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Abstract: 

La gestión de agua en contextos de escasez, de mayor presión por el recurso y de incremento 
de la presencia de los efectos del cambio climático precisa de la consideración del riesgo como un 
elemento esencial para alcanzar los objetivos de asignación eficiente y sostenible de los recursos 
hídricos. Los tradicionales instrumentos de mercado se comportan como mecanismos que asignan 
agua y riesgo pero no son diseñados para la gestión de este último elemento de forma explícita. El 
contrato de opción sí que puede ser considerado como un instrumento de gestión de riesgos en la 
medida de que es capaz de asignar y repartir éste entre las partes participantes. En esta ponencia se 
analiza el potencial del contrato de opción como mecanismo de asignación de agua y riesgo en 
contextos de incertidumbre en la disponibilidad de recursos hídricos resaltando sus beneficios 
frente a otras modalidades de mercado. Así mismo, se reflexionará sobre si el actual marco legal e 
institucional en España permite el desarrollo de este tipo de instrumentos y se valorará su posible 
aplicación en el actual modelo de gestión en el que los mercados han tomado un protagonismo en 
la solución de los actuales problemas de escasez en España, una vez superadas las limitaciones 
detectadas en los últimos años del actual modelo de gestión y asignación de recursos.. 
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INTRODUCCIÓN 

El incremento de la incertidumbre de la disponibilidad de recursos hídricos es quizá a día de 
hoy el principal obstáculo a superar dentro del  proceso de asignación de recursos hídricos. Los 
hechos muestran que muchos de los problemas sociales relacionados con el agua no son triviales, 
pues la asignación de recursos cada vez más escasos en un contexto de expansión de la demanda 
es, a día de hoy, uno de los retos más importantes a los que se enfrentan actualmente muchas 
economías. 

Parece evidente que los sistemas de gestión y asignación de los recursos hídricos no terminan 
de lograr las metas que inspiraron su desarrollo y aplicación. El modelo que ha prevalecido en el 
último siglo en la mayoría de los países desarrollados, basado fundamentalmente en la iniciativa y 
la acción públicas orientadas al aumento de la oferta mediante la construcción de nuevas 
infraestructuras hídricas, se ha mostrado ineficiente a la hora de alcanzar objetivos como la mejora 
de la calidad, la cantidad y la accesibilidad al recurso. Pero sobre todo se ha mostrado ineficiente 
en los que se refiere a la mejora de la garantía en el acceso al agua.  

Una de las causas del insatisfactorio progreso en la gestión del agua hay que buscarla en la 
forma de concebir y entender los problemas del agua.  Los conflictos crecientes por el agua han de 
ser analizados desde una  perspectiva mucho más amplia y buscando su origen, no sólo en la 
ineficiente asignación de los recursos entre usos que compiten, sino también en una ineficiencia en 
la asignación del riesgo que comporta. Entre los nuevos paradigmas nacidos al amparo de la nueva 
cultura del agua figura de manera destacada la gestión de los riesgos, que tienen como origen tanto 
la inestabilidad del clima como la intervención del hombre en las distintas fases del ciclo 
hidrológico. De este modo, la creciente competencia por el uso de los recursos hídricos está 
motivada no sólo por la escasez éstos sino también por la ineficiencia en su asignación y en el 
desarrollo de estrategias que persiguen reducir los riesgos económicos y sociales ligados al agua.  

Centrándonos en el contexto español,  es cada vez más patente el agravamiento de las 
disponibilidades hídricas de la mayor parte de las cuencas hidráulicas, motivado no sólo por las 
irregularidades climáticas,  sino también por la gestión que se hace de ellas en el marco de un 
progresivo aumento de la demanda. Así, la mayor parte de los expertos coinciden en proyectar 
aumentos en la incertidumbre en la disponibilidad de recursos hídricos especialmente en las 
cuencas del Mediterráneo.  

Esta situación plantea la necesidad de buscar nuevos mecanismos de asignación que permitan 
un acceso igualitario al recurso y que tenga presente el riesgo mediante su internalización en el 
proceso de planificación. En consecuencia, la asignación de los recursos en función del reparto de 
los beneficios ligados al uso del agua debe formularse bajo una concepción más compleja del 
derecho al agua, pues es preciso un reparto eficiente del riesgo entre los distintos agentes y 
demandantes del recurso para alcanzar una asignación eficiente siendo, en cualquier preciso 
considerar no sólo criterios de eficiencia económica, social y ambiental como ya ha quedado 
patente a lo largo de estas jornadas temáticas destinadas a los mercados de agua, sino también tener 
presente los diferentes niveles de riesgo que cada uso está dispuesto a asumir en un contexto de 
incertidumbre en el suministro.  

Esta ponencia va a tratar de profundizar en los diferentes aspectos ligados a la asignación de 
recursos en un contexto de incertidumbre. Para ello va a ser necesarios adentrarnos en el actual 
marco legal español para ver de qué manera puede ser  concebida la asignación del riesgo o de la 
garantía en el suministro en nuestro sistema concesional de manera que permita transferir el riesgo 
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entre los agentes participante en este proceso de asignación. Posteriormente, y considerando el 
actual marco legal tal y como hoy es concebido tras las sucesivas reformas y adaptaciones legales a 
las recientes situaciones de déficit hídrico, se introducirá un nuevo instrumento de mercado hasta la 
fecha no considerado en nuestro actual modelo de gestión de recursos. Se trata del contrato de 
opción, instrumento de mercado capaz de distribuir el riesgo y de mejorar las garantías de 
suministro de los servicios del agua. Se pretende con esta ponencia tratar de transmitir las bondades 
del mecanismo así como sus potencialidades de cara a la resolución de conflictos presentes en 
nuestro contexto. Por último se mostrará una aplicación empírica con resultados tangibles de las 
posibles aplicaciones del mecanismo. En este caso se mostraría el funcionamiento de un contrato 
de opción en el marco del abastecimiento de la ciudad de Sevilla entre la zona regable del Viar y 
EMASESA, empresa pública encargada del suministro de agua potable.   

