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RESUMEN

El gobierno español ha desarrollado dos planes para apoyar la modernización de aproxi-
madamente dos millones de hectáreas de regadío. Sus dos principales objetivos son el incre-
mento de la competitividad de la agricultura de regadío, y el ahorro de 3.000 hm3 anuales de
agua. Para estimar este ahorro se ha usado generalmente el concepto de eficiencia del riego.
Sin embargo, este concepto no recoge principios hidrológicos básicos como la reutilización
del agua y su calidad, la distinción entre uso y consumo, y la localización del uso dentro de la
cuenca hidrológica. Este estudio analiza los efectos de la modernización de regadíos sobre la
cantidad y la calidad del agua, tomando la cuenca del Ebro como caso de estudio. Para ello se
ha realizado una aproximación conceptual basada en la contabilidad del agua. Esta metodolo-
gía aplica balances para considerar los principios hidrológicos antes indicados. La moderni-
zación no supondrá un ahorro de agua en cuencas donde la mayor parte de los retornos de rie-
go se originen lejos de la costa y sean reutilizables. Por el contrario, la modernización incre-
mentará su consumo y reducirá su disponibilidad, dado el incremento que experimentará la
producción agraria. Los agricultores invierten en este proceso para aumentar la productividad
de sus explotaciones. Sin embargo, la modernización reducirá la masa de contaminantes ex-
portada desde el regadío. La mejora de la competitividad agraria y de las condiciones de tra-
bajo de los agricultores, así como la mejora global de la calidad del agua, serán los principa-
les beneficios de estos planes para la sociedad.

PALABRAS CLAVE: consumo de agua, contabilidad del agua, contaminación difusa,
eficiencia de riego, gestión hidrológica, retornos de riego.
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ABSTRACT

Effects of irrigation modernization on water quantity and quality:
the Ebro river basin as a case study

The Spanish Government has developed two plans to promote the modernization of nearly
two million irrigated hectares. The two main objectives of these plans are to increase the
competitiveness of the irrigation sector, and to save around 3,000 hm3 of water per year. This
water saving has been generally estimated through an efficiency approach. However, the effi-
ciency concept does not take into account basic hydrological principles such as water reuse
and its quality, the distinction between water use and water consumption, and the location of
use within the hydrologic basin. This study analyzes the effects on water quantity and quality
of irrigation modernization, selecting the Ebro River Basin (NE Spain) as case study. A con-
ceptual approach, based on water accounting, has been used. This methodology applies water
balances to account for the abovementioned hydrological issues. Irrigation modernization
will not result in water savings in basins where most of the irrigation returns originate far
from the coast and can be reused. Conversely, modernization will increase water consump-
tion, and will reduce water availability, because crop production will increase. In fact, farm-
ers invest in irrigation modernization to increase farm productivity. However, modernization
will reduce the export of pollutants from irrigated areas. The increased competitiveness of the
irrigation sector and farmers’ working conditions, and the global improvement of water qual-
ity, will be the main benefits of these plans for society.

KEY WORDS: diffuse pollution, hydrologic management, irrigation efficiency, irriga-
tion return flows, water accounting, water consumption.

13





1. INTRODUCCIÓN

1.1. La escasez de agua en países desarrollados

Como ocurre con otros recursos naturales, el agua es esencial para el desarrollo de la acti-
vidad humana. Para vivir, una persona necesita anualmente unos 2.000 m3 de agua. Esta cifra
incluye tanto las necesidades domésticas, como la cantidad de agua necesaria para producir
los alimentos de una dieta media de 2.500 kcal al día.

La disponibilidad mundial media de agua dulce renovable se sitúa en torno a 7.000 m3 por
persona y año. Comparando esta cifra con la anterior, se podría concluir que en la actualidad
no hay problemas de escasez de agua en nuestro planeta. Sin embargo, es bien conocido que
la escasa disponibilidad de agua en el tiempo y en el espacio constituye un problema que con-
diciona gravemente la vida de muchas personas. Oriente Próximo, norte y este de África
constituyen algunos ejemplos (Bouwer, 2002).

Así, el análisis de la disponibilidad de los recursos hídricos en el espacio y en el tiempo es
complejo, y la simplificación en su tratamiento puede conducir a la toma de decisiones erró-
neas en situaciones de escasez de agua, pudiendo provocar efectos contrarios a los deseados.

La escasez de agua puede responder a muy diversas causas. En algunas zonas del planeta,
la práctica inexistencia de precipitaciones genera situaciones estructurales de escasez física
de agua. En otras zonas, la concentración de las precipitaciones en una determinada estación
origina situaciones temporales o coyunturales de escasez de agua durante las épocas secas,
provocando que la disponibilidad de este recurso dependa en buena parte del año de la exis-
tencia de infraestructuras de regulación y transporte. Si se carece de medios financieros para
su construcción, se habla de escasez económica de agua. La contaminación de las aguas hasta
niveles que la inutilizan para su aprovechamiento puede igualmente conducir a situaciones
prácticas de escasez, aunque físicamente se disponga de suficientes recursos hídricos. Final-
mente, una inadecuada gestión de la demanda puede magnificar la escasez (Rijsberman,
2006).

