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Resumen

Este art́ıculo estima los efectos de la concentración de la tierra so-
bre la disponibilidad de agua en Colombia en presencia del mecanismo
de congestión, utilizando un corte transversal de 310 distritos de riego
activos para el año 2008. Siguiendo el marco teórico planteado por
Bardhan et al. (2007), se espera que el efecto de la desigualdad en
la dotación de la tierra sobre la disponibilidad de agua como recurso
de uso común, se produzca a través del fenómeno de congestión en el
manejo colectivo del recurso, cuando la tierra presenta rendimientos
marginales decrecientes. Los resultados muestran que efectivamente
existe una relación positiva entre la desigualdad de la distribución
de la tierra y la conservación del agua por la v́ıa de la congestión.
Este hallazgo provee soporte emṕırico para al supuesto de rendimien-
tos decrecientes de la tierra como insumo de producción para páıses
en desarrollo con mercados incompletos, y sugiere que la desigualdad
de la distribución de la tierra es determinante cuando el número de
usuarios es suficientemente grande.
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1. Introducción

En las sociedades rurales de muchos páıses, donde los recursos comunes
son fundamentales para el desarrollo económico, la acción colectiva asume
un papel relevante en tanto de ella depende el manejo adecuado de dichos
recursos (Dayton-Johnson y Bardhan, 2002). Por esta razón, la literatura se
ha preocupado por entender las dinámicas de acción colectiva a partir de
estudios teóricos y de investigaciones emṕıricas. Uno de los factores que se
ha abordado dentro de esta literatura es la desigualdad en la distribución de
bienes privados como variable relevante en el resultado de la acción colectiva.
La pregunta a la que intentan dar respuesta estos estudios es ¿cuál es el efecto
de la desigualdad sobre la contribución a un bien público o la conservación
de un recurso de uso común?

El primero en abordar esta pregunta fue Olson (1965), quien en su trabajo
teórico encuentra que la desigualdad favorece la provisión de bienes públicos,
siempre y cuando éstos sean del interés de los más ricos. Lo anterior, debido
a que en presencia de grupos desiguales, es más probable encontrar tal indivi-
duo para el cual resulta beneficioso asumir los altos costos fijos de proveer un
bien colectivo para su grupo y ganancias individuales de éste. Este fenómeno
es conocido como el “efecto Olson”.

Sin embargo, más recientemente, la literatura se ha enriquecido con mode-
los teóricos (Baland y Platteau (1997), Dayton-Johnson y Bardhan (2002),
Bardhan et al. (2007)) y con investigaciones de campo (Bardhan (1995),
Bardhan y Dayton-Johnson (2002), Baland y Platteau (1996)) que ponen en
duda el resultado de Olson. Los modelos teóricos parten de la complemen-
tariedad de los bienes colectivos con los bienes privados en las funciones de
producción de los agentes y tienen en común dos supuestos definitivos para
los resultados: mercados imperfectos en los cuales no se pueden asignar efi-
cientemente los bienes privados y retornos decrecientes de estos bienes en la
función de producción de los individuos.

Siguiendo la literatura posterior a Olson, el resultado de la desigualdad
es ambiguo debido a la existencia de una disyuntiva entre la congestión del
recurso común y la ineficiencia en la asignación del bien privado. Por un
lado, la desigualdad es deseable en el sentido que descongestiona el recurso al
limitar el acceso al mismo, y por otro lado, bajo el supuesto de rendimientos
decrecientes de los factores de producción, la concentración de la riqueza
implica que cada unidad adicional de bien privado (tierra) en manos de los
más ricos sea más ineficiente debido a la incompletitud de estos mercados
rurales.

Los escenarios descritos por estos modelos teóricos parecen ajustarse al
caso colombiano, donde el campo se caracteriza por la desigualdad en la
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distribución de un insumo de producción privado, la tierra. En este sentido, el
marco teórico de acción colectiva para la oferta de bienes públicos es útil para
explicar la conservación de los recursos comunes, en tanto el uso restringido
de éstos es anaĺıticamente equivalente a la contribución en bienes públicos
(Dayton-Johnson y Bardhan, 2002).

Este trabajo busca determinar si el patrón de la distribución de la tierra
en Colombia, que se caracteriza por la inequidad, tiene algún impacto sobre el
deterioro o agotamiento del agua que se manifiesta en la escasez del recurso.
Para ello, se utilizará una metodoloǵıa econométrica de corte transversal que
medirá la relación entre el ı́ndice de Gini de tierras y la disponibilidad de
agua. Ésta última depende de una combinación de las fuerzas de oferta y
demanda. Para combinar ambas fuerzas en un solo marco de referencia, en
aras de una mejor comparabilidad, nos enfocaremos en entender cómo la
concentración de la tierra afecta el ı́ndice de escasez de agua (IEA de aqúı en
adelante).

Los mapas de la figura 1 muestran que el IEA está altamente correlacio-
nado con la frontera agŕıcola colombiana. Este hecho no resulta una coinci-
dencia, en la medida que es la actividad económica que consume el mayor
volumen de agua: 70 % del agua mundial (Naciones Unidas, 2012) y 54 %
del agua para consumo en Colombia (IDEAM, 2010). Lo anterior confirma
la importancia del desarrollo de mecanismos para la conservación del agua
(i.e. provisión de bienes públicos como sistemas de irrigación), pero también
plantea un reto metodológico en la medida en que es posible que aśı como
la concentración de la tierra afecta las fuerzas de oferta y demanda de agua,
simultáneamente la disponibilidad futura de agua determine los patrones de
concentración de la tierra como unidades de producción agŕıcola.

Con el fin de hacer frente a este desaf́ıo emṕırico, y también para po-
der identificar la congestión como posible mecanismo de transmisión de los
efectos de la desigualdad en el manejo de los recursos colectivos y privados,
definiremos los distritos de riego como nuestra unidad de análisis. Dado que
es posible asociar el establecimiento de estos sistemas con la existencia de
acción colectiva para el manejo del recurso, el análisis emṕırico limitado a
zonas con riego permite determinar un mecanismo particular a través de cual
se produce la relación entre concentración de la tierra e ı́ndice de escasez de
agua.

Adicionalmente, esta unidad de observación nos proporciona varias ven-
tajas. Por un lado, permite concentrarnos en estructuras organizacionales
que han sido ampliamente modeladas por la literatura y cuyas estrategias de
cohesion pueden ser importantes determinantes en la forma como se manejan
los recursos. En este sentido, las practicas de manejo del agua son diferentes
en zonas donde hay distritos de riego y en zonas donde no los hay.
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Por otro lado, limita el análisis al interior de la frontera agŕıcola, atenuan-
do considerablemente el problema de simultaneidad puesto que las posibilida-
des de continuar la concentración de la tierra son más reducidas. Al respecto,
el estudio de Ibáñez y Muñoz (2011) aporta evidencia al mostrar que entre
los años 2000 y 2010 más de tres cuartas partes de la tierra pasó de estar
concentrada en el 13,6 % al 13,7 % de la población, un cambio despreciable
para un peŕıodo de diez años.

Asimismo, atenúa las diferencias no observables en capital social e influen-
cia poĺıtica, otros potenciales mecanismos que explican la disponibilidad de
agua y están correlacionados con la concentración de la tierra, puesto que
estamos comparando únicamente a grupos de poblaciones para los que el
sistema de riego ya ha sido provisto. Cabe mencionar que si bien esta apro-
ximación nos brinda ciertas ventajas, también implica que obtendremos un
efecto local en el que la validez externa debe ser discutida cuidadosa y es-
pećıficamente. En ese sentido, las conclusiones emṕıricas de este trabajo no
necesariamente son válidas en zonas geográficas sin distritos de riego.

Finalmente, los distritos de riego, por definición se localizan en zonas
donde hay escasez de agua, ya que constiuyen un medio para distribuir el
recurso escaso (ver figura 2). Al omitir las zonas sin distritos de riego, el
análisis se concentra en unidades más comparables, eliminando fuentes de
variación fuera del interés de este trabajo.

El presente documento se divide en seis secciones incluyendo esta intro-
ducción. En la Sección 2 se hace una revisión de la literatura que ha explorado
la relación entre la desigualdad y la conservación de recursos de uso común.
En la tercera Sección 3 se presenta un modelo de teoŕıa económica que combi-
na estas dos variables y provee escenarios para la comprensión de la relación
entre ellas. En la Sección 4 se realiza una descripción de los datos emplea-
dos para medir esta relación y en la Sección 5 se presenta la metodoloǵıa
emṕırica que se desarrollará para constatar la hipótesis de este documento.
La sección 6 presenta los resultados encontrados y la sección 7 concluye.

2. Revisión de la literatura

De acuerdo con el International Water Management Institute (IWMI,
2000), para el 2025 Colombia padecerá de escasez económica de agua. Esto
quiere decir que hay suficientes recursos renovables pero son necesarias con-
siderables inversiones en infraestructura para que el agua sea accesible a la
población (Rijsberman, 2006)1. Este hecho constituye un factor de preocu-

1En contraste, el agua es f́ısicamente escasa cuando, aun considerando la capacidad de
adaptación no será posible satisfacer la demanda de agua futura (Rijsberman, 2006).
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pación en tanto no sólo se verá afectado el consumo de agua doméstico, sino
también la seguridad alimentaria de la población2. En concreto, el crecimien-
to de la demanda de productos agropecuarios para garantizar la seguridad
alimentaria, está provocando un aumento acelerado de la demanda de agua
en todo el mundo, llegando a abarcar el 70 % del consumo de agua mundial
(Naciones Unidas, 2012).

