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El regadío como fuente de riqueza
social, económica y ambiental
■ ANDRÉS DEL CAMPO

Presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE)

E l agua siempre ha sido la base en el
desarrollo económico y cultural de la
Humanidad. El hombre primitivo hu-

yó de los desiertos áridos y las junglas im-
penetrables, y se desplazó a través de los
océanos, originando así los movimientos de
razas entre diversos continentes. Las prime-
ras civilizaciones avanzadas surgieron don-
de los grandes ríos, el Eúfrates y el Tigris, el
Nilo, el Indo y el Amarillo, permitiendo al
hombre regar sus campos o utilizar sus
aguas como proveedoras del “oro transpa-
rente”.

El incremento de la población unido a las
necesidades alimenticias de la humanidad
fueron cada vez mayores, lo que provocó
progresivamente un aumento de la superfi-
cie de riego mediante la construcción de ca-
nales, sencillos al comienzo y más comple-
jos poco después, hasta llegar a acometer-
se complicados sistemas de tecnología y
grandes obras hidráulicas para aumentar la
superficie a regar y poder abastecer los dé-
ficit alimentarios. 
El origen de las aguas estaba basado en los
cauces superficiales, ríos, lagos, embalses,

trasvases, etc. Con el devenir del tiempo y
el propio progreso, surgieron otras alterna-
tivas para obtener agua que permitieron po-
ner en riego extensiones de terreno alejadas
de los cauces superficiales de agua como,
por ejemplo, mediante el empleo primero
de pozos de poca profundidad y gran diá-
metro y, más recientemente, sondeos pro-
fundos para la extracción de agua subterrá-
nea.
Los sistemas de regadío permiten alargar las
campañas agrícolas, obtener cultivos en la
estación seca, reducir los daños provocados

La política de regadío ha motivado
unos profundos cambios
institucionales, sociales y
económicos que se han
consolidado en estas últimas
décadas y que están incidiendo en
la evolución del regadío en España
como una actividad
multifuncional, caracterizada por
fijar población, ordenar el
territorio y mantener el espacio
rural, contribuyendo al
mantenimiento del medio
ambiente y constituyendo una
pieza básica del nuevo modelo de
agricultura europea consagrado
en la Agenda 2000.
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por las variaciones climáticas, disminuyen-
do la incertidumbre de las cosechas, ade-
más de aumentar el rendimiento de los cul-
tivos y su diversidad.   
La superficie de uso agrario en España es de
42,7 millones de hectáreas, lo que repre-
senta casi un 85% del territorio nacional. De
esta superficie, 15,6 millones de hectáreas
están ocupadas por montes arbolados y 6,6
millones son prados o pastizales. Como tie-
rras de cultivo se utilizan 20,4 millones de
hectáreas, de las cuales 17,1 millones se cul-
tivan como secano y 3,3 se dedican a agri-
cultura de regadío, de las que 900.000 hec-
táreas son regadas con aguas subterráneas,

y las restantes con aguas procedentes de
cauces superficiales. 
El Plan Nacional de Regadíos (Horizonte
2008), aprobado en 2001, afirma que la su-
perficie regable en España es de 3.761.034
hectáreas, aunque la superficie realmente
regada es de 3.344.637 hectáreas; de las
que un 59% se riegan por el sistema de su-
perficie o gravedad, un 24% se riegan por
sistemas de aspersión y un 17% se riegan
por sistemas de riego localizado. Con la
aplicación del PNR y el Plan de Choque, es-
tán disminuyendo considerablemente las
zonas regadas por sistemas de riego de su-
perficie y transformándose en sistemas de

riego de presión, principalmente localiza-
dos y en menor proporción de aspersión.
El regadío español es el uso que más agua
demanda: 24.250 Hm3/año, y hasta hace
unos quince años representaba casi un 80%
de los usos consuntivos de nuestro país, si
bien estudios posteriores afirman que la de-
manda agraria está disminuyendo, hoy pue-
de ser del orden del 67%, mientras que la
del abastecimiento a poblaciones está au-
mentando, así como la demanda para usos
ecológicos.

