan un diferencial de aproximadamente 30.000 ptas/ha entre secano y 

regadío. Este diferencial distorsiona los incentivos a aceptar la opción del 100% o 

conversión a secano del Programa de Compensación de Rentas encareciendo los 

resultados del programa. La desconexión de estas ayudas tendría un efecto similar a 

un incremento del 40% en la pago correspondiente a la opción de reducción del 100% 

(Iglesias and SumpsI 2001). 

Otra de las cuestiones a analizar es el impacto del porcentaje voluntario de 

retirada en regadío. Como demuestran los datos, la estrategia de los agricultores para 

alcanzar el limitado consumo establecido en el Régimen de explotación es dejar una 

significativa parte de las tierras de regadío en retirada. La eliminación o limitación de 

esta opción penalizaría todavía más las pérdidas generadas por reducir el consumo de 

agua. 

Inflexibilidad y rigidez de la asignación de agua en tiempo y espacio 

Hay que destacar que la rígida asignación de agua establecida actualmente en 
el RE, exige cumplir con unos consumos medios muy bajos en la explotación y no 
permite la reasignación de agua entre explotaciones y representa una notable pérdida 
de eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, la reforma de la política agraria 
introduce una mayor competitividad en los mercados. Cabe señalar que la agricultura 
de regadío en Mancha Occidental presenta una relativa diversidad de cultivos entre los 
cuales cabe destacar los hortícolas y especialmente la viña como los que aportan una 
mayor rentabilidad y presentan mejores perspectivas de futuro. 

Las explotaciones hortícolas, que generalmente ocupan las tierras de mejor 
calidad, se ven compelidas por estas fuertes restricciones y obligadas a realizar una 
ineficiente extensificación o a retirar de la producción un alto porcentaje de su 
superficie para poder cumplir con los consumos medios exigidos. Ello significa dejar 
improductivas las mejores tierras de La Mancha. 

Asimismo, hay que señalar que el sistema de asignación de agua actual no 
permite en la gran mayoría de los casos el riego de la viña. El porcentaje de viña que 
actualmente tiene derecho a riego es muy bajo, dado que la prohibición de riego sobre 
la vid no se ha levantado hasta 1995. Existen actualmente unas 60.000 hectáreas 
pendientes de legalización (incluido olivo), aún cuando éste se revela como uno de los 
cultivos con mayor proyección de futuro en la zona y su puesta en regadío permite la 
introducción de nuevas variedades más apreciadas por el mercado (Rosell, 2001; 
Fernández-Rubio, 1999). Los resultados de una encuesta realizada por Rosell (2001) 
a un conjunto de regantes de la zona reflejan que la expansión del viñedo en regadío 
es el principal proyecto de futuro de los encuestados. Estos proyectos y expectativas 
de futuro se pueden ver seriamente coartados y truncados por la inflexibilidad implícita 
en el RE. 

Por otro lado, el Régimen de Explotación también presenta rigidez en la 
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asignación temporal del agua ya que las limitaciones al consumo o cuotas máximas 
del Régimen de explotación son anuales y se mantienen constantes a lo largo del 
tiempo. Esto implica que el ahorro se distribuye de forma homogénea a lo largo del 
tiempo. Sin embargo, como se ha señalado en el capítulo 3, el coste de extracción 
disminuirá a lo largo del tiempo conforme se recupere el acuífero y, por tanto, el valor 
del agua irá en aumento a lo largo del período de recuperación. 

Ello incrementará los incentivos económicos a la extracción de agua a lo largo 

del horizonte de recuperación. Por un lado, hay que señalar que la compensación 

económica establecida en el PCR para facilitar la implementación del RE debería ser 

pues creciente. Por otro lado, hay que señalar que desde la perspectiva privada, es 

preferible adelantar el ahorro de agua y diferir parte del consumo al futuro cuando el 

valor del agua sea superior. Desde la perspectiva colectiva, el beneficio de adelantar el 

ahorro es todavía mayor, puesto que cuando cada individuo adelanta el ahorro, ello se 

traduce en un mayor crecimiento del stock y en menores costes de extracción para 

todos los agricultores. 

A este respecto, los modelos de control óptimo establecidos en la literatura 
económica señalan que podría existir una mejora en el bienestar colectivo de los 
agricultores concentrando una mayor parte del ahorro en los primeros períodos del 
horizonte de recuperación. 

Cabe pues sugerir como mecanismo alternativo para la .gestión del agua, el 
potencial que puede ofrecer un banco de aguas como centro de intercambio en el que 
se permita la transferencia intra e intertemporal de cuotas o derechos de uso del agua. 
La nueva Ley de Aguas de 1999 en la que se introduce el concepto de centro de 
intercambio refuerza er interés de este escenario. 

4.6.- Los modelos empíricos 

4.6.1.- Definición de escenaríos institucionales 

Los modelos que se presentan a continuación pretenden simulan la gestión y 
explotación de las aguas subterráneas en el acuífero Mancha Occidental bajo distintos 
instrumentos de política y gestión. En primer lugar, se plantea un modelo empírico de 
control óptimo que proporcionará el punto de referencia para evaluar la eficiencia de 
los distintos instrumentos económicos para guiar la recuperación del acuífero. El 
segundo y tercer modelo simulan respectivamente el sistema de cuotas (RE) y el 
sistema de pagos por la reducción voluntaria del consumo de agua (PCR). En cuarto 
lugar, se presenta un modelo que simula la aplicación simultánea de ambos 
instrumentos y que representa el escenario institucional actual. Seguidamente se 
propone un modelo que refleje la gestión y recuperación del acuífero a través de un 
banco de aguas en el que los regantes pueden intercambiar sus derechos al uso del 
agua en cada período o pueden almacenar los derechos no utilizados para su uso o 
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venta en futuros períodos. Por último, se presenta un modelo que simula una situación 

sin intervención (no control) que servirá para cuantificar que ganan y que pierden los 

agricultores como consecuencia de la puesta en marcha de una política de 

recuperación. 

4.6.2.- Los componentes del modelo 

La simulación de la gestión y explotación de las aguas subterráneas en el 

acuífero Mancha Occidental bajo distintos instrumentos de política y gestión se lleva a 

cabo mediante modelos de optimización dinámica desarrollados en lenguaje GAMS 

(General Algébrale Modelling "System) en los que tanto las extracciones de agua como 

la evolución del nivel freático del acuífero se determinan de forma endógena. 

Estos modelos simulan el comportamiento microeconómico de los agricultores 
y se basan en la definición y caracterización de explotaciones representativas en la 
zona. En estos modelos se asume que el objetivo del agricultor es maximizar el 
beneficio económico derivado del uso agrario del agua medido a través del excedente 
del productor o área comprendida debajo de la función de demanda de agua, sujeto a 
una serie de restricciones que reflejan la evolución del nivel freático y la influencia en 
los costes así como los incentivos y limitaciones que caracterizan los distintos 
escenarios de gestión. Las extracciones totales se obtienen de forma endógena 
mediante la agregación ponderada según la representatividad de las distintas 
explotaciones en el conjunto de los regadíos abastecidos mediante aguas 
subterráneas del acuífero Mancha Occidental. 

En los siguientes apartados se detallan los distintos componentes de estos 
modelos y se presentan los parámetros utilizados. En primer lugar, se estiman los 
parámetros hidrológicos del acuífero utilizados en este ejercicio de simulación y se 
establecen los supuestos realizados sobre la superficie actualmente reconocida con 
derechos de riego. En segundo lugar, se detalla la selección y caracterización de 
explotaciones representativas. Posteriormente, se caracteriza a través de un modelo 
externo la función inversa de demanda de cada explotación representativa. 
Finalmente, se presenta la estructura de los modelos empíricos que simulan los 
distintos escenarios de gestión. 

4.6.3.- Parámetros hidrológicos del acuífero 

Para simular la evolución del nivel freático del acuífero es necesario conocer el 
déficit de agua en el acuífero, así como la recarga neta media o recursos renovables y 
su coeficiente de almacenamiento, de los cuales dependerá la pauta de recuperación 
del acuífero. 

Según el Plan Hidrológico de Cuenca, el déficit del acuífero se estima en 3.200 
Hm3 (PHC, 1998). Dicho déficit se calcula respecto al nivel sostenible del acuífero, 
siendo éste definido como aquel que permite que las aguas subterráneas afloren en la 
Tablas de Daimiel. Con respecto a la recarga hay que destacar que esta es muy 
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variable, y también son variables las cifras medias manejadas. Las fuentes oficiales 
cifran la recarga neta media del acuífero en 280 Hm3. Sin embargo, Fournier y 
Martínez (2000) consideran que los recursos renovables son actualmente superiores 
debido a la disminución de la evaporación en superficies inundadas. Así pues, en esta 
aplicación empírica se ha considerado una recarga media de 320 Hm^ anuales. 

El coeficiente de almacenamiento del acuífero es el parámetro técnico que 
permite traducir cual será el impacto de! ahorro (recarga menos extracciones anuales) 
en el nivel freático. Esto es, cuanto sube el nivel del acuífero por mS de agua que 
entra en el mismo. 

En el Plan Hidrológico no se presentan datos ni estimaciones sobre el ritmo de 
recuperación del acuífero. Existen pocos estudios sobre las características 
hidrológicas del acuífero, entre los cuales destaca el de Fournier y Martínez (2000) 
que desarrolla un modelo hidrológico espacial y simula la pauta de recuperación del 
acuífero bajo un escenario de extracciones constantes, suponiendo una serie histórica 
de recarga análoga a la de 1959-1974. Sin embargo, dado que es difícil inferir de este 
detallado modelo hidrológico un coeficiente de almacenamiento medio, se ha recurrido 
a un sencillo procedimiento para su cálculo, asumiendo que el acuífero se comporta 
como una "bañera" con una porosidad media constante y que su estructura interna no 
se ha visto alterada durante el proceso de sobreexplotación. Bajo estos supuestos y 
haciendo una estimación lineal, podemos inferir que si el déficit actual - cifrado en 
3.200 Hm3- corresponde a una profundidad media aproximada de 60 metros, ello 
significa que por cada Hm3 de ahorro se conseguirá una elevación media en el nivel 
freático dé 0.019 m. Este será el coeficiente de almacenamiento que se utilizará para 
calcular él impacto de las extracciones y la recarga en el nivel freático medio del 
acuífero. 

Este método de cálculo, aunque sin duda simplificado, es operativo respecto a 
los objetivos que aquí se proponen y permite estimar la repercusiones de un 
determinado nivel de extracción global de agua en el estado del acuífero. 

4.6.4.- Los derechos de riego y el período de recuperación 

Como se ha mencionado al analizar el marco institucional, la situación respecto 
a los derechos de riego es notablemente confusa, tanto en cuanto a superficie como a 
dotación. En cuanto a la superficie, existen todavía muchas demandas por resolver 
heredadas de la legislación anterior y, en cuanto a la dotación teórica, si bien la Ley de 
Aguas establece una cuantía de 4.200 m3/ha, la JCCM en el cálculo de la 
compensación a la reducción voluntaria del consumo del agua de riego parte de un 
consumo inicial de 5.000 m3/ha. 

En este ejercicio de simulación se considera una superficie con derecho a riego 
de 100.000 hectáreas y no se aborda la problemática que plantean los regadíos 
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ilegales, asumiendo en todos los escenarios simulados que la administración tiene 

capacidad para restringir el acceso al agua a aquellas explotaciones que ostentan 

derechos de riego reconocidos. 

En cuanto a las dotaciones, siguiendo lo establecido en la Ley de Aguas de 

1985 y el Plan Hidrológico de Cuenca, se asume que la cuantía de los derechos o 

dotación teórica viene determinada por la definición del VANU (volumen de agua 

normalmente utilizado) establecido en 4.20ÍD m3/ha con carácter general y en 2.000 

m3/ha para los cultivos de vid. En este marco institucional, se planteará el modelo de 

no control donde las explotaciones se encontrarían limitadas únicamente por estos 

derechos y el modelo de pagos donde los agricultores que no se acojan a ninguna de 

las opciones de ahorro pueden ejecutar estos derechos de uso establecidos como 

VANU. 

En el resto de los escenarios institucionales se consideran las restricciones de 
agua del Régimen de Explotación. En el modelo de cuotas y en el modelo que 
configura la situación actual se considera que el consumo de agua en cada 
explotación se encuentra limitado por las cuotas máximas o VAMU (Volumen máximo 
de agua ufilizado) establecidos en el Régimen de Explotación (ver cuadro x.x.). Hay 
que resaltar que, bajo el supuesto de una recarga media, dichas restricciones 
conllevan implícitamente un periodo máximo para la recuperación del acuífero. 

En el modelo de control óptimo se plantea el objetivo de la recuperación en un 
horizonte temporal análogo al implícito en el Régimen de Explotación. Tanto el modelo 
de control óptimo como el modelo que simula la puesta en marcha de un banco de 
aguas se basan en un reparto inicial de derechos similar al del Régimen de 
Explotación y comportan, bajo el supuesto de una recarga media, un horizonte 
temporal conocido a priori y análogo al del modelo de cuotas (RE). 

Por el contrario, en los modelos que conllevan un sistema de pagos 
compensatorios - el modelo de pagos y el modelo que refleja la aplicación simultánea 
de pagos y cuotas-, el horizonte temporal de la recuperación es endógeno ya que 
dependerá del grado de respuesta de las explotaciones a dichos incentivos. 

En el modelo de no control tanto el estado estacionario como el horizonte 
temporal para alcanzar dicho estado son endógenos y dependerán de la respuesta de 
las extracciones a la evolución del nivel freático. 

4.6.5.- Definición y caracterización de explotaciones representativas 

En base a trabajo de campo (*), las estadísticas sobre la distribución de la 
propiedad agraria y distribución de cultivos de la zona, se han definido cuatro 
explotaciones que se consideran representativas de la agricultura de regadío en el 
perímetro del acuífero Mancha Occidental y cuyas características se detallan en este 
apartado. 
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En primer lugar, hay que señalar que la agricultura de regadío en la zona se 

caracteriza por una notable heterogeneidad de explotaciones tanto en tamaño, calidad 

de los suelos, y orientación productiva, como en gestión y dedicación por parte del 

agricultor, existiendo una marcada correlación entre algunos de estos factores. 

Es importante destacar la ubicación histórica de la viña en suelos de baja 
productividad donde existían escasas alternativas de cultivo y donde la viña 
presentaba una ventaja comparativa gracias a su gran poder de adaptación. Por el 
contrario, los suelos buenos eran dedicados al cultivo de productos hortícolas, 
industriales como remolacha o incluso cereales. 

Asimismo, existe una alta correlación entre el tamaño de la explotación, el tipo 

de gestión y la orientación productiva. Por lo general, la viña se ubica en pequeñas 

explotaciones gestionadas por agricultores a tiempo parcial que utilizan la agricultura 

como medio adicional de vida y emplean mano de obra familiar para la vendimia o 

poda. También se presenta como complemento en explotaciones de tamaño medio de 

agricultores profesionales. 

Por el contrario, las grandes explotaciones de regadío suelen carecer de viña, 
cultivo poco rentable en el momento de la expansión de regadío y están 
fundamentalmente orientadas a cultivos PAC. Pertenecen a empresarios agrarios que 
contratan a trabajadores fijos y eventuales para realizar la labores de la explotación. 