LA IMPORTANCIA DEL RIESGO EN LA ASIGNACION DE RECURSOS HIDRICOS 

En la cuenca mediterránea el riesgo es un elemento inherente a la gestión de los recursos 
hídricos, lo cual hace más complejo el problema de su asignación. Así, la dinámica de la asignación 
se ve alterada periódicamente por la ocurrencia de períodos de sequía, de modo que el 
desconocimiento del momento de su aparición,  duración e intensidad son la principal fuente de 
riesgo en la gestión. En consecuencia, es necesario que en contextos de incertidumbre en la 
disponibilidad de recursos hídricos sea necesario considerar el riesgo como un elemento más a 
incorporar a los criterios de asignación de recursos. Esta aceptación del riesgo en la gestión se 
materializa a través de la puesta en marcha de  medidas de gestión articuladas mediante el diseño 
de respuestas adecuadas a diferentes escenarios de escasez hídrica que puedan suceder con una 
probabilidad asociada. 

La gestión del riesgo puede plantearse desde dos premisas: Cuando el riesgo es aceptado y 
cuantificado por los agentes sociales e instituciones por existir un conocimiento de su 
comportamiento, o por el contrario, cuando pueda existir un total desconocimiento de los episodios 
fortuitos de mayor severidad. Para Cubillo (2002) en este último caso es necesario dotar al sistema 
de mecanismos de previsión capaces de anticiparse a los impactos de estos eventos. El riesgo pasa 
así a ser un elemento a considerar y a minimizar en la medida adecuada en cada una de las 
decisiones tomadas en la gestión del agua.  

Desde el ámbito global cabría señalar que la gestión del riesgo tiene una doble componente 
ubicada en dos planos diferentes. Por una parte estaría la acepción del riesgo a nivel de individuo y 
por otra parte cabría considerar la afección del riesgo al conjunto de la sociedad. Trasladando esta 
reflexión al ámbito de la gestión del agua, en el primer caso cabría hablar del riesgo que asume 
cada usuario titular de una concesión que podría no ser satisfecha y, en un segundo plano, 
estaríamos hablando de la importancia de incorporar instrumentos o medidas de gestión de riesgos 
en la planificación hidrológica con el objeto de aminorar los riesgo de la sociedad en su conjunto.  

a)	 En el primer caso, la consecuencia directa del aumento de incertidumbre en la 
disponibilidad de agua sobre el usuario es el aumento del coste de oportunidad del agua 
utilizada (Tsur, 1998), los cual se traduce en una reducción de los beneficios ligados al uso 
del recurso. Ante este riesgo, el individuo puede responder de varias formas identificando 
de este modo varios tipos de respuesta. Una respuesta sería aceptar las pérdidas producidas 
y compensarlas a través de la suscripción de una póliza de seguro o la inserción en un 
programa de ayudas, distribuyendo de este modo el riesgo en el tiempo (medidas de 
carácter reactivo). Otra respuesta sería actuando directamente sobre la fuente del riesgo de 
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forma que el planificador gestor del recurso disminuya el riesgo al que se ve expuesto el 
usuario. Una forma de lograrlo sería, por ejemplo, actuando sobre la probabilidad de 
ocurrencia de los episodios de escasez, disminuyendo de este modo el nivel de riesgo. La 
actuación sobre el nivel de riesgo puede hacerse bien modificando la fuente de riesgo, 
modificando la disponibilidad de agua, actuando sobre la oferta (construcción de nuevas 
infraestructuras, etc.) o bien disminuyendo la vulnerabilidad al riesgo  del individuo a 
través de cambios en la asignación, de forma que éste tenga información suficiente sobre 
los nuevos criterios de asignación de agua pudiendo anticiparse a las nuevas situaciones 
(medidas de carácter proactivo). En el caso de un regante, esta anticipación podría suponer 
una adaptación de sus cultivos a las nuevas disponibilidades. En el caso del abastecimiento 
urbano, la anticipación se puede traducir en medidas ligadas con la gestión de la demanda. 
En consecuencia, la incertidumbre a la que se ve sometido el titular de un derecho de uso 
de agua tiene su origen no sólo en la variabilidad del recurso por las propias condiciones 
climatológicas, sino también en la propia gestión que de éste hagan los agentes 
responsables. De hecho, las incertidumbres de tipo económico y político son a menudo más 
importantes que la propia incertidumbre climática en las decisiones de política hidráulica 
(Rogers, 1994; Garrido y del Moral, 2000). Este tipo de decisiones pueden proceder,  por 
ejemplo, de una asignación excesiva de derechos de uso respecto a las disponibilidades 
reales, o por el contrario la asignación de concesiones superiores a las necesidades reales 
de los usuarios. 

b)	 La incidencia del riesgo en la sociedad surge del  concepto de la llamada “nueva ética” de 
gestión que aparece en un contexto que se ha denominado como “sociedad del riesgo”. 
Beck (1986), proponente del término, plantea una nueva concepción del desarrollo de la 
sociedad: éste ya no sólo basa sus objetivos  en un reparto de la riqueza, sino  que también 
considera el reparto del riesgo. Por tanto la gestión y administración del riesgo plantea una 
nueva redefinición de la gestión del recurso. La gestión de los recursos exige el 
planteamiento de nuevos instrumentos capaces de repartir un recurso que es fuente de 
riqueza, alcanzando los objetivos de reparto eficiente e igualitario, pero además, situando 
el riesgo a niveles aceptables por los agentes afectados. El riesgo es un elemento presente 
en este proceso de forma tal que las decisiones de planificación deben hacerse no sólo bajo 
la óptica de un horizonte temporal amplio, sino que deben internalizarse en la propia 
evolución del proceso. Por tanto, los objetivos de reparto de la riqueza asociada al agua se 
diseñan bajo el prisma de un reparto adicional complementario del riesgo entre los distintos 
agentes. De esta manera, el agua no sólo se asignaría en términos de cantidad y calidad, 
sino también en términos de garantía de suministro, es decir, de minimización del riesgo. 
Un reparto óptimo en términos de justicia y eficacia exige un acceso garantizado al agua. 
Ello supone agregar un valor más al agua y éste es el valor de la certidumbre.  

