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Capítulo 12 Conclusiones (pp. 169-
171)
12.1 ¿Cuál es el valor del agua, para quién?
12.2 Reconociendo y resolviendo las 
complejidades. 

…Los enfoques para la valoración del agua 
varían ampliamente a través – y aun dentro 
de – diferentes dimensiones de usuarios y 
perspectivas.

12.3 Abordando las posiciones en conflicto.
12.4 Colofón.

Aún cuando no siempre se reconoce por
todos, el agua ciertamente tiene valor. En
algunas perspectivas el valor del agua es
infinito*…Los riesgos para subvalorar el
agua son demasiado grandes para
ignorarlos

*Énfasis propio



Ø Contribución de la Economía a la
valoración del agua.

ØNo hay un solo valor económico
del agua (sino muchos … marcos
de análisis y contextos). Su valor
marginal va a depender de:

o Servicios específicos del agua que se valoran
y dónde se va a usar el agua.

o Características de la región de estudio (bien
sea por el lado de la oferta o de la demanda).

o Contexto de política pública en el que se
realiza la valoración.

o Valoración privada o social (precios de
mercado o sociales)

o Corto o largo plazo.

Ø Estimar el valor económico del
agua es difícil.



Competencia intersectorial por el agua… de 
agricultura a uso urbano Young y Loomis (2014, 13-14)

Primera condición:

DBi + RBk > FDBj + FRBk +TPC +CC

DBi = Beneficios económicos directos (valor) para el sector destino.
RBk = Beneficios económicos para sectores relacionados, de haberlos.
FDBj = Beneficios directos no obtenidos (valor no obtenido) en el sector origen.
FRBk = Beneficios no obtenidos en sector(es) relacionado(s).
TPC =Costos de transacción y planeación (información, contratación,

aplicación de acuerdos de transferencia, costo del diseño del proyecto).
CC =Costos de la conducción del agua y su almacenamiento.

Segunda condición:

FDBj + FRBk +TPC +CC <AC

AC =Costo de la siguiente mejor alternativa de fuente de agua.



La Guerra del Agua entre Nuevo León y Tamaulipas 
en torno a la Presa El Cuchillo, 1989-1996…











En Monterrey…

Los huracanes:  una maldición 
bendita (Horacio Salazar…QEPD)
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• “… Because society´s perceptions of
the events change, the public needs to
be reminded of risks when they have
forgotten them…

• All of this is fundamentally tied to
economics, because public projects
that mitigate against drought or flood
are expensive.

• When given a choice, the public may
well vote against spending on flood or
drought protection programs once
concern about such events lessens.” (p.
289)











Ø Los problemas del mañana, 
ahora.

Ø Necesidad de enfoques más 
integrados y transdisciplinarios.

o …Considerar desde el principio en la toma
de decisiones las cuestiones sociales,
políticas, económicas y de equidad.

o Realizar más investigación aplicada y foros
para profesionales, para compartir
experiencias sobre enfoques intersectoriales
en torno a retos complejos del clima y la
seguridad hídrica.
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