Los cultivos hortícolas se encuentran generalmente situados en tierras de buena 
calidad, en explotaciones de tamaño medio que son gestionadas directamente por 
agricultores profesionales a tiempo completo. Muchas de estas explotaciones son 
gestionadas en régimen de arrendamiento. A partir de la información recogida, se han 
definido las siguientes explotaciones representativas. Los pesos asignados a las 
mismas se han obtenido calibrando las superficies dedicadas a los distintos cultivos y 
los tamaños de la explotación con las estadísticas de distribución de cultivos y los 
datos de las encuestas de estructura agraria. 

Explotación i1: pequeña explotación (6 ha.) con suelos de calidad media a 
pobre, dedicada en su totalidad al cultivo de viñedo y gestionada en propiedad por 
agricultor a tiempo parcial. 

Explotación ¡2: explotación de tamaño mediano (24 ha.) con suelos de buena 
calidad dedicada a cultivos hortícolas y melón en alternancia con cultivos PAC o 
industriales. Gestionada en régimen de arrendamiento por agricultor a tiempo 
completo. 

Explotación i3: explotación de tamaño mediano-grande (30 ha.) en suelos de 

media y baja calidad parcialmente dedicada al cultivo vid y cultivos PAC. Gestionada 

por agricultor a tiempo completo. 

Explotación i4: corresponde a una gran explotación (70 ha.) con tierras de 
calidad media a pobre, dedicada principalmente a cultivos cerealistas e industriales. 
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Gestionada con trabajadores fijos. 

Cuadro 4.8: Caracterización de exp 

EXPLOTACIÓN => 
Representatividad 

% n° regantes 
% superficie 

Numero explotaciones 
Superficie 
Tamaño (ha) 
Suelos (ha) 

Clasel 
Clase 2 
Clase 3 

Equipo Riego (ha) 
Aspersión fija 

Aspersión semifija 
Goteo 

Cultivos (% superficie) 
Cereales 

Leguminosas 
Industriales 

Viña 
Sup.hortíc. 

Pozo 

TIPO i1 

72% 
32% 

5692 
34150 

6 

0 
1 
5 

5 
1 

100% 

si 

otaciones representativas 

TIPO i2 

12% 
21% 
949 

22766 
24 

16 
8 
0 

20 
4 

25% 

25% 

50% 
si 

TIPO i3 

10% 
22% 
791 

23715 
30 

3 
6 

21 

20 
10 

50% 
10% 
10% 
30% 

sí 

TIPO i4 

5% 
26% 

395 
27668 

70 

0 
10 
60 

50 
20 

80% 
20% 

si 

4.6.6.-La función de demanda de agua 

Para caracterizar la función de demanda de agua en cada explotación 
representativa se ha obtenido previamente los beneficios asociados a distintos niveles 
de consumo de agua para cada explotación representativa se han obtenido a partir del 
modelo original de Várela et al. (1998)(Varela, Sumpsi et al. 1998). Este modelo 
diseñado para evaluar los impactos de una política de tarifas sobre el agua en la 
agricultura de regadío, ha sido modificado para simular en este caso la conducta de 
los regantes ante distintas dotaciones de agua. Este modelo presenta una estructura 
lineal de ingresos y costes, en donde se maximiza la corriente de beneficios de la 
explotación sujeta a un conjunto de restricciones agronómicas, financieras y 
económicas. 

Los datos técnicos y económicos que alimentan este modelo han sido obtenidos 
a partir de encuestas realizadas a expertos y técnicos en la zona de estudio en 1996 
(Sumpsi, Garrido et al. 1996) y revisados para actualizar la situación al año 1998-1999. 

A partir de estos modelos se han obtenido el margen bruto en cada explotación 
representativa para distintos niveles de consumo de agua. Dicho margen bruto ha sido 
definido como la diferencia entre ingresos totales y costes variables a excepción del 

87 



Economía y gestión sostenible de las aguas subterráneas Tesis doctoral 

coste de bombeo. A partir de estos datos, se ha obtenido mediante un análisis de 
regresión la función de beneficios en forma reducida para cada explotación 
representativa. La forma funcional que mejor ajustaba en todos los casos ha sido la 
cuadrática y los coeficientes obtenidos para cada explotación representativa se 
presentan en el cuadro XXX. 

Cuadro 4.9: Función de beneficios brutos 

F'(Wi,) = K1 W¡,2 + K2 W¡, + K3 

Coeficientes 

K1 

K2 

K3 

TIPO i1 

-12.433 

72.472 

94.587 

TIPO 12 

-8.55 

83.421 

41.018 

TIPO i3 

-4.27 

37.076 

69.676 

TIPO 14 

-2.5138 

26.368 

38.471 

El margen bruto asociado a los distintos consumos de agua obtenido 
anteriormente no incluye el coste de extracción puesto que este dependerá de la pauta 
de recuperación del aeuífero y se considera variable a lo largo del horizonte temporal. 
La evolución del coste de extracción está inmerso en el problema dinámico ya que 
depende del nivel freático del aeuífero y, a su vez, condiciona las extracciones que 
determinan la evolución futura del stock. Por tanto, este coste se incluye como una 
variable, función del stock, en los modelos dinámicos que simularan las acciones de 
los regantes en los distintos escenarios institucionales. 

Tal conrio se específico en el modelo teórico, se asume que los costes de 

bombeo son una función continua, creciente (Cx >0) y lineal (Cxx =0) del nivel de stock 

en el aeuífero, que se define como C(Xt) = a K Xt 

Siendo a=0.2 el coste de elevación por metro lineal de un m3 de agua, y K= 

0.019 el coeficiente de almacenamiento del aeuífero anteriormente definido. 

La función de beneficios netos y la función inversa de demanda de agua de cada 
explotación tipo queda caracterizada a partir de la función de margen bruto estimada 
mediante los resultados del modelo externo y de los costes de extracción según las 
ecuaciones siguientes: 

G(w) = F(w) - C(X) w 

Gw = Fw - C(X) 

La función inversa de demanda de agua se obtiene derivando la función de 
beneficios netos y los coeficientes obtenidos en cada explotación se expresan en la 
tabla. Se hace notar que el valor marginal del agua en dicha función depende 
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explícitamente del consumo de agua y del nivel de stock en el acuífero. 

4.6.7.- Modelización y caracterización de escenarios institucionales 

El escenario institucional en el que se desenvuelve la gestión del agua va a 
condicionar los incentivos de los agricultores a extraer agua y a determinar la pauta de 
recuperación del nivel del acuífero. 

El objetivo de los modelos cuya estructura aquí se expone, es simular distintos 

instrumentos de gestión y cuantificar su impacto sobre el consumo de agua, evolución 

del nivel freático y bienestar el bienestar de los agricultores. Estos resultados 

permitirán examinar las potenciales ganancias de eficiencia que se producirían bajo 

cada uno de ellos. Para ello se propone examinar seis escenarios institucionales. 

MODELO DE CONTROL ÓPTIMO 

Este modelo representa la solución óptima del planificador central en la gestión 
del agua y servirá como punto de referencia para evaluar las potenciales ineficiencias 
generadas por los distintos instrumentos de gestión simulados. En este modelo, se 
asume la existencia de un planificador central que maximiza el beneficio conjunto de 
todos los regantes a largo plazo e internaliza el impacto de las extracciones en los 
futuros costes de extracción y, por tanto, en el valor futuro del agua. 

Los primeros tres bloques reflejan la definición de los parámetros, variables 
libres y variables positivas del modelo. El cuarto bloque reproduce la función objetivo y 
las principales restricciones del modelo. 

La ecuación (1), junto con las definiciones (2) y (3), define la función objetivo 
como la corriente descontada de beneficios económicos colectivos derivados del uso 
del agua. Dicha función objetivo está sujeta a una serie de restricciones explícitas en 
las ecuaciones siguientes. 

La ecuación (4) representa la evolución de la variable de estado, el stock de 
agua en el acuífero y la ecuación (5) refleja las condiciones iniciales del stock. 

Finalmente la ecuación (6) expresa que las extracciones totales a lo largo del 
horizonte de recuperación no podrán superar la cuota global establecida en el RE por 
el número de años. Dicha cuota global se expresa como la suma ponderada de los 
derechos de uso definidos por el Volumen Máximo de Agua Utilizable (VAMU) en el 
Régimen de Explotación. Está condición que se establece en aras de facilitar la 
comparación i.mplica que el plazo de recuperación será en este caso análogo al 
empleado por un sistema de cuotas (RE). 
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Variables 
FOBJ función objetivo 

EXC(i,t) Excedente de la explotación i en el periodo t 

Variables positivas 

W(i,t) cantidad de agua utilizada por la explotación i en el periodo t 

X{t) stock de agua en acuifero en el periodo t 

C(t) costes de bombeo en el periodo t 

Ecuaciones 

(1) sum((i,t),(PESO(i)*EXC(i,t)/((1+TAnord(t)-1))))=e=FOBJ; 

(2) K1(i)*W(i,t)*W(i,t)+K2(i)*W(i,t)-C(t)*W(i.t)=e=EXC(i,t) ; 
(3) C(t)=e=CENG*COEF*X(t); 

(4) X(t) =e= X(t-1)- REC+ sum{i,PES0(l)*W(i,t-1 ))*SUP ; 
(5) XCt1')=e=XINI; 

(6) SUIVI((i,t),PESO(i)*W(i,t))=E=SUM(i,card(t)*PESO(i)*WMAX(l)); 

solve ACUIFERO using NLP nnaximizing FOBJ; 

MODELO CUOTAS 

Este modelo simula la política de recuperación del acuifero implementada a 
través del Régimen de Explotación (RE) que limita el consumo de agua mediante un 
sistema de cuotas anuales fijas por explotación. Los resultados de este modelo 
permitirán evaluar independientemente el potencial de gestión de este instrumento sin 
contar con el Programa de Compensación de Rentas. 

Las cuotas máximas para cada explotación representativa o VAMU (volumen de 

agua máximo utilizado) se han obtenido siguiendo los criterios establecidos en la Ley 

respecto a la modulación por superficie y a la orientación productiva en el caso de la 

viña: 

Explotación i1 Explotación i2 Explotación 13 Explotación i4 
VAMU 2.000 ., 2.210 1.803 1.497 
(miles de m /̂ha) 

En este modelo cada regante sigue una conducta miope y maximiza 
individualmente sus beneficios a corto plazo sujetos a las restricciones impuestas por 
las cuotas. La evolución de la variable de estado, el nivel freático del acuifero, se 
determina de forma endógena de acuerdo con las extracciones anuales agregadas, 
pero condiciona de forma exógena la evolución de los costes de extracción de los 
regantes a lo largo del horizonte temporal de recuperación. 
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Al igual que en el modelo anterior en los tres primeros bloques se definen los 
parámetros, las variables libres y las variables positivas. El rasgo más importante es 
que aquí el tiempo no aparece de forma explícita en la función objetivo reflejando la 
conducta miope de los regantes que no tienen en cuenta la influencia de sus 
decisiones en el futuro. 

En este modelo, la ecuación (1) define la función objetivo y refleja que cada 
regante maximiza individualmente sus beneficios en cada período sujetos a las 
ecuaciones (2) y (3) que reflejan la situación del stock en un período dado y su 
influencia en los costes de extracción y a la ecuación (4) que expresa la limitación 
impuesta por la cuota establecida en el RE. Es por ello que las ecuación (5),(6) y (7) 
que reflejan la evolución del acuífero en función de las extracciones agregadas 
realizadas en el período anterior, se determina exógenamente y se toma como un 
parámetro dado en el período siguiente. 

Por tanto este modelo reúne varios micro modelos que se resuelven 
simultáneamente y de forma iterativa reflejando que los agricultores maximizan 
simultáneamente su decisión sobre las extracciones en cada periodo (primer solve). 
En cada iteración, las extracciones agregadas en dicho período condicionan la 
evolución del acuífero y, por tanto, las decisiones que se tomaran en el período 
siguiente. Este proceso se repite a lo largo del horizonte temporal. 

Parámetros 

WAT(t) extracciones de agua agregadas 

XT(t) estado del acuífero en el periodo t; 

Variables 
FOBJ (I) función objetivo 

Variables positivas 
W(i) cantidad de agua utilizada en la explotación i 
X stock de agua en el acuífero 
C costes de bombeo 

Ecuaciones 
(1) K1 (i)*W(i)*W(i)+ K2(i)*W(i)- C*W(i) =e= FOBJ(i); 

(2) C=e=CENG*X*COEF; 

(3) X=e=XINI; 
(4) W(i)=l=VANU(i); 

solve A C U Í F E R O using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUÍFERO using NLP maximizing FOBJ 2; 

solve ACUÍFERO using NLP maximizing FOBJ 3; 
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solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4; 

LOOP(t, 

(5) WAT(t) = sum(i,PESO(i)*W.L(i)); 

(6) XT(t) = X.L; 
(7) XINI$(ORD(t) GT 1) = XT(T)-REC+ SUP*WAT(T); 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4; 

MODELO PAGOS COMPENSATORIOS 

Este modelo simula un hipotético escenario institucional definido por la aplicación 
del Programa de Compensación de Rentas en el marco del Reglamento 
Agroambiental 2078/92 como único instrumento de recuperación del acuífero. En este 
modelo cada regante maximiza sus propios beneficios teniendo en cuenta las distintas 
opciones voluntarias de riego y los pagos correspondientes establecidas en el PCR. 

En los tres primeros bloques que definen los parámetros, las variables libres y 

las variables positivas se añaden en este caso los pagos compensatorios ligados a los 

distintos consumos de agua del Programa. 

En la ecuación (1) se define ahora la función objetivo como el excedente bruto 
del productor mas una componente nueva que refleja las compensaciones percibidas 
por su participación en el Programa en la opción elegida. 

