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PERFIL DE PROYECTO CISEPA – PUCP 
 

EL MERCADO DE AGUAS EN LA AGRICULTURA COSTEÑA: POTENCIALES GANANCIAS 
DE EFICIENCIA ECONÓMICA 

 
 
1. Información general: 
 

•  Título del Proyecto:  
 El mercado de aguas en la agricultura costeña: Potenciales ganancias de eficiencia     
económica. 
 

•  Población y ubicación: 
 Perú 

 
• Duración: 

         4 meses 
 

• Costo del proyecto: 
 US$ 12,100.00 
 
 
2. Datos generales del responsable: 

 
• Responsable de la Investigación: 

Jorge Zegarra 
 
• Unidad Ejecutora: 

           CISEPA 
 
3.  Resumen: 
 

 Este estudio plantea analizar las implicancias de los mercados de aguas en la agricultura   
de la costa peruana. Para ello es necesario contemplar las variables institucionales, 
económicas y políticas (Young, 1986).  Se buscar identificar mecanismos institucionales 
alternativos para la asignación y uso eficiente de este vital recurso. (Lee y Juraslev, 1998). 
 

 
4.  Antecedentes 
 

La investigación sobre el rol e implicancias de los mercados de aguas en la agricultura no es 
muy amplia, en gran parte porque este tipo de mercados no se desarrollan con facilidad 
debido a factores institucionales, económicos y políticos (Young, 1986).  Sin embargo, en 
las últimas dos décadas se ha observado un mayor interés por este tema tanto el los países 
desarrollados como en desarrollo.  En el caso de los países en desarrollo, este interés ha 
venido aumentando a raíz de la apertura del mercado de aguas en Chile en la década de los 
1980s, y actualmente este tema es considerado con mayor frecuencia tanto por 
investigadores y organismos internacionales como por autoridades políticas y activistas 
ambientales, en una tendencia que probablemente se mantenga o aumente en el futuro 
dada la necesidad de buscar mecanismos institucionales alternativos para la asignación y 
uso eficiente de este vital recurso. (Lee y Juraslev, 1998). 
 
Actualmente la mayor parte de la literatura teórica y empírica sobre los mercados de agua y 
su rol en la agricultura provienen de países desarrollados, especialmente de zonas áridas  
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con gran desarrollo económico como el Oeste y Suroeste norteamericanos, algunas 
regiones de España y Australia.  En estos casos, los mercados de agua juegan un rol 
importante en la asignación del agua entre sectores, en donde los sectores urbanos e 
industriales adquieren el recurso de la agricultura.  Igualmente, en estas zonas operan 
mercados de agua dentro de la agricultura, ya sea en forma de compra-venta de derechos 
o de arriendos temporales del acceso al recurso.  En el caso de nuestros países, se han 
desarrollado algunos trabajos importantes en Chile y México, en donde el mercado de 
aguas ya viene operando regularmente tanto en la agricultura como en otros sectores. 
 
La revisión de la literatura en el tema indica que la mayor parte de los autores han 
empezado a ver con buenos ojos la introducción de mecanismos de mercado para la 
asignación del agua en la agricultura en un contexto de creciente escasez del recurso y de 
fracaso en las formas tradicionales de asignación de corte administrativo.  El principal 
argumentos a favor de este mecanismo es que los agricultores empiezan a valorar 
realmente al agua como un bien económico cuyo manejo eficiente puede significar 
beneficios concretos.  Igualmente, se considera que el mecanismo de mercado es más 
eficiente para responder a los continuos cambios tanto de oferta como de demanda para un 
recurso móvil y de costosa medición y administración, en contraste con la rigidez de la 
tradicional asignación administrativa. (Lee y Juraslev, op.cit.) 
 
Algunos trabajos previos que deben destacarse en el análisis de los mercados de aguas en 
países desarrollados son el de Young (1986) quien analiza las condiciones que hacen tan 
especial este mercado en un contexto de altos costos de transacción.  Igualmente, Miller 
(1987) analiza empíricamente las condiciones en las cuales un mercado de aguas 
controlado por los propietarios del recurso es una alternativa más eficiente que un mercado 
sin mayor regulación, debido al problema de las externalidades entre regantes 
interdependientes en un mismo sistema de distribución de agua.  Igualmente, los trabajos 
de Colby et. al (1993) presentan amplia información empírica sobre el funcionamiento de 
los mercados de aguas en los estados áridos de los Estados Unidos, encontrando diversos 
niveles de imperfecciones que limitan la eficiencia de estos mercados, sin que esto implique 
que sean menos eficientes que esquemas de carácter administrativo. 
 