La experiencia demuestra que estas políticas tradicionales de incremento de la oferta  no son 
suficientes para asignar agua y riesgo pues son demasiados rígidas en situaciones inciertas, por lo 
que es necesario explorar nuevos mecanismos que persigan fundamentalmente una mejor y más 
eficiente asignación de los recursos hídricos. Los instrumentos de mercado se muestras como 
herramientas potencialmente útiles pues no sólo son capaces de asignar recursos bajo criterios de 
eficiencia económica sino que también pueden ser muy flexibles a la hora de asignar el riesgo.  
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MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS EN UN 
CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE 

El marco institucional vigente de nuestro ordenamiento jurídico posiblemente se encuentra 
limitado para favorecer un reparto eficiente del agua y de sus riesgos asociados, ya que no explota 
todas las posibilidades existentes para lograr la asignación de recursos hídricos en un contexto de 
incertidumbre. El derecho de agua se concibe en nuestro ordenamiento de un modo compacto, 
unímodo y definido por su significado jurídico con objeto de despejar cualquier ambigüedad sobre 
los que se puede o no se puede hacer. Embid Irujo (2000) resalta la parquedad con que la Ley de 
aguas regula el contrato concesional sin concretar ningún otro precepto legal que identifique cual es 
el contenido de dicho derecho, limitándose la Ley a fijar el orden de preferencias y a indicar que su 
otorgamiento será discrecional en función del interés público. Ello proporciona un elevado margen 
de maniobra a la Administración hidráulica pues tiene la potestad para alterar los atributos del 
derecho de acuerdo a una circunstancia específica, a veces con serias implicaciones en sus titulares, 
lo cual confiere algo de inseguridad sobre el acceso y el disfrute del titular del derecho, 
especialmente en situaciones en que la disponibilidad hídrica es incierta.   

Esta concepción del derecho de agua ha perdido vigencia en la actualidad no sólo por razones 
legales, sino también económicas y tecnológicas. Así la reforma de la Ley de aguas del 1999 abre 
todo un abanico de opciones  de intercambio y acuerdos beneficiosos entre titulares del derecho 
pero el actual sistema concesional limita su aplicación y mejor explotación de su potencial para 
gestionar riesgos. Los avances tecnológicos que posibilitan cambios en las características del 
recurso en calidad y cantidad no están en concordancia con el actual sistema concesional que no es 
lo suficientemente flexible como para asignar el agua bajo criterios de calidad.  

En esta misma línea, otras economías como la australiana también demandan el desarrollo  de 
instrumentos más sofisticados, eficientes y flexibles que los existentes (Bjornlund, 200?) por lo que 
precisan de una nueva concepción del derecho más seguros, bien definidos,  concebidos para el 
largo plazo que permitan ser desagregados en todos sus componentes (Young y Mc. Coll, 2002). 
Esta última idea es retomada y analizada en esta ponencia, pues, a nuestro parecer, la 
desagregación del derecho debe servir de cauce para avanzar en el desarrollo de instrumentos de 
mercados capaces de gestionar riesgos. Por tanto, es necesario concebir al agua y su derecho de uso 
asociado no como un ente unímodo, pues tiene atributos plurales y tangibles tales como tiempo, 
calidad, lugar, oportunidad, facilidad de acceso, garantía, emplazamiento, volumen, caudal 
etc…Sin embargo, en nuestro ordenamiento la planificación hidrológica asume estas funciones de 
asignación de riesgo en situaciones de escasez a través de los planes de sequía, por lo que sería 
necesario que en estas situaciones existan unas claras condiciones de seguridad y claridad de los 
derechos de propiedad y de sus implicaciones para que la gestión del riesgo realizada a través de 
las medidas articuladas en los planes se haga de forma más activa de modo que los poseedores del 
derecho no se limiten a aceptar con más o menos pasividad las decisiones tomadas por la Autoridad 
Hidráulica en forma de hecho administrativo. En consonancia con esta idea, en Australia la última 
reforma legal persigue alcanzar un sistema concesional “robusto” que permita una asignación de 
derechos eficiente y equitativo y que sea inquebrantable en el tiempo (Young y McColl, 2002).  

La claridad concesional reclamada en esta ponencia y que también es reclamada en otros 
contextos se manifiesta en el hecho de que algunos de los atributos  que componen el derecho sea 
definido de forma explícita para situaciones concretas definidas en función de determinadas 
condiciones, sin que por ello se afecte al resto de atributos que componen la concesión. La 
concepción nuclear o unímodo de la concesión, no recoge esta premisa e impide el reparto del 
riesgo pues dificulta el desarrollo de estrategias institucionales de carácter cooperativo que 
permitan un reparto eficiente de los atributos del agua en situaciones de riesgo, que sí podría 
lograrse distribuyendo mejor sólo algunos de los atributos implícitos más importantes de un 
derecho de uso. Así, la posibilidad de ceder sólo algunos atributos, manteniendo los más valiosos o 
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necesarios, constituye una vía potencialmente importante para asignar el agua. Pero no solamente 
para asignar su uso, sino también para asignar eficientemente el riesgo procedente de su 
variabilidad natural. 