En los países industrializados, la escasez de recursos hídricos es un fenómeno relativa-
mente reciente, derivado del crecimiento económico y del correspondiente incremento en la
demanda de agua. Los condicionantes medioambientales y los usos recreativos del agua,
hace tan sólo medio siglo irrelevantes, son actualmente importantes necesidades sociales en
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estos países. Estos usos pueden llegar a alcanzar el 50% de las demandas de agua totales,
como en el caso de California (DWR, 2005). Según el Instituto Internacional para la Gestión
del Agua, ésta es la principal causa de escasez en los países occidentales (Seckler et al.,

1998).

1.2. Tratamiento de la escasez

Tradicionalmente, los problemas generados por una irregular distribución espacial y tem-
poral de las precipitaciones se han solventado mediante la construcción de infraestructuras de
regulación. En los países occidentales con estos condicionantes es donde más se han desarro-
llado este tipo de obras. Debido a ello, la disponibilidad de ubicaciones económica, social y
medioambientalmente adecuadas para construir embalses ha disminuido, provocando un des-
censo en la tasa anual de crecimiento de nuevos volúmenes de agua regulados (Cosgrove y
Rijsberman, 2000).

En zonas con economías competitivas como California, en las que la capacidad de incre-
mento de regulación del agua se encuentra ya limitada, se han aplicado sistemas de gestión
basados en la teoría económica. Considerando el agua como un recurso escaso, y por tanto,
como un valor económico, se han desarrollado herramientas basadas en precios y mercados
del agua. De esta forma se pretende conseguir una asignación del recurso entre usuarios y en-
tre usos que optimice los beneficios de su aprovechamiento (English et al., 2002; Wichelns,
2004).

Igualmente, en los países industrializados se ha actuado también contra la escasez provo-
cada por la contaminación de las aguas. Esta situación afecta tanto a zonas con climas húme-
dos como secos, siendo los usos medioambientales los más perjudicados. La imposición de
límites admisibles de contaminación de las masas de agua, y la aplicación de tasas medioam-
bientales, son algunas de las herramientas de gestión aplicadas en este sentido (Oster y Wi-
chelns, 2003). La Directiva Marco del Agua (DMA) en la Unión Europea (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, 2000), y la Clean Water Act (USEPA, 1972) de los EEUU, son
ejemplos de este tipo de legislaciones.

En las últimas décadas la gestión del agua está avanzando hacia un enfoque integrado y
participativo, en el que la toma de decisiones está basada en aspectos medioambientales, so-
ciales y económicos, así como en las características propias de cada cuenca. Para ello, en la
elaboración de las políticas de gestión del agua intervienen todas las partes implicadas en la
misma: usuarios directos de los diversos sectores, sociedad civil y gobiernos (Batchelor,
1999; Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000; Bouwer, 2002).

Finalmente, países que presentan situaciones estructurales de escasez física de recursos hí-
dricos, como los situados en Oriente Próximo, han recurrido a la importación de productos
agrarios para afrontar esta situación. Dicho comercio supone implícitamente un movimiento
de «agua virtual» en forma de alimentos que requieren de este recurso para su producción. De
esta forma, estos países conservan agua para abastecer a una población creciente (Chapagain
y Hoekstra, 2004).
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1.3. Tratamiento de la escasez en España

Como en otros países, la irregular distribución espacial y temporal de precipitaciones en
España ha requerido la construcción de importantes infraestructuras de regulación y trans-
porte de agua. Paralelamente, esta situación también generó un amplio marco legal y norma-
tivo de la planificación y gestión de las aguas que ha sido pionero en el mundo. La primera
Ley de Aguas (que data del siglo XIX), el concepto de unidad de gestión de cuenca hidrográ-
fica, o las comunidades de regantes y su organización, son algunos ejemplos.

Sin embargo, el desarrollo económico, la conservación medioambiental (a través del obje-
tivo de alcanzar un buen estado ecológico de las aguas, previsto en la DMA), y en definitiva,
el incremento de la demanda, están generando situaciones de escasez y competencia por los
recursos hídricos. Debido a ello, desde el comienzo de la actual década, se están incorporan-
do herramientas de gestión orientadas a optimizar el aprovechamiento del agua dentro de este
nuevo escenario. Los centros de intercambio de concesiones de agua, la aplicación de la Di-
rectiva Marco del Agua, con sus principios de recuperación de costes de servicio y de «quien
contamina paga», y la adopción de una visión integrada y participativa en materia de gestión,
son algunos ejemplos. La modificación de la Ley de Aguas, y la redacción de nuevos Planes
Hidrológicos de Cuenca siguiendo las directrices de la DMA, están integrando progresiva-
mente las herramientas indicadas en el apartado anterior dentro del ordenamiento jurídico es-
pañol en materia de aguas.