Lo estudios sobre la operación de los mercados de agua en Chile pueden desagregarse en 
dos tendencias claramente definidas.  Por un lado, existe un grupo de investigadores que 
considera que el mercado de aguas en Chile ha tenido impactos bastante positivos en 
términos de eficiencia (Hearne, 1995; Thobani, 1997), lo cual habría contribuido al notable 
crecimiento del sector agropecuario en las últimas dos décadas.  Otro grupo de 
investigadores ha sido más cauto respecto a esta conclusión señalando que la legislación de 
aguas de Chile, de claro enfoque privatista, terminó generando serios problemas de 
acaparamiento y rigidez en la asignación de derechos privados que no han podido ni 
pueden ser resueltos por la propia operación del mercado (Bauer, 1995; Solanes y 
Dourojeanni, 1995).  En este segundo caso las críticas van orientadas a las fallas en la 
asignación original de derechos y a los problemas que genera el control privatista del 
recurso, más no necesariamente a la operación del mercado de aguas que puede tener 
efectos positivos si se toman en cuenta sus imperfecciones y limitaciones. 
 
En mi propia investigación sobre el funcionamiento de un mercado de aguas en la 
agricultura en el valle chileno de Limarí (Zegarra, 2002) encontré que este mercado ha sido 
beneficioso para el desarrollo agrario de esa región, pero también que su funcionamiento 
puede verse afectado por la estructura productiva del valle y  variabilidad en la oferta de 
agua, incluso dentro de un sistema altamente regulado.  En efecto, la amplia presencia de 
cultivos permanentes de alto valor en este valle y la ocurrencia de una severa sequía por 
tres años consecutivos implicó algunos problemas para la operación del mercado de 
arriendos de agua con alta volatilidad de precios y efectos adversos para la inversión en el 
corto y largo plazo. 
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En el caso peruano, la investigación sobre el mercado de aguas es casi inexistente, 
precisamente porque la actual legislación impide su operación.  En un balance sobre la 
investigación en materia de riego en el Perú, mencioné: 
 
“En el caso del Perú, la ausencia de un marco legal para la operación del mercado de aguas 
ha implicado, quizás, que no existan mayores estudios al respecto, salvo el solitario 
esfuerzo teórico de Huamán (1997).  En una consultoría, Zegarra (1997) encontró evidencia 
de intercambios mercantiles de agua en la campiña arequipeña, en un contexto de 
agricultura comercial” (Zegarra, 2002) 
 
Sin embargo a pesar de la escasa investigación, el tema del mercado de aguas ha estado 
muy presente en el debate público sobre una nueva ley de aguas en el Perú durante la 
década de los 1990s, debate que recientemente ha renacido ante las iniciativas del Poder 
Ejecutivo y Legislativo por cambiar la legislación vigente.  Cabe señalar que la actual 
legislación de aguas en el Perú se basa en un sistema de acceso administrativo al agua de 
riego en base a planes de cultivo y riego.  Este tipo de mecanismo administrativo es muy 
rígido y no genera incentivos adecuados para el manejo eficiente del recurso.  Existe por 
ende, preocupación por los serios problemas de eficiencia, equidad y sostenibilidad en el 
uso del agua, un recurso escaso y vital para el desarrollo económico y social. 
 
En particular, como parte de la estrategia para enfrentar la creciente escasez del recurso y 
los problemas de asignaciones rígidas, existen propuestas para introducir mecanismos de 
mercado en la asignación del agua1.  En el caso peruano, es cada vez más importante 
evaluar las posibles consecuencias económicas de que esta propuesta se implemente en la 
agricultura peruana, en particular en la agricultura costeña en donde se plantea enfocar la 
presente investigación. 

