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Sinopsis
El agua es un elemento imprescindible para toda clase de vida sobre la tierra. En efecto, desde cualquier
proceso biológico elemental de los seres inferiores hasta la más básica necesidad del ser humano, como
pueda ser el beber, la agricultura o la higiene, depende de la presencia o no. A lo largo de la historia de la
humanidad, han existido diferentes culturas vinculadas al uso del agua (poblaciones ribereñas) en las cuales el
agua ha sido tan importante y vital, tan integrada en la propia vida de las personas, que su condición de
imprescindible ha pasado desapercibida. El presente libro pretende formular procedimientos de toma de
decisiones bajo distintos contextos, considerando el valor del agua como un precio de coste, o valorándola en
función de su productividad marginal, y aportar información a los profesionales de la economía, la gestión
empresarial y la tasación desde una perspectiva de la economía de la empresa y la valoración. También se ha
formulado, como novedad, un modelo de comportamiento económico con un doble objetivo: por una parte,
estudiar el efecto de sustitución en el proceso de innovación tecnológica que supone sustituir el riego
convencional por el riego localizado, y, por otra parte, utilizar el coste de dicha innovación como un criterio
adicional para la asignación de un valor al agua para riego. Por lo tanto, este libro puede ser de gran utilidad
práctica para ingenieros, economistas y responsables de la gestión del agua (superficial, subterránea o
regenerada), así como para los estudiosos del tema.
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