Entre las medidas adoptadas por las Administraciones Públicas para fomentar la adapta-
ción de las estructuras productivas a las exigencias de estas nuevas medidas destaca la mo-
dernización de regadíos, muchos de ellos con infraestructuras de 50 años de antigüedad o
más. El Plan Nacional de Regadíos (MARM, 2002), el Plan de Choque de Modernización de
Regadíos (MARM, 2006), y las actuaciones de las Comunidades Autónomas, son los instru-
mentos de planificación para esta actuación de mejora del regadío.

Uno de los objetivos de estos planes es el ahorro de 3.000 hm3 anuales de agua como con-
secuencia del incremento de la eficiencia de riego que, según se indica, supondrá la renova-
ción de las infraestructuras de riego. Esta cifra representa aproximadamente el 15% de la de-
manda media de agua del sector agrícola español.

La escala a la que se redactan estos planes no permite determinar cómo se va a producir di-
cho ahorro de agua, cómo se va a poder aprovechar, y qué consecuencias va a tener sobre la
calidad de las masas de agua. Sin embargo, la magnitud de esta cifra de reducción de la de-
manda de agua de riego, y sus consecuencias potenciales sobre la hidrología de las diferentes
cuencas hidrográficas exigen estudios detallados de los efectos de la modernización del rega-
dío sobre la cantidad y calidad del agua.

1.4. Objetivos

El objetivo de este trabajo es anticipar las consecuencias de la modernización del rega-
dío sobre la cantidad y calidad de las aguas mediante una aproximación conceptual, apo-
yando así la toma de decisiones que permitan optimizar el aprovechamiento de los recursos
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hídricos en el futuro. Para ello se establecen las bases sobre las que analizar los efectos que
la modernización del regadío puede tener sobre la hidrología en una cuenca, se describen
las experiencias de otras zonas del mundo en materia de mejora de regadíos, y se analizan
las diferencias entre regadíos antiguos y modernos en la cuenca del Ebro en cuanto a uso y
calidad de aguas.
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2. ANÁLISIS DE LOS USOS DEL AGUA EN UNA CUENCA

2.1. El análisis que se hace en España: tipos de usos y sus eficiencias

La distinción entre usos agrícolas, industriales y urbanos permite diferenciar el tipo de
aprovechamiento que se hace del agua. La diferente importancia social y económica de cada
uso, las distintas formas de utilización del recurso, e incluso las diferentes prioridades en ca-
sos de escasez, hacen necesaria tal distinción.

En España, como en el resto del mundo, se han venido distinguiendo estos usos del agua
al analizar sus aprovechamientos. Como se ha indicado anteriormente, a estos usos tradi-
cionales se han añadido los usos medioambientales y los recreativos. Sin embargo, cuanti-
ficar el agua utilizada por cada tipo de uso no basta para analizar el nivel de su aprovecha-
miento. Un análisis completo requiere además cuantificar qué parte de esa utilización es
uso consuntivo, cómo se ha aprovechado y cual es el impacto del uso sobre la calidad del
agua.

Tradicionalmente, en España se ha venido utilizando el concepto de eficiencia para esta-
blecer si se está haciendo un uso correcto del agua. Mediante este enfoque, la cantidad total
de recurso utilizada para producir un bien o un servicio se divide en dos partes. Una de ellas
considera el agua que se ha utilizado de forma productiva para generar el bien o servicio de-
seado, mientras que la otra comprende el agua perdida en dicho proceso de producción. La
relación de cada uno de estos dos volúmenes parciales con el volumen total indica el porcen-
taje de agua aprovechada, o eficiencia, y el porcentaje de pérdidas producidas en dicho uso
(Burt et al., 1997).

Esta forma de evaluar si se está haciendo un uso adecuado del agua es relativamente senci-
lla, y su comprensión es directa e intuitiva. Su aplicación, entre otros aspectos, para la deter-
minación de las dotaciones máximas de agua para riego, se encuentra tipificada en las ins-
trucciones que hasta ahora han regido la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca.
Igualmente, los medios de comunicación utilizan frecuentemente en sus análisis el concepto
de eficiencia aplicado al regadío. Su fácil comprensión ha favorecido la difusión de este con-
cepto para explicar el modo en que se aprovecha el agua en la agricultura.

Sin embargo, es interesante observar que la eficiencia no se utiliza para evaluar el nivel de
aprovechamiento del agua en los usos urbanos o industriales. Las campañas de sensibiliza-
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ción social reclamando un uso racional del agua doméstica insisten en la necesidad de reducir
sus pérdidas, pero entre sus objetivos no figura aumentar la eficiencia de su uso, sino reducir
el volumen utilizado por habitante. Esto es, a pesar de la sencillez del concepto de eficiencia,
resulta difícil aplicarlo para evaluar el aprovechamiento del agua en el sector doméstico e in-
dustrial. ¿Cuál es la causa que no permite aplicar este concepto a todos los tipos de uso del
agua? El siguiente apartado trata de responder a esta pregunta.