Al igual que en el anterior modelo, las variables no son explícitamente 
dependientes del tiempo reflejando también en este caso la conducta miope de los 
regantes que maximizan sus beneficios en cada periodo sujetos a lá situación del nivel 
freático y su influencia en los costes de bombeo (2) y (3) y a la ecuación (4) que refleja 
la incompatibilidad entre las distintas opciones def Programa. Hay que destacar que en 
este modelo las limitaciones al uso del agua en el caso de la opción L1 que representa 
la posibilidad de no acogerse al PCR vienen determinadas por los derechos de uso 
establecidos en el VANU (Volumen Normal de Agua Utilizada) 

Parámetros 
BON(L) Pagos compensatorios de cada opción L (miles de ptas/ha) 

L1 O L2 29.85 L3 49.350 L4 68.900 
W(i,l) Limitaciones al consumo de agua para cada explotación i y 

opción L (en miles de m3/ha) 
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K(i) 

WAT(t) 
XT(t) 

i1 

i2 

i3 
i4 

11 12 13 14 
2.0 0 0.0 0.0 
2.21 2.1 1.53 0.0 

1.83 1.83 1.67 0.6 

1.497 1.497 1.53 0.0 

Pesos de cada explotación 

/i1 0 12 1 i3 0.7 i4 1/ 

Extracciones agregadas en el periodo t 
Stock de agua en el acuífero en el periodo t 

Variables 

FOBJ(I) función objetivo en cada explotación tipo 

1 

Variables positivas 

X stock de agua en el acuifero 
C costes de bombeo 
S(¡,l) opciones del Plan humedales para cada explotación tipo 

> 
Ecuaciones 
(1) SUM(L,((K1 (i)*W(i,L)*W(i,L)+K2(i)*W(i,L) -C*W(i,L)+BON(L))*S(i,L))) 

=e= FOBJ(i); 

(2) X=e=XINI; 

(3) C=e=CENG*X*COEF; 
(4) SUM(L,S(i.L))=l=1 ; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4 

LOOP(t. 
(5) WAT(t) = sum((i,L),PESO(i)*W(i,L)*S.L(i,L)); 
(6) XT(t) = X.L; 

(7) XINI$(ORD(t) GT 1) = XT(t)-REC+ SUP*WAT(T); 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4 
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MODELO ACTUAL 

Este modelo simula el marco de gestión existente en la situación actual en la que 

la política de recuperación del acuífero viene determinada por la aplicación obligatoria 

del Régimen de Extracciones y la aplicación voluntaria de las distintas opciones del 

Programa de Compensación de Rentas. Por tanto, en el sistema actual existe un 

sistema mixto de cuotas anuales fijas por explotación y pagos compensatorios por 

reducción en el consumo de agua. 

En los tres primeros bloques se definen al igual que en los modelos anteriores 

los parámetros, las variables libres y las variables positivas. En este modelo se 

introducen los pagos compensatorios ligados a los distintos consumos de agua del 

Programa y también las restricciones del RE en la definición del VAMU. 

En la ecuación (1) se define ahora la función objetivo como el excedente bruto 

del productor mas la componente que refleja los posibles pagos percibidos por su 

participación en el PCR. 

Al igual que en el anterior modelo, las variables no son explícitamente 

dependientes del tiempo reflejando también en este caso la conducta miope de los 

regantes que maximizan sus beneficios en cada periodo sujetos a la situación del nivel 

freático y su influencia en los costes de bombeo (3) y a las limitaciones en el consumo 

de agua que dependen de la opción del Programa escogida y del RE. La ecuación (4) 

refleja la incompatibilidad entre las distintas opciones del PCR. 

La diferencia de este modelo con el del sistema de pagos compensatorios es 

que en este caso en la opción de no acogerse al programa, L1, los regantes siguen 

estando limitados por el restrictivo sistema de cuotas del RE o VAMU. 

Como en los casos anteriores, se resuelven simultáneamente y de forma 
iterativa varios modelos que reflejan el comportamiento de las explotaciones tipo y su 
decisión sobre su participación en el programa. Aunque las opciones del programa 
poseen una duración de 5 años, se ha modelizado como un programa anual para 
simplificar el análisis. Tras cada iteración, las decisiones de los agricultores 
condicionan la evolución del acuífero y los costes que soportaran los agricultores en el 
período siguiente. Este proceso se repite de forma iterativa a lo largo del horizonte 
temporal. 

Parámetros 
BON(L) Pagos compensatorios en cada opción L del programa 

L1 O L2 29.85 L3 49.350 L4 68.900 
W(i,l) Consumo max. de agua en cada opción L en la explotación i 

11 12 13 14 
i1 2.0 O 0.0 0.0 
i2 2.21 2.1 1.53 0.0 
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K(i) 

WAT(t) 
XT(t) 

Variables 
FOBJ(i) 

i3 1.83 1.83 1.67 0.6 
i4 1.497 1.497 1.53 0.0 

Pesos de cada explotación i en el conjunto de la sup. de regadío 
/i1 O i2 1 i3 0.7 i4 1/ 

Extracciones agregadas 
Stock de agua en el acuífero en el periodo t 

función objetivo en la explotación i 

Variables positivas 
X stock de agua en acuifero 
C costes de bombeo 
V(i) valor marginal 
S(i,l) opción Plan humedales en explotación tipo 

Ecuaciones 
(1) SUM(L,((K1 (i)*W(i,L)*W(i,L)+K2(i)*W(i,L) - C*W(i,L)+BON(L))*S(i,L)))=e= 

FOBJ(i); 
(2) X=e=XINI; 
(3) C=e=CENG*X*COEF; 
(4) SUM(L,S(i.L))=l=1 ; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4 

LOOP(t, 
(5) WAT(t) = sum((i,L),PESO(i)*W(i,L)*S.L(i,L)); 
(6) XT(t) = X.L; 
(7) XINI$(ORD(t) GT 1) = XT(t)-REC+ SUP*WAT(T); 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4 

MODELO BANCO DE AGUAS 

Este modelo representa la propuesta de un escenario en el que la aplicación del 
sistema de cuotas fuese gobernada a través de un centro de intercambio o banco de 
aguas. En este banco cada regante tendría una "cuenta" en la que puede "almacenar" 
los derechos no utilizados para su uso o venta en períodos futuros. Además los 
regantes pueden comprar o vender derechos de agua en cada período. Así pues, bajo 
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este escenario de gestión se permite tanto la reaslgnación intertemporal como la 
reasignación intratempora! del agua. 

En este modelo, las variables sí son explícitamente dependientes del tiempo y 

los agricultores maximizan sus beneficios a largo plazo sujetos a la evolución del stock 

y a las expectativas sobre el equilibrio del mercado. En este modelo el escenario del 

banco de aguas se representa a través de un planificador con información perfecta 

sobre la estructura de beneficios de los agricultores que maximiza el excedente 

colectivo de las explotaciones (1) sujeto a una serie de restricciones. Las ecuaciones 

(2) y (3) recogen la influencia de la evolución del stock en los costes de extracción 

reflejando las expectativas sobre la trayectoria de recuperación del acuífero y su 

influencia en el valor futuro del agua. Las ecuaciones siguientes expresan las 

condiciones de equilibrio de los mercados y guiarán la pauta en la recuperación del 

acuífero. La primera de éstas, la ecuación (6) establece que la cantidad total de agua 

extraída del acuífero ha de ser igual o inferior que el "saldo inicial de las cuentas". La 

ecuación (7) representa la condición de equimarginalidad de los mercados 

intratemporales mientras que la ecuación (8) establece la condición de 

equimarginalidad en el tiempo. 

Parámetros 

Variables 

FOBJ Función objetivo 
EXC(i,t) Excedente de la explotación i en el periodo t; 

Variables positivas 

W(i,t) cantidad de agua utilizada 
X(t) stock de agua en acuífero 

C(t) costes de bombeo 
V(i,t) valor marginal del agua ; 

Ecuaciones 
(1) sum((i,t),(PES0(i)*EXC(i,t)/((1 +TA)**(ord(t)-1 ))))=e=FOBJ; 

(2) K1 (i)*W(i,t)*W(í,t)+ K2(i)*W(i,t)- C(trW(i,t) =e= EXC(i,t); 
(3) C(t)=e=CENG*X(t)*COEF; 

(4) X(t) =e= X(T-1)- REC+ sum(i,PES0(i)*W(i,t-1 ))* SUP ; 

(5) X('tr)=e=XINI; 
(6) SUM((i,t),PESO(irW(i,t))=l=SUM(i,CARD(t)*PESO(i)*WMAX(i)); 

(7) V(i,t)=g= 2*K1 (i)*W(i,t)+K2(i)-C(t); 
(8) V(i.t)=e=V(i.t+1); 

(9) V(i,t)=e=V(j,t); 

solve ACUÍFERO using NLP maximizing FOBJ; 
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MODELO NO CONTROL 

Representa un escenario institucional basado en las dotaciones teóricas 
reconocidas en la actual Ley de Aguas de 1985 (4.200 m^a ) en ausencia de 
instrumentos de recuperación. Así pues, este modelo simula la ausencia de una 
política de recuperación en cuanto al control de las extracciones y pretende evaluar 
cual sería la posible evolución del regadío y del acuífero sin la aplicación del Régimen 
de Extracción y del Programa de Compensación de Rentas. No existe por tanto un 
plazo de tiempo para la recuperación del acuífero por lo que en este caso se ha 
considerado un horizonte temporal de análisis suficientemente largo para poder testar 
cual sería el estado estacionario en tal situación y aportar información sobre el valor de 
la externalidad existente en los costes de extracción futuros. 

Bajo este escenario, los regantes siguen una conducta miope maximízando sus 
beneficios a corto plazo y corresponde a lo que se denomina en la literatura 
explotación competitiva, en la que cada agricultor no tiene en cuenta las 
externalidades o impacto negativo que genera su acción sobre el coste de bombeo de 
los demás usuarios. Así pues, en este modelo cada agricultor toma sus decisiones 
sobre consumo de agua maximízando sus beneficios a corto plazo (1) sujeto a la 
ecuación (2) y (3) que reflejan la situación del stock en cada periodo y su influencia en 
el coste de bombeo y a la ecuación (4) que refleja los derechos de extracción 
reconocidos en la Ley. En las ecuaciones (6) y (7) se refleja que las extracciones 
conjuntas de todos los agricultores determinan la evolución del nivel freático y, por 
tanto, los costes de extracción de todos los usuarios en el período siguiente. 

El estado estacionario se alcanza cuando ambas variables, de estado y control, 
se estabilizan. Ello sucede cuando los costes de extracción suponen un coste 
suficiente para limitar las extracciones al nivel de los recursos renovables y, por tanto, 
el nivel freático se mantiene constante. 

Parameters 
VANU(í) Dotación teórica de la explotación i 

/Í1 2.000 i2 4.200 i3 4.200 i4 4.200/ 
WAT(t) Extracciones agregadas 
XT(t) Stock de agua en el acuífero 

Variables 
FOBJ(i) Función objetivo explotación i; 

Variables positivas 
W(i) cantidad de agua utilizada en la explotación i 
X stock de agua en acuífero 
C costes de bombeo 

Ecuaciones 
(1) K1 (i)*W(í)*W(i)+ K2(i)*W(i)- C*W(i) =g= U(i); 
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(2) C=e=CENG*COEF*X; 
(3) X=e=XINI; 
(4) W(i)=l=VANU(i); 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4 

LOOP(t, 

(5) WAT(t) = sum(i,PESO(i)*W.L(i)); 
(6) XT(t) = X.L; 
(7) XINI$(ORD(t) GT 1) = XT(T)-REC+ SUP*WAT(T); 

solve ACUIFERO using NLP maximizing F0BJ1; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 2; 

solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 3; 
solve ACUIFERO using NLP maximizing FOBJ 4; 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1.-Introducción 

En este capítulo se presentan y discuten los principales resultados obtenidos a 
partir de los modelos empíricos que simulan los distintos escenarios de política y 
gestión de las aguas. Dichos resultados permiten analizar y evaluar la eficiencia 
económica de cada uno de los distintos instrumentos económicos en la gestión y 
recuperación del acuífero Mancha Occidental. En primer lugar, se presenta un análisis 
de las extracciones de agua a nivel de explotación y a nivel agregado para cada uno 
de los escenarios institucionales simulados, se discuten sus incentivos así como su 
repercusión sobre el nivel freático y sobre el beneficio económico que resulta del uso 
agrícola del agua. 

Los resultados del modelo de control óptimo representan la máxima eficiencia 
económica y se toman como base de referencia para comparar los resultados 
obtenidos en los distintos escenarios simulados. Hay que resaltar que en el modelo de 
control óptimo se plantea el objetivo de la recuperación en un horizonte temporal 
análogo al implícito en el Régimen de Explotación. Por e l contrario, en los modelos 
que conllevan un sistema de pagos - el modelo de pagos y el modelo que refleja la 
aplicación simultánea de pagos y cuotas- el horizonte temporal es endógeno, ya que 
dependerá del grado de respuesta de las explotaciones a dichos incentivos. El modelo 
que simula la implementación de un banco de aguas se basa también en el reparto de 
una cuota equivalente a la del Régimen de Explotación y comporta, bajo el supuesto 
de una recarga media, un horizonte temporal conocido a priori y análogo aldel modelo 
de control óptimo y al del sistema de cuotas (RE) 

En el modelo de no control tanto el estado estacionario como el horizonte 
temporal para alcanzar dicho estado son endógenos y dependerán de la respuesta de 
las extracciones a la evolución del nivel freático. Los resultados de este modelo 
merecen especiales comentarios ya que permiten valorar que ganan y que pierden los 
agricultores como consecuencia de la aplicación de una política de recuperación del 
acuífero. 

Finalmente, se presenta una comparación global y se señalan las principales 
diferencias entre los distintos escenarios simulados. Se evalúa la eficiencia económica 
de cada instrumento tomando como medida el excedente agregado del productor y 
como referencia el excedente obtenido en el modelo de control óptimo. Por último, se 
discuten también las implicaciones sobre los posibles beneficios ambientales en los 
humedales asociados a este acuífero del ritmo de recuperación que se deriva de la 
aplicación de los distintos instrumentos. 
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5.2.- Escenario de control óptimo 

Bajo los supuestos señalados en el capítulo anterior, las cuotas anuales 
establecidas en el RE conllevan un plazo máximo de recuperación implícito de 24 
años. En el modelo de control óptimo se plantea el objetivo de la recuperación del 
acuífero en un horizonte temporal análogo al del Régimen de Explotación. Los 
resultados del modelo de control óptimo que aquí se presentan reflejan la decisión de 
un planiflcador central con información perfecta y representa la asignación más 
eficiente del agua para el sector agrícola en el plazo de recuperación señalado. Este 
modelo se utiliza como referencia para evaluar los resultados obtenidos en el resto de 
los escenarios de política y gestión. 

Los resultados reflejan notables diferencias en el reparto óptimo del agua a lo 
largo del tiempo frente a una cuota constante. Como se observa en el gráfico 5.1, al 
inicio del horizonte temporal las extracciones agregadas se situarían en torno a los 138 
Hm^ anuales, cantidad significativamente inferior a las cuotas anuales del RE, y 
seguirían una evolución creciente a lo largo del horizonte llegando casi a duplicarse al 
final del mismo. Se observa que a partir del año 15 las extracciones agregadas 
superarían la cuota anual media establecida en el RE. 

Gráfico 5.1: Trayectoria de recuperación en Control Óptimo 

1 I I I I 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 

Horizonte temporal 

70 

60 
m 

50 I 
40 I 
30 I 

- 20 I 
10 ^ 

O 

-Recarga 

• Extracciones 
agregadas 

-Nivd freático 

Cómo resultado de esta marcada pauta creciente en las extracciones, el ahorro 
-reflejado en el gráfico por el área comprendida entre la línea azul clara, que 
representa la recarga anual media, y la línea roja, que representa las extracciones 
agregadas- tiende a concentrarse en los primeros períodos del horizonte de 
recuperación. E! ritmo creciente en las extracciones se traduce en una trayectoria de! 
stock cóncava donde el ritmo de recuperación del acuífero sería mayor al principio del 
horizonte temporal y se observa que a la mitad del horizonte temporal establecido el 
nivel freático se habría recuperado ya en un 70%. Estos resultados señalan que el 
impacto del control óptimo en la trayectoria de recuperación del acuífero Mancha 
Occidental es sin duda significativo. 
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En segundo lugar, es interesante contrastar empíricamente la influencia de la 
pendiente de la función de demanda. Los resultados obtenidos revelan que la 
variación temporal en las extracciones no es igual en todas las explotaciones. La 
explotación i3 e i4, cuyas funciones de demanda presentan menor pendiente, 
muestran una variación en las extracciones a lo largo del horizonte temporal 
significativamente mayor en comparación con las explotaciones i2 e i1. Ello, confirma 
los resultados obtenidos en el análisis teórico realizado en el capítulo 3 sobre la 
influencia de la forma funcional de la demanda de agua en el impacto del control 
óptimo y permite afirmar que cuanto menor sea la pendiente de la función de 
demanda, más significativa será la tendencia creciente en la evolución de las 
extracciones bajo control óptimo. Por tanto, mayores serán las diferencias en el ritmo 
de recuperación del acuífero y mayor será la pérdida de eficiencia que se derivará de 
un sistema de cuotas fijas. 