Es la garantía de acceso al agua el atributo con cuya cesión se podrían alcanzar el mencionado 
reparto eficiente del riesgo. La asignación de recursos ha de tener presente que los usuarios 
demandan no sólo una seguridad jurídica sino una garantía de acceso o disponibilidad, garantía que 
no es igualmente valorada o demandada por todos los usuarios.  De este modo, mediante la 
segmentación de la concesión en algunos de sus atributos distinguibles y esenciales y, a través de la 
transferencia de la garantía de suministro mediante la cesión de un determinado volumen de agua 
en condiciones preestablecidas es probable que dos usuarios encuentren más posibilidades de 
intercambio del riesgo mutuamente ventajosas, obviamente más ventajosas que las que ofrece el 
contrato de cesión de concesiones recogido en nuestro ordenamiento jurídico, que depende de las 
decisiones tomadas por la Autoridad hidráulica en un momento concreto. 

MERCADOS DE AGUA Y RIESGO 

Los intercambios de agua han constituido el instrumento económico por excelencia en las 
llamadas economía maduras de agua desarrollándose desde hace décadas (California, New Mexico, 
Australia, Spain, Chile...). Es aceptado de forma generalizada que la efectividad de estos 
intercambios está de forma explícita influida por los diferentes elementos de incertidumbre que 
afectan a los sistemas. (Luo, et al. 2007; Calatrava y Garrido 2005b). Cuando las transacciones se 
realizan en situaciones de incertidumbre puede existir una disparidad entre la asignación esperada 
de agua en el momento de tomar la decisión de transferir agua y la realmente dispuesta el 
momento real en el que esta se produce. Esta disparidad puede condicionar las posiciones de las 
partes que intervienen en la transacción (Calatrava y Garrido, 2005a) y en consecuencia, puede 
suceder que las decisiones finales estén más relacionadas con los niveles de riesgo que cada una de 
las partes este dispuesta a asumir que con sus necesidades o disponibilidades reales de agua.   

Además, hay que considerar que la efectividad del mercado es muy sensible a los costes que 
implica la consecución del acuerdo,  fracasando los intercambios cuando los costes son muy altos. 
(Easter et al. 1998; Luo et al., 2007). Es evidente que estos costes de negociación están 
directamente relacionados con la incertidumbre acerca de la disponibilidad de agua, de manera que 
cuanto mayor sea ésta y,  por tanto es menor la información disponible, las probabilidades de 
alcanzar un acuerdo son claramente menores. De cualquier modo, la adaptación de los mercados a 
las situaciones de riesgo es necesaria y posible, de modo que una vez superadas estas limitaciones 
es posible una asignación más eficiente de los recursos. Así, la reasignación de los recursos a través 
de mercados voluntarios genera sustanciales ganancias a determinados agentes económicos que 
participan en él, especialmente cuando sucede en un periodo de sequía. El objetivo de reducir los 
riesgo a través de la estabilización  de la oferta se consigue mejor a través de cesiones temporales 
que a través de la cesión permanente de derechos, pues en estos casos el riesgo es distribuido de 
forma muy ineficiente entre vendedor y comprador, quien en el segundo caso, mantiene una 
posición arriesgada ya que necesitaría adquirir un excedente desconocido de agua durante un año 
seco. Por el contrario los mercados temporales permiten una mejor distribución del riesgo entre las 
partes intervinientes, pues la mayor flexibilidad que aporta este tipo de intercambio permite una 
mejor disposición de las partes a este contexto de incertidumbre.  Sin embargo, el éxito de estos 
mercados se basa en la transparencia y en la simetría de la información disponible para que exista 
la competencia perfecta necesaria en una asignación eficiente de los recursos. Es por ello que la 
afección a terceros y la externalidades ambientales que estas transacciones provocan deban de ser 
consideradas en estos contratos de forma precisa.  
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La experiencia en la aplicación de estas cesiones temporales muestra la necesidad de que 
existan organismos o agencias que controlen a través del establecimiento de reglas formales las 
transacciones y que a su vez realicen un seguimiento y valoración de sus efectos. Un sistema de 
cesiones de derechos regulado de forma estable y adaptado a un contexto particular de 
incertidumbre permitirá una mejora de los niveles de garantía del sistema de forma que éste es 
menos vulnerable. 

En contextos de sequías frecuentes puede ser necesario que los mercados precisen de 
instrumentos que garanticen una asignación del agua a los usos que más la valoran, mediante la 
aplicación de mecanismo que reasignen los derechos o activen de derechos que no se están 
utilizando previamente. Así Bjornlund and Rossini (2005), proponen mercados más sofisticados 
que desarrollen instrumentos que aseguren una redistribución de los derechos y una asignación 
estacional de forma rápida y con bajos costes de transacción. Para ello sería necesario desarrollar 
derechos definidos a largo plazo, seguros y bien definidos, que aseguren que la tierra y el agua se 
encuentran separados en la concesión. Estos mecanismos permitirán una flexibilización de los 
intercambios, de forma tal que estos estén adaptados al contexto de incertidumbre en el que se 
desarrollan. En este sentido, en Australia se propone crear un marco legal adecuado que sea capaz 
de activar contrato de cesión que incluyan determinadas condiciones climáticas o niveles 
determinados de cesión ajustados a esas disponibilidades para un período concreto de tiempo y a un 
precio establecido. Esto en esencia es, como se verá más adelante, un contrato de opción. 