2.2. Uso consuntivo y no consuntivo: la agricultura como caso especial

Para resolver estas cuestiones hay que analizar de dónde viene el agua (la fuente) y dónde
retorna (el sumidero) después de su utilización. Poniendo como ejemplo la ciudad de Zarago-
za, su red de desagües conduce las aguas hacia su central depuradora y, tras su depuración, re-
tornan al Ebro. Una vez en el río, a estos volúmenes de agua les queda un trayecto de más de
250 km hasta su desembocadura en el Delta. Durante este recorrido, el agua es aprovechada
para un sinfín de usos: regadíos, poblaciones, industrias, producción hidroeléctrica, conser-
vación de humedales... Un ejemplo de reaprovechamiento de las aguas urbanas usadas se
muestra en el Cuadro 1.

De forma inversa, el río Ebro es la fuente de abastecimiento de la ciudad de Zaragoza a tra-
vés de la derivación del Canal Imperial de Aragón en El Bocal. Sus aguas provienen de la
cuenca alta de este río, donde a su vez han sido anteriormente usadas y retornadas por otros
usuarios. Es decir, el agua circulante en el río Ebro es reutilizada múltiples veces a lo largo de
su cauce.

Este ejemplo pone de manifiesto una peculiaridad muy importante que es preciso tener en
cuenta al evaluar el aprovechamiento del agua: la posibilidad de su reutilización, ya que una
parte substancial del agua utilizada vuelve al río, no «desaparece», no se consume. Ejemplos
similares pueden darse en otros usos industriales o recreativos del agua en los que, en mayor
o menor medida, el agua se utiliza pero no se consume.

Por el contrario, una parte importante del agua que aplicamos en el riego sí que se con-
sume, «desaparece» de la cuenca al evaporarse hacia la atmósfera. Esta «desaparición»
del agua se produce bien por evaporación desde la superficie del suelo, bien a través de la
transpiración de los cultivos. Estos dos procesos constituyen lo que llamamos evapo-
transpiración (ET). Por consiguiente, la evapotranspiración supone un uso consuntivo del
agua. Otra parte del agua de riego aplicada se usa de forma no consuntiva y, como en el
caso de los usos domésticos, retorna a los ríos o acuíferos. Un ejemplo de uso no consun-
tivo del agua de riego es la fracción de la misma que percola a través del suelo y recarga
un acuífero. Por tanto, los usos del agua de riego se clasifican por su naturaleza en con-
suntivos y no consuntivos.

La distinción entre uso y consumo del agua va más allá de la simple discusión terminológi-
ca. Son dos conceptos diferentes que permiten distinguir si un volumen de agua usado puede
ser reutilizable o no, en función de si se ha consumido físicamente o no (Willardson et al.,

1994; Seckler, 1996; Jensen, 2007).
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Cuadro 1. «Del retrete al grifo»: un ejemplo de reutilización del agua

El Condado de Orange, al sur de California, registra una precipitación media anual
de 350 L m–2. El abastecimiento urbano de agua procede de un acuífero situado al nor-
oeste del Condado, y del trasvase del río Colorado. El incremento de la población, que
alcanza ya los 2,5 millones de personas, y el descenso del nivel freático del acuífero, ge-
neró la necesidad de buscar nuevas fuentes de agua. El Orange County Water District

(www.ocwd.com) construyó una planta de purificación de las aguas residuales genera-
das por la población para reintroducirlas en el acuífero, y reutilizarlas de nuevo para el
abastecimiento urbano. Mediante un tratamiento de ósmosis inversa y radiación ultra-
violeta que dura dos días, se purifica y desinfecta el agua residual, que tras su mezcla
con el agua del acuífero cumple todos los requisitos sanitarios y de calidad que exige la
legislación del Estado de California para su uso como agua potable. A este tipo de reuti-
lización del agua se le conoce coloquialmente como «del retrete al grifo».

Figura 1. Imágenes del reportaje de la cadena de televisión norteamericana CNN sobre el
reuso de las aguas residuales del Condado de Orange en California



La determinación del consumo de agua de un uso concreto es una cuestión compleja.
Como se ha indicado, el consumo implica una pérdida de disponibilidad del agua para su reu-
tilización. El agua se puede consumir por varios procesos. Además de la evapotranspiración,
hay dos razones importantes por las que el agua puede perder o reducir su disponibilidad para
ser reutilizada:

� La localización: aunque un uso del agua como el doméstico no es por naturaleza con-
suntivo, su localización puede determinar lo contrario. Por ejemplo, los retornos do-
mésticos de la ciudad de Zaragoza son reutilizados aguas abajo de la misma, mientras
que los retornos de una ciudad costera pueden no ser fácilmente reutilizables. Cuando
estos usos se encuentran próximos al mar, la reutilización tras la depuración es a día de
hoy poco frecuente, por lo que a pesar de que el agua no se consume deja de estar dis-
ponible si se vierte al mar. A este aspecto, relacionado con la energía potencial del
agua, también se le conoce como factor de altitud, dado que las posibilidades de reuti-
lización disminuyen conforme lo hace la altitud del lugar en el que se realiza el uso del
agua.