Gráfico 5.2: Evolución de las extracciones en Control Óptimo 
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En este modelo se produce también una importante reasignación espacial del 
agua entre explotaciones. Si comparamos los extracciones acumuladas por 
explotación, se observa que las extracciones de agua en la explotación i1 
representaría un 36% del cuota global, la explotación i2- con un 42%- sería la de 
mayor consumo y, finalmente la explotación i3 y la i4 representarían el 15% y el 7% de 
las extracciones totales respectivamente. Esto significa que la flexibilización en la 
asignación intratemporal del agua potenciaría las producciones hortícolas y la viña de 
regadío. 

El análisis del beneficio económico derivado del uso del agua refleja una 
tendencia creciente en todas las explotaciones. La variación temporal de las 
extracciones repercute en un incremento del beneficio de mayor magnitud a lo largo 
del tiempo por dos razones. En primer lugar, por el propio incremento de las 
extracciones a lo largo del tiempo y, en segundo lugar, por el impacto positivo de la 
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recuperación del acuífero en la disminución de los costes. 

En otras palabras, bajo control óptimo se extrae cada vez más y más barato, 
por lo que el beneficio económico derivado del uso del agua sigue una trayectoria 
marcadamente creciente a lo largo del tiempo. Esta tendencia es tanto mas 
significativa cuanto menor es la pendiente de la función de demanda. Así pues, se 
observa que el incremento del bienestar es mayor en la explotación i4 e i3 que en las 
explotaciones i2 e i1. 

Gráfico 5.3: Beneficio económico generado en Control Óptimo 
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El beneficio económico acumulado a lo largo del horizonte temporal de 
recuperación asciende a 218.860 millones de pesetas. Esta cifra servirá de referencia 
para medir la eficiencia económica de los otros escenarios de gestión cuyos resultados 
se presentan a continuación. 

5.3.- Escenario de no control 

El modelo de no control permite simular cuál seria la hipotética evolución del 
consumo de agua y la situación futura en el acuífero si no se aplicase ningún 
instrumento para gestionar la recuperación del mismo. Los resultados obtenidos 
permiten arrojar luz sobre lo que pierden y lo que ganan los agricultores frente a un 
escenario de recuperación y permiten asimismo comparar las diferencias en el estado 
estacionario de ambas situaciones. 

En primer lugar, hay que señalar que en este escenario las extracciones se 
mantendrían a niveles muy superiores a las cuotas establecidas en el RE de forma 
que la recuperación del acuífero no se llegaría a producir nunca. 

En el gráfico se observa que las extracciones agregadas al inicio del horizonte 
temporal se sitúan en 310 hm^ anuales, cifra que supone una cantidad que casi 
duplica las cuotas anual medias del RE pero ligeramente inferior al nivel de recarga 
media del acuífero. Esto quiere decir que el coste de extracción en que incurren los 
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agricultores con derechos - en torno a las 12 ptas/m^- supone ya una limitación que 
sitúa el consumo agregado en niveles muy próximos a los recursos renovables del 
acuífero. Sin embargo, si bien los resultados señalan que el actual coste constituye 
una limitación a la progresiva sobreexplotación de las aguas, dicha limitación no es 
suficiente para que se produzca la recuperación del acuífero. 

Gráfico 5.4: Trayectoria del acuífero en un escenario de no control 
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Las extracciones agregadas tan sólo muestran un incremento global del 2% a 
lo largo del horizonte de 30 años analizados. Como consecuencia de esta situación, la 
variable de estado - el nivel freático del acuífero- se muestra relativamente estable 
con una lenta tendencia a una ligera recuperación. La dinámica del acuífero revela una 
lenta trayectoria de convergencia hacia un estado estacionario situado en torno a los 
56-57 metros de profundidad. Por tanto, bajo los supuestos realizados, el estado 
actual del acuífero se podría considerar muy próximo al estado estacionario en 
ausencia de control. 

El análisis de las extracciones por explotación representativa revela que si bien 
la cuantía de los costes de bombeo actuales no suponen limitación alguna al consumo 
en la explotaciones i1 e i2, que hacen uso de toda su dotación teórica en el período 
analizado, sí suponen en cambio una reducción del consumo en las otras 
explotaciones. La explotación i3, que dedica una parte de su superficie al cultivo de 
vid, mantiene un consumo cercano a los 3.000 m /̂ha mientras que la explotación i4, 
que ha abandonado los cultivos mas demandantes, mantiene un consumo medio 
cercano a los 4.000 m^/ha. 

También se observa que a lo largo del tiempo las extracciones se mantienen 
constantes en las explotaciones i1 e i2 y muestran un ligero incremento en las 
explotaciones i3 e i4. 
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Gráfico 5.5: Evolución extracciones en el escenario de No Control 
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Estos resultados revelan que, incluso en el caso de considerar que el acceso al 
agua está efectivamente limitado a aquellas explotaciones con derechos, el acuífero 
Mancha Occidental no se recuperaría y se mantendría en niveles muy próximos a los 
actuales. Ello significaría bien la pérdida de los humedales asociados o bien obligaría 
a su mantenimiento de forma artificial. Sus implicaciones sobre el sector agrario en 
términos de beneficio económico que genera el uso del agua se discuten a 
continuación. 

Gráfico 5.6: Beneficio económico en el escenario de no control 
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En el gráfico 5.6. se observa que lógicamente el beneficio económico que se 
deriva del uso del agua en esta situación se mantiene también relativamente constante 
ya que tanto la cantidad extraída como los costes se mantienen bastante estables. 

La comparación del beneficio económico generado por el uso del agua en 
ausencia de control y bajo control óptimo arroja interesantes resultados. Si bien la 
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recuperación del acuífero bajo un régimen de control óptimo impone una pérdida de 
beneficio de casi el 20% al principio del horizonte temporal respecto al escenario de no 
control, esta diferencia disminuye a lo largo del tiempo e incluso se invierte a partir del 
período 10 como consecuencia del impacto positivo de la elevación del nivel freático 
en los costes de extracción. Si consideramos el beneficio acumulado a lo largo de un 
horizonte de 24 años, se observa que el esfuerzo de reducir el consumo de agua se ve 
mas que compensado por la disminución en los costes de bombeo. Esto significa que 
el beneficio acumulado a lo largo del horizonte temporal establecido para la 
recuperación -24 años-, es incluso un 7% superior en el escenario de recuperación 
bajo control óptimo. 

A ello habría que añadir las ganancias ambientales de la recuperación y 
también las significativas ganancias económicas que se derivan de la diferencia de los 
costes de extracción entre el estado estacionario sostenible y el estado estacionario en 
ausencia de control. El beneficio económico derivado del uso del agua en el estado 
estacionario de no control es sensiblemente inferior, representando tan solo un 66% 
del beneficio económico que se alcanzaría en un estado estacionario sostenible bajo 
control óptimo. 

Se puede concluir, por tanto, que la explotación de las aguas subterráneas en 
el acuífero Mancha Occidental en ausencia de instrumento de recuperación conduce a 
una situación subóptíma incluso desde la perspectiva exclusiva del agricultor. La 
aplicación de una política de recuperación no solamente conlleva beneficios 
ambientales sino también una significativa ganancia económica para el sector agrario. 

En cuanto al análisis por explotaciones, los agricultores mas perjudicados por 
un régimen de no control serían los de las explotaciones i3 e i4 y, lógicamente, el 
menos perjudicado sería el de la explotación i2, donde el valor marginal del agua es 
mayor y el consumo menor. 

5.4.- Escenario de cuotas fijas 

El modelo de cuotas fijas representa un escenario de gestión exclusivamente 
determinado por la Ley de Aguas de 1985 y por el Régimen de Explotación que limita 
la extracción de agua en cada explotación de acuerdo con su dimensión y su 
orientación productiva en el caso de la viña. Se asume que la administración tiene 
capacidad para implementar y hacer cumplir dicho Régimen. 

Los resultados de este escenario son bastante evidentes en cuanto que no 
existe reasignación espacial ni temporal del agua. Al ser las extracciones constantes, 
la recuperación del acuífero se produce de forma lineal en un plazo de 24 años y el 
ritmo de recuperación del nivel freático es del 5% anual. 
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Gráfico 5.7: Trayectoria de recuperación en un escenario de cuotas 
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Como se observa en el gráfico las cuotas suponen un factor limitante en todas 
las explotaciones que hacen uso del máximo permitido y mantienen sus respectivas 
extracciones constantes a lo largo de todo el horizonte de recuperación. 

Gráfico 5.8: Evolución de las extracciones en escenario de cuotas 
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Es interesante comentar el impacto sobre el beneficio de los agricultores en las 
distintas explotaciones. En primer lugar, las explotaciones pequeñas son las menos 
perjudicadas por este sistema de cuotas moduladas por superficie y en cambio se van 
a ver igualmente favorecidas por la recuperación del nivel freático y la consecuente 
disminución en los costes de bombeo. En general, se observa que el impacto sobre el 
beneficio va a ser mayor al comienzo del periodo de recuperación para todas las 
explotaciones. A medida que transcurra el tiempo y se recuperé el nivel freático, las 
pérdidas ocasionadas por la limitaciones en el consumo se van a ver parcialmente 
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paliadas por la disminución en los costes de bombeo. 

Gráfico 5.9: Beneficio económico en un escenario de cuotas 
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Como consecuencia de ello, el beneficio seguirá una trayectoria creciente a lo 
largo del período de recuperación. Los resultados muestran que el beneficio 
experimenta un incremento global del 30%, que se produce de forma progresiva en 
paralelo a la recuperación del acuífero. Si bien en términos absolutos el mayor 
incremento de beneficio se produce en la explotación i2 -la mayor consumidora de 
agua-, en términos porcentuales va a ser significativamente superior en las 
explotaciones 13 e i4, en las que el coste del agua representa una parte significativa 
del valor del agua en la explotación. 

Este resultado que refleja el incremento en el valor de uso del agua tiene una 
segunda lectura. Si bien el valor del agua usada aumenta, también lo hace la pérdida 
por el agua no usada. Las restricciones al consumo que impone el sistema de cuotas 
impondrán pues una pérdida creciente a lo largo del horizonte de recuperación. 

La comparación del beneficio económico del sistema de cuotas con el 
escenario de no control permite valorar cual ha sido el impacto percibido por los 
agricultores en la situación Inicial. Hay que señalar que la aplicación del sistema de 
cuotas produce un mayor impacto en las grandes explotaciones i4, con una pérdida de 
de beneficio del 36%, y en las explotaciones hortícolas i2, con una disminución de 
beneficio del 24%. La pérdida que experimenta la explotación i3 es de un 14% 
mientras que los resultados de la explotación i1, pequeñas explotaciones de vid, no se 
ven inicialmente alterados por el sistema de cuotas. Este notable impacto inicial 
justifica las fuertes protestas sociales que generó el Régimen de Explotación en sus 
primeros años de implementación. 

La evolución del beneficio económico a lo largo del horizonte de recuperación 
revela que si bien el escenario de cuotas supone una pérdida de beneficio en casi 
todas las explotaciones al inicio del proceso con respecto a las que se producirían en 
ausencia de control, esta situación se invierte a partir del año 7 para la explotación 13 y 
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a partir del año 13 para la explotación i4, generando a partir de entonces mayores 
beneficios el escenario de cuotas. En contraposición, en la explotación i2 este 
resultado nunca se invierte reflejando que el impacto de las cuotas no es en ningún 
momento superado por la disminución de los costes de bombeo. 

La comparación de los beneficios obtenidos en el escenario de cuotas con los 
obtenidos en el escenario de control óptimo permite evaluar la eficiencia económica 
del sistema de cuotas. El beneficio acumulado a lo largo del horizonte de recuperación 
en este último escenario se sitúa en un 89% del alcanzado bajo control óptimo. Ello 
revela una pérdida de eficiencia del 11%. 

5.5.- Escenario de pagos compensatorios 

El modelo de pagos compensatorios permite evaluar el potencial de los pagos 
compensatorios establecidos en el Programa agroambiental de la zona como 
instrumento de recuperación del acuífero. 

Los resultados revelan que el impacto de un sistema de pagos compensatorios 
fijos como los establecidos en el Programa seria muy notable en los 6 primeros años 
de aplicación. Los resultados revelan que las extracciones agregadas serían incluso 
inferiores -en un 25%- al nivel de consumo que existiría en el sistema de cuotas y, por 
supuesto, se mantendrían muy por debajo de los recursos renovables del sistema. Ello 
conduce a un ritmo rápido de recuperación al inicio del horizonte de recuperación. 

Gráfico 5.10: Trayectoria del acuífero en el escenario de pagos 
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El éxito del programa disminuye conforme se recupera el nivel freático y 
disminuyen los costes de extracción, incrementándose el valor del agua. Como 
resultado de ello se observa una tendencia creciente en las extracciones agregadas y 
una ralentización en la recuperación del acuífero, que necesitaría un plazo de 30 años 
para alcanzar el estado sostenible. Esto significa que, al nivel de compensación 
establecido, se necesitarían 6 años más para conseguir el mismo objetivo que el 

108 



Economía y gestión sostenible de las aguas subterráneas Tesis doctoral 

sistema de cuotas. A pesar de ello, hay que señalar que los resultados revelan que la 
evolución de las extracciones se aproxima más que el sistema de cuotas fijas a la 
pauta seguida en control óptimo. 

El análisis de las extracciones en las distintas explotaciones muestra notables 
diferencias. En primer lugar, hay que destacar que la explotación ¡2 no se acogería 
nunca a ninguna de las opciones voluntarias de reducción en el consumo de agua. En 
este escenario se refleja por tanto que cuando el programa agroambiental se aplica 
con carácter realmente voluntario, la explotación i2 no modifica en absoluto su 
consumo de agua, lo cual indica que el pago establecido sólo compensa parcialmente 
las pérdidas de renta generadas por las restricciones que imponen las cuotas fijas 
establecidas en el actual RE. 

Por el contrario, los resultados señalan que las explotaciones i3 e i4 se 
acogerían en principio a este programa. Los pagos establecidos suponen un incentivo 
suficiente en la explotación i3 para acogerse a la opción voluntaria de reducción de 
riego del 70% y a la del 100% en el caso de la explotación i4. Así pues el consumo en 
estas dos explotaciones se reduciría más allá de los limites impuestos con carácter 
obligatorio en el escenario de cuotas fijas. 