Importancia económica del
regadío

La importancia económica del regadío en
España es muy superior a la obtenida co-
mo media mundial. La superficie mundial
de regadío es de 230 millones de hectáreas.
A este nivel, el regadío supone el 18% del
área total cultivada y el 35% de la produc-
ción final agrícola, mientras que en España,
el regadío supone sólo el 13% de la Super-
ficie Agraria Útil (SAU) y casi un 60% de la
producción final agrícola nacional. 
Sin duda alguna, el apoyo de la Adminis-
tración a la transformación pública de las
grandes zonas regables durante la primera
mitad del siglo pasado solucionó los pro-
blemas de déficit alimentarios en bastantes
áreas de nuestro país, aunque en las últimas
décadas del siglo, también la Administra-
ción fue otra constante de la política de re-
gadíos española, afectando, principalmen-
te, a aquellos regadíos cuya transformación
era fácil y económica. Puede decirse que
una parte significativa de los regadíos pri-
vados se beneficiaron de ayudas para aco-
meter la transformación que, en la mayoría
de los casos, se realizó mediante pozos.
A lo largo de los años setenta, las transfor-
maciones de regadío prosiguieron a buen
ritmo hasta que en las décadas de los ochen-
ta y noventa comenzó a percibirse un cier-
to declive en la transformación de secano
a regadío, como consecuencia, en gran me-
dida, de las restricciones presupuestarias de-
rivadas de transferir las competencias sobre
transformación de regadío de la Adminis-
tración central a las Administraciones auto-
nómicas.
En el año 1985 el Estado transfirió a las co-
munidades autónomas las competencias en
materia de “reforma y desarrollo agrario”,
produciéndose, por tanto, a partir de esa fe-
cha, una caída en la transformación de se-
cano a regadío, como lo evidencian las pro- �

TIPO DE RIEGO ANTES DEL AÑO 2000 HASTA EL AÑO 2006

HECTÁREAS % HECTÁREAS %

Gravedad (superficie) 1.973.336 59 1.163.254 35
Aspersión y otros 802.712 24 775.028 23
Localizado (goteo) 568.588 17 1.381.835 42
TOTAL (superficie regada) 3.344.636 100 3.319.790 100

EVOLUCIÓN  DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN ESPAÑA
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� pias cifras, al pasar de 49.983 hectáreas en
1984 a un total de 14.836 en 1986, a 9.235
en 1990 y 3.200 hectáreas en 1996. 
En esta desaceleración del ritmo de trans-
formación tuvo su influencia la adhesión de
España a la Comunidad Económica Europea
(CEE) en 1986, ya que la Política Agraria Co-
mún (PAC), con sus instrumentos financie-
ros en materia agraria, suponía un giro de
180 grados en la concesión de las ayudas
en lo que hasta entonces era la política agra-
ria tradicional española.
Otro factor que ejerció cierta influencia en
este declive, si se puede llamar así, fue la
aprobación de la Ley de Aguas (1986), que
consagró la pertenencia al dominio público
de todas las aguas y otorgó a la planificación
hidrológica una función primordial en el or-
denamiento y la administración de los re-
cursos hídricos y las cuencas hidrográficas. 
A parte de esto, las grandes sequías sufridas
durante los periodos comprendidos entre
1992 y 1996 y la aprobación de la Ley
13/1999, de 13 de diciembre, que instaba a
la obligatoriedad de instalar aparatos de me-
dición de consumos, unido a la posibilidad
de incrementar los cánones y tarifas en fun-
ción de los caudales consumidos por los re-
gantes o los contratos de cesión de conce-
siones, constituyeron, qué duda cabe, otro
factor en el proceso de conversión y mo-
dernización de regadíos.
Más recientemente, durante la década de
los años noventa, la política agraria en nues-

tro país estuvo más orientada a la planifi-
cación que a la realización de proyectos
concretos. Buena prueba de esta afirmación
fue la elaboración de dos planes hidrológi-
cos y un plan de regadíos, que se encuentra
en plena ejecución actualmente.