 
 
5. Justificación 
 

La agricultura costeña ocupa un lugar importante en el desarrollo agrario nacional.  Esta 
región tiene las tierras más productivas del país, las cuales pese a significar el 15% de las 
tierras cultivadas, generan el 40% del VBP agropecuario.  En esta región se ubican 250,000 
productores agropecuarios y no menos de 1 millón de personas dependen directamente de 
la producción agropecuaria, sin considerar a los agentes articulados a las cadenas de 
comercialización y servicios.  Igualmente, la zona costera genera gran parte de las 
exportaciones no tradicionales de espárragos, mangos y otras frutas y hortalizas, y destaca 
en la producción de productos tradicionales como caña de azúcar, algodón, arroz y maíz 
amarillo.  En todos los cultivos que produce, la costa tiene rendimientos más altos que el 
resto de regiones debido al uso del riego, las mejores condiciones climáticas y la mejor y 
más amplia infraestructura. (Eguren, 2003) 
 
No obstante estas ventajas, la agricultura costeña enfrenta serios problemas que afectan su 
competitividad e incluso sostenibilidad.  Esta región fue favorecida por ingentes inversiones 
estatales en proyectos de irrigación en las últimas cuatro décadas, los cuales mejoraron y 
ampliaron las áreas en producción, pero al costo de crecientes problemas de salinidad de 
tierras y con niveles bajos de rentabilidad para los productores.  Actualmente se estima que 
sólo un 30% del agua de riego es aprovechada por la agricultura, perdiéndose un 70% en 
el mar debido a procesos ineficientes de distribución y uso predial del agua.  Igualmente, se 
estima que unas 120,000 hectáreas, es decir, un 15% de las tierras de la costa se 
encuentran con serios problemas de salinidad que bajan drásticamente la productividad de 

                                                 
1 Cabe señalar que esto no implica necesariamente que el agua pase a ser propiedad privada de los regantes, sino 
solamente que se permita a los titulares del derecho la opción de intercambiar el recurso, mientras el dominio del agua 
permanece en la colectividad o la nación.   
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la tierra.  Estas condiciones han llamado la atención sobre los problemas de gestión del 
agua en esta importante región. (Ministerio de Agricultura, 2003) 
 
La introducción de mecanismos de mercado en la asignación del agua para riego en la 
agricultura costeña del Perú es un tema de relevancia política y académica.  En el primer 
caso, existe actualmente un debate público para la aprobación de una nueva ley de aguas, 
en el cual se vienen evaluando alternativas institucionales para promover el uso eficiente y 
sostenible del agua.  En este caso, el uso de mecanismos de mercado para la asignación del 
agua entre regantes es una alternativa importante que debe ser evaluada en términos de 
sus impactos en la eficiencia, equidad y sostenibilidad en el uso del recurso.   
 
En el ámbito académico, la investigación sobre el mercado de aguas y sus implicancias para 
la economía en general y el desarrollo agrario en particular tendrá altos retornos dada su 
importancia social y económica.  En nuestro caso, concentramos el esfuerzo de 
investigación en los posibles aumentos de eficiencia económica que se podría lograr de 
introducirse este mecanismo, sin dejar de precisar que los impactos en términos de equidad 
y sostenibilidad son de igual o mayor importancia. 
 
 

6. Objetivos 
 

• General:  
Evaluar en forma teórica y empírica las potenciales ganancias de eficiencia económica 
de introducir mecanismos de mercado en la asignación del agua en los principales valles 
de la costa peruana. 

 
• Específicos:  

 
 Establecer una tipología de valles costeños en torno a los principales parámetros que 
explican un mayor impacto en la eficiencia ante la introducción del mercado de 
aguas. 

 Generar simulaciones sobre la operación del mercado de aguas en base a información 
empírica obtenida de fuentes estadísticas oficiales. 

 Estimar las ganancias de eficiencia económica de adoptarse mecanismos de mercado 
para la asignación del agua. 

 Generar recomendaciones para la adopción de mecanismos de mercado en la 
asignación del agua y las condiciones en las que esta adopción puede favorecer la 
eficiencia económica en los valles de la costa peruana. 

 
 
7. Marco Teórico 

 
El marco teórico general de la investigación se basa en el paradigma económico con 
agentes productores individuales y maximizadores de sus beneficios netos ante 
restricciones tecnológicas y de mercado.  Un buen ejemplo de los principios y supuestos 
teóricos de este tipo de enfoque se encuentra en Varian (1999). 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomará como base el modelo de decisión y 
participación en el mercado de aguas desarrollado en Zegarra (2002).  El mercado que se 
modela es el de arrendamiento de agua en cada periodo, no el de compra-venta de 
derechos de agua. 
 