Gráfico 5.11 Evolución de las extracciones en el escenario de pagos 
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Sin embargo, hay que destacar que a medida que dicho ahorro de agua 
contribuye a la recuperación del acuífero y los costes de extracción disminuyen, el 
incentivo a participar en el Programa también disminuye tal y como se había señalado 
en el capítulo 3. Los resultados empíricos revelan que a partir del año 7, la explotación 
i4 pasaría de la opción del 100% a acogerse a la opción de reducción del 70% y lo 
mismo sucedería en la explotación i3 a partir del año 11 que pasaría a la opción de 
reducción del 50%. 

El análisis de los beneficios económicos obtenidos en este escenario permite 
establecer varias conclusiones. En primer lugar, la comparación de estos resultados 
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con el escenario de no control permite evaluar cuál es el "plus" que perciben los 
agricultores al acogerse al programa agroambiental. Si comparamos el beneficio 
económico al inicio del horizonte, tenemos que en el caso de la explotación i3 el 
beneficio económico mas que duplica el que obtendría sin la aplicación del programa y 
lo triplicaría en el caso explotación i4. 

Así pues, desde la perspectiva de la eficacia del coste del programa, es 
importante señalar que existe una elevada sobrecompensación económica al inicio de 
su aplicación. Sin embargo, dado que los pagos se mantienen constantes y que el 
valor de uso del agua aumenta a medida que se recupera el acuífero y disminuyen los 
costes de extracción, esta sobrecompensación disminuirá con el paso del tiempo 
provocando incluso, como se ha señalado una disminución en el grado de acogida al 
Programa. 

Gráfico 5.12: Beneficio económico en el escenario de pagos 
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En segundo lugar, como se observa en el gráfico, la cuantía por explotación de 
la compensación percibida en el sistema de pagos disminuye a lo largo del tiempo 
mientras que el beneficio directo que genera el uso del agua se incrementa. Por tanto, 
los pagos van a suponer un porcentaje decreciente de los beneficios económicos 
percibidos por el agricultor. 

En tercer lugar, hay que señalar que la eficiencia económica que se deriva del 
uso del agua en este programa es difícil de valorar ya que supone un plazo de tiempo 
considerablemente superior al establecido para el escenario de cuotas y para el 
escenario de control óptimo. Por otro lado, las bonificaciones percibidas por los 
agricultores distorsionan la comparación de beneficios económicos obtenidos. Así 
pues, para evaluar la eficiencia se tendrá en cuenta exclusivamente el beneficio 
económico generado por el uso del agua, sin incluir las bonificaciones que perciben los 
agricultores ya que estas se consideran una mera transferencia del Estado a los 
agricultores y no constituyen, por tanto, una ganancia neta. En estos términos, si 
comparamos el beneficio acumulado a 24 años, el Programa revela una ganancia del 
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7% frente al control óptimo. Este resultado se explica por que las extracciones de agua 
acumuladas a lo largo de dicho periodo son superiores y el objetivo de recuperar el 
acuífero se retrasa 6 años. Esta diferencia se invierte si se considera un plazo de 30 
años, para dicho plazo el beneficio acumulado se encuentra ligeramente por debajo 
del control óptimo - un 1%-. Además, como se ha mencionado al principio, habría que 
considerar las implicaciones ambientales del retraso en el período de recuperación. 

5.6.- Escenario actual 

En este escenario que refleja la situación actual bajo un sistema mixto de 
cuotas (Régimen de Explotación) y pagos compensatorios (Programa agroambiental), 
se observa que este último instrumento tiene una influencia significativa al principio del 
horizonte, incentivando incluso una reducción adicional del consumo más allá de los 
límites o cuotas establecidas en el Régimen de Extracción. Las extracciones 
agregadas durante los primeros años de aplicación de este escenario suponen un 25% 
menos de consumo que en el escenario de cuotas. Esto se traduce en un ritmo mas 
acusado de recuperación del acuífero al inicio del horizonte. 

Gráfico 5.13: Trayectoria de recuperación en el escenario actual 
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Sin embargo, es importante destacar que a medida que transcurre el tiempo y 
aumenta el valor de uso del agua, las cuotas fijas pasan a ser un factor limitante en 
todas las explotaciones ya que el nivel de pago compensatorio establecido no seria 
suficiente para incentivar el ahorro voluntario de agua. A partir del octavo año, las 
extracciones en este escenario se incrementan a niveles similares a los obtenidos bajo 
un único sistema de cuotas y se mantienen constantes a lo largo del resto del 
horizonte de recuperación. 

Ello significa que la acogida a las distintas opciones del programa 
agroambiental no es realmente voluntaria ya que los pagos establecidos suponen tan 
sólo una compensación parcial a la pérdida de renta y no representan un incentivo 
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suficiente para inducir el ahorro voluntario de agua a los niveles impuestos en las 

cuotas. 

El plazo de recuperación en este escenario es de 21 años, tres años menos 
que en un sistema de cuotas debido a la reducción adicional del consumo que se 
produce al inicio de su aplicación. 

El impacto de este escenario muestra significativas diferencias entre las 
explotaciones. La explotación i2 se acoge a la opción de reducción del 50%, aunque 
no lo hace con carácter voluntario como demuestran los resultados obtenidos en la 
antenor simulación del escenario de pagos sin cuotas, sino que lo acepta como una 
compensación parcial a la pérdida generada por la cuota impuesta con carácter 
obligatorio. La explotación i2 mantiene esta opción a lo largo de todo el período de 
recuperación y sus extracciones permanecen constantes al nivel establecido en la 
cuota. Por el contrario, las explotaciones i3 e i4 como ya se anticipaba en los 
resultados del escenario anterior se acogen inicialmente a las opciones de reducción 
del consumo del 70 y del 100% respectivamente y mantienen su consumo en los 
primeros períodos un 25% por debajo de los limites impuestos en el sistema de cuotas 
del RE. La repercusión de la recuperación del acuífero en la disminución de costes 
hace que a partir del cuarto año, la explotación i4 incremente sus extracciones y 
abandone la opción del 100% pasando a la del 70%. Lo mismo sucede en la 
explotación i3 a partir de octavo año. 

Gráfico 5.14: Evolución de las extracciones en el escenario actual 
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El análisis de los beneficios económicos percibidos por los agricultores revelan 
el importante papel que juegan las bonificaciones -representadas por el área 
comprendida entre la línea de trazos y la línea continua- en comparación con eí 
beneficio económico que genera el uso directo del agua. Sin embargo, se observan 
notables diferencias entre las explotaciones. Así, se observa que la cuantía del pago 
en la explotación i2 representa un porcentaje menor que en las explotaciones i3 e i4 y 
que la importancia de las bonificaciones en relación a los beneficios directos que 
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genera el agua se reduce a lo largo del horizonte temporal de forma mas acusada en 

estas últimas explotaciones. 

La comparación de los beneficios económicos obtenidos en este escenario con 
los del escenario de no control refleja que en el periodo inicial el bienestar de la 
explotación i2 es menor incluso a pesar de la pago, mientras que los beneficios 
percibidos por las explotaciones i3 e i4 se incrementan en un %. 

Al igual que en el escenario de pagos para evaluar la eficiencia económica se 
considerarán los beneficios económicos generados por el uso del agua sin incluir 
bonificaciones. En este escenario hay que tener en cuenta que el plazo de 
recuperación también varía aunque en este caso se adelanta, alcanzándose la 
recuperación del acuífero en un plazo de 22 años. La diferencia con el escenario de 
control óptimo es sin embargo relativamente pequeña, ya que dada la concavidad de 
la trayectoria, el nivel freático se encontraría ya a menos de 4 metros. Hay que 
destacar que el beneficio acumulado en el escenario actual alcanza el 89% del 
obtenido en control óptimo y, por tanto, representa una pérdida de eficiencia del 11 %. 

Gráfico 5.15; Beneficios económicos en el escenario actual 
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5.7.- Escenario banco de aguas 

Este escenario refleja la creación de una institución, que denominaremos 
banco de aguas, donde los agricultores podrían almacenar e intercambiar derechos 
de agua. 

El precio es el mecanismo que guía el ahorro y las transacciones voluntarias de 
agua entre regantes y actúa como señal informativa del valor actual y futuro del 
recurso. Los resultados obtenidos revelan que dicho precio se situaría en el entorno de 
las 20 ptas/m^ 

En este escenario, los agricultores maximizan los beneficios a largo plazo 
anticipando la futura recuperación del acuífero y su repercusión en los costes de 
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extracción. El precio internaliza la información sobre el valor futuro del agua y les 
incentiva a reducir las extracciones al principio del horizonte de recuperación difiriendo 
parte de sus extracciones al futuro. 

Gráfico 5.16: Trayectoria de recuperación en el escenario banco de aguas 
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Las extracciones agregadas muestran por tanto una trayectoria creciente a lo 
largo del horizonte temporal similar a la obtenida en el modelo de control óptimo. 
Cómo se observa en el gráfico siguiente, la evolución creciente en las extracciones 
implicaría mayor concentración del ahorro en los primeros períodos del horizonte 
temporal por lo que el stock seguiría una trayectoria creciente y cóncava. Es decir, en 
este escenario el nivel freático crece a tasa decreciente al igual que en el escenario de 
control óptimo. 

La variación temporal de las extracciones en las distintas explotaciones 
muestra también una pauta similar a la obtenida en control óptimo. Aquellas 
explotaciones cuya función de demanda presenta una pendiente menor -las 
explotaciones i3 e i4-, revelan también un mayor incremento de las extracciones a lo 
largo del tiempo y muestran, por tanto, una mayor diferencia con los sistemas de 
cuotas fijas. Así mientras el incremento global de las extracciones en la explotación i2 
es del 20%, las extracciones en la explotación i4 serán nulas durante los 13 primeros 
años y se incrementaran progresivamente hasta alcanzar los 2.000 mS/ha al final del 
periodo de recuperación. 

El banco de aguas no solo permite flexibilizar la asignación intertemporal del 
agua sino que también permite la reasígnación espacial. Así pues, se observa que en 
comparación con la distribución inicial de derechos impuesta por el Régimen de 
Explotación, el consumo de agua en la explotación i2 se incrementa en un 68% 
mientras que el consumo o extracción de agua en las explotaciones i3 e i4 se reduciría 
representando un 70% y un 35% de sus respectivas cuotas fijas acumuladas. El 
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consumo acumulado en la explotación 11 se mantiene prácticamente inalterado, con un 
ligero incremento del 8%. 

Ello significa que las explotación i2 actuaría como compradora y las 
explotaciones i3 e i4 actuarían como vendedoras netas en este centro de intercambio. 
Por tanto, se puede aseverar que la creación de un banco de aguas potenciaría los 
cultivos de viña y los cultivos hortícolas, que son aquellos donde el agua genera un 
mayor valor añadido. 

Gráfico 5.17: Evolución de las extracciones en el escenario banco de aguas 
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La comparación de los beneficios económicos acumulados por explotaciones 
con los obtenidos en el sistema de cuotas fijas revelan que en términos porcentuales 
el mayor incremento se produciría en la explotación i4 con un beneficio un 64% 
superior al obtenido en un sistema de cuotas fijas, seguida por la explotación i3 y la 
explotación i2, con un incremento del beneficio del 14% y del 12% respectivamente. 
Aunque cabe señalar que, en términos absolutos, es en esta última explotación, la i2, 
donde se produce el mayor incremento de beneficio. 

Gráfico 5.18: Beneficio económico en el escenario banco de aguas 
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El beneficio global acumulado obtenido en este escenario alcanza 
prácticamente el 100% del control óptimo y, por tanto, se revela significativamente 
superior al del escenario de cuotas y al escenario actual. Podemos concluir pues que 
desde la perspectiva del uso agrario del agua este escenario o marco institucional se 
revela como un mecanismo eficiente para guiar la recuperación del acuifero. 

5.8.- Comparación entre instrumentos 

5.8.1.- Evolución de las extracciones de agua 

La pauta seguida en la extracción de agua por los regantes a lo largo del 
horizonte temporal analizado presenta marcadas diferencias en ios distintos 
escenarios institucionales que se resumen en este apartado. Es interesante además 
analizar qué sucedería una vez alcanzada la recuperación del acuifero si la gestión del 
mismo quedase únicamente guiada por el VANU o dotación teórica establecido en la 
Ley de Aguas. En los gráficos que aquf se presentan se comparan los distintos 
escenarios y se extiende el horizonte temporal analizado a 30 años asumiendo que 
cuando se alcanza la recuperación los derechos de agua quedan definidos por el 
VANU. 

Gráfico 5.19: Las extracciones de agua en los distintos escenarios 
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En primer lugar, hay que destacar que en el escenario de no control las 
extracciones se mantienen a niveles muy superiores a las cuotas del RE, aunque en 
conjunto no superan los recursos renovables del sistema. Se observa que existiría 
escasa variación a lo largo del horizonte temporal analizado, reflejando que el sistema 
se encuentra próximo al estado estacionario. 

En segundo lugar, se han revelado significativas diferencias entre la asignación 
temporal constante que impone un sistema de cuotas fijas y la asignación óptima del 
agua. Los resultados del modelo de gestión óptima revelan que existiría una 
significativa reasignación íntertemporal del agua y que la cuota global acumulada se 
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repartiría de forma creciente a lo largo del horizonte temporal, siendo más pequeñas al 
principio y mayores al final. De esta forma, el ahorro se concentra de forma mas 
acusada al principio del horizonte de recuperación y las extracciones siguen una 
trayectoria creciente. Se ha demostrado además que estas diferencias serán mayores 
cuanto mayor sea la pendiente de la función de demanda. 

El sistema de pagos promueve una pauta similar a la del control óptimo en la 
medida que incentiva reducciones del consumo superiores a las establecidas en las 
cuotas fijas en los primeros años de aplicación. Sin embargo, el grado de acogimiento 
al plan disminuiría con el paso del tiempo alargando el plazo de tiempo necesario 
hasta alcanzar el estado sostenible del acuífero. Se observa como, a partir del año 7, 
las extracciones aumentan notablemente incrementándose las diferencias con la 
senda de extracción óptima y llegando a superar, a partir del año 11, las extracciones 
agregadas obtenidas en el sistema de cuotas. Para conseguir la total recuperación del 
acuífero, el sistema de pagos debería mantenerse durante un período de 30 años. 

En el sistema actual, se revela una cierta inconsistencia entre los instrumentos 
aplicados. Si bien las extracciones son al principio inferiores a las de cuotas, a partir 
del año 8 siguen exactamente la misma trayectoria constante de éste. Se observa que 
el Programa de compensación tiene una influencia significativa al principio del 
horizonte incentivando incluso una reducción adicional del consumo más allá de los 
límites o cuotas establecidas en el Régimen de Extracción. Sin embargo, es 
importante destacar que a medida que transcurre el tiempo y aumenta el valor de uso 
del agua, las cuotas fijas pasan a ser un factor limitante en todas las explotaciones tipo 
ya que el nivel de pago establecido no sería suficiente para incentivar el ahorro 
voluntario de agua. Ello significa que el Plan de Compensación de Rentas supone una 
compensación parcial a la pérdida de renta y no constituye un incentivo suficiente para 
promover el ahorro voluntario de agua a los niveles establecidos. Esto indica que si 
bien las compensaciones establecidas superan las pérdidas percibidas por los 
agricultores en la situación actual pueden no ser suficientes a medida que el acuífero 
se recupere y paralelamente se incremente el valor de uso del agua. De ello se deriva 
una importante implicación social respecto a la dificultad de mantener la aplicación del 
Régimen de Explotación a medida que el acuífero se recupere. 