� La calidad: prácticamente cualquier uso del agua implica una pérdida de calidad del
agua remanente debido a la incorporación de elementos contaminantes. Un ejemplo se-
ría la adición de detergentes en los usos domésticos, o de agroquímicos en los agrarios.
Además, cualquier uso consuntivo y consiguiente evaporación del agua implica un au-
mento en la concentración de los elementos que permanecen disueltos en el agua no
consumida. Este proceso, denominado evapoconcentración, es por lo tanto inherente a
la evapotranspiración de los cultivos. Esta pérdida de calidad del agua puede ser de tal
magnitud que haga imposible su reutilización o limite su aptitud para ciertos usos, a pe-
sar de que físicamente siga permaneciendo en la cuenca.

En algunos casos también se debe tener en cuenta el momento (oportunidad) del uso del
agua para determinar su destino. Un ejemplo son las ciudades costeras donde se reutiliza una
parte de las aguas residuales depuradas para el riego de zonas verdes. Durante el verano, esas
aguas serán reutilizadas, pero durante el invierno, al menos en nuestras latitudes, se verterán
directamente al mar.

Estos factores nos permiten determinar cualitativa y cuantitativamente qué destinos damos
al agua cuando la usamos: la evaporamos hacia la atmósfera, la conducimos hasta un río, la
vertemos directamente al mar... Conocer todos estos destinos resulta necesario para poder
evaluar el aprovechamiento que hacemos de los recursos hídricos. Sin embargo, su determi-
nación resulta compleja por la diversidad de factores que influyen. El concepto de eficiencia
no recoge todos estos factores, por lo que se debe utilizar una metodología diferente que los
contemple (Perry, 2007).

2.3. Balances de agua: un modelo de contabilidad

Las empresas conocen el destino que se da al dinero mediante balances o registros de sus
movimientos internos y sus entradas y salidas. Mediante estos balances y una serie de indi-
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cadores que relacionan las cuentas, se puede tener una visión precisa de la situación econó-
mico-financiera de la empresa. A este sistema de gestión se le conoce con el nombre de
contabilidad. Una contabilidad sistematizada y transparente resulta esencial para el funcio-
namiento económico de nuestra sociedad. Por ello, los Estados han legislado sobre la forma
en que se debe llevar a cabo dicha contabilidad, estandarizando sus procedimientos y prác-
ticas.

El agua en una cuenca hidrológica se puede asimilar al dinero en una empresa. Existen flu-
jos internos, entradas y salidas, balances e indicadores de la gestión del agua en la cuenca. Y
al igual que ocurre con el dinero, el agua es un bien escaso que debe utilizarse correctamente.
Todo ello hace que la adopción de un modelo de contabilidad del agua resulte particularmen-
te adecuada para facilitar la asignación de los usos del agua (Willardson et al., 1994; Molden,
1997).

De forma simplificada, el agua que entra en una cuenca en forma de precipitación, tras un
tiempo de residencia determinado, la abandona en forma de evaporación, transpiración, y es-
correntía/percolación superficial/subterránea. El hombre actúa en este ciclo dando diferentes
destinos al agua según el uso que hace de ella.

La Figura 2 muestra los destinos que se dan al agua en su uso agrario. Una parte del vo-
lumen total disponible se evapotranspira, mientras que otra tiene por destino la escorren-
tía y/o la percolación. Dentro de estos dos grandes apartados se puede distinguir la evapo-
transpiración productiva y no productiva, y la escorrentía/percolación reutilizable y no
reutilizable:
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Figura 2. Balance de los destinos del agua en su uso agrario. La evapotranspiración productiva y
no productiva junto con la escorrentía/percolación no recuperable constituyen el uso consuntivo del
agua (VC), mientras que la escorrentía/percolación recuperable constituye el uso no consuntivo del agua
(VNC). Adaptado de Molden (1997)
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� Evapotranspiración productiva y no productiva. El primer caso se corresponde con el
agua evapotranspirada por las plantas con fines productivos (VETp). El segundo caso se co-
rresponde con el agua evapotranspirada por las plantas sin fines productivos (incluidas las
freatofitas), y con la evaporación directa del agua en embalses, canales y desagües (VETnp).

� Escorrentía/percolación reutilizable y no reutilizable. El primer caso se corresponde con
flujos de agua que tienen por destino masas de agua superficial o subterránea desde las
que se puede volver a utilizar (VE/Pr). El segundo caso hace referencia a aguas que por su
contaminación, localización próxima al mar o destino a masas de agua no explotables,
no pueden reutilizarse (VE/Pnr). Aunque pueda parecer que la percolación de agua por de-
bajo de la zona de raíces no tiene una utilidad práctica, un determinado volumen de per-
colación es siempre necesario para evitar la salinización de los suelos agrícolas median-
te su lavado.

El conocimiento del reparto del agua en estos cuatro componentes permite a su vez distin-
guir la parte consuntiva y no consuntiva del uso del agua para riego. El volumen de agua usa-
do de forma no consuntiva constituye la escorrentía/percolación. El resto del agua se usa de
forma consuntiva; es decir, se evapora a la atmósfera, se vierte al mar, o se contamina de tal
forma que no puede reutilizarse.