Objetivos del Plan Nacional de
Regadíos

El actual Plan Nacional de Regadíos (PNR),
dependiente del Ministerio de Agricultura,
pretende más que la creación de nuevos re-
gadíos, consolidar los ya existentes, con un
uso racional del agua de manera que resul-
ten sostenibles ambiental, económica y so-
cialmente, buscando siempre la mayor com-
petitividad posible, ya que un regadío no es
sostenible si no es a su vez competitivo.
Este plan, sobre el cual se sigue trabajando
actualmente, intenta también cohesionar los
regadíos sociales, con la finalidad de fijar
población en zonas rurales en declive, trans-
formar los regadíos obsoletos utilizando
nuevas tecnologías en otros sistemas más
eficientes en estas comarcas desfavorecidas
y trasladar el concepto introducido por la
Agenda 2000 dentro de la definición de mo-
delo europeo de agricultura, no sólo pro-
duciendo alimentos de calidad, sino con-
servando los recursos naturales.
Sin embargo en España, ante la posibilidad
de un cambio climático, se van a agudizar

las condiciones naturales que nos obligaron
a construir embalses debido a una mayor va-
riabilidad interanual de la pluviometría y
una peor distribución espacial y temporal.
De igual modo, la agudización del carác-
ter torrencial de los ríos y la prolongación
de periodos secos derivados del cambio cli-
mático también se podrán equilibrar mejor
si se dispone de embalses suficientes. 
En este sentido, quiero recordar las palabras
del ingeniero agrónomo Eugenio Nadal
quien afirmaba que, en nuestro país, si hoy
estuviésemos sólo a merced del agua circu-
lante por todos los ríos de nuestra geogra-
fía y sin embalses, sólo se podría atender las
necesidades de una población de unos tres
millones de habitantes durante el verano,
con los ratios actuales de consumo por ha-
bitante y día. Sin embargo, más de diez ve-
ces esta población tienen sus necesidades
de agua y alimentos abastecidas gracias a
las infraestructuras hidráulicas existentes.
Utilizando la ley del péndulo, hemos pasa-
do desde una ignorancia de las conse-
cuencias ambientales de cualquier activi-
dad humana, como pudiera ser el regadío,
a un fundamentalismo ambientalista, que
no sólo exagera los impactos negativos que
pudieran derivarse de la actividad del re-
gadío y de las infraestructuras hidráulicas,
sino que llega incluso a ignorar los múlti-
ples efectos positivos de nuestra actividad
agraria sobre el medio ambiente y toda la
sociedad.
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Los efectos positivos del
regadío

Las Administraciones del Medio Ambiente
y Agricultura, potenciando la I+D+i y las co-
munidades de regantes, deberían analizar
en profundidad y después divulgar a toda la
sociedad las muchas y variadas externali-
dades positivas del regadío, cuantificándo-
se estos efectos y diferenciándose entre los
de tipo social, económico y medioambien-
tal. A modo de ejemplo, se podrían señalar,
entre otros:
◆ La aportación de oxígeno a la atmósfera

por la fotosíntesis de la cubierta vegetal.
Las plantas transforman la energía solar
en bioquímica, gracias a la función clo-
rofílica, absorbiendo dióxido de carbono
y emitiendo oxígeno a la atmósfera. Esta
función, que realizan los campos culti-
vados y los bosques, beneficia a toda la
humanidad, y es, de momento gratuita,
como lo fue durante siglos el agua a  pe-
sar de su gran valor.  

◆ Los cultivos de regadío son auténticos su-
mideros de CO2 atmosférico, con el con-
siguiente efecto positivo sobre la capa de
ozono. Si los agricultores dejaran de cul-
tivar los frutales, olivos, naranjos, viñas,
etc., y no cuidaran y protegieran los bos-
ques y pastos de su  propiedad, tales su-
mideros desaparecerían, agravando el
problema de la capa de ozono. En Euro-
pa la biomasa absorbe entre el 7 y el 12%
de las emisiones.