Finalmente, es importante destacar que la señal de precios que guía el ahorro y 
las transacciones voluntarias entre regantes en un banco de aguas induce un 
comportamiento muy similar al de la gestión óptima. Este mecanismo provee 
incentivos para acumular en mayor medida el ahorro al principio del horizonte temporal 
y diferir las extracciones al futuro. Las diferencias no son apreciables y las dos curvas 
se solapan en el gráfico. 

5.8.2.- Tmyectoría de recuperación del acuífero 

Las diferentes pautas seguidas en las extracciones de agua bajo los escenarios 
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institucionales analizados se traducen en distintas trayectorias de recuperación del 

acuifero. 

El análisis de los resultados del modelo de no control, en el que no existirían 
ningún tipo de restricciones excepto las dotaciones teóricas establecidas en la Ley de 
Aguas de 1985, revelan que sin ningún tipo de regulación o intervención adicional el 
proceso de sobreexplotación se encuentra próximo al estado estacionario. Se observa 
que acuifero no se recuperaría y convergería hacia un estado estacionario con un nivel 
freático situado en el entomo de los 57 m de profundidad. Los costes energéticos a 
estos niveles de profundidad, las extracciones se reducirían al nivel de los recursos 
renovables y se alcanzaría un estado estacionario a un nivel aproximado de 57 
metros. 

Hay que señalar que este análisis no considera la posible existencia de 
regadíos ilegales y las dificultades de la administración para atajar este problema. Sin 
embargo, estos resultados permiten aseverar que considerando que los derechos de 
agua abarcan a 100.000 ha de regadío, los costes de extracción frenan la expansión 
del consumo agregado a niveles próximos a los 320 hm^. 

Gráfico 5.20: Trayectoria del acuifero en los distintos escenarios 
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Es interesante destacar que mientras en el escenario de cuotas la trayectoria 
es lineal, tanto en la gestión óptima como en la gestión a través de un banco de aguas 
la recuperación del acuifero sigue una trayectoria cóncava a lo largo del horizonte 
temporal. Esto significa que para cualquier momento del tiempo observado, el nivel del 
acuifero será superior en la gestión de agua a través de un banco que bajo un sistema 
de cuotas fijas. Los resultados obtenidos también permiten aseverar la relación 
existente entre el grado de concavidad de la trayectoria y la pendiente de la función de 
demanda. 

La trayectoria de recuperación seguida en el escenario de pagos 
compensatorios revela que si bien al inicio del horizonte, el ritmo de recuperación seria 
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superior al seguido bajo un sistema de cuotas y se aproxima bastante a la pauta 
seguida en control óptimo, este ritmo se ralentiza considerablemente a partir del año 7 
de forma que las distancias con el óptimo se acrecientan y el nivel freático se sitúa por 
debajo del alcanzado en un sistema de cuotas a partir del año 13. En el año 24 cuando 
la recuperación se ha producido en todos los escenarios, el nivel freático se 
encontraría todavía a 10 m. En este escenario la recuperación del acuífero a un estado 
sostenible se retrasa 6 años más. 

En el escenario mixto de cuotas con pagos compensatorios que corresponde a 
la situación actual, el incentivo que ofrecen dichas bonificaciones a una reducción 
adicional del consumo al principio del periodo se traduce en un tiempo inferior de 
recuperación. En este escenario la recuperación del acuífero se adelantaría al año 22, 
es decir, el tiempo estimado para la recuperación sería un 10% inferior. Los 
resultados del escenario actual revelan una trayectoria de recuperación que sería 
ligeramente cóncava al principio y lineal a partir del año 8. Se observa que la 
reducción adicional del consumo mas allá de la cuotas fijas que incentiva el programa 
de pagos al inicio del horizonte temporal se traduce en un menor tiempo de 
recuperación. 

Dada la pauta seguida en las extracciones, la trayectoria de recuperación bajo 
un escenario de banco muestra una trayectoria cóncava que prácticamente se solapa 
con la del control óptimo. 

5.8.3.- Impacto en el beneficio 

En primer lugar hay que señalar que el sistema de cuotas representa una 
significativa pérdida y se observa que el beneficio económico anual obtenido bajo el 
sistema de cuota - línea roja- se encuentra siempre por debajo del obtenido en control 
óptimo y que además esta diferencia se acrecienta con el paso del tiempo. El hecho 
de que el beneficio anual al principio del horizonte sea igual en ambos escenarios a 
pesar de que el consumo en un banco sea inferior, se justifica por las ganancias que 
se producen en la reasignación espacial del agua en las explotaciones donde genera 
mayores beneficios. Las ganancias obtenidas en la reasignación espacial superan las 
pérdidas generadas por una mayor reducción del consumo. 

El escenario actual genera un beneficio ligeramente superior al de un sistema 
de cuotas y además acorta el período de recuperación. Sin embargo, se aleja 
significativamente del óptimo y también del escenario del banco de aguas. 

El beneficio generado por el uso del agua en el escenario de pagos se 
encuentra por encima del obtenido en control óptimo o bajo un banco de aguas hasta 
el año 15, a partir del cuál se invierten las diferencias. Este escenario es difícilmente 
comparable ya que, al nivel de los pagos establecidos, no se mantiene la condición de 
recuperar el acuífero en el plazo establecido. Aún así, cuando se compara el beneficio 
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acumulado en un plazo de 30 años, se observa que se encuentra ligeramente - un 
1%- por debajo del control óptimo. 

Gráfico 5.21: Beneficio económico en los distintos escenarios 
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Como se ha señalado anteriormente, el patrón de asignación de agua en un 
escenario de gestión a través de un banco de aguas es muy similar al de la gestión 
óptima y obtiene prácticamente el 100% de las ganancias generadas en control 
óptimo. Desde esta perspectiva, el banco de aguas es el instaimento que revela mayor 
eficiencia económica. Así pues, el banco de aguas se revela como el instrumento más 
eficiente para guiar la recuperación del acuifero en un plazo de tiempo establecido. 

Gráfico 5.22: Beneficio económico acumulado 
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Los resultados obtenidos en este escenario revelan que las potenciales 
ganancias de beneficio en el sector agrario serían un 11% superiores a las 
conseguidas en el modelo o escenario de cuotas, que refleja una asignación constante 
en el tiempo e intransferible entre explotaciones. 
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Los resultados del escenario de no control señalan que al principio del 
horizonte tennporal el beneficio económico anual sería superior al de cualquiera de los 
otros escenarios generados. Sin embargo esta diferencia se invierte de signo a lo largo 
del tiempo. Este beneficio sería ya inferior al del sistema de pagos a partir del año 7 y 
a partir del año 10 respecto al control óptimo o banco de aguas. También se invierten 
las diferencias respecto al sistema de cuotas y al sistema actual a partir del año 15. 

Es interesante observar que en comparación con el escenario de no control las 
pérdidas de beneficio económico Impuestas por las cuotas del actual Régimen de 
Extracción son relativamente pequeñas para el horizonte temporal considerado. 
Aunque efectivamente al principio del horizonte temporal la pérdida de beneficio anual 
que se deriva de dichas restricciones es de casi el 20%, dicha tendencia se invierte a 
partir del año 17, año en el que las ganancias derivadas de la recuperación del nivel 
freático bajo el sistema de cuotas y el consiguiente incremento en el valor de uso del 
agua superan ya las pérdidas de renta impuestas por las restricciones del RE. Para el 
conjunto del horizonte temporal analizado, la pérdida de beneficio supone tan sólo un 
5%. 

Por el contrario, bajo un banco de aguas que respetase el mismo horizonte de 
recuperación que el sistema de cuotas, el beneficio económico acumulado a lo largo 
del mismo supondría una ganancia neta cercana al 7% con respecto al escenario de 
ausencia de control. Estos resultados indican que el proceso de recuperación puede 
llevarse a cabo de una forma menos costosa y que incluso podría traducirse en 
ganancias para el sector agrario. 

Hay que señalar además que las diferencias anuales de beneficio entre el 
escenario estacionario sostenible y eí escenario estacionario en ausencia de control 
son de un 22%. 

Estos resultados nos llevan a una importante conclusión: incluso en ausencia 
de un objetivo ambiental de recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, la 
recuperación del nivel freático conlleva un incremento neto de beneficio incluso desde 
el punto de vista exclusivamente agrario. 

Los resultados de los escenarios que conllevan un sistema de compensación 
deben ser discutidos separadamente. Si se considera el beneficio estrictamente 
agrario incluyendo compensaciones, los resultados obtenidos en estos escenarios 
superan lógicamente al resto de los escenarios de recuperación simulados. 

Sin embargo, si consideramos las compensaciones como una mera 
transferencia de beneficio del Estado a los agricultores y tenemos en cuenta el 
beneficio neto, el resultado del sistema actual basado en el sistema mixto de cuotas y 
compensaciones es inferior -en un 11 %- al del banco de aguas aunque superior -en 
un 2,5%- al de un sistema único de cuotas (RE). Ello refleja que la señal de precio que 
transmiten los pagos compensatorios constituye un sistema más eficiente en la 
asignación de agua que la imposición de cuotas fijas. 
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5.8.4.- Impacto ambiental 

Extrapolando el Impacto de los distintos escenarios simulados a los posibles 
beneficios ambientales ligados al nivel freático, es evidente que el escenario de no 
control implicaría la pérdida definitiva de los humedales o impondría el coste de 
mantener el parque artificialmente bien a través de bombeos y recirculación de agua, 
bien a través del trasvase Tajo-Segura. 

Con respecto a los- potenciales beneficios ambientales en las distintas 
alternativas de regulación, es importante señalar que si bien el ritmo ópfimo de 
recuperación del nivel freático en el acuífero se traduciría en un significafivo 
incremento en el beneficio de los agricultores, a ello habría que sumar los beneficios 
ambientales que se derivarían de una elevación más rápida de los niveles freáticos. Es 
evidente que ios beneficios ambientales serán tanto mayores cuanto mas cóncava sea 
la trayectoria de recuperación para un mismo horizonte temporal. Estos resultados 
apoyan desde la perspectiva ambiental, el considerar el banco de aguas como un 
mecanismo eficiente para la gestión de la recuperación. 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Nivel 
freático 

60.80 
57.34 
53.94 
50.60 
47.31 
44.08 
40.91 
37.80 
34.74 
31.74 
28.79 
25.90 
23.07 
20.30 
17.66 
15.18 
12.86 
10.70 
8.69 
6.85 
5.17 
3.66 
2.32 
1.15 
0.15 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

IVIODELO DE CONTROL ÓPTIMO 

11 
1.88 
1.91 
1.93 
1.96 
1.98 
2.00 
2.03 
2.05 
2.08 
2.10 
2.12 
2.15 
2.17 
2.20 
2.22 
2.25 
2.27 
2.30 
2.33 
2.35 
2.38 
2.41 
2.43 
2.46 
2.60 
2.62 
2.62 
2.62 
2.62 
2.62 

Extracciones (10^ m^/ha) 
12 13 

3.40 0.37 
3.43 0.45 
3.46 0.53 
3.48 0.60 
3.51 0.68 
3.54 0.76 
3.56 0.84 
3.59 0.91 
3.61 0.99 
3.64 1.07 
3.67 1.14 
3.69 1.22 
3.72 1.30 
3.75 1.38 
3.78 1.46 
3.80 1.54 
3.83 1.62 
3.86 1.70 
3.89 1.78 
3.92 1.87 
3.95 1.95 
3.98 2.04 
4.01 2.13 
4.04 2.22 
4.19 2.65 
4.21 2.73 
4.21 2.73 
4.21 2.73 
4.21 2.73 
4.21 2.73 

14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.16 
0.36 
0.55 
0.75 
0.95 
1.16 
1.36 
1.57 
1.78 
2.00 
2.22 
3.28 
3.47 
3.47 
3.47 
3.47 
3.47 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
83.22 
85.02 
86.81 
88.60 
90.38 
92.15 
93.92 
95.68 

• 97.43 
99.17 
100.90 
102.62 
104.33 
106.04 
107.71 
109.32 
110.87 
112.36 
113.78 
115.14 
116.43 
117.64 
118.78 
119.84 
122.43 
122.83 
122.83 

122.83 
122.83 
122.83 

12 
204.39 
207.28 
210,16 
213.01 
215.84 
218.65 
221.43 
224.19 
226.93 
229.64 
232.32 
234.98 
237.61 
240.22 
242.75 
245.18 
247.50 
249.71 
251.80 
253.78 
255.64 
257.38 
258.99 
260.46 
263.55 

• 264.04 
264.04 
264.04 
264.04 
264.04 

Excedente (10^ pts/iía) 
13 

7.99 
9.83 
11.71 
13.64 

15.61 
17.63 

19.69 
21.78 
23.91 
26.08 
28.27 
30.50 
32.76 
35.09 
37.43 
39.76 
42.09 
44.39 
46.67 
48.92 
51.14 
53.31 
55.42 
57.48 
64.59 
65.70 
65.70 
65.70 
65.70 
65.70 

14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
3.22 
7.26 
11.39 
15.59 
19.84 
24.15 
28.48 
32.83 
37.18 
41.50 
45.78 
62.57 
65.20 
65.20 
65.20 
65.20 
65.20 

Total 
7047.74 

7204.69 
7362.09 
7519.85 
7677.91 
7836.20 
7994.64 

8153.18 
8311.74 
8470.26 
8628.65 
8786.87 
8944.83 
9187.74 
9449.08 
9708.53 
9965.52 
10219.47 
10469.72 
10715.61 
10956.39 
11191.26 
11419.34 
11639.63 
12377.62 
12493.31 
12493.31 
12493.31 
12493.31 
12493.31 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Nivel 
freático 

60.80 
57.34 
53.94 
50.59 
47.30 
44.07 
40.90 
37.78 
34.72 
31.71 
28.77 
25.88 
23.04 
20.27 
17.62 
15.13 
12.80 
10.63 
8.61 
6.76 
5.07 
3.55 
2.19 
1.01 
0.00 
0.33 
0.66 
0.98 
1.31 
1.64 

IVIODELO DE BANCO DE AGUAS 

11 
1.88 
1.91 
1.93 
1.95 
1.98 
2.00 
2.03 
2.05 
2.08 
2.10 
2.12 
2.15 
2.17 
2.20 
2.22 
2.25 
2.27 
2.30 
2.32 
2.35 
2.38 
2.40 
2.43 
2.46 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 
2.68 