En Colombia, el consumo de agua para la agricultura es de 54 % del total,
siendo sin duda, el sector que más requerimientos presenta. Esta evidencia
pone de manifiesto la importancia del manejo del recurso en las comunidades
agŕıcolas. Esto es particularmente interesante en Colombia, donde no sólo en-
contramos que la distribución del tamaño de los predios es muy fragmentada,
de manera que el 87,9 % de los predios del páıs tienen un tamaño menor a
veinte hectáreas (Ibáñez et al., 2012), sino que además, las zonas de mayor
fragmentación en la distribución de la tierra coinciden con las zonas de mayor
vocación agŕıcola y menor vocación pecuaria.

En este caso concreto, se desea explorar si existe una relación entre la
heterogeneidad en el recurso privado, la tierra, y la accesibilidad al agua.
Baland et al. (2006) establecen que la relación entre la consevación de re-
cursos ambientales y la desigualdad se puede producir a través de diversos
mecanismos. Entre ellos figuran el impacto directo por los hábitos de consu-
mo de bienes ambientales que se forman en las sociedades con ciertos niveles
de desigualdad, el impacto indirecto mediante la acción colectiva, la relación
existente entre el ingreso y el consumo de bienes abientales, la oferta de ocio
que influye sobre la formación de prácticas conservacionistas, la disponibili-
dad a pagar por mejor calidad de los recursos en sociedades mas desiguales
y las diferencias que perciben de la conservación entre los diferentes grupos
sociales.

El agua, como la mayoŕıa de recursos ambientales, es rival y no exclui-
ble, por lo que encontramos ante un recurso común, sujeto a un problema
de acción colectiva: la cooperación mutua de todo un grupo para conservar
el recurso es una decisión socialmente deseada, pero no necesariamente es
la decisión individualmente racional (Bardhan y Dayton-Johnson, 2002). La
pregunta de investigacion de este trabajo se analizará a la luz de este me-
canismo, ya que la literatura nos provee vastas herramientas teóricas para
su análisis, y además en Colombia es posible determinar la importancia de
este mecanismo a través del análisis de estructuras organizacionales para el
manejo del agua.

2La relación entre la cantidad de agua necesaria para producir los alimentos para las
personas y la que gastan en sus usos domésticos es de 70 a 1: 3.500 litros por d́ıa por
persona versus 50 litros diarios por persona (SIWI y IWMI, 2004)
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En efecto, en Colombia se manifiestan fenómenos de acción colectiva me-
diante el establecimiento de distritos de riego para el manejo del agua escasa
para la agricultura. En adición a estas estructuras, las dotaciones del bien
privado difieren entre agentes, por lo que el resultado de la disyuntiva en-
tre eficiencia y equidad bajo este tipo de dilemas sociales en presencia de
desigualdad, puede resultar más complejo3.

A nivel teórico este problema fue inicialmente abordado por Olson (1965),
quien en su análisis sugiere que la desigualdad favorece la provisión de bienes
públicos. Bergstrom et al. (1986) proponen el teorema de “neutralidad de la
distribución”, sugiriendo que (bajo retornos constantes a escala) el excedente
social es independiente de la distribución de la riqueza. Posteriormente, Cor-
nes (1993) muestra que el efecto positivo de la desigualdad sobre la acción
colectiva depende fuertemente de la sustituibilidad de las contribuciones. Si
éstas son complementarias, como en el caso de los recursos de uso común, la
desigualdad reduce la cantidad de bien público que se provee en equilibrio.

En una comparación de dos escenarios, Sandler y Arce (2003) muestran
que contrario al caso de bienes públicos, en el manejo colectivo de recursos
comunes los costos son compartidos socialmente mientras los beneficios son
recibidos individualmente, invirtiendo el resultado de Olson. Otra predicción
teórica exclusiva para recursos de uso común es propuesta por Baland y Plat-
teau (1997), quienes argumentan que la desigualdad en t́ıtulos de propiedad
sobre el uso de los recursos está asociada con mayor conservación de recur-
sos de uso común cuando la tecnoloǵıa de utilización del recurso presenta
rendimientos decrecientes en el esfuerzo4. Dayton-Johnson y Bardhan (2002)
utilizan un modelo de extracción de peces y muestran que la conservación
del recurso es un equilibrio de Nash. Ellos encuentran que la relación entre
la desigualdad y la eficiencia en el uso del recurso tiene forma de “U”, es
decir que cuando hay relativa igualdad, aumentar la desigualdad no favorece
la conservación del recurso, pero una vez la desigualdad es alta, es deseable

3Bajo la teoŕıa neoclásica, la disyuntiva entre eficiencia y equidad en la provisión de
bienes privados no tiene un efecto claro. Por un lado, los grandes propietarios enfrentan
mayores costos de transacción y de supervisión del trabajo y por tanto su costo marginal
es mayor que el de los propietarios más pequeños (Feder, 1985). Por otro lado, se argu-
menta que la producción eficiente requiere la adopción de nuevas tecnoloǵıas y el acceso
a mercados de crédito y de aseguramiento. Estas condiciones se facilitan en mayor medi-
da para los propietarios grandes y esto, junto al surgimiento de economı́as de escala en
ciertos cultivos, obliga a la marginalización de los agricultores pequeños en tierras menos
productivas (Heltberg, 1998). La evidencia emṕırica para Colombia sugiere que, debido
a las imperfecciones en los mercados rurales de tierra y de crédito, los agricultores más
hábiles se concentran en predios más pequeños (Ibáñez et al., 2012).

4Cuando los retornos son crecientes, el efecto de la desigualdad es ambiguo (Baland y
Platteau, 1997).
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aumentarla en favor de la conservación.
Más recientemente, Bardhan et al. (2007) analizan los efectos de la de-

sigualdad a través de un modelo teórico que aborda todo el espectro de bienes
colectivos: públicos puros e impuros, y comunes. Asumiendo imperfección en
el mercado del bien privado, rendimientos decrecientes de escala y funciones
de producción neoclásicas, encuentran que la provisión total de bienes públi-
cos (extracción de bienes comunes), es una función cóncava de la dotación
del bien privado y por tanto, al aumentar la desigualdad, disminuye el nivel
de provisión (extracción).

La literatura emṕırica está altamente concentrada en evaluar cómo la de-
sigualdad afecta el establecimiento y ejecución de sistemas de irrigación de
cultivos, como manifestación directa de la acción colectiva. Dado que es posi-
ble asociar el establecimiento de estos sistemas con el uso eficiente del agua y
por tanto con la conservación del recurso (Schoengold y Zilberman, 2005), es-
ta literatura puede extrapolarse al análisis emṕırico del impacto de la acción
colectiva sobre la conservación del agua. En general, la evidencia muestra
que la desigualdad en la distribución de bienes privados afecta negativamen-
te el resultado de la acción colectiva para la provisión y mantenimiento de
los sistemas de riego, y por tanto para la conservación del recurso h́ıdrico.

Easter y Palanisami (1986) encuentran que los problemas en los bienes
públicos como los sistemas de riego surgen cuando unos pocos propietarios
grandes intentan apropiarse del uso de agua para su interés privado, generan-
do ineficiencias en el sistema y escasez de agua para los otros usuarios. Por
su parte, Bardhan (2000) analiza información de 48 sistemas de irrigación
en el estado de Tamil Nadu (sur de la India). Calculando el coeficiente de
Gini con base en los datos de tenencia de la tierra de los beneficiarios de los
sistemas de riego, encuentra que mayor desigualdad está asociada con menor
cooperación en el mantenimiento de los sistemas, pero encuentra una relación
en forma de párabola entre la desigualdad y los conflictos por uso del agua.
Dayton-Johnson (2000) utiliza información de 54 unidades de riego maneja-
das por agricultores en Guanajuato (México) para calcular el coeficiente de
Gini de tierras y encuentra que su efecto sobre el mantenimiento del siste-
ma es significativo y negativo. Bardhan y Dayton-Johnson (2002) realizan
una revisión de los trabajos emṕıricos de la última década, argumentando
que la desigualdad entre los usuarios perjudica la acción colectiva para el
establecimiento y mantenimiento de los sistemas de riego.

También existe evidencia del efecto de la desigualdad sobre la voluntad
de participación en estructuras sociales cohesivas, evitando la obtención de
acuerdos de cooperación grupal para la extracción de recursos. Por ejem-
plo, Varughese y Ostrom (2001) encuentran una relación negativa entre la
desigualdad en la riqueza y la probabilidad de observar acción colectiva, ba-
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sados en el estudio de 18 grupos de usuarios de un bosque en Nepal.
Una parte más reducida de la literatura emṕırica se ha enfocado en estu-

diar casos particulares en escalas locales de ubicación geográfica, sin abordar
expĺıcitamente la conservación del recurso h́ıdrico. Dantona et al. (2006) en-
cuentran una relación entre un esquema de cambios en la cobertura de la
tierra con el tamaño de los lotes debido a que los propietarios pueden dejar
parte de sus terrenos inactivos durante un tiempo, permitiendo que las tierras
se regeneren y eventualmente se conviertan nuevamente en bosques. Esta evi-
dencia sugiere que tener pocos propietarios con terrenos muy grandes es más
favorable para la conservación de este tipo de recursos naturales. Swallow
et al. (2007) analizan los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra
en la cuenca del ŕıo Nyando en Kenia a través del tiempo y los respectivos
cambios sobre el manejo del recurso h́ıdrico. Pese a que no estudian espećıfi-
camente el papel de la concentración de la tierra, es posible deducir que el
manejo es más adecuado en tierras de gran escala comercial que durante la
era colonial fueron expropiadas por la Corona Británica y que antes eran
tierras comunales. En esas tierras, el agua se desperdicia menos durante los
procesos productivos, algunas cuentan con profesionales del medio ambiente
y las áreas aledañas a las fuentes de agua son mejor conservadas.