◆ La agricultura herbácea como producto-
ra de materias primas para la fabricación
de biocombustibles. Cultivos como la re-
molacha, cártamo, girasol, etc., pueden
ser la base de los nuevos biocombusti-
bles. Constituyen una fuente de energías
limpias y renovables, sustitutivas de las
fósiles, que son limitadas.

◆ La reducción de la erosión y la deserti-
zación mediante el mantenimiento de la
capa vegetal en regadíos eficientes.

◆ La fijación de la población en el territorio,
evitando el abandono de tierras y el des-
poblamiento de las zonas rurales y el
éxodo hacia mayores núcleos de pobla-
ción, cada vez más superpoblados. 

◆ Los efectos positivos en una economía in-
ducida por el regadío. Su influencia en los
servicios e industrias agroalimentarias
asociadas. No es el PIB un índice que
cuantifique significativamente la impor-
tancia del regadío en la actividad econó-
mica de un país. Debería incorporarse un
análisis de la agricultura como soporte de

todo el complejo agroalimentario y de to-
dos los sectores que de él dependen: co-
mercialización, cooperativismo, servicios
asociados (técnicos, transportes, maqui-
naria, fertilizantes, fitosanitarios, embala-
jes, etc.) y otros, alcanzándose cifras que
multiplicarían por más de cinco el Pro-
ducto Interior Bruto de la agricultura de
regadío, si se considera de un modo ais-
lado.

◆ El regadío continúa siendo la garantía de
un abastecimiento mínimo de la pobla-
ción, siendo un sector estratégico para to-
dos los países, incluso los muy desarro-
llados, que puede resultar vital en situa-
ciones de crisis. 

◆ La diversidad de cultivos y la productivi-
dad de las áreas regadas es muy superior
a las áreas no regadas. En España, una
hectárea de regadío produce lo que seis
hectáreas de secano.

En definitiva, hay que intentar que los re-
gadíos desarrollen al máximo sus efectos po-
sitivos sobre el medio ambiente, dándolos a
conocer a la opinión pública de forma jus-
tificada y documentada, y  reducir o elimi-
nar los negativos.
De estas afirmaciones se deduce que gracias
al incremento de la productividad agraria
generada por el regadío en los últimos años,
se ha logrado que una población activa
agraria cada vez menor alimente a una po-
blación urbana cada vez mayor y más exi-
gente en cuanto a la variedad, cantidad y

calidad de los alimentos que demanda, con-
tribuyendo así a que la balanza comercial
pasara de ser deficitaria en las décadas de
los sesenta, setenta y parte de los ochenta
(82% en 1985 ) a ser excedentaria en los
años noventa (110% en 1999).
No cabe duda de que el regadío ha sido de-
terminante para que las supuestas ventajas
que algunas producciones agrarias presen-
taban en un escenario de incorporación a la
Comunidad Económica Europea (CEE), se
hayan convertido en una realidad.