Extracciones (10^ 
12 

3.40 
3.43 
3.45 
3.48 
3.51 
3.53 
3.56 
3.59 
3.61 
3.64 
3.67 
3.69 
3.72 
3.75 
3.77 
3.80 
3.83 
3.86 
3.89 
3.91 
3.94 
3.97 
4.00 
4.03 
4.27 
4.27 
4.27 
4.27 
4.27 
4.27 

m^/ha) 
13 

0.37 
0.45 
0.52 
0.60 
0.68 
0.76 
0.83 
0.91 
0.99 
1.06 
1.14 
1.22 
1.29 
1.37 
1.45 
1.53 
1.61 
1.69 
1.78 
1.86 
1.95 
2.03 
2.12 
2.21 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 

14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.15 
0.34 
0.54 
0.74 
0.94 
1.14 
1.35 
1.56 
1.77 
1.98 
2.20 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 
3.88 

Años 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
73.09 
74.89 
76.88 
78.87 

80.65 
82.63 
84.39 
86.35 
88.10 
90.05 
91.99 
93.71 
95.62 
98.14 
101.02 
103.65 
106.61 
109.12 
111.76 
114.34 
116.84 
119.48 
121.84 
124.12 
137.45 
137.27 
137.10 
136.92 
136.74 
136.57 

12 
163.51 
166.40 
169.48 
172.33 
175.16 
178.17 
180.96 
183.72 
186.65 
189.37 
192.05 
194.91 
197.54 
200.97 
204.72 
208.17 
211.70 
214.93 
218.05 
221.45 
224.54 
227.49 
230.32 
233.02 
246.54 
246.26 
245.98 
245.70 
245.42 
245.14 

Excedente (10^ pts/ha) 
13 

28.36 
29.19 
30.26 
31.18 
32.14 
33.14 
34.39 
35.47 
36.58 
37.94 
39.12 
40.34 
41.79 

43.91 
46.25 
48.59 
51.11 
53.41 
55.50 
57.95 •' 
60.17 
62.55 
64.67 
66.73 
77.29 
77.10 
76.91 
76.72 
76.53 
76.34 

14 
27.92 
28.52 
29.13 
29.74 
30.35 
30.95 
31.56 
32.17 
32.77 
33.38 
33.99 
34.59 
35.20 
36.58 
38.40 
40.09. 
42.06 
43.89 
45.76 
47.67 
49.59 
51.52 
53.41 
55.07 
59.99 
59.73 
59.48 
59.22 
58.97 
58.71 

Total 
7045,54 
7202,48 
7359,86 
7517,61 
7675,66 
7833,94 
7992,39 

8150,92 
8309,48 
8468,00 
8626,41 
8784,64 
8942,61 
9179,79 
9441,23 
9700,82 
9958,00 
10212,18 
10462,72 
10708,96 
10950,17 
11185,54 
11414,22 
11635,22 
12707,05 
12684,90 
12662,75 
12640,61 
12618,46 
12596,31 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

MODELO DE CUOTAS POR EXPLOTACIÓN 
Nivel 

freático 
60.80 
58.27 
55.75 
53.22 
50.69 
48.16 
45.64 
43.11 
40.58 
38.06 
35.53 
33.00 
30.48 
27.95 
25.42 
22.89 
20.37 
17.84 
15.31 
12.79 
10.26 
7.73 
5.21 
2.68 
0.15 
0.48 
0.81 
1.14 
1.46 
1.79 

11 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Extracciones (10'' 
12 

2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
2.21 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

m^/ha) 
13 

1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
1.80 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 

14 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
85.39 
86.40 
87.41 
88.42 
89.43 
90.44 

91.45 
92.46 

• 93.47 
94.49 
95.50 
96.51 
97.52 
98.53 
99.54 
100.55 
101.56 
102.57 
103.58 
104.59 
105.60 
106.62 
107.63 
108.64 
109.65 
109.52 
109.38 
109.25 
109.12 
108.99 

12 
163.81 
164.93 
166.05 
167.16 
168.28 
169.40 
170.51 
171.63 
172.75 
173.86 
174.90 
176.10 
177.22 
178.33 
179.45 
180.57 
181.68 
182.80 
183.92 
185.03 
186.15 
187.27 
188.38 
189.50 
263.75 
263.48 
263.20 
262.93 
262.65 
262.38 

Excedente (10^ pts/ha) 
13 

28.26 
29.17 

30.08 
30.99 
31.91 
32.82 
33.73 
34.64 
35.55 
36.46 
37.37 
38.28 
39.20 
40.11 
41.02 
41.93 
42.84 
43.75 
44.66 
45.57 
46.49 
47.40 
48.31 
49.22 
73.53 
73.30 
73.06 
72.83 
72.60 
72.37 

14 
14.80 
15.56 
16.31 
17.07 
17.83 
18.58 
19.34 

20.10 
20.85 
21.61 
22.37 
23.12 
23.88 
24.64 
25.39 
26.15. 
26.90 
27.66 
28.42 
29.17 
29.93 
30.69 
31.44 
32.20 
73.71 
73.44 
73.16 
72.88 
72.61 
72.33 

Total 
7093.59 
7188.10 

7282.61 
7377.12 
7471.63 
7566.14 
7660.65 
7755.16 
7849.67 
7944.18 
8038.69 
8133.20 
8227.71 
8322.22. 
8416.73 
8511.24 
8605.75 
8700.26 
8794.78 
8889.29 
8983.80 
9078.31 
9172.82 
9267.33 
12472.03 
12449.88 
12427.73 
12405.59 
12383.44 
12361.29 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

MODELO DE PAGOS 
Nivel 

freático 
60.80 
57.82 
54.85 
51.87 
48.90 
45.92 
42.95 
40.72 
38.50 
36.27 
34.50 
32.72 
30.94 
29.17 
27.39 
25.61 
23.83 
22.06 
20.28 
18.50 
16.72 
14.95 
13.17 
11.39 
9.62 
7.84 
6.06 
4.28 
2.51 
0.73 

11 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

COMPENSATORIOS 
Extracciones (10^ 

12 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

m /̂ha) 
13 

0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 

14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 
1.52 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
85,39 
86.58 
87,77 
88,96 
90,15 
91,34 • 
92,53 
93,42 
94,31 
95,20 
95,91 
96,62 
97,33 
98,04 
98,75 
99,46 
100,17 
100,89 
101,60 
102,31 
103,02 
103,73 
104,44 

105,15 
105,86 
106,57 
107,28 
107,99 
108,71 
109,42 

12 
212,81 
215,31 
217,81 
220,31 
222,81 
225,31 
227,80 
229,67 
231.54 
233,41 
234,90 
236,40 
237,89 
239,38 
240,88 
242,37 
243,86 
245,35 
246,85 
248,34 
249,83 
251.33 
252,82 
254,31 
255,80 
257,30 
258,79 
260,28 
261,78 
263,27 

Excedente (10^ pts/ha) 
13 

12,33 
12,68 
13,04 

13,40 
13.76 
14,11 
14,47 
14,74 
15,00 
35,27 
35,86 
36,45 
37,05 
37,64 
38,24 
38,83 
39,42 
40,02 
40,61 
41.20 
41.80 
42,39 
42,98 
43.58 
44.17 
44.76 
45.36 
45,95 
46,55 
47,14 

14 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
20.40 
21,07 
21,75 
22,42 
22,97 
23,51 
24,05 
24,59 
25,13 
25,67. 
26,21 
26,75 
27,29 
27,83 
28,37 
28,91 
29,45 
29,99 
30,53 
31,07 
31,61 
32,15 
32,69 
33,23 

Total 
7841,96 
7939,19 
8036,43 

8133,66 
8230,90 
8328,14 
8955,67 
9045.95 

1 9136.23 
9537,41 
9617.90 
9698.40 
9778,89 
9859,39 
9939,89 
10020,38 
10100,88 
10181,37 
10261,87 
10342,36 
10422,86 
10503,35 
10583,85 
10664,35 
10744,84 
10825,34 
10905,83 
10986,33 
11066,82 
11147.32 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Nivel 
freático 

60.80 
60.61 
60.42 
60.25 
60.08 
59.91 
59.76 
59.60 
59.46 
59.32 
59.19 
59.06 
58.94 
58.82 
58.71 
58.60 
58.50 
58.40 
58.30 
58.21 
58.12 
58.04 
57.95 
57.88 
57.80 
57.73 
57.66 
57.59 
57.53 
57.47 

IVIODELO DE NO CONTROL 

11 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Extracciones (10^ 
12 

4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

m /̂ha) 
13 

2.84 
2.84 
2.85 
2.85 
2.85 
2.86 
2.86 
2.87 
2.87 
2.87 
2.88 
2.88 
2.88 
2.89 
2.89 
2.89 
2.89 
2.90 
2.90 
2.90 
2.90 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.91 
2.92 
2.92 
2.92 

14 
3.74 
3.75 
3.76 
3.77 
3.78 
3.79 
3.80 
3.81 
3.82 
3.83 
3.84 
3.85 
3.85 
3.86 
3.87 
3.87 
3.88 
3.89 
3.89 
3.90 
3.90 
3.91 
3.91 
3.92 
3.92 
3.93 
3.93 
3.93 
3.94 
3.94 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
85.39 
85.46 
85.54 
85.61 
85.68 
85.74 
85.81 
85.87 
85.92 
85.98 
86.03 
86.08 
86.13 
86.18 
86.22 
86.27 
86.31 
86.35 
86.39 
86.42 
86.46 
86.49 
86.53 
86.56 
86.59 
86.62 
86.64 
86.67 
86.70 
86.72 

12 
212.81 
212.97 

213.13 
213.27 
213.42 
213.55 
213.69 
213.81 
213.93 
214.05 
214.16 
214.27 
214.37 
214.47 
214.57 

214.66 
214.74 
214.83 
214.91 
214.99 
215.06 
215.13 
215.20 
215.26 
215.33 
215.39 
215.45 
215.50 
215.56 
215.61 

Excedente (10^ pts/ha) 
13 

32.59 
32.70 
32.80 
32.91 
33.00 
33.10 
33.19 
33.27 
33.35 
33.43 
33.51 
33.58 
33.65 
33.72 
33.79 
33.85 
33.91 

.33.97 
34.02 
34.08 
34.13 
34.18 
34.22 
34.27 
34.31 
34.36 
34.40 
34.43 
34.47 
34.51 

14 
23.12 
23.26 
23.40 
23.53 
23.66 
23.78 
23.90 
24.02 

24.13 
24.23 
24.34 
24.43 
24.53 
24.62 
24.71 

24.79 
24.87 
24.95 
25.02 
25.09 
25.16 
25.23 
25.29 
25.35 
25.41 
25.47 
25.52 
25.58 
25.63 
25.67 

Total 
8433.99 
8445.92 
8457.39 
8468.42 
8479.01 
8489.19 
8498.97 
8508.36 

8517.39 
8526.06 
8534.39 
8542.39 
8550.08 
8557.46 
8564.55 
8571.37 
8577.91 
8584.19 
8590.23 
8596.02 
8601.59 
8606.94 
8612.07 
8617.00 
8621.73 
8626.28 
8630.64 
8634.83 
8638.86 . 
8642.72 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

MODELO DE CUOTAS Y PAGOS SIMULTÁNEOS 
Nivel 

freático 
60.80 
56.99 
53.17 
49.36 
45.55 
42.49 
39.43 
36.37 
33,76 
31.15 
28.54 
25.93 
23.32 
20.71 
18.10 
15.49 
12.88 
10.27 
7.66 
5.05 
2.44 
0.00 
0.00 
0.33 
0.66 
0.98 
1.31 
1.64 
1.97 
2.30 

11 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Extracciones (10^ 
12 

2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
2.10 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

m'/ha) 
13 

0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
0.60 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
1.67 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 
3.54 

14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 
4.20 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

11 
85,39 
86,91 
88,44 

89,96 
91,49 
92,71 
93,94 
95,16 
96,20 
97,25 
98,29 
99,33 
100,38 
101,42 
102,47 
103,51 
104,56 
105,60 
106,64 
107,69 
108,73 
108,73 
108,73 
109,58 
109,45 
109,31 
109,18 
109,05 
108,92 
108,79 

12 
158,38 
159,98 
161,58 
163,19 
164,79 
166,07 
167,36 
168,64 
169,74 
170,83 
171,93 
173,02 
174,12 
175,22 
176,31 
177,41 
178,51 
179,60 
180,70 
181,80 
182,89 
182,89 
212,74 
263,61 
263,33 
263,05 
262,78 
262,50 
262,23 
261,95 

Excedente (10^ pts/ha) 
13 

12,33 
12,78 
13,24 
13,70 
14,16 
14.52 
14,89 
35,23 
36,11 
36.98 
37,85 
38,72 
39,59 
40,46 
41,34 
42,21 
43,08 
43,95 
44,82 
45,70 
46,57 
46,57 
95,92 
73,40 
73,17 
72,94 
72,71 
72,47 
72,24 
72,01 

14 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
19,71 
20,65 
21,58 
22,52 
23,32 
24,11 
24,91 
25,71 
26,51 
27,31 
28,11 
28,91 
29,70 
30,50 
31,30 
32,10 
32,90 
32,90 
82,25 
73,56 
73,29 
73.01 
72,74 
72,46 
72,18 
71,91 

Total 
6698,96 
6789,95 
6880,93 
6971,92 
7575,35 
7672,63 
7769,91 
8177,61 
8272.95 
8368.28 
8463,62 
8558,95 
8654,29 
8749,62 
8844,96 
8940,30 
9035,63 
9130,97 
9226,30 
9321,64 
9416,97 
9416,97 
12086,91 
12460,07 
12437,92 
12415,78 
12393,63 
12371,48 
12349,34 
12327,19 
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Año 
s 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

MODELO DE PAGOS COMPENSATORIOS 

Total 
2852,46 
2852,46 
2852,46 
2852,46 
2852,46 
2852,46 
2344,16 
2344,16 
2344,16 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043.09 
2043.09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043.09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043.09 
2043,09 
2043,09 
2043,09 
2043.09 

Cuantía de los pagos (10^ pts/ha) 
12 

0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

13 
68.90 
68.90 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
68.90 
68,90 
68,90 
49.35 
49,35 
49.35 
49.35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49.35 
49.35 
49,35 
49.35 
49,35 
49.35 
49.35 
49.35 
49.35 
49,35 

14 
68,90 
68,90 
68,90 
68.90 
68,90 
68,90 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49.35 
49,35 
49,35 
49,35 
49.35 
49.35 
49.35 
49.35 
49,35 
49,35 
49.35 
49.35 
49.35 
49,35 
49,35 
49,35 

49.35 
49.35 
49,35 
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Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

MODELO DE CUOTAS Y PAGOS SIMULTÁNEOS 

Total 
3479,31 
3479,31 
3479,31 
3479,31 
2971,01 
2971,01 
2971,01 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 • 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 
2669,94 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
O.OCJ 

0,00 
0,00 

Cuantía de los pagos (10^ pts/ha) 
12 

29,85 
29,85 

29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
29.85 
29,85 
29,85 
29,85 
29,85 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

13 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
.49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

14 
68,90 
68,90 
68,90 
68,90 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49.35 

49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
49,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

Los problemas que surgen en la explotación de las aguas subterráneas han 

sido reconocidos en la literatura desde finales de los años 50. Las externalidades que 

han recibido mayor atención son las que se derivan de la influencia de las extracciones 

de cada individuo sobre los costes de extracción que soportan todos los usuarios del 

acuífero, y sobre la reducción de las disponibilidades de agua para el consumo futuro. 