Existe evidencia emṕırica para Colombia que alimenta la discusión sobre
la disyuntiva entre eficiencia y equidad. Ibáñez et al. (2012) sugieren que
la agricultura extensiva adoptada por los grandes propietarios es ineficiente
y deja grandes extensiones sin explotar. Además, en regiones con una alta
concentración de la propiedad, los mercados de tierras son menos activos, y
por esta razón, la participación de los pequeños propietarios es limitada y la
estructura de la tenencia se perpetúa o agrava con el tiempo. Sin embargo,
argumentan que la baja productividad se presenta en predios de todos los
tamaños. Particularmente, encuentran que la relación no es del todo clara,
pues si bien en las propiedades de mayor extensión hay subexplotación de
las tierras aptas, también se encuentra que la productividad de los pequeños
propietarios disminuye ante aumentos en el tamaño de su propiedad.

Sin embargo, en torno al problema espećıfico en torno a desigualdad y ac-
ción colectiva, sólo se dispone de datos experimentales que recrean el dilema
social en la extracción del recurso de uso común. Cárdenas (2003) encuentra,
a partir de experimentos realizados con grupos de tres poblaciones cuya ac-
tividad económica está relacionada con la extracción de maderables, manejo
de agua y pesca en bosques de acceso libre, que las diferencias en los niveles
de riqueza (reales) de los participantes reducen la cooperación cuando les es
permitido comunicarse entre ellos.
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3. Modelo teórico

El modelo descrito a continuación corresponde a una particularización del
modelo originalmente propuesto en Bardhan et al. (2007), pues nos enfocamos
únicamente en el caso de recursos de uso común (obviando el caso de los
bienes públicos puros e impuros), y proponemos una función de producción
Cobb-Douglas. Esta función cumple con los supuestos listados en Bardhan
et al. (2007), es estrictamente creciente y estrictamente cóncava en sus dos
argumentos.

Comenzamos por definir wi como la dotación inicial del bien privado, la
tierra, para el individuo i. Asimismo, definimos w = (w1, w2, . . . , wn) co-
mo el vector de riqueza de los n jugadores el cual está ordenado de forma
descendientede tal forma que w1 > w2 > w3 > . . . > wn > 0.

Para su producción los individuos también requieren un recurso colectivo
de libre acceso, el agua, que definimos como zi = bxi + cX. La presión que el
individuo i ejerce sobre el recurso es xi, mientras que la presión agregada la
denotamos como X. Por ser un recurso de uso común, rival y no excluible,
cada unidad del recurso que el jugador i extraiga está reduciendo la cantidad
de recurso disponible para los demás jugadores; esto implica que b > 0 y
c < 0. De acuerdo con esta definicion, b representa el beneficio que percibe el
individuo por la extracción del recurso de uso común, neto de los costos que
incurre para su acceso 5. Entre tanto, c representa la desutilidad asociada al
hecho de que los demás contribuyan a la extracción del recurso.

La función de pagos de cada jugador está dada por πi = f(wi, zi) −
xi, donde f(wi, zi) = wαi z

β
i , una función de producción Cobb-Douglas. En

esta funcion, se incorporan dos insumos complementarios: el privado y el de
uso comun. Además, asumimos que los rendimientos de ambos insumos son
decrecientes, lo cual garantiza que la función objetivo de cada jugador es
creciente y estrictamente cóncava.

Como supuesto adicional, debemos garantizar que b + cn > 0, y en tal
caso, exista interés en la sociedad por extraer el recurso. En otras palabras,
estamos garantizando que el valor absoluto de c no sea demasiado grande.

El problema que cada uno de los agentes debe resolver es

Max
xi

f(wi, bxi + cX) − xi = Max
xi

(
wαi (bxi + cX)β − xi

)
Tras maximizar con respecto a xi la condición de primer orden resultante

es

5En el caso particular de distritos de riego, incluye el pago periodico por el uso del
sistema.
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βwαi (bxi + cX)β−1(b+ c) = 1 (1)

Sea zi ≡ g(wi) la solución a la condición de primer orden expresada en
términos del nivel de riqueza del individuo, la condición de primer orden se
puede reescribir como

βwαi (g(wi))
β−1(b+ c) = 1

Y tras despejar obtenemos que g(wi) = (β(b+ c)wαi )1/(1−β). Esta expre-
sión permite observar que g(wi) es creciente y cóncava en wi, y por lo tanto
la ecuación 1 también es creciente en wi. Probado esto, ya sabemos que el
individuo más rico tiene el mayor beneficio marginal de ejercer esfuerzo sobre
el recurso de uso común, seguido del segundo más rico, etc.

El nivel de esfuerzo individualmente óptimo x̂i puede hallarse a partir de
nuestra condición de primer orden combinada con la función de producción
del recurso colectivo:

x̂i =
g(wi) − cX

b
=

(β(b+ c)wαi )1/(1−β) − cX

b

Como tenemos que c < 0, entonces en equilibrio todos los individuos van
a extraer parte del recurso si wi > 0 6. Sabiendo esto, podemos definir el
esfuerzo agregado de los n individuos como

X(n) =
∑n

i=1 g(wi)/(b+ nc).

Hemos reescrito el esfuerzo agregado ejercido sobre el recurso como la
suma de n funciones cóncavas g(w1), g(w2), . . . , g(wn) multiplicadas por la
constante (b+nc)−1 y por lo tanto, la función resultante también es cóncava.
Esto quiere decir que los niveles de presión sobre el recurso son máximos
cuando las dotaciones del bien privado son idénticas.

La conclusión del párrafo anterior es análoga a decir que cuando w1 =
w2 = . . . wn (bajo perfecta igualdad), la presión sobre el recurso está en el
punto más distante del socialmente deseado. Entonces, moverse hacia distri-
buciones más desiguales conlleva diferencias en los retornos marginales del
insumo privado entre los individuos y mayores niveles de disponibilidad del
recurso (por la menor presión que se ejerce sobre él).

6Para que un individuo ejerza presión sobre el recurso, se debe satisfacer que el be-
neficio marginal de la extracción sea superior al costo marginal, es decir que g(wi) ≥
c
∑n

i=1 g(wi)/(b+ nc)
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En la ecuación 3 se osberva también que el número de usuarios n incide
de manera positiva en la presión agregada que se ejerce sobre el recurso. En
ese sentido, un aumento en la cantidad de individuos que extraen el recurso
para su beneficio privado, aumenta la cantidad extráıda y deteriora su dis-
ponibilidad. Teniendo estas predicciones del mdoelo teórico, más adelante se
presenta un análisis emṕırico, en el cual se busca mostrar que la desigual-
dad y la conservación del agua estan relacionadas a traves de la congestión
ejercida sobre el recurso.

Por último, complementaremos el modelo económico con el análisis de
bienestar ya que, siguiendo a Bardhan et al. (2007), el esfuerzo agregado
sobre el recurso no es la medida apropiada del impacto social. Sin embargo,
cabe aclarar por la estructura de nuestros datos, nuestro ejercicio emṕırico
se limitará a estudiar el efecto sobre la disponibilidad del recurso.

En la literatura teórica, en vez del esfuerzo agregado sobre el recurso,
se utilizan los beneficios agregados de todos los n jugadores como resulta-
do de interés. Definamos Π como el bienestar social, es decir, tenemos que
Π(wi, xi, X) =

∑n
i=1 f(wi, g(wi)) = (g(wi) − cX) /b. Combinando esta con-

dición con la sumatoria de la función de producción del bien colectivo para
todos los individuos,

∑n
i=1 g(wi) = bX(n) + ncX(n), finalmente podemos

escribir los beneficios agregados como

Π(wi) =
n∑
i=1

f(wi, g(wi)) −
∑n

i=1 g(wi)

b+ nc
(2)

La ecuación 2 separa los beneficios agregados en el efecto directo, cap-
turado en la sumatoria de las funciones de producción privadas, y el efecto
indirecto, incorporado en la suma de externalidades (negativas) generadas
por la presión sobre el recurso de uso común. El primer término es cóncavo
mientras el segundo es convexo, aśı que el efecto total dependerá del tamaño
de la externalidad c. Si c es relativamente pequeño el efecto de los retornos
decrecientes a escala domina, Π será cóncavo, y el beneficio agregado será ma-
ximizado bajo igualdad perfecta. Si por el contrario c es grande, el costo de
las externalidades dominará el efecto total y Π será convexo, en cuyo caso
un mayor nivel de desigualdad conlleva a mayores beneficios agregados.
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4. Análisis descriptivo

Este estudio se basa en datos municipales proporcionados por diferentes
fuentes7 La unidad de observación empleada para determinar el efecto de la
concentración de la tierra sobre la escasez de agua, como se mencionó pre-
viamente, serán los distritos de riego. Esta precisión metodológica tiene con-
secuencias sobre la validez externa de los resultados. Sin embargo, una com-
paración entre los municipios con distritos de riego y sin distritos de riego
en cuanto a las caracteŕısticas de interés, muestra que estos grupos no son
sistemáticamente diferentes (ver Cuadro A.1 del Anexo).