A la vez que se determinan los destinos del agua, pueden establecerse una serie de relacio-
nes entre los volúmenes de cada uno de ellos. Dichas relaciones, también llamadas fraccio-
nes, permiten cuantificar en términos relativos los volúmenes de estos destinos del agua (Fi-
gura 3). Las fracciones más sencillas relacionan el volumen de cada destino con el volumen
total usado.
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Figura 3. Algunas de las fracciones que se pueden determinar a partir de los destinos del agua en su
uso agrario. Adaptado de Willardson et al. (1994) y Molden (1997)
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FC + FC = FCp np



La contabilidad del agua se puede aplicar a escalas espaciales muy diferentes. En el caso
del regadío, estas escalas pueden ser desde una simple parcela de riego a toda una cuenca, pa-
sando por otras intermedias como una explotación agrícola, comunidad de regantes, o zona
regable.

Para la asignación correcta de los destinos del agua y la interpretación adecuada de los re-
sultados de su contabilidad, resulta imprescindible tener una visión de conjunto de la hidrolo-
gía de la cuenca, independientemente de la escala de la contabilidad. El Cuadro 2 presenta un
ejemplo de la contabilidad del agua en EEUU, y la Figura 4 la fracción de usos consuntivos
(%) respecto a la disponibilidad de recursos hídricos renovables en las distintas regiones hi-
drográficas de EEUU.
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Cuadro 2. La contabilidad del agua en EEUU. Un ejemplo a seguir

En EEUU existe una gran variedad de climas, siendo a grandes rasgos más húmedo
el este y más seco el oeste. Para la gestión de los recursos hídricos, las autoridades
aplican los principios de contabilidad del agua. Para ello cuantifican los volúmenes de
agua que demanda cada tipo de uso, así como los destinos en que se reparte dicha agua
una vez utilizada.

Esta labor precisa por su complejidad de abundantes recursos económicos y huma-
nos. Por esta razón, el nivel de detalle con el que se contabiliza el agua varía según la
cuenca hidrográfica de la que se trate. En todas ellas se cuantifica el volumen de agua
disponible, el utilizado, y la parte del agua utilizada que ha sido o no consumida. De
esta forma se puede determinar qué fracción de los recursos hídricos disponibles se
consume en cada cuenca. Este indicador, junto con otros, resulta indispensable para
diagnosticar la gravedad del problema.

La Figura 4 muestra el valor de esta fracción consuntiva en cada una de las cuencas
del país en el año 1995. Como se puede comprobar, en la cuenca Baja del Colorado
existe una gran presión sobre los recursos hídricos, consumiéndose la totalidad de los
mismos. Esto es lo que se llama una «cuenca cerrada». La situación de interdependen-
cia entre usuarios en cuencas cerradas ha sido el origen de numerosos conflictos por el
uso del agua en esta zona del país desde principios del siglo XX. Las diversas senten-
cias judiciales y las leyes que se han ido desarrollando, han conformado un extenso
marco legal que rige el aprovechamiento de las aguas en esta cuenca.

Esta legislación, también conocida como la «Ley del Río», obliga a cuantificar
el volumen de agua que consume cada usuario. Así, todas las concesiones y tran-
sacciones de agua se autorizan o deniegan en función del volumen de agua que
consuma y del agua disponible, entre otros condicionantes. En esta situación, el
volumen de agua que se deriva del río para su utilización tiene una importancia se-
cundaria.
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En un contexto de escasez e interdependencia en el uso del agua, la función de las
Administraciones Públicas responsables de la gestión adquiere un especial relieve. De
su buena labor depende minimizar la conflictividad, y lograr el máximo aprovecha-
miento de los recursos hídricos (Keller et al., 1996).

En este sentido, en la cuenca del Colorado se lleva a cabo una detallada contabili-
dad de los recursos hídricos. Mediante la misma se determinan todos los usos del
agua, incluyendo los medioambientales, distinguiendo la fracción consuntiva de la no
consuntiva, y en general, diferenciando todos los destinos que se le dan al agua en su
uso. Desde los años 90 se están desarrollando metodologías avanzadas basadas, entre
otras técnicas, en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, para actuali-
zar continuamente esta contabilidad (www.usbr.gov/lc/).

Figura 4. Mapa de las regiones administrativas hidrológicas de EEUU en el que se muestra el
valor de la fracción de usos consuntivos (%) respecto a la disponibilidad de recursos hídricos re-
novables de cada una de ellas en el año 1995. La mayor presión sobre los recursos hídricos se
produce en la cuenca baja del río Colorado y en la cuenca de río Grande. (http://wa-
ter.usgs.gov/watuse/)



Si llevamos a cabo un balance hídrico en una parcela, podemos obtener mediante medidas
en campo que el volumen de agua que sale de la parcela por escorrentía/percolación es, por
ejemplo, el 60% del agua de riego aplicada. Además, podemos analizar si su calidad, afectada
por la incorporación de elementos contaminantes presentes en la parcela (agroquímicos, sa-
les), es adecuada para su posible reutilización posterior. Sin embargo, esta información es in-
suficiente para evaluar si dicho volumen es realmente reutilizable o no. Para ello es necesario
conocer la localización de la parcela y determinar cuándo y adónde va el agua de escorren-
tía/percolación. Bajo esta perspectiva, los resultados de la contabilidad hídrica de una parcela
de arroz no serán los mismos si se encuentra en La Rioja (a más de 300 km de la desemboca-
dura del Ebro en el mar) o en el delta del Ebro (junto al mar), aunque el volumen de agua uti-
lizado sea el mismo y la eficiencia de riego sea teóricamente la misma.