En el modelo a utilizar, los agricultores tienen una función de producción con una 
discontinuidad en base al mínimo de agua que requieren sus cultivos durante la campaña 
agrícola.  Por debajo de ese mínimo la producción es nula y se pierde el cultivo.  Por 
encima de ese valor la producción adquiere condiciones normales de rendimientos 
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decrecientes en base a un factor fijo (tierra) y uno variable (agua).  El mínimo requerido 
varía para los cultivos transitorios y permanentes. Igualmente, el modelo considera los 
costos de perder el cultivo por falta de agua, que en el caso de los cultivos permanentes es 
mucho más alto que en el de los cultivos transitorios.   
 
De este modelo de decisión óptima se determina una demanda neta individual por agua en 
función del precio del agua y otros parámetros tecnológicos y de preferencias.  Para 
distintos precios, algunos agricultores ofertarán y otros demandarán agua, formándose un 
precio de equilibrio cuando la oferta iguale a la demanda.  La función de demanda neta de 
agua es afectada por la oferta global de agua en el valle, que viene determinada por una 
función de probabilidad específica para cada valle.   
 
El modelo considera una distribución igualitaria de los derechos de acceso al agua, 
supuesto que puede variarse para ilustrar mejor la realidad de cada valle. Este modelo 
permite medir la producción agregada del valle con y sin mercado de aguas, estimándose 
las ganancias de eficiencia.   

 
 
8. Metodología: 
 

• Hipótesis 
 
La hipótesis central de la investigación es la siguiente: “la introducción del mecanismo del 
mercado en la asignación del agua en los principales valles costeños tendrá un efecto 
positivo en la eficiencia económica, ya que el mercado permitirá una mayor producción 
agregada por ganancias en asignación del agua entre usuarios con distintas preferencias y 
patrones tecnológicos. 
 
• Modelo 
 
El enfoque metodológico para la investigación es el de simulaciones con parámetros 
estimados en base a datos estadísticos oficiales de los principales valles de la costa 
peruana.  El modelo descrito en el marco teórico identifica una serie de parámetros claves 
que deben ser medidos en la realidad de cada valle.  En particular, se deben medir:  
 
(i) Proporción de agricultores con cultivos permanentes;  
(ii) Costos relativos de perder los cultivos;  
(iii) Distribución de la tierra y de los cultivos;  
(iv) Serie histórica de la oferta de agua global y por secciones de riego;  
(v) Requerimientos técnicos de agua por tipo de cultivo; 
(vi) Precios relativos de los cultivos principales; 
 
Estos son los parámetros básicos requeridos para poder simular la operación de un 
mercado de aguas en cada campaña agrícola.  Se plantea hacer una simulación a 50 años 
para poder medir las ganancias de eficiencia económica. 
 
La metodología también incluye generar una tipología de valles en los cuales cada tipo de 
valle (no más de cuatro tipos) tenga parámetros similares y poder hacer las estimaciones 
para cada uno de estos prototipos.  Se busca tener una adecuada representación de la 
heterogeneidad de los más de 50 valles costeños. 
 
La metodología requiere que junto a un economista participe un profesional con 
especialización en manejo de agua y tierra,  para la adecuada calibración de los parámetros 
antes descritos.  Igualmente, el estudio requiere de un asistente de investigación con 
capacidad de programación y manejo de datos. 
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9. Duración:   
 
  

MESES Descripción De 
Actividades 1 2 3 4 

Recopilación de 
Información 

    

Sistematizacion 
de la Información  

    

Preparación de 
inputs al modelo 

    

Calibración del 
Modelo 

    

Simulación de 
Escenarios 

    

Análisis de 
Resultados 

    

Preparación de 
Informe Final 

    

 
 
10. Presupuesto aproximado: 
 
US$ 12,100.00 

RUBRO MONTO US$ 
Honorarios 8,000.00
Insumos varios 500.00
Publicación 2,500.00
Administración 1,100.00
TOTAL 12,100.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