La escasez de agua se medirá a partir del Índice de Escasez de Agua
(IEA), que consiste en la razón entre la demanda y la oferta de agua. Este
indicador ha sido utilizado como medida de la escasez de agua a partir del
estudio de (Shiklomanov, 1991), ya que provee una medida de la escasez que
no requiere realizar supuestos sobre mı́nimos vitales de agua y es aplicable
en diferentes escalas geográficas. El indicador fue modificado posteriormente
por Raskin et al. (1997), de tal manera que compara la oferta de agua con el
uso efectivo de agua como una medida más objetiva que la demanda.

Para Colombia, el indicador de IEA es calculado por el IDEAM en el
Estudio Nacional de Agua, que se realiza con periodicidad de dos años, siendo
el de 2010 el último reportado. A partir de ese año, el IDEAM reporta el
ı́ndice de Uso de Agua (IUA) en lugar del IEA, en el cual se estiman las
cantidades de agua efectivamente extráıdas para cada uno de sus posibles
usos. Sin embargo, la definicion del IEA y del IUA es equivalente para efcetos
del presente estudio y por tanto se utilizará la información correspondiente
al IEA reportado en el Estudio Nacional de Agua (ENA) 2008. La expresion
de calculo de indice de escasez en su forma porcentual es:

e =
Dt

−
cXOnx100 %

Donde IEAe es el ı́ndice de escasez ( %), Dt es la demanda total de agua
y On es la oferta h́ıdrica superficial neta. El primer término, se estima a
partir de la demanda potencial de agua en los distintos sectores económi-
cos, con base en información como las proyecciones de población del DANE
para cabeceras municipales y áreas rurales, la producción industrial de la

7Las fuentes de información incluyen el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) Colombia, el Instituto de Hidroloǵıa, Meteoroloǵıa y Estudios Ambientales
(IDEAM), el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural INCODER, de la Red de Infor-
mación y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario (AGRONET Colombia), del
Instituto Geográfico Agust́ın Codazzi (IGAC), del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) y del Departamento Administrativo Nacional de Estad́ısticas (DANE).
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Encuesta Anual Manufacturera del DANE, la tasa de crecimiento del PIB
municipal, las estad́ısticas de aeropuertos, hospitales y centros educativos,
entre otras (Domı́nguez et al., 2008). Esta información se obtiene en los ni-
veles territoriales definidos por al division politica colombiana (municipios,
departamentos). Por su parte, el segundo término de la ecuación, se calcula
con base en las series de caudales anuales de las estaciones hidrológicas del
IDEAM (775 en el año 2008). Estos caudales se calculan anualmente y en
promedio para el peŕıodo de estiaje de cada año (peŕıodos de aguas bajas).

La discrepancia entre las unidades geográficas para el cálculo de la oferta
y la demanda de agua, hace necesario un ajuste que permita calcular el
IEA en una unidad territorial. De acuerdo con Domı́nguez et al. (2008), se
utiliza un método de interpolación óptima, el cual requiere evaluar el área
correspondiente a cada estación hidrológica de acuerdo con la cobertura de
los rios y otras delimitaciones definidas previamente por el IDEAM. Este
método permite disponer de información del IEA a nivel municipal, pero
supone un problema de escala espacial en su cálculo. Esta precisión es más
relevante si se desea analizar el IEA para distritos de riego, los cuales son
provistos por una única fuente hidrográfica de las muchas que puede contener
un municipio.

De acuerdo con lo anterior, la base de datos del IDEAM tiene como unidad
de observación los municipios colombianos, y para cada uno de ellos cuen-
ta con información de la demanda de agua estimada por la misma entidad,
la oferta de agua estimada con base en cálculos hidrológicos (ver (IDEAM,
2008)) y el ı́ndice de Escasez de Agua que se calcula dividiendo la demanda
entre la oferta anual de agua en un año seco. El ENA se realiza con una pe-
riodicidad de dos años, y para los cálculos se emplean datos del año anterior.

En términos generales, se puede afirmar que Colombia no presenta pro-
blemas graves de escasez de agua, al menos por fuera de la frontera agŕıcola.
Como se puede apreciar en el Cuadro 1, más del 90 % de los municipios
colombianos ostentan un IEA en un rango entre cero y 10 %, es decir, tie-
nen escasez “baja”. Mientras tanto, solamente 21 municipios equivalentes al
1,9 % de la muestra presentan escasez “alta” en el sentido que la demanda
corresponde por lo menos al 40 % de la oferta de agua. No obstante, en este
último grupo, en general la oferta es inferior a la demanda, de tal forma que
el IEA promedio es de 154,9 %. En la muestra con IEA “moderado” (entre
10 % y 20 %) y “medio” (entre 20 % y 40 %), se concentra cerca del 5,5 % de
los municipios8.

Sin embargo, como afirman estudios que han abordado la medicion de la
escasez de agua, el IEA se puede interpretar desde el punto de vista de la

8Los rangos de categorización del IEA son definidos por el IDEAM (IDEAM, 2008)
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Cuadro 1: Distribución del IEA por rangos

Rango Municipios
Porcentaje de la

muestra
Promedio

IEA
Alto 21 1,91 % 154,96 %
Medio 33 3,01 % 30,04 %
Moderado 28 2,55 % 13,64 %
Bajo 1.014 92,51 % 0,53 %

Total 1.096 100 % 4,72 %

Fuente: IDEAM - Cálculos propios

infraestructura disponible para distribuir los flujos de agua espacial. Por esta
razón, para comprender el problema de agua en Colombia, se deben tener en
cuenta los niveles de demanda potencial de agua en relación con la distribu-
ción de la población y de la actividad económica (Domı́nguez et al., 2008).
Adicionalmente, el agua esta sujeta a grandes variaciones temporales como
consecuencia de los ciclos de lluvia, escorrent́ıa y seqúıas. Particularmente,
en Colombia hay dos periodos de lluvias y dos de sequias, que se alternan
entre si, haciendo necesaria la distribucion uniforme de la oferta durante todo
el ano.

Las anteriores consideraciones ponen en evidencia el conflicto que se pre-
senta en Colombia por la localización de las altas demandas en zonas de
baja oferta hidŕıca natural durante peŕıodos particulares del año. Ademas,
este analisis revela el camino adecuado para pensar el problema de escasez de
agua en Colombia, teniendo en cuenta que se trata de la escasa disponibilidad
de infraestructura adecuada para su manejo.

Debido a que no es posible determinar el IEA a nivel de distrito de riego
por limitaciones de información, en este estudio se asociará a cada distrito
el IEA correspondiente al municipio al cual pertenece. De acuerdo con lo
anterior, el IEA promedio de la muestra es 2,43 %, oscilando entre valores
de 0,002 % y de 154,96 %. Sin embargo, como se puede observar en la última
columna del Cuadro 2, el promedio del IEA cuando es “alto”, es de 67,32 %,
mucho menor al promedio nacional. Dentro de esta categoŕıa, los distritos
“medianos” superan de manera importante a los “pequeños” en cuanto a IEA.
El mismo comportamiento se observa en los rangos “mediano” y “moderado”
del IEA, evidenciando que la escasez de agua es más aguda en los distritos de
menor tamaño. La anterior no es una conclusión trivial si se tiene en cuenta
que para los valores más pequeños del IEA, no es clara la relación con el
tamaño de los distritos de riego.

La distribución del IEA para los municipios que cuentan con distritos de
riego sigue el mismo patrón mostrado en el Cuadro 1, incluso cuando hemos
delimitado nuestra muestra al interior de la frontera agŕıcola. Para suavizar la
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Cuadro 2: Promedio IEA por tamaño de distrito de riego

Tamaño del distrito

Grande Mediano Pequeño Total

Categoŕıa IEA

Alto - 82,05 % 52,6 % 67,32 %
Mediano 36,12 % - 30,24 % 31,41 %

Moderado - 15,43 % 10,2 % 12,82 %
Bajo 0,76 % 0,28 % 0,35 % 0,36 %

Fuente: IDEAM - Cálculos propios

distribución del IEA utilizaremos una transformación logaŕıtmica. Además,
ésta favorece una mejor interpretación de los resultados debido a que si el
IEA está entre 0 y 1 (su logaritmo es negativo) la oferta es superior a la
demanda de agua, mientras que si el IEA es mayor a 1 (su logaritmo es posi-
tivo) la demanda excede la oferta. La distribución del logaritmo se muestra
en la Figura 3 donde podemos observar que la proporción de municipios para
los que el IEA no excede la unidad (antes de la ĺınea punteada) es considera-
blemente superior a la proporción de municipios en los que el IEA es mayor
a uno.

Figura 3: Distribución del IEA (escala logaŕıtmica) en Colombia
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Fuente: IDEAM − Cálculos propios

La información que se dispone sobre distritos de riego en el páıs fue ob-
tenida a través del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento
Territorial (SIGOT) y la fuente es el INCODER. Para cada distrito de riego
se tiene información del tamaño (grande, mediana, pequeña), la asociación
encargada de su administración, el tipo de fuente de agua que lo abaste-
ce (bocatoma, bombeo, embalse, gravedad, lago, superficial, toma directa),
el número de usuarios, el área beneficiada por el sistema de riego (número
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de hectáreas), los principales cultivos asociados, la Corporación Autónoma
Regional encargada, el departamento y el municipio de ubicación.