Esta nueva generación de instrumentos más flexibles tendrían un claro carácter proactivo capaz 
de anticipar los riesgos de forma que se activarían de forma automática como consecuencia del 
establecimiento de umbrales o datos objetivamente verificables que habilitan su utilización. 
Precisan del diseño de un contrato que considere un contexto complejo de forma que tenga en 
cuenta todos los posibles escenarios de activación del mecanismo y las fuentes de externalidades 
negativas que la activación conlleve. Este tipo de instrumento exige la suscripción de acuerdos 
entre las partes intervientes—una de las cuales puede ser la administración-- formulados de forma 
tal que haya poco espacio para ambigüedades, problemas de cumplimiento o conflictos. La rigidez 
del contrato permite además planificar y evaluar de forma más precisa el riesgo final que asumen 
las partes afectadas. De otro modo, los programas institucionales que desarrollen este tipo de 
instrumentos deben ser flexibles para ajustarse a un amplio rango de condiciones del mercado. Un 
ejemplo en España que podría enmarcarse dentro de este tipo de contratos sería el que actualmente 
regula el funcionamiento del trasvase  Tajo-Segura el cual se ejecuta teniendo en cuenta un umbral 
basado en unos niveles de reserva en un tiempo dado. Es en este marco en el que se ha desarrollado 
el contrato de cesión realizado entre usuarios de la cuenca del Segura y regantes del Tajo, para 
asegurar los niveles mínimos en el sistema Entrepeñas-Buendía que permiten la transferencia de 
aguas mediante el Acuesducto Tajo-Segura (ATS). El carácter automático introducido en la gestión 
del sistema ATS ha hecho posible la celebración de un contrato entre titulares de derechos. De esta 
forma se ha habilitado un marco de transferencia de recursos que en ausencia del contrato no se 
hubiera producido, pero que al mismo tiempo se ajusta en sus parámetros a las reglas de gestión del 
propio ATS. 

Los problemas ligados a las externalidades ambientales y sociales consecuencia de una 
liberalización de los mecanismos de asignación pueden ser superados por instrumentos 
centralizados como los bancos de agua o los Centros de Intercambio. Tras un período de 
experiencia y aprendizaje, los bancos de agua pueden llegar a comportarse como verdaderos 
instrumentos de gestión de riesgo capaces de activar respuestas de forma automática bajo 
condiciones preestablecidas incorporadas al proceso de planificación.  Estos intercambios permiten 
a los organismos de cuenca asignar recursos escasos, crear una conciencia sobre coste de escasez y 
reducir los efectos de la sequía. La principal oportunidad que presentan es el ajuste de la oferta y la 
demanda en tiempo y lugar  facilitando de este modo los intercambios. Como instituciones públicas 
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son fáciles de controlar y fiscalizar siendo más transparentes y probablemente de mayor aceptación 
(Garrido y Gómez-Ramos, 2008). 

Desde en punto de vista del riesgo, los instrumentos de mercados centralizados como los 
mercados de agua disminuyen la incertidumbre en la disponibilidad de agua, reflejando en el precio 
de equilibrio la escasez de agua y las decisiones de los regantes que previamente han internalizando 
en éstas la existencia de una mercado preanunciado. De este modo el mercado facilita las 
respuestas tácticas de los regantes ante la sequía, pues, en principio, conocen a priori toda la 
información que precisan para acceder al mercado (Calatrava y Garrido 2005b).  

La experiencia adquirida en banco de agua de sequía de emergencia en California aporta 
algunas lecciones para el futuro desarrollo de estos bancos. Israel y Lund (1995) remarcan el papel 
vital de las autoridades para el desarrollo de estos instrumentos en la futura adopción y aceptación 
de estas transferencias a través de los bancos. Las autoridades deberán acelerar las transferencias, 
reducir el riesgo y la incertidumbre como consecuencia de esta transferencia y los costes de 
implementación de las transacciones de agua. El éxito de los mercados depende de la integración 
de estas transferencias en los ajustes oferta y demanda incluidas en la planificación hidrológica a 
escala de cuenca. Las consideraciones legales, ambientales y afecciones a terceras partes son 
fundamentales en su desarrollo. Para este fin es necesario diseñar contratos cerrados entre varias 
entidades teniendo en cuenta los intereses de los caudales ambientales y los usuarios de aguas 
abajo. Es necesaria una labor de divulgación e información por parte de las instituciones para que 
los potenciales compradores y vendedores accedan al mercado en igualdad de condiciones.  

En España los Bancos de aguas se han desarrollado a partir de la renovación de los Decretos-
Ley de medidas urgentes en 2005, 2006 y 2007 (15/2005, 9/2006, 9/2007). Su funcionamiento 
puede ser cuestionable pues pocos han sido los intercambios realizados, y muchas las cargas 
administrativa y técnica precisas para crear la infraestructura de los propios bancos. Todo ello, sin 
duda, debido a la necesidad de ofrecer garantías mínimas para su correcto funcionamiento.  No 
obstante, en la medida que las iniciativas no han llegado a culminarse en un marco estable de 
intercambios, ni han sido concebidos – al menos administrativamente – como oficinas 
permanentes, no podemos clasificar la experiencia española de bancos de agua como instrumentos 
automáticos capaces de gestionar el riesgo (Garrido y Gómez-Ramos, 2008). 

EL CONTRATO DE OPCION COMO MECANISMO DE REPARTO DE RIESGO 

El rasgo principal del contrato de opción es la existencia de dos elementos consustanciales a 
este tipo de instrumento: la incertidumbre y el tiempo. La incertidumbre tiene a su vez dos fuentes 
fundamentales: la incertidumbre respecto a la disponibilidad futura del agua y la incertidumbre 
respecto al valor de ésta en el futuro dado un determinado nivel de la oferta. En el corto plazo, el 
valor del agua y la disponibilidad están ciertamente correlacionados, pero en el largo plazo existen 
diversos elementos que pueden distorsionar esta relación debido a que el aumento medio del valor 
del agua se ve influido por la tendencia al incremento de la demanda y una reasignación de la oferta 
entre distintos usos. 