Mayor productividad

Aparte de todos estos datos, la transforma-
ción en regadío, pública o privada, ha su-
puesto la supervivencia económica para
muchos agricultores, que han visto aumen-
tar su producción y renta agraria gracias al
regadío. En la actualidad, una hectárea de
regadío produce del orden de seis veces más
que una hectárea de secano y genera una
renta cuatro veces superior, siendo esta ren-
ta más alta y más segura por la mayor di-
versificación de producciones que evita el
riesgo de monocultivo de secano  y, por otro
lado, porque reduce el riesgo climático del
secano árido y semiárido, en los que la va-
riabilidad de las precipitaciones anuales y
estacionales provoca severas pérdidas eco-
nómicas.
Por otro lado, el regadío contribuye decisi-
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vamente a la consecución de uno de los
principales objetivos de la política de de-
sarrollo rural, como es la creación de em-
pleo y la fijación de la población del medio
rural. Una hectárea de regadío requiere
0,141 Unidades de Trabajo Agrícola (UTA),
mientras que una hectárea de secano sólo
necesita 0,037 UTA, multiplicando casi por
cuatro la fuerza de trabajo requerido, sin ol-
vidar que en algunas zonas, como el litoral
mediterráneo y atlántico sur, una hectárea
de regadío genera hasta cincuenta veces
más empleo que una hectárea de secano.
En muchas zonas rurales de España, no so-
lo litorales sino también del interior, la exis-
tencia del regadío ha permitido formar un
importante complejo agroalimentario, con
una densidad de población mayor, menos
envejecida, una menor tasa de desempleo y
una mayor tasa de actividad. La compara-
ción de la estructura demográfica y ocupa-
cional de zonas rurales del interior, con y
sin regadío, arroja resultados reveladores
acerca de la importancia del regadío como
elemento motor del desarrollo rural. 
La implantación o presencia de regadíos ge-
nera una actividad que ocupa un espacio en
el territorio y, por tanto, se ve condiciona-
da por las características del mismo, mien-
tras que, a su vez, transforma dicho espacio.
En este sentido, el regadío cumple una fun-
ción social como factor de equilibrio terri-

torial, con lo cual, el regadío puede frenar
el éxodo rural de zonas con riesgo de aban-
dono y la consiguiente degradación del es-
pacio, paisaje, recursos naturales y medio
ambiente.
Sin embargo, la consideración del agua co-
mo un bien económico (recurso escaso) sig-
nifica que el regadío tiene que competir con
otros usos del agua, entre los que los me-
dioambientales han calado con fuerza en las
demandas sociales. En los últimos años se
ha extendido una creciente preocupación
por la problemática medioambiental refe-
rente a la sobreexplotación del agua tanto
de manera superficial como subterránea,
la contaminación difusa de productos agro-
químicos, la conservación de la naturaleza.
Al mismo tiempo, la tendencia a la globali-
zación y la progresiva apertura de los mer-
cados agrarios requieren mejorar la eficien-
cia productiva y la competitividad de la ca-
dena agroalimentaria, empezando por el
primer eslabón que son las explotaciones
agrarias, en cuya competitividad los rega-
díos son un factor decisivo.
Así pues y, a modo de conclusión, se pue-
de decir que el regadío ha contribuido y se-
guirá contribuyendo en el conjunto pro-
ductivo agrario nacional, pero no de una
forma progresiva e ilimitada, pues este de-
sarrollo se acerca a un techo que será difí-
cil de sobrepasar como consecuencia de las

limitaciones que imponen nuestros recursos
de agua, muy escasos, y los condicionantes
de tipo climatológico y edafológico a nivel
regional y nacional.
Si la opinión pública conociese lo que re-
presenta el uso del agua y la agricultura co-
mo beneficio para el medio ambiente y to-
da la sociedad, seguro que el gran debate
abierto entre la Unión Europa, Estados Uni-
dos y los países en desarrollo sobre la eli-
minación de ciertas ayudas, incluso las de
la PAC, a pesar de que representan menos
del 0,4 por ciento del PIB comunitario, se-
ría enfocado con menor conflictividad. 
No quiero concluir este artículo sin antes
plantear, para el paciente lector que hasta
aquí haya llegado, algunas reflexiones so-
bre el futuro agrario: ¿Es racional que el que
contamina pague y compre derechos de
emisión y los que limpian de CO2 la at-
mósfera no sean debidamente compensa-
dos? ¿No deberían percibir los agriculto-
res, de aquellos que emiten, la cantidad
equivalente a lo que sus cultivos absorben?
¿Qué sería del turismo rural y el desarrollo
rural si desaparecen sus cuidadores?, y así
podrían surgir numerosas cuestiones. Hoy
el regadío no consiste sólo en producir ali-
mentos, lo que representaría una actividad
puramente económica, sino que su rentabi-
lidad es triple: social, económica y sobre to-
do medioambiental. No lo olvidemos. ■

�
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