De acuerdo con estos datos, en Colombia exist́ıan 448 distritos de riego
distribuidos en 238 municipios para el año 2008. De acuerdo con lo anterior,
existen municipios con más de un distrito de riego (en promedio, hay 1,88
distritos por municipio), lo cual tiene implicaciones sobre la independencia
de las observaciones en la medida que los datos del IEA y del coeficiente
de gini para distritos de un mismo municipio, serán iguales. Sin embargo,
como se mostrara en una estimacion alternativa con municipios, los resultados
generales no se afectan por este hecho.

Este análisis se concentra en los distritos activos, que representan un
69,2 % del total de la muestra. En total, estos distritos irrigan 151.973 hectáreas
y benefician a 31.990 usuarios en todo el páıs. Es decir, en promedio, un dis-
trito irriga 491,8 hectáreas, favoreciendo a 103,2 usuarios. De estos distritos,
el 72 % son “pequeños”, en la medida que irrigan menos de 100 hectáreas,
mientras que sólo el 5,8 % aproximadamente son sistemas “grandes” con más
de 1.000 hectáreas irrigadas. Los distritos que benefician entre 100 y 1.000
hectáreas (“medianos”), representan un poco más de la quinta parte de la
muestra. En el Cuadro 3 se muestran las caracteŕısticas de los distritos activos
según su tamaño.

Cuadro 3: Distribución de distritos de riego activos por tamaño (2008)

Rango (Has)
Total

observaciones
Porcentaje

Número de
usuarios
promedio

Área
irrigada

(promedio)
Menos de 100 223 49,8 % 43,2 52,2
Entre 100 y 1.000 69 15,4 % 116,8 188,4
Más de 1.000 18 4 % 794,5 7.490,2

Total 310 69,2 % 103,2 491,8

Fuente: SIGOT - Cálculos propios

Por otra parte, en 2008 hab́ıan 138 distritos inactivos (30,8 % de la mues-
tra total). En promedio, estos distritos irrigaban 78,3 hectáreas y benefi-
ciaban a 42,6 usuarios. Únicamente dos distritos de riego de más de 1.000
hectáreas se encontraban inactivos en ese año, en contraste con los más de
100 distritos de riego pequeños que no funcionaron.

Adicionalmente, los distritos de riego se encuentran concentrados en los
departamentos del interior y sur del páıs (ver Cuadro 4). Sin embargo, de-
bido a que la mayoŕıa de los distritos son de pequeña escala, las zonas que
concentran la mayor cantidad de distritos de riego, no necesariamente son las
que poseen mayor proporción de irrigación de cultivos. En concreto, Nariño y
Norte de Santander albergan cerca de 40 distritos de riego cada uno y tienen,
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entre ambos departamentos 22.460 hectáreas, pero Tolima, que cuenta con 24
distritos de riego, tiene cerca de 60.000 hectáreas irrigadas. Este departamen-
to, concentra la infraestructura más grande del páıs en cuanto a irrigación
de cultivos se refiere. La distribucion espacial de los sistemas de riego en Co-
lombia esta estrechamente relacionada con el sistema de produccion agricola
en cada region y sus requerimientos de agua.

Cuadro 4: Distribución geográfica de los distritos de riego activos (2008)

Departamento
Número de

distritos
Porcentaje

Área
irrigada

total

No. de
usuarios

total

Norte de Santander 41 13,23 % 19.005 3.761
Nariño 39 12,58 % 3.455 3.273
Huila 33 10,65 % 7.062 1.728
Antioquia 30 9,68 % 2.953 1.861
Boyacá 26 8,39 % 5.685 4.406
Santander 26 8,39 % 2.712 1.578
Tolima 24 7,74 % 58.107 4.151
Cauca 20 6,45 % 1.389 1.345
Resto 71 22,9 % 51.605 9.887

Total 310 100 % 151.973 31.990

Fuente: SIGOT - Cálculos propios

Los distritos de riego de la muestra son responsables de irrigar cerca de 78
tipos de cultivos, y además, en algunas zonas son utilizados para mantener
estanques de cultivos pisćıcolas. Entre los cultivos asociados a los distritos de
riego, se destacan los pastos para ganadeŕıa y cultivos transitorios como máız,
fŕıjol, yuca, plátano y arroz. En el Cuadro 5 se puede observar la distribución
de distritos de riego según cultivo y tamaño. Alĺı se observa que, si bien pocos
distritos son encargados de irrigar cultivos de arroz, la mayoŕıa de éstos son
distritos grandes, es decir, de más de 1.000 hectáreas. Los demás cultivos, por
su parte, concentran una mayor proporción de distritos medianos y pequeños.

Finalmente, los ı́ndices de concentración de la propiedad rural se medirán
a partir de los coeficientes de gini de tierras y de propietarios. El gini de
tierras mide la desigualdad con base en el tamaño de cada predio sin tener
en cuenta que un propietario puede tener más de un predio. Por su parte,
el gini de propietarios mide la desigualdad sumando el número de predios
por cada propietario en todo el territorio nacional y tomándolo como un solo
predio. Ambos indicadores para Colombia son de grandes magnitudes y pese
a que este fenómeno suele acompañar el diseño de poĺıticas públicas, éstas por
el momento han resultado inefectivas debido al conflicto armado y a la baja
institucionalidad del Estado afuera de la frontera agŕıcola (Ibáñez y Muñoz,
2011). Los datos de ambos coeficientes para este estudio se tomaron de los
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Cuadro 5: Cultivos asociados a los distritos de riego (2008)

Cultivo Grandes Medianos Pequeños
Total

distritos
asociados

Porcentaje
de la

muestra
Pastos 6 43 112 161 51,94 %
Máız 2 36 98 136 43,87 %
Fŕıjol 1 34 75 110 35,48 %
Yuca 3 5 28 36 11,61 %
Plátano 3 5 45 53 17,10 %
Arroz 10 4 4 18 5,81 %

Fuente: SIGOT - Cálculos propios

cálculos realizados por el PNUD Colombia para el Informe de Desarrollo
Humano 2011 Colombia rural: razones para la esperanza. La información se
encuentra disponible para 1.017 municipios de Colombia en el año 2009.

La correlación entre ambas medidas en Colombia es muy alta, para nues-
tra submuestra de municipios colombianos esta correlación es de 0,926 (p-
valor 0,000). Esta relación también se observa en el panel izquierdo de la
Figura 4. Adicionalmente, el panel derecho muestra que la distribución de
los dos coeficientes a lo largo de la muestra es muy similar, aunque solamente
alrededor del punto de mayor densidad de la distribución, el gini de propieta-
rios es significativamente más alto que el de tierras. Lo anterior quiere decir
que las observaciones del gini de propietarios se concentran en valores más
altos que los que concentran el gini de tierras.

Al igual que el IEA, el coeficiente de gini se encuentra disponible a nivel
municipal, y por esta razón, para efectos emṕıricos, a cada distrito de riego
le corresponde el coeficiente de gini de su municipio. En este sentido, como
se observa en el Cuadro 6, en los quintiles bajos del coeficiente de gini, se
registra mayor concentración de la tierra en los distritos “Grandes”, mientras
que en los quintiles “Alto” y “Más Alto”, la mayor concentración de la tierra
corresponde a los distritos “Medianos” y “Pequeños”. Esta evidencia sugiere
que la concentración de la tierra es más alta en los distritos de riego con
menor tamaño.

Adicionalmente, con el fin de controlar por otros posibles factores corre-
lacionados con la concentración de la tierra y la escasez de agua, se incluirán
variables provenientes de diversas fuentes de datos como regresores adicio-
nales. Algunas de ellas son caracteŕısticas de los tipos de riego y la toma de
agua, variables dicótomas indicando los cultivos principales de cada distrito,
la cuenca hidrográfica correspondiente al distrito de riego (obtenida a través
de información georreferenciada del IGAC) y el recaudo de ICA per cápita
a nivel municipal, construido a partir de información de ejecuciones presu-
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Figura 4: Relación entre el gini de tierras y el gini de propietarios
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Cuadro 6: Coeficiente de gini (de tierras) por distritos

Tamaño del distrito
Quintiles de desigualdad Grande Mediano Pequeño Total
Más bajo 0,637 0,623 0.61 0,614
Bajo 0,697 0.694 0,695 0,695
Medio 0,747 0,738 0,741 0,741
Alto 0,764 0,783 0,776 0,776
Más Alto 0,862 0,905 0,891 0,896

Total 0,727 0,769 0,738 0,744

Fuente: PNUD - Cálculos propios

puestales municipales del DNP y de las estimaciones de población municipal
del DANE.

5. Estrategia emṕırica

Por la naturaleza de la información disponible se ha optado por una es-
timación por mı́nimos cuadrados ordinarios. Como se discutió previamente,
la variación en el coeficiente de gini es muy reducida para periodos cortos de
tiempo, por lo que debemos limitar el análisis a un corte transversal. Siguien-
do los resultados del modelo presentado en la Sección 3, estamos interesados
en analizar si la desigualdad en el bien privado afecta la disponibilidad del
bien colectivo. En concreto, queremos explorar si la descongestión se asocia
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positivamente con la disponibilidad del recurso, es decir, si es éste un canal
que explica una posible conservación en zonas donde la tierra está más con-
centrada, pero al mismo tiempo revela los rendimientos decrecientes de la
tierra como insumo agrćola privado.