Los mercados temporales y permanentes presentan serios inconvenientes a la hora de planificar 
el abastecimiento a distintos usuarios en el medio plazo. El contrato de opción se presenta como un 
estadio intermedio entre los mercados basados en la transferencia temporal y la transferencia 
permanente de derechos, en lo que se refiere a la distribución asimétrica del riesgo entre comprador 
y vendedor. En el caso del mercado temporal, es el vendedor quien posee información completa 
sobre la cantidad de agua disponible antes de que el precio de la transacción sea especificado. El 
comprador se posiciona tras el vendedor debido a su demanda inelástica, internalizando en su 
posición la combinación de incertidumbre de la oferta futura del mercado  y el precio resultante, lo 
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cual desincentiva su participación en el mercado.  Esta imprecisión del mercado podría superarse 
mediante el aseguramiento de una oferta en el largo plazo pues el comprador deseará disminuir su 
incertidumbre en la oferta futura de agua comprando derechos permanentes  de agua, enfrentándose 
únicamente a la variación natural de la oferta de agua. La venta  de derechos de agua permanentes 
supone desplazar el riesgo hacia el vendedor, quien se compromete a vender el agua a un precio 
establecido de antemano sin considerar la variabilidad de la oferta, que pueden afectar al precio. El 
contrato de opción aparecen como una evolución natural de los mercados temporales y de 
transferencia permanente, en la medida en que el primero, además de evitar las costosas y 
políticamente conflictivas cesiones permanentes de derechos que también resuelven los mercados 
temporales, suponen una disminución de la incertidumbre proveniente de la oferta aleatoria de 
agua. Este hecho puede ser evitado con el establecimiento de un contrato de opción mediante el 
cual se asegura la cesión de agua en períodos de escasez a un precio determinado, de forma que el 
vendedor se anticipa al riesgo que supone una situación de escasez. En lo que se refiere a los 
efectos de la incertidumbre de la oferta en las condiciones de suministro, la ventaja de un contrato 
de opción respecto a un mercado temporal, es que el primero permite una mayor seguridad en el 
suministro, ya que la opción supone un incremento en la oferta media en el medio plazo (Michelsen 
y Young, 1993; Howitt, 1998). Los contratos de opción pueden instrumentarse mediante un banco 
de agua, ya que de esta forma el agua almacenada en el banco está siempre disponible para ser 
cedida (Israel y Lund, 1995). 

El contrato de opción es capaz de extender el riesgo asociado a la oferta y al precio entre el 
actual usuario del agua y los potenciales compradores del recurso estimulando de esta forma un 
mercado más activo y eficiente. Además de distribuir el riesgo entre comprador y vendedor, el 
contrato de opción presenta la ventaja de aminorar los efectos a terceras partes respecto al resto de 
modalidades de cesión de derechos. En este sentido, el contrato de opción es capaz de atenuar los 
efectos económicos de la cesión en el área donde se concentran los afectados o cedentes, por 
ejemplo los agricultores en el caso de cesión por parte de los usos agrarios. Esto es así, en primer 
lugar, porque el agua es usada por los regantes la mayor parte de los años,  de forma que la posible 
renuncia a parte del agua disponible para poder ser cedida es compensada al regante en forma de 
una prima anual, pudiendo  revertir en actividades alternativas en el área. En segundo lugar, como 
los regantes permanecen de forma activa en la región (ya que la opción de venta no se ejecuta todos 
los años), los beneficios de la prima revierten directamente sobre el área. Y por último, la 
negociación entre las partes sobre la compensación en el medio-largo plazo, permite evaluar la 
afección a terceras partes de forma apropiada.   

La afección de un contrato de opción a las partes implicadas se traduce en una ganancia para 
las mismas  ya que tanto comprador como vendedor esperan beneficiarse mutuamente suscribiendo 
el contrato. El balance para el vendedor es el siguiente: por un lado sufre unas pérdidas que se 
traducen en una menor flexibilidad en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso, ya que 
está obligado a ceder parte de su agua disponible cuando el comprador lo disponga. Sin embargo, 
recibe una compensación inmediata, en forma de prima de compensación, pagada por el comprador 
sobre la base de unas negociaciones previas. De este modo la cuantía de la prima puede ser 
internalizada en su función de beneficios anuales.  El vendedor se beneficia además de aquellas 
situaciones en las que la prima de compensación se sitúa por encima del coste real del recurso 
cedido. 

El balance para el comprador es claramente positivo ya que experimenta una disminución del 
riesgo al que esta sometido, pues tiene garantizada la cantidad de agua que necesita en el momento 
en que ésta es necesaria a un precio conocido. Como contrapartida el comprador se compromete a 
mantener la opción de compra a un precio prefijado, que puede no ser el más adecuado en el 
momento de la compra.  
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El objetivo del contrato de opción es, por tanto, lograr un reparto eficiente del riesgo 
procedente de la incertidumbre en la oferta del recurso entre comprador y vendedor. Por tanto, la 
valoración del nuevo riesgo asumido por ambas partes tras la suscripción del contrato servirá de 
indicador sobre la idoneidad y el interés de esta fórmula de intercambio. Además del riesgo, el 
coste del contrato es un elemento decisivo para su aceptación, pues el coste implica que la 
compensación al regante debe ser tal que se mantenga por debajo del coste de otras alternativas 
posibles al propio contrato para quien adquiere el derecho de adquirir el recurso. Además, debe ser 
capaz de compensar las pérdidas sufridas por la parte cedente provenientes de la renuncia a una 
dotación y del nuevo riesgo asumido por la incertidumbre en el momento de la cesión.    