La consideración de todas estas cuestiones hidrológicas relativas a la reutilización, la dis-
tinción entre usos consuntivos y no consuntivos, la localización y la calidad, confieren a la
contabilidad del agua una capacidad de análisis mucho más detallada y próxima a la realidad
que el concepto de eficiencia. En EEUU, la necesidad de tener en cuenta todos estos aspec-
tos, especialmente en zonas con grave escasez de agua, ha generado legislación en materia de
aguas que obliga a su consideración en la planificación y gestión hidrológica. Gracias a ello
se puede disponer de un conocimiento más próximo a la realidad de la verdadera disponibili-
dad de agua en una cuenca, y realizar una gestión acorde con la misma (Cuadro 2).

2.4. Cuencas abiertas y cerradas

Cuando en una cuenca existe una situación de escasez de agua, se entiende que nos referi-
mos a una situación en la que los recursos hídricos requeridos superan a los disponibles. Sin
embargo, ¿Cuál es el significado exacto de recursos requeridos y disponibles?

Ejemplo: un usuario deriva 1.000 m3 de agua de un río con destino a riego, de los que con-
sume 700 m3 y retorna al río 300 m3 con una localización y calidad adecuadas para su reutili-
zación. ¿Qué cantidad debe considerarse para determinar el agua que requiere este usuario?
Recordando los conceptos que se acaban de explicar, se detraen 1.000 m3, pero se consumen
únicamente 700 m3. Por lo tanto, el agua consumida es la que debe considerarse para determi-
nar las necesidades de agua del usuario en la cuenca desde una perspectiva hidrológica.

Frente a las necesidades de los usuarios, la disponibilidad de recursos hídricos en una
cuenca viene determinada por las entradas de agua a la misma a través de la precipitación. Sin
embargo, ¿toda la precipitación llega a estar disponible para los usuarios? En cuencas como
la del Ebro, las precipitaciones tienen una elevada variabilidad espacial y temporal. Esta irre-
gularidad dificulta o impide su aprovechamiento íntegro, por lo que el volumen de agua real-
mente disponible es sensiblemente inferior al volumen de precipitación.

Para incrementar la disponibilidad de agua se requieren infraestructuras de regulación y
canalización, así como sistemas de gestión que permitan aprovechar el agua en zonas y perio-
dos con precipitaciones insuficientes. Todos estos factores, junto a las restricciones derivadas
de la conservación de los ecosistemas hídricos, deben considerarse por tanto al determinar la
disponibilidad real de agua en una cuenca.
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La comparación entre el volumen de agua requerido y el disponible en un año medio per-
mite clasificar las cuencas en abiertas, semicerradas y cerradas (Seckler et al., 2003):

� Cuencas abiertas: la disponibilidad de agua es superior a su consumo en cualquier perío-
do del año. Un incremento del consumo no provoca problemas mientras no se supere la
disponibilidad real.

� Cuencas semicerradas: la disponibilidad de agua es superior a su consumo para el con-
junto del año, pero en los períodos de máxima demanda se consume el total del agua dis-
ponible. Un incremento del consumo durante estos períodos sólo es posible si se incre-
menta la capacidad de regulación y canalización para aprovechar las aguas disponibles
en otras épocas del año. En caso contrario, se generan problemas de escasez.

� Cuencas cerradas: en cualquier época del año, el agua disponible es totalmente consu-
mida por los usos existentes. En estas cuencas existe una interdependencia absoluta en-
tre usuarios, por lo que no es posible incrementar el consumo de agua por parte de unos
usuarios sin reducir el consumo de otros usuarios.

En España, la Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008) utiliza un enfoque di-
ferente. Aunque caracteriza la demanda de agua diferenciando entre consumo y retornos, tal
distinción se basa en el concepto de eficiencia y no se aplica en los balances (aunque se inclu-
yan los retornos en las simulaciones hidrológicas). Dichos balances se realizan entre recursos
disponibles y demandas en cada sistema de explotación.

Esta forma de abordar los balances de agua tiene implicaciones importantes. Por una parte,
y tal como se expondrá más adelante, la determinación del efecto de la modernización de re-
gadíos sobre la hidrología de las cuencas puede dar lugar a estimaciones erróneas del consu-
mo agrario de agua. Por otra, en cuencas donde el consumo total se aproxima a la disponibili-
dad de agua, la suma de las demandas puede ser superior a dicha disponibilidad, dificultando
la correcta estimación del estado de una cuenca, contribuyendo además a hacer poco transpa-
rente la labor de los organismos de Cuenca. Como se ha indicado anteriormente, este hecho
es de gran importancia en situaciones de escasez en las que existe competencia por el agua
entre usuarios y entre usos. En este sentido, las concesiones de agua otorgadas sobre volumen
de demanda y no sobre volumen de consumo pueden asimismo contribuir a incrementar los
conflictos.