La ecuación 3 corresponde al modelo econométrico a estimar. Los coefi-
cientes de interés son el coeficiente de gini (tanto de gini como de tierras),
nuestra medida de congestión y la interacción entre estos dos términos. La
medida de congestión utilizada es el número de usuarios de cada distrito.

log(IEA)i = α0 + α1ginii + α2usuariosi + α3gini · usuariosi
+ β′Xi + φ′Zi + γj + εi (3)

La interacción es de nuestro interés porque captura el efecto adicional de
congestión que se genera al observar los distritos localizados en municipios
más desiguales. Es entonces de esperar que, si la congestión tiene un efecto
positivo, su interacción con el coeficiente de gini sea negativo. Esto indicaŕıa
que en efecto hay una relación positiva entre la concentración de la tierra y
la disponibilidad del recurso, es decir, que hay un descenso en el IEA para
los municipios más desiguales.

En esta especificación los términos Xi y Zi corresponden a los controles
de cada distrito de riego y a la información municipal respectivamente. A
nivel de distrito de riego, aparte de nuestra medida de congestión, se han
inclúıdo en la estimación controles como elárea irrigada por cada usuario, el
tipo de captación de agua (incluido como una variable dicótoma que indica
si el agua es tomada por bocatoma, bombeo, embalse)9, el tipo de riego
utilizado (una variable dicótoma indicando si es aspersión u otros), y variables
dicótomas de los principales cultivos en cada uno de estos distritos de riego
(arroz, fŕıjol, máız, pastos, plátano y yuca). A nivel municipal, se incluyeron
como controles el recaudo per cápita del Impuesto de Industria y Comercio
(ICA) en miles de pesos corrientes de 2008, el porcentaje de área cubierta
por bosques del municipio en el año 2006, el ı́ndice de necesidades básicas
insatisfechas (NBI) a nivel de cabecera municipal y resto del municipio para
el año 2008, y el tamaño de la población de la cabecera municipal y del resto
del municipio en ese mismo año. Finalmente, para controlar por los efectos
no observables que regulan el ciclo del agua en estos distritos de riego, se han
inclúıdo efectos fijos por cuenca hidrográfica (γj).

9La categoŕıa exclúıda es toma directa de agua.
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6. Resultados

6.1. Relación entre la desigualdad y la escasez de agua
para distritos de riego activos

El Cuadro 7 presenta los resultados de la estimación de la relacion entre el
coeficiente de gini de tierras y la escasez de agua a nivel de distrito de riego10.
Esta tabla contiene los resultados de tres especificaciones del modelo. En la
columna (1) se encuentran los efectos estimados de la concentración de la
tierra a través del efecto de congestión sin incluir controles adicionales. En
la columna (2) se incluyen los controles tanto a nivel de distrito como de
municipio. Finalmente, en la columna (3) se encuentran los resultados para
el modelo con controles y con efectos fijos de cuenca hidrográfica.

Los resultados que se describirán a continuación muestran relaciones entre
la variable explicada (IEA) y las explicativas incluidas en cada modelo. Para
ilustrar de manera emṕırica los hallazgos teóricos presentados en la sección
3, estas relaciones se interpretarán como efectos de las variables explicativas
sobre la explicada. No obstante, es importante aclarar que no es posible
establecer causalidades basados en la estrategia econométrica que se que se
describió anteriormente. Teniendo en cuenta que la variable explicada en
estas estimaciones es el logaritmo de un porcentaje, la interpretación de los
coeficientes encontrados se debe realizar con cierta precisión. En concreto,
los efectos se entienden como cambios porcentuales en el IEA ante cambios
absolutos en cada una de las variables independientes. En tanto el IEA es
también un porcentaje, la magnitud de los cambios absolutos en la relación
entre demanda y oferta vaŕıa según el nivel de escasez dado para un municipio
determinado.

En lo respectivo a la concentración de la tierra, en el Cuadro 7 se observa
que el gini no es significativo para explicar la escasez de agua. Sin embargo,
es significativa la interacción entre gini y cantidad de usuarios del distrito
de riego. En las tres especificaciones que se proponen, la interaccion entre la
congestion y el coeficiente de gini es significativa en la medida que, para una
cantidad de usuarios dada, un incremento de la concentración de la tierra
genera una reducción del IEA.

Lo anterior permite deducir que todo el efecto del gini se debe al fenómeno
de congestión, y que en consecuencia, la concentración de la tierra tiene
relevancia para la conservación del recurso h́ıdrico para los escenarios donde
éste es manejado en un ambiente de acción colectiva (distritos de riego).

10Las estimaciones del efecto del gini de propietarios son muy similares a las presentadas
en esta sección, y se presentan en el Anexo.
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No obstante, pueden existir otros mecanismos, no capturados en el modelo
(teórico y emṕırico) que validen el rol de la concentración de la tierra en la
conservación de los recursos.

En particular, un aumento de 0,01 en el coeficiente de gini reduciŕıa el
IEA en 0,016 % por cada usuario actual en los distritos (de acuerdo con el
modelo (3)). Para los distritos de riego de la muestra, esta disminución vaŕıa
entre 0,016 % (en el caso en que el distrito beneficia a un único usuario)
y 48,016 % (cuando el número de usuarios es máximo). Debido a que la
magnitud absoluta de estos cambios depende del nivel de IEA actual, este
efecto es más grande si los niveles de escasez del municipio ya son altos.
De acuerdo con lo anterior, los municipios con mayor escasez de agua son
los más sensibles ante eventuales reducciones del coeficiente de gini. Por lo
anterior, la relacion entre el coeficiente de gini y la escasez de agua, puede ser
despreciable para un distrito de riego con abundancia de agua, pero podria
ser muy importante para un distrito de riego con deterioro del recurso y con
un gran numero de usuarios.

En adición, la variable número de usuarios es positiva y significativa por
śı sola, de manera que es posible atribuirle un afecto a la congestión de
usuarios en el manejo de recursos de uso común independientemente del
nivel de desigualdad. Para un nivel dado de desigualdad, un usuario demás
en un distrito de riego, eleva la escasez de agua en 1, 12 % − 0, 015 % · gini0.

Este resultado sugiere que en Colombia, el agua es un recurso de uso
común sujeto a fenómenos de congestión entre las comunidades que hacen
manejo de él. Concretamente, este resultado soporta las predicciones de Bard-
han et al (2007) en cuanto a que la extracción del recurso h́ıdrico se ve redu-
cida ante la concentración en el bien privado y aporta evidencia para concluir
que en Colombia se cumple el supuesto de rendimientos decrecientes de la
tierra. De no cumplirse este supuesto, a la luz del marco conceptual de ba-
se, los resultados no mostraŕıan el efecto positivo de la desigualdad sobre la
conservación del agua tal y como lo sugiere el teorema de “neutralidad de la
distribucion” de Bergstrom et al. (1986).

Los efectos del coeficiente de gini y del número de usuarios se pueden
interpretar también de manera simultánea teniendo en cuenta que conjunta-
mente, ambos coeficientes son significativos11. De acuerdo con esto, se puede
establecer un umbral de 183 usuarios, para el cual, en distritos más grandes,
el efecto neto de un incremento en el gini es positivo sobre la disponibilidad
de agua.

Desde este punto de vista es posible determinar que si bien la estrategia
emṕırica nos permite identificar una relación significativa entre la concetra-

11Con un 95 % de confianza, los coeficientes α1yα3delmodelodelaecuación 3sonsignificativos.
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ción de la tierra y la escasez de agua, esta no es necesariamiente importante
en términos absolutos para la disponibilidad total de agua. La magnitud del
efecto vaŕıa de acuerdo con el número de usuarios ya establecidos, y de esta
manera, solo en los distritos de riego más grandes, la concentración de la
tierra puede ser un factor determinante de la escasez de agua.

Por otra parte, la predicción de Bardhan et al (2007) con respecto al
resultado social de la desigualdad no se puede probar a través de la especifi-
cación emṕırica que se propone en este estudio. Emṕıricamente, el promedio
de hectáreas irrigadas por usuario (la medida de eficiencia empleada en este
estudio) no tiene un efecto robusto sobre la disponibilidad del recurso h́ıdrico.
Sin embargo, como señalan Bardhan et al (2007), el efecto de la ineficiencia
ocasionada por la distribución de la tierra se puede observar sobre el resulta-
do para la sociedad. Por lo tanto, el coeficiente que aparece en el Cuadro 7 es
equivalente al efecto de la congestión en la disponibilidad del recurso h́ıdri-
co. Para determinar el impacto de la ineficiencia de la desigualdad sobre la
sociedad, el efecto de esta variable se debeŕıa analizar sobre un indicador del
bienestar agregado de la sociedad.

Otros resultados robustos a las dos últimas especificaciones sugeridas en
el Cuadro 7, son los efectos de variables municipales como el porcentaje del
área total ocupada por bosques, el porcentaje de población rural con NBI y
la población de cabecera. Las dos primeras tienen un efecto positivo sobre la
disponibilidad del agua, mientras que el efecto de un aumento en la población,
es negativo.

Con respecto a los controles a nivel de distrito, la toma de agua por
bocatoma y por bombeo, tienen efecto sobre el IEA, si se les compara con
el método de toma directa. El primer metodo esta asociado con un menor
indice de escasez mientras que el efecto del segundo metodo es positivo. Esta
diferencia se debe a que en las zonas donde el agua es mas abundante, es
posibel extraerla mas fácilmente de la fuente y por tanto se puede utilizar
una estructura de bocatoma. En el caso contrario, cuando el agua es más
escasa, se requieren métodos de mayor esfuerzo mecánico, como el bombeo.