Posteriormente, se han descrito otras externalidades ligadas a| nivel freático como 

pueden ser los procesos de salinización, los procesos de subsidencia o la 

desaparición de ecosistemas húmedos, como en el caso que aquí se ha analizado. 

El progresivo aumento de la demanda de agua, bajo unas doctrinas de gestión 
que no han sabido reconocer a tiempo los problemas anteriormente planteados, han 
dado lugar a numerosos casos de sotíreexplotación en el mundo, particularmente en 
aquellas regiones áridas o semiáridas como las que existen en España. Al igual que 
en otros países, la administración española ha reconocido ya la necesidad de aplicar 
políticas de recuperación en algunos acuíferos donde bien los problemas de 
salinización, los problemas ambientales y/o el excesivo incremento en los costes de 
extracción se han hecho evidentes. Una de las políticas más extendidas para gestionar 
la recuperación del nivel freático es la aplicación de cuotas o limites máximos por 
explotación. En algunos acuíferos, como el de la Mancha Occidental en España y el 
del acuífero Edwards en los EEUU, también se han puesto en marcha programas que 
establecen pagos por reducir el consumo de agua. Otras regiones, como California en 
los EEUU, han apostado por instrumentos de gestión descentralizada en donde se 
autoriza el intercambio de los derechos de agua. 

Si bien una gran mayoría de trabajos ha centrado su atención en el análisis de 
la trayectoria y capacidad óptima de explotación de los acuíferos. en un contexto de 
minería, se pone de manifiesto hoy en día el interés de investigar cuales son las 
cuestiones que afectan a la recuperación de un acuífero, cuales son los instrumentos 
de gestión alternativos y cuales son las ventajas y desventajas que presentan cada 
uno de ellos. Si bien los resultados de este trabajo de investigación no pueden dar una 
respuesta completa a un objetivo tan ambicioso, si pretenden al menos arrojar alguna 
luz sobre estas cuestiones. 

En esta tesis se ha desarrollado un modelo de control óptimo, y se ha 
caracterizado la trayectoria dinámica que seguirían las extracciones y el nivel freático 
de un acuífero bajo distintas políticas de gestión. Además, se ha propuesto e 
investigado las implicaciones de crear un Banco de Agua en el que los agricultores 
podrían comprar y vender sus derechos de uso, y en el que podrían almacenar los. 
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derechos no utilizados en una "cuenta" para su uso o venta en futuros periodos. Las 
trayectorias resultantes de este último escenario, se han caracterizado a partir de un 
nnodelo dinámico de juegos diferenciales. 

Los resultados obtenidos revelan que la creación de un banco de aguas 

presenta significativas ventajas frente a los instrumentos de gestión centralizada y es 

el instrumento que mas se aproxima a los resultados de la gestión óptima. Bajo este 

régimen de gestión, el precio de los derechos de uso del agua guía la trayectoria de 

recuperación del acuífero y contribuye a paliar las externalidades presentes en la 

gestión de las aguas subterráneas. Bajo la señal del precio, los agricultores 

internalizan el efecto positivo de la recuperación sobre el valor futuro de sus propias 

extracciones y tienen incentivo a diferir el consumo de agua al futuro para maximizar 

su corriente de beneficios privada a largo plazo. De esta manera se revierte, al menos 

parcialmente, la problemática de las aguas subterráneas, ya que este comportamiento 

induce una mayor concentración del ahorro al principio del período de recuperación, 

mitigando las externalidades asociadas al nivel freático. 

Uno de los instrumentos más utilizados en las políticas de recuperación de 
acuíferos es la aplicación de cuotas o límites por explotación. La comparación de los 
resultados obtenidos en el análisis de este instrumento de gestión con las trayectorias 
obtenidas bajo ún banco de aguas revelan varios aspectos importantes: el primero, se 
derivaría de las ganancias de la reasignación del agua entre explotaciones, bien 
documentada ya en la literatura de aguas superficiales. Además, se demuestra en esta 
tesis, que el sistema de precios que guía la asignación intertemporal del agua en un 
banco también podría generar significativas mejoras en el bienestar. 

Una de las conclusiones mas relevantes que de aquí se derivan es que cuanto 
mayor sea la elasticidad de la función de demanda, mayor será el incentivo de los 
agricultores a diferir el consumo bajo el régimen de un banco de aguas y, por tanto, 
más significativas serán las ganancias de eficiencia inter-temporal frente a un sistema 
de gestión por cuotas. 

Por otro lado, se establece también que el ritmo de recuperación del acuífero a 
través de un banco de aguas genera un mayor beneficio ambiental que la gestión a 
través de un régimen de cuotas, y que éste será tanto mayor cuanto más elástica sea 
la función de demanda. Este resultado analizado en el contexto de unos humedales 
que dependen del nivel freático del acuífero, se podrían extender a otros casos como 
podría ser la calidad de las aguas. 

Con respecto a un sistema de pagos, las trayectorias obtenidas resultan más 
eficientes que las obtenidas en un sistema de cuotas fijas. Sin embargo, hay que 
señalar que este instrumento exige grandes necesidades de información y en una 
situación de posibles incrementos en la demanda futura, genera una indeseable 
incertidumbre sobre e¡ plazo de recuperación del acuífero. Ambos problemas, se 
resuelven en la gestión a través de un banco de aguas, donde los precios emergen de 
las decisiones de los agentes privados, internalizando los posibles cambios en la 
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demanda y conduciendo la recuperación del acuífero en el tiempo establecido. 

Una de las conclusiones más relevantes de este trabajo es que la elasticidad 
de la demanda es uno de los principales factores que inciden en la potencial eficiencia 
de un sistema de cuotas. Cuanto más elástica sea la función de demanda, mayor será 
la ineficiencia económica en la que se incurra al aplicar un sistema de cuotas fijas para 
gestionar la recuperación de una acuífero y mayor será la necesidad de explorar 
sistemas de gestión alternativos que se aproximen más a la gestión óptima. 

Esta conclusión contrasta con las obtenidas en el ampliamente citado trabajo 

de Gisser y Sánchez, quienes establecen que las potenciales ganancias de bienestar 

que se derivan de la gestión óptima son relativamente pequeñas. Algunos trabajos 

posteriores han confirmado estas conclusiones, mientras que otros las han 

cuestionado y la importancia de la gestión óptima en las aguas subterráneas continúa 

siendo una cuestión empírica. 

Se argumenta aquí que el contexto de análisis puede cambiar 

significativamente las conclusiones de Gisser y Sánchez. Mientras estos autores 

analizan las ganancias de un régimen de gestión óptima respecto a un régimen de no 

regulación en un contexto de explotación o minería de un acuífero, en esta tesis se 

compara la gestión óptima con un sistema de cuotas por explotación uno de los 

instrumentos más utilizados para recuperar un acuífero a un nivel sostenible. 

Los resultados obtenidos en esta tesis permiten concluir que las ganancias 
derivadas de la gestión óptima en un contexto de recuperación, pueden ser 
significativamente mayores que las encontradas por Gisser y Sánchez en un contexto 
de explotación o minería de acuíferos. 

La primera razón que justifica esta conclusión, es que bajo un régimen de 
ausencia de control, el valor marginal del agua es igual al coste marginal de bombeo y, 
por tanto, no existen ineficiencias en la asignación intratemporal del agua entre 
regantes, si asumimos, como hacen los autores, que este coste es igual para todos los 
usuarios. Sin embargo, la utilización de cuotas fijas por explotación implica 
inevitablemente diferencias en el valor marginal del agua entre usuarios lo que 
constituye una potencial fuente de ineficiencia no presente en un régimen de no 
control, donde se cumpliría la equimarginalidad Intratemporal. 

En segundo lugar, hay que destacar que en el contexto de explotación o 
minería de un acuífero la tasa de uso presenta un ritmo creciente tanto en el caso de 
gestión óptima como en el de no control. En un contexto de explotación, el nivel 
freático disminuirá hasta alcanzar el estado estacionario y el coste marginal será 
creciente en el tiempo. En un régimen de no control, el valor marginal del agua vendrá 
determinada por el coste marginal y, por tanto, las extracciones presentarán una 
trayectoria creciente, siguiendo una tendencia similar a la dinámica de la trayectoria de 
explotación óptima. En este caso, las diferencias encontradas por Gisser y Sánchez en 
la tasa intertemporal de uso entre ambos sistemas son relativamente pequeñas. 
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Sin embargo, cuando se trata de comparar la trayectoria óptima con un sistema 
de cuotas por explotación en un contexto de recuperación emerge el hecho de que las 
extracciones en este último sistema son, por definición, constantes. Dado que el coste 
marginal de extracción va a ser decreciente conforme se recupere el nivel freático, el 
valor marginal del agua bajo un sistema de cuotas seguirá una trayectoria creciente, 
opuesta a la trayectoria decreciente del valor marginal en el uso que se obtiene en 
control óptimo. 

En esta tesis se ha desarrollado también una aplicación empírica, mediante 
modelos de programación matemática en lenguaje GAMS, al caso estudio del acuífero 
Mancha Occidental que ha permitido comparar y cuantificar las potenciales ganancias 
que se derivarían de la implementación de las distintas políticas de gestión para 
recuperar este acuífero a un nivel sostenible que permita el mantenimiento de los 
humedales. 

En primer lugar cabe señalar que los resultados obtenidos en este análisis 
revelan que la pauta seguida en la extracción de agua por los regantes a lo largo del 
horizonte temporal analizado presenta marcadas diferencias bajo los distintos 
instrumentos de gestión. Ello se traduce lógicamente en diferentes trayectorias de 
recuperación del nivel freático y también en distintos niveles de bienestar para los 
agricultores. 

En esta aplicación empírica se demuestra que la gestión de la recuperación a 

través de un banco se traduce en una trayectoria de recuperación prácticamente 

similar a la del óptimo. En comparación con el escenario de cuotas anuales fijas en 

donde, por definición, las extracciones de agua se mantienen constantes a lo largo del 

horizonte de recuperación, se produce una importante reasignación del agua tanto en 

términos intratemporales como intertemporales . 

El mecanismo de asignación de agua en un banco se produce a través del 
ahorro e intercambio voluntario entre regantes guiado por el precio del agua que se 
situaría en el entorno de las 20 ptas/m^. Este precio induciría una reasignación de 
agua de las grandes explotaciones a las medianas explotaciones y potenciaría los 
cultivos hortícolas y el viñedo. Este aspecto es importante, ya que estos cultivos tienen 
importantes connotaciones sociales en la zona de estudio en términos de generación 
de empleo y trabajo familiar. 

Por otro lado, los resultados revelan que existen significativos incentivos al 
ahorro guiados por el mecanismo del precio, siendo las extracciones un 15% inferiores 
a la cuota anual global al principio del período y un 15% superiores al final delmismo. 
Ello se traduce en un mayor ahorro al principio, y una elevación más rápida del nivel 
freático en la primera parte del período de recuperación. 

En consecuencia, la trayectoria de recuperación en el escenario del banco de 
aguas se encuentra siempre por encima de la que existiría en un sistema de cuotas y 
tiene un impacto positivo tanto sobre los posibles beneficios ambientales que se 
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derivan de los ecosistemas asociados a este acuífero, como sobre los costes de 

extracción de los regantes. Esto último se refleja en el excedente económico que 

obtienen los agricultores en el escenario de un banco de aguas que alcanza 

prácticamente el 100% del que se obtiene en el escenario de gestión óptima y mejora 

en un 11% al que se obtiene en el sistema de cuotas. 

Con respecto al escenario de pagos, se puede concluir que la determinación de 

la cuantía del pago establecida en este acuífero no es suficiente para alcanzar la 

recuperación en el período establecido y suponen un retraso de 6 años hasta que se 

alcanza el nivel sostenible. Si bien este resultado se ha obtenido en un contexto 

determinístico, hay que destacar que posibles cambios en la demanda tendrían en 

este caso una directa repercusión en el período de recuperación y en los humedales 

asociados al acuífero. 

De los resultados obtenidos en el ejercicio de simulación del escenario actual 

en el qué coexisten cuotas obligatorias por explotación, y pagos compensatorios por 

reducir el consumo de agua se pueden extraer varias conclusiones. 

En primer lugar, hay que señalar que si bien estos pagos suponen una 

sobrecompensación al principio de la recuperación e inducen incluso una reducción, 

adicional voluntaria del consumo en algunas explotaciones, a medida que se produce 

el proceso de recuperación del acuífero, el valor del agua se incrementa y los pagos 

pierden "eficacia compensadora". Con el paso del tiempo, las cuotas fijas pasan a ser 

un factor limitante en todas las explotaciones tipo y el pago representaría una 

compensación parcial, cada vez menor, de las pérdidas impuestas por las cuotas. 

Este aspecto podría tener importantes repercusiones sociales sobre la 

aceptación del régimen de cuotas y nos lleva a recomendar que la aplicación de un 

sistema de compensación por las restricciones impuestas en las cuotas fijas debería 

articularse mediante un único contrato a largo plazo, similar al que se utiliza en el 

programa agroambiental de reforestación de 20 años. 

Hay que destacar además que los incentivos a participar en la opción de 
reducción del 100% del consumo, se encuentran distorsionados por la conexión de los 
pagos compensatorios de la PAC que presentan un elevado diferencial entre regadío y 
secano. El coste de este programa se podría reducir notablemente si no existiera este 
diferencial o se resolviera esta distorsión. 

Finalmente, hay que señalar que la simulación del escenario de no regulación 
permite concluir que los agricultores podrían obtener significativas ventajas del 
proceso de recuperación, y si bien las restricciones suponen una pérdida de beneficio 
al principio del proceso, estas pérdidas se ven compensadas por la recuperación del 
nivel freático y su repercusión sobre los costes de extracción. Se demuestra que la 
gestión de la recuperación a través de un banco de aguas se traduciría incluso en una 
ganancia neta para los regantes. Este resultado pone en cuestión el extendido dilema 
sobre "los agricultores o los patos" que se presenta en el acuífero estudiado. 
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Para terminar, cabe concluir que los resultados obtenidos señalan el interés de 

desarrollar y establecer los centros de intercambio recientemente introducidos en la 

Ley de Aguas de 1999, contemplando además las particularidades de la gestión de las 

aguas subterráneas y permitiendo a los agricultores gestionar el ahorro de agua a 

través de "cuentas" en las que podrían "almacenar" sus derechos. 

Una sugerente línea de investigación para el futuro, sería explorar el impacto 

de autorizar la entrada de nuevos usuarios en el banco. Si bien esta posibilidad no se 

contempla en la actual Ley de Aguas, que restringe los intercambios a los usuarios con 

concesión, ios resultados obtenidos en este trabajo ponen de relieve la importancia de 

la elasticidad de la demanda en la gestión del ahorro. La progresiva entrada de nuevos 

agentes como compradores, internalizaría la renta de escasez del agua y generaría 

expectativas sobre la elasticidad de la demanda a largo plazo que podría incentivar a 

un mayor ahorro de agua por los regantes y un ritmo más rápido de recuperación. Este 

aspecto podría constituir además una vía para solucionar la espinosa cuestión de los 

regadíos ilegales, en su gran mayoría dedicados al cultivo de viñedo. 
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