La compensación al regante, o conjunto de ellos, que suscribe un contrato de opción no sólo 
debe compensar la renuncia a una cantidad cierta de agua, sino que además debe compensar el 
riesgo que asume el cedente con respecto a la incertidumbre sobre el momento en que el agua debe 
ser cedida. Es evidente que, en un contexto de aportes aleatorios, un contrato de opción que obligue 
a ceder recursos siempre que se satisfagan las condiciones preestablecidas exige cambios que 
pueden ser importantes en la gestión del embalse a partir del cual se toman las aguas objeto de la 
cesión. Estos cambios conllevarán en mayor o menor medida una pérdida de flexibilidad y, por 
tanto, aumentarán el riesgo económico de los regantes, al tiempo que reducen sus resultados 
económicos esperados.  

Pero tal vez la exigencia más fundamental y también delicada de cara a la puesta en marcha del 
contrato de opciones es que la administración hidráulica debe hacer respetar los derechos de los 
intervinientes, se ejecute o no la opción de uso. No debe subestimarse lo que esto implica en un 
marco de derechos de uso del tipo vigente en España. En una situación en la que las condiciones de 
ejercicio de la opción se cumplen, la administración nunca podría impedirlo so pena de invalidar 
por completo el contrato y, en consecuencia, socavar toda la credibilidad del instrumento por 
mucho tiempo. La confianza de los intervinientes en la validez del contrato debe ser total, 
especialmente si se trata de acuerdos de media o larga duración. 

EL CONTRATO DE OPCIÓN COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE SEQUÍA EN 
ESPAÑA 

La sequía hidrológica que soporta en la actualidad buena parte del territorio español desde el 
año 2004-2005 ha sido la causa directa de la activación y puesta en marcha una serie de cesiones 
de derechos de uso del agua, localizadas la mayor parte en las cuencas del sur. La ley de Aguas del 
año 1999 establece las transferencias de derechos de uso privado del agua en sus dos modalidades 
establecidas (Centros de Intercambios y Contratos de Cesión) como una flexibilización del régimen 
concesión que responde a situaciones excepcionales de escasez hídrica.  Los Reales Decretos- Ley 
del año 2005 y 2006 pretenden introducir reformas en la Ley mediante una reducción de los 
requisitos y una ampliación de los supuestos aplicables hasta el período 2008 con objeto de activar 
y animar las cesiones, pero siempre suponiendo formalmente el carácter excepcional de la situación 
hídrica antes mencionado. 

Sin entrar en consideraciones sobre las afecciones ambientales y económicas de las 
transacciones realizadas en este período, cabría hacer alguna consideración respecto a su validez 
como instrumento de gestión de riesgo, dado que se han autorizado en situaciones de 
excepcionalidad y por tanto de riesgos mayores. Es precisamente la consideración de 
excepcionalidad de la situación hídrica la responsable del carácter marcadamente reactivo a estas 
cesiones pues actúan como medida de respuesta a la sequía de carácter casi paliativo. Así, los 
mecanismos de transferencia de derechos establecidos por ley únicamente se han podido activar en 
el momento en el que se declara la situación de excepcionalidad, momento a partir del cual se han 
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puesto en marcha los contratos entre las partes interesadas. Son plazos muy cortos para activar y 
controlar mecanismos complejos por partes de los Organismos de Cuenca a quien la Ley otorga las 
competencias para autorizar las transacciones tras un proceso de análisis y consultas a las partes 
afectadas. En consecuencia, el proceso ha carecido del dinamismo y la flexibilidad que requieren 
unas medidas de carácter reactivos diseñadas para mitigar los efectos de las sequía. Además la falta 
de tiempo ha impedido una mayor transparencia y valoración económica previa de las 
transacciones solicitadas y de las posibles afecciones de tipo social y ambiental. 

Las consideraciones anteriores hacen pensar que el contrato de opción puede ser un 
instrumento idóneo que podría solventar gran parte de los inconvenientes detectados en la 
transacciones realizadas en los últimos cuatro años por los siguientes motivos:  

1.	 En primer lugar,  los contratos de opciones son idóneos para gestionar sequías desde una 
óptica proactiva, es decir anticipando el riesgo. Este tipo de contratos podrían tener 
perfecta cabida en los planes de sequía diseñados en el ámbito de los planes de cuenca 
actualmente en proceso de elaboración. De este modo los propios planes podrían prever la 
existencia de oficio de Centros de Intercambios ya preestablecidos de modo que lanzarían 
opciones de compras que lógicamente serían activadas en determinados escenarios y bajo 
condiciones concretas de déficit hidrológico. De este modo se habría creado un marco 
estable en el largo plazo, pero que a la vez sería lo suficientemente flexible para adaptar 
sus OPAS a las situaciones de riesgo.  

2.	 La valoración económica, social y ambiental a priori de estos contratos de opción a través 
de la prima de riesgo establecida permite avanzar una valoración coste-eficacia respecto a 
otras alternativas plausibles. Lógicamente esta valoración debe ser revisada periódicamente 
(a la firma de un nuevo contrato) pues las situaciones de oferta y demanda de recursos son 
cambiantes.  