Por su parte, el único cultivo cuyo efecto es robusto es el pasto para la
ganadeŕıa, aunque el arroz tiene un efecto importante una vez se controlan
los efectos fijos de cuenca hidrográfica. Los pastos se encuentran inscritos
en el desarrollo de la ganaderia, el cual crea institucionalidades que influyen
sobre la organizacion de las comunidades, y por tanto la congestion podria
ser tambien el mecanismo de incidencia sobre la escasez de agua en este caso.

Como se mencionó ĺıneas arriba, la utilización de información municipal
asociada a distritos de riego, tiene consecuencias sobre la independencia de las
observaciones en los casos en los que un muncipio contiene mas de un distrito
de riego. Por esta razón, se realizó una estimacion similar a la anteriormente
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Cuadro 7: Efectos de la desigualdad (gini de tierras) sobre el logaritmo del IEA
en distritos de riego activos

(1) (2) (3)
VARIABLES log(IEA) log(IEA) log(IEA)
gini (tierras) 0,0207 0,00297 0,00280

(0,0136) (0,0302) (0,0260)
Número usuarios 0,0250*** 0,0148** 0,0119**

(0,00826) (0,00623) (0,00527)
gini · Número usuarios -0,000327*** -0,000189** -0,000153**

(0,000116) (8,77e-05) (7,42e-05)
Hectáreas irrigadas/usuario -0,0301 -0,0637**

(0,0333) (0,0326)
ICA (2007) -0,000129** -7,41e-05

(6,46e-05) (5,74e-05)
Porcentaje bosques (2007) -0,0312*** -0,0241***

(0,00617) (0,00590)
NBI Cabecera (2008) -0,108*** -0,0232

(0,0402) (0,0371)
NBI Resto (2008) 0,0764 0,0341

(0,0486) (0,0425)
NBI Cabecera · gini (tierras) 0,169*** 0,0343

(0,0516) (0,0474)
NBI Resto · gini (tierras) -0,143** -0,0902*

(0,0626) (0,0543)
Población Cabecera (2008) 0,0184*** 0,0160***

(0,00453) (0,00396)
Población Resto (2008) 0,0143 -0,000776

(0,0106) (0,0101)
Bocatoma -0,803** -1,304***

(0,315) (0,304)
Bombeo 1,968*** 1,587***

(0,490) (0,532)
Embalse -0,570 0,952**

(0,358) (0,389)
Aspersión 0,468** -0,0408

(0,228) (0,243)
Arroz -0,501 -1,304***

(0,412) (0,395)
Frijol -0,0713 0,0511

(0,196) (0,169)
Máız 0,129 -0,0282

(0,196) (0,173)
Pasto -0,555*** -0,532***

(0,186) (0,163)
Plátano -0,283 -0,0871

(0,237) (0,206)
Yuca -0,280 -0,108

(0,300) (0,268)
Constante -4,056*** -2,737 -1,873

(1,007) (2,257) (2,100)
Efectos fijos de cuenca hidrográfica No No Si

Observaciones 296 294 294
R-cuadrado ajustado 0,047 0,484 0,646

Errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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descrita, pero donde las unidades de observación son los municipios con dis-
tritos de riego. Para ello, las variables como número de usuarios, hectáreas
irrigadas, tipo de toma de agua y cultivo, fueron agregadas en promedios
municipales. Los resultados se muestran en el Cuadro 8.

A nivel municipal, se pueden deducir los mismos efectos encontrados a
nivel de distrito de riego. Es decir, el coeficiente de gini tiene una relación
con la conservación del agua solo en la medida en que este influya sobre
la congestión en los distritos de riego. En las nuevas estimaciones también
se pueden observar relaciones de magnitudes más grandes, de manera que
el agua es más sensible a los factores incluidos en el modelo. Sin embargo,
la robustez de estos efectos es más cuestionable dado que la varianza au-
menta como consecuencia del tratamiento de los datos a partir de divisiones
territoriales más grandes.

6.2. Análisis de robustez: Desigualdad y escasez de
agua para distritos de riego inactivos

Los resultados anteriores pueden ser arriesgados si se tiene en cuenta
que algunas de las variables de interés corresponden a distritos de riego, e
intentan dar cuenta de un comportamiento a nivel municipal. De esta manera,
los efectos que se adjudican a los distritos de riego, y que tienen un impacto
sobre variables municipales, podŕıan ser en realidad causados por alguna otra
variable omitida en el modelo a nivel municipal que explique la presencia de
distritos de riego.

Para determinar la robustez de los resultados encontrados ante esta posi-
bilidad, la estimación se realizó también para el conjunto de distritos de riego
no activos en el año 2008. Es de esperar que, si los resultados están dados
por alguna variable que explique la presencia de distritos de riego pero no di-
rectamente relacionada con su funcionamiento, entonces la interacción entre
el gini y el número de usuarios debeŕıa seguir siendo negativa y significativa.

Los resultados se reportan en el Cuadro 9. Alĺı se puede apreciar que nin-
guno de los resultados es robusto a las especificaciones, lo cual sugiere que el
mecanismo particular a través del cual se produce el efecto de la concentra-
ción de la tierra sobre la escasez de agua, es la congestión sobre el recurso.
En la medida en que los distritos de riego no se encuentren activos, no existe
presión sobre el recurso a través de este mecanismo particular y se puede
evidenciar que el coeficiente de gini no ejerce efecto sobre este indicador.
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Cuadro 8: Efectos de la desigualdad (gini de tierras) sobre el logaritmo del IEA
en municipios con distritos de riego activos

(1) (2) (3)
VARIABLES log(IEA) log(IEA) log(IEA)
gini (tierras) 0,0226 0,0310 0,0219

(0,0181) (0,0386) (0,0348)
Número usuarios 0,0242** 0,0172* 0,0189**

(0,0107) (0,00886) (0,00799)
gini · Número usuarios -0,000317** -0,000231* -0,000258**

(0,000152) (0,000129) (0,000116)
Hectáreas irrigadas/usuario -0,0148 -0,0781*

(0,0407) (0,0399)
ICA (2007) -0,000131* -0,000122

(7,87e-05) (7,74e-05)
Porcentaje bosques (2007) -0,0405*** -0,0301***

(0,00916) (0,00860)
NBI Cabecera (2008) -0,0593 -0,00595

(0,0580) (0,0541)
NBI Resto (2008) 0,0478 -0,00266

(0,0631) (0,0574)
NBI Cabecera · gini (tierras) 0,104 0,0174

(0,0744) (0,0686)
NBI Resto · gini (tierras) -0,106 -0,0507*

(0,0816) (0,0734)
Población Cabecera (2008) 0,0182*** 0,0179***

(0,00565) (0,00562)
Población Resto (2008) 0,0183 0,0103

(0,0161) (0,0155)
Bocatoma -0,824** -1,022***

(0,384) (0,386)
Bombeo 2,066*** 2,112***

(0,630) (0,666)
Embalse 0,218 0,994*

(0,489) (0,564)
Aspersión 0,599* -0,247

(0,309) (0,337)
Arroz -0,641 -1,660***

(0,608) (0,618)
Fŕıjol -0,0493 -0,0143

(0,328) (0,292)
Máız -0,0289 -0,194

(0,327) (0,316)
Pasto -0,670** -0,913***

(0,302) (0,277)
Plátano -0,779* -0,409

(0,416) (0,398)
Yuca -0,257 -0,0546

(0,491) (0,448)
Constante -3,917*** -2,529 -0,580

(1,326) (2,873) (2,820)
Efectos fijos de cuenca hidrográfica No No Si

Observaciones 176 174 174
R-cuadrado ajustado 0,0517 0,5028 0,6325

Errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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Cuadro 9: Efectos de la desigualdad (gini de tierras) sobre el logaritmo del IEA
para los distritos inactivos

(1) (2) (3)
VARIABLES log(IEA) log(IEA) log(IEA)
gini (tierras) 0,0120 0,0499 0,101

(0,0296) (0,0722) (0,0614)
Número usuarios -0,0173 0,0591* 0,0288

(0,0395) (0,0300) (0,0281)
gini · Número usuarios 2,30e-05 -0,000766** -0,000345

(0,000498) (0,000381) (0,000356)
Constante -1,588 -3,066 -6,179

(2,255) (5,267) (4,785)

Controles No Si Si
Efectos fijos de cuenca hidrográfica No No Si

Observaciones 129 127 127
R-cuadrado ajustado 0,0548 0,584 0,734

Controles municipales inclúıdos: ICA (2007), porcentaje de suelo cubierto por
bosques (2007), NBI de la cabecera municipal (2008), NBI del resto del municipio
(2008), población de la cabecera municipal (2007), población del resto del
municipio (2007), Controles a nivel de distrito inclúıdos: hectáreas irrigadas
por usuario, tipo de captación de agua (bocatoma, bombeo, embalse), tipo de riego
utilizado (aspersión u otro), variables dicótomas de principales productos
agŕıcolas (arroz fŕıjol, máız, pasto, plátano y yuca).
Errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1

7. Conclusiones

El debate en torno a la escasez de agua ha tomado fuerza en años recientes
en tanto el cambio climático y el crecimiento acelerado de la población son
motivo de preocupación en la comunidad mundial. Por una parte, la demanda
de alimentos ha crecido más rápido que la población en los últimos decenios y
en la medida que ésta crezca al ritmo que se espera, la demanda de alimentos
incrementará en un 70 % para 2050. Debido a los altos requerimientos de
agua para las actividades agŕıcolas con respecto a otras actividades, y a
la necesidad de incrementar las áreas irrigadas para cultivos, se prevé un
aumento de 19 % de la demanda de agua para ese mismo año (Naciones
Unidas, 2012). Por otra parte, los pronósticos indican que el cambio climático
será responsable de alrededor del 20 % del incremento de la escasez global de
agua (Naciones Unidas, 2012).