3.	 La implementación de acuerdos a largo plazo incorporados a través de los contratos de 
opción que puedan ser incorporados en planes o manuales de sequía, bien de las empresas 
de suministro o de las propias cuencas hidrográficas, tienen la facultad de blindarse frente a 
coyunturas políticamente cambiantes y polémicas como la que actualmente estamos 
viviendo. Así este tipo de contrato podría haber sido muy adecuado para incorporarlo como 
instrumento de gestión del nuevo trasvase propuesto entre los regantes de Tarragona y el 
abastecimiento a la ciudad de Barcelona, una vez que la infraestructura principal hubiera 
sido realizada 

Para comprobar la validez del contrato de opción se ha desarrollado una aplicación empírica en 
el contexto de la Cuenca del Guadalquivir, concretamente desarrollando un contrato de cesión entre 
la zona regable del Viar que se abastece del embalse de El Pintado perteneciente al subsistemas del 
Río Viar,  y EMASESA, la empresa titular del abastecimiento de la ciudad de Sevilla y su zona 
metropolitana (Gómez-Ramos y Garrido, 2004). Con este objeto, se simula un modelo de 
intercambio de derechos de agua de los riegos del Viar y el sistema de abastecimiento de la ciudad 
de Sevilla. 

En la Tabla 1 se presentan el valor de la prima para distintos tipo de contratos (establecidos en 
función de la obligación de cesión y para un período de cuatro años) y para distintas cantidades de 
agua comprometidas para ser cedidas.  
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TABLA 1. Precio del contrato de opción para cada modalidad de contrato (para un período 
de cuatro años) 

Volumen comprometido 

(106 m3) 
Contrato A 

(€.ha-1) 
Contrato B 

(€.ha-1) 
Contrato C 

(€.ha-1) 
0 0 0 0 

30 102 102 102 

60 164 162 157 

90 412 387 338 

120 1068 958 735 

150 1709 1501 1094 

180 1918 1644 1105 

Fuente: Gómez Ramos (2004) 

La comparación de los resultados económicos del contrato de opción con los de las estrategias 
recogidas en el manual de EMASESA se presenta en la tabla 2.  En él se muestran los resultados 
medios o esperados de los costes sociales ligados al  déficit de suministro sufrido por los 
ciudadanos, y los resultados financieros asociados a las dos estrategias alternativas, el manual de 
EMASESA y el contrato de opción. 

Tabla 2. Costes incurridos en el periodo de sequía 92-95 bajo el contrato C-90 y la gestión de 
EMASESA 

COSTES 

(106 €) 

CONTRATO 

DE OPCION 

GESTION DE SEQUÍA 

DE EMASESA 

COSTE SOCIAL 480,173 325,818 

COSTE 
FINANCIERO 

3,882 28,790 

COSTE TOTAL 484,055 354,608 

Fuente: Gómez Ramos y Garrido (2004) 

La principal consecuencia de este tipo de contratos es que los regantes perderían una parte 
variable del potencial productivo del regadío, si bien las condiciones de la cesión proporcionarían 
un tiempo suficiente de anticipación a la reducción de su dotación. Ello les permitiría sembrar 
cultivos de secano o cultivos de regadío de menor consumo en una mayor proporción de sus 
explotaciones, adaptándose así a las restricciones impuestas por el cumplimiento del contrato. Para 
EMASESA el contrato supone la adición virtual de un nuevo embalse que no deben construir o 
gestionar que permitirían disponer de 90 hm3 anuales en caso de ser necesarios, y que supondría un 
coste para cuatro años de unos 4 millones de euros cantidad inferior a costes social y financiero que 
implica la gestión tradicional de una sequía como la del período 1992-1996.  
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La figura 1 recoge el balance final del contrato propuesto. Se puede observa que los resultados 
son satisfactorios pues los niveles de reserva con los que contaría el sistema de abastecimiento de la 
ciudad de Sevilla mejorarían sustancialmente. 

Figura 3. Simulación de los niveles de reserve de sistema de abastacimiento de Sevilla bajo 
distintos escenarios   
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CONCLUSIONES 

La gestión hídrica en contextos en los que la economía del agua han entrado en una fase de 
madurez -caracterizada por un demanda alta y creciente del agua, una oferta de agua inelástica y 
limitada y por un agotamiento de las políticas tradicionales de aumento de ésta por su elevado coste 
económico, social y ambiental- demanda de nuevos instrumentos capaces de dar respuesta a los 
retos que esta fase en la gestión plantea. La búsqueda de nuevos mecanismo de gestión de agua en 
estos contextos debe irremediablemente contar con el riesgo como un elemento más a considerar en 
la gestión integrada de los recursos hídricos. La incertidumbre siempre presente en la “sociedad 
del riesgo” en la que nos ubicamos, urge en la exploración de nuevos sistemas de gestión que sean 
capaces de anticipar y dar respuesta a estas situaciones contribuyendo a un acceso igualitario al 
recurso no sólo en cantidad y calidad del agua sino también en la garantía en el suministro. 

La inclusión del riesgo en la gestión exige de una nueva concepción de derecho privativo de 
uso del agua. Este debería concebirse de una forma desagregada en los diferentes atributos que 
conlleva el uso del agua, como es la calidad, la garantía, el volumen, o la estacionalidad en el uso. 
La inclusión del riesgo en la gestión implica la posibilidad de transferir la garantía de uso en lugar 
del derecho en forma compacta. Ello agilizaría las transacciones y permitiría una mayor 
flexibilidad a la hora de adaptarse a los distintos contextos de incertidumbre.   

El contrato de se comportan como instrumentos de gestión de riesgo, susceptible de ser 
incorporados a los planes de actuación y prevención de sequías como medidas preactivas, 
proporcionando seguridad jurídica, transparencia y un marco de compensaciones que incluye las 
diferentes afecciones que conlleva la gestión de los recursos bajo una concepción integrada.  
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El contrato de opción de plantea a día de hoy como una alternativa viable para la  gestión de los 
Centros de Intercambios que incluye nuestro sistema actual de flexibilización del sistema 
concesional, pues garantiza unas reservas estratégicas en el marco de la planificación de la sequía y 
específicamente en las previsiones de pre-alerta.  
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