En Colombia, como evidencian los datos, la escasez de agua es un proble-
ma de unos pocos municipios. Sin embargo, es preocupante que estos muni-
cipios coincidan con las zonas donde se desarrollan actividades agŕıcolas de
manera intensiva. Además la fragmentación de la tierra en el páıs se ha dado
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en terrenos agŕıcolas, de los cuales casi el 90 % tienen un tamaño menor a 20
hectáreas.

Para la agricultura, como para la mayoŕıa de actividades rurales, la acción
colectiva para el manejo de bienes puúblicos y de recursos comunes tiene un
papel relevante. Es por esta razón que los trabajos previos que relacionan la
desigualdad (en la dotación de un bien privado cualquiera) con la conserva-
ción de un recurso, se concentra en este mecanismo. El marco teórico que
se propone en este trabajo se basa en los supuestos de complementariedad y
de rendimientos marginales decrecientes de dos insumos de producción: uno
privado y uno de uso común. Las predicciones del modelo señalan que el
nivel de extracción del recurso es cóncavo en las dotaciones de bien priva-
do y por tanto, cuando éstas son desiguales entre los usuarios, la extracción
se reduce. En particular, cuando se consideran la tierra y el agua como los
insumos principales de la función de producción agŕıcola, se espera que la de-
sigualdad en la distribución de la tierra favorezca la disponibilidad de agua
si los rendimientos de ambos insumos son marginalmente decrecientes. Es-
te efecto debeŕıa producirse por la v́ıa de menor congestión. Pero el efecto
alternativo de concentrar la tierra se reflejaŕıa en una disyuntiva entre asig-
naciones eficientes y costos de las externalidades negativas, que podŕıa tener
consecuencias sobre el bienestar social.

En este trabajo se propone una metodoloǵıa emṕırica para determinar
si esta relación se produce en Colombia bajo el escenario particular de con-
gestión en estructuras de acción colectiva usando información municipal y
de distritos de riego en todo el páıs. Los resultados emṕıricos confirman la
existencia del fenómeno de congestión en el manejo de estos recursos a través
de los sistemas de riego. Ante un incremento en el número de usuarios de un
distrito, la escasez de agua aumenta, independientemente del impacto que
ese incremento tenga sobre la concentración de la tierra.

Pero además se mostró que existe una relación entre la concentración de
la tierra y el número de usuarios de estos distritos, de manera que el efecto
de la primera se produce a través del segundo. Por lo tanto, las redistribu-
ciones de la tierra hacia situaciones más equitativas (por lo menos entre los
usuarios de los distritos de riego), se traducen en resultados negativos para
la disponibilidad de agua.

En consecuencia la magnitud del efecto vaŕıa según la cantidad de usua-
rios de distrito, entre 0,016 % y 48,01 % del IEA. Para un distrito de riego
colombiano promedio en términos de usuarios, el efecto de una redistribución
mı́nima (0,0001 en el coeficiente de gini) de las dotaciones de tierras es un
aumento del 1,35 % del IEA municipal. Por supuesto, este efecto también
depende del nivel del IEA actual, siendo más sensibles las zonas con mayor
escasez. Estos resultados en términos de municipios, son además robustos a
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la especificación del modelo emṕırico a nivel de distritos de riego.
Los resultados anteriores derivan en la ratificación del supuesto de ren-

dimientos marginales decrecientes de la tierra y del agua en la producción
agŕıcola en Colombia. De acuerdo con el modelo teórico planteado, la rela-
ción positiva entre la disponibilidad de agua y la concentración de la tierra,
se debe a que la presión que se ejerce sobre el recurso h́ıdrico es cóncava
en las dotaciones de tierra, consecuencia de que los insumos presentan ren-
dimientos marginales decrecientes. Este resultado es importante dentro del
marco de análisis de los efectos de la desigualdad en el manejo de los recursos
colectivos y debe ser considerado en los análisis posteriores que incorporen
medidas de bienestar para el caso colombiano.

Aunque los resultados emṕıricos mostrados aqúı puede dar unas directri-
ces preliminares sobre la conservación del agua, no es suficiente para aven-
turar recomendaciones de poĺıtica en tanto la preocupación por el recurso
h́ıdrico se deriva de la necesidad de satisfacer de manera integral la demanda
de agua. En este sentido, una investigación complementaria debeŕıa deter-
minar los efectos de la concentración de la tierra sobre el bienestar. Este
último depende de la disyuntiva entre la descongestión del recurso comuún
y la ineficiencia de concentrar el recurso privado. Al respecto, este estudio
sugiere que, dado que hay rendimientos decrecientes de la tierra, la asigna-
ción desigual de los predios tiene consecuencias negativas sobre la eficiencia,
y que éstas podŕıan ser mayores que el beneficio de la desigualdad sobre la
conservación del agua dados los niveles de escasez actuales para Colombia.

En particular, los resultados de este estudio son relevantes alrededor del
debate actual de la expansión de la frontera agŕıcola en el páıs, en el sentido
que provee evidencia en contra de los frecuentes argumentos de eficiencia de
predios más grandes en la producción agŕıcola. Y si bien predios de mayor
tamaño favorecen la conservación del recurso h́ıdrico, el efecto es pequeño
ante niveles bajos en el IEA. Este último hecho debe ser considerado dentro
del debate para diferenciar la discusión en zonas con alta escasez de agua
(por ejemplo en donde la producción agŕıcola compite con la ganadeŕıa), de
las zonas con buena disponibilidad de agua (por ejemplo en la Orinoqúıa o la
Amazońıa). En este sentido, el efecto positivo de concentrar la tierra puede
verse altamente contrarrestado por la ineficiencia en la producción agŕıcola
en ciertas zonas del páıs.
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Anexos

Cuadro A.1: Caracteŕısticas de los municipios con distritos de riego y sin distritos
de riego

Variables Sin distritos Con distritos Diferencia
IEA 5,19 % 2,44 % 2,75 %

(0,770) (0,981)
Gini de tierras 0,730 0,743 -0,014

(0,005) (0,008)
Gini de propietarios 0,744 0,738 0,006

(0,005) (0,008)
Recaudo ICA per cápita (2008) 4.320,55 866,70 3.453,85

(miles de pesos) (2.314,36) (257,856)
Población cabeceras (2008) 32.950,47 18.045,88 14.904,59

(8.845,83) (3.721,14)
Población resto (2008) 9.734,40 10.692,87 -958,47

(336,951) (788,598)
NBI cabeceras (2008) 33,33 % 28,27 % 5,06 %***

(0,706) (1,171)
NBI resto (2008) 50,98 % 52,02 % 1,03 %

(0,714) (1,191)
% de área en bosques (2007) 22,79 % 20,38 % 2,40 %*

(0,643) (1,071)
% de área en arroz (2008) 20,06 % 24,41 % -0,04 %

(2,015) (0,047)
% de área en máız 17,17 % 12,93 % 0,04 %***

(0,006) (0,011)
Errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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Cuadro A.2: Efectos de la desigualdad (gini propietarios) sobre el logaritmo del
IEA

(1) (2) (3)
VARIABLES log(IEA) log(IEA) log(IEA)
gini (tierras) 0,0284* 0,0144 -0,00202

(0,0145) (0,0113) (0,0102)
Número usuarios 0,0176* 0,0215*** 0,0185***

(0,00954) (0,00768) (0,00637)
gini · Número usuarios -0,000218* -0,000279*** -0,000239***

(0,000130) (0,000105) (8,73e-05)
Hectáreas irrigadas/usuario -0,0378 -0,0730**

(0,0339) (0,0324)
ICA (2007) -0,000151** -8,32e-05

(6,64e-05) (5,80e-05)
Porcentaje bosques (2007) -0,0345*** -0,0237***

(0,00623) (0,00583)
NBI Cabecera (2008) 0,0238*** 0,00451

(0,00700) (0,00707)
NBI Resto (2008) -0,0380*** -0,0361***

(0,00743) (0,00699)
Población Cabecera (2007) 1,95e-05*** 1,65e-05***

(4,70e-06) (4,04e-06)
Población Resto (2007) 1,87e-05* 3,23e-06

(1,12e-05) (1,03e-05)
Bocatoma -0,788** -1,251***

(0,320) (0,303)
Bombeo 1,832*** 1,621***

(0,495) (0,522)
Embalse -0,382 1,056***

(0,360) (0,383)
Aspersión 0,514** -0,0775

(0,231) (0,242)
Arroz -0,801* -1,343***

(0,426) (0,403)
Frijol -0,122 0,0584

(0,198) (0,169)
Máız 0,155 -0,0244

(0,198) (0,172)
Pasto -0,650*** -0,550***

(0,185) (0,162)
Plátano -0,435* -0,193

(0,240) (0,204)
Yuca -0,448 -0,130

(0,305) (0,267)
Constante -4,656*** -1,294 0,199

(1,068) (0,973) (1,215)
Efectos fijos de cuenca hidrográfica No No Si

Observaciones 296 294 294
R-cuadrado 0,044 0,504 0,691

Errores estándar en paréntesis, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1
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