A diferencia de este enfoque basado en la demanda, la contabilidad del agua permite deter-
minar el estado de una cuenca al distinguir entre el volumen de agua usado y el consumido.
Sin embargo, la descripción de esta situación no indica la forma en que utilizamos los recur-
sos hídricos, es decir, los beneficios obtenidos a través de su uso y la productividad del agua.

2.5. Productividad del agua

Cuando un recurso natural como el agua es escaso, se genera la necesidad de obtener el
máximo provecho de su uso. En el caso del regadío, esto requiere conseguir más producción
agrícola utilizando menos cantidad de agua. La relación entre el valor de las cosechas y el vo-
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lumen de agua necesario para obtenerlas se conoce como productividad del agua (Molden et

al., 1998, 2003).
Ejemplo: un campo de trigo tiene un rendimiento medio de cinco toneladas por hectárea.

Si el precio del trigo es de 210 euros por tonelada, el valor de su producción es de 1.050 €

ha–1. Si para conseguir esta producción se consume un volumen de agua de riego de 2.280 m3

ha–1, la productividad del agua será de 0,46 € m–3. Sin embargo, si en vez de considerar el
agua consumida se considera el agua aplicada (3.257 m3 ha–1 en este ejemplo), la productivi-
dad del agua desciende hasta 0,32 € m–3.

¿Cuál de estos dos valores de productividad debe utilizarse? Depende de la finalidad del
cálculo. Para un gestor de los recursos hídricos, puede ser más apropiada la productividad ba-
sada en el agua consumida, pues es el agua con la que ya no va a poder contar en adelante. Por
el contrario, para un agricultor puede ser más apropiada la productividad basada en el agua
usada (detraída), pues es el agua con la que debe dimensionar sus infraestructuras, y es el
agua por la que paga. Asimismo, puede ser más conveniente para el agricultor determinar la
productividad utilizando el valor neto de la cosecha (descontado los costes de producción),
en cuyo caso la productividad sería todavía menor. En definitiva, la correcta interpretación de
los resultados de productividad debe tener en cuenta la forma en que se ha calculado, que a su
vez viene determinada por el fin al que se destina la información obtenida (Playán y Mateos,
2006).

Otro aspecto de importancia a tener en cuenta es el factor escala. Si, por ejemplo, la pro-
ductividad del agua para tomate de consumo en fresco es de 3,2 € m–3 (en base a valores bru-
tos y agua consumida), ¿qué es más conveniente producir: este tomate o el trigo del ejemplo
anterior? La respuesta parece obvia, ya que la productividad del tomate es once veces supe-
rior a la del trigo.

Sin embargo, ¿para qué se utiliza el trigo? Entre otras aplicaciones, el trigo se utiliza en
forma de pienso para alimentar el ganado. Si consideramos un precio de 20 € kg–1 para la ter-
nera de calidad extra, y que para producir un kilogramo de esta carne se han requerido 13,5
m3 de agua para obtener el trigo que compone el pienso, la productividad del trigo se eleva
hasta 1,5 € m–3. Y si se consideran los valores netos del tomate y trigo en lugar de los valores
brutos, u otras aplicaciones agroalimentarias del trigo transformado en harina para consumo
humano, la productividad del trigo puede llegar a superar a la productividad del tomate.

Este ejemplo indica que la utilización del agua en la agricultura produce un efecto cascada
que hace aumentar la productividad de su uso conforme se van transformando los productos
agrarios, es decir conforme se les va agregando valor añadido. Por tanto, la productividad del
agua a escala de parcela o explotación agraria es muy diferente de su productividad a escala
de cuenca, región, o nación (Hussain et al., 2007).

Estas diferencias deben tenerse muy en cuenta al interpretar y utilizar la productividad del
agua de riego. Para un agricultor, conocer la productividad a escala de su explotación puede
resultar útil para determinar los cultivos o técnicas agronómicas más rentables. Por el contra-
rio, las decisiones de las Administraciones Públicas sobre inversiones en desarrollo agrario,
infraestructuras hidráulicas o distribución de recursos hídricos escasos deben basarse necesa-
riamente en escalas regionales o nacionales. De esta forma se tendrá en cuenta el efecto indu-
cido por el regadío en otro tipo de actividades económicas.
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Sin embargo, las consecuencias de este tipo de decisiones van más allá de los aspectos pu-
ramente económicos. Un mayor desarrollo rural, o la construcción de obras hidráulicas, tam-
bién tienen consecuencias sociales y medioambientales, tanto positivas como negativas. Una
menor tasa de paro, una mayor recaudación de impuestos a invertir en el territorio, pero tam-
bién una mayor presión sobre los recursos naturales, o la despoblación de unos territorios en
favor de otros, pueden ser algunas de sus consecuencias. Por ello, los efectos sociales y me-
dioambientales también deben considerarse en la evaluación de la productividad del agua a
escala regional o nacional, mediante su correspondiente valoración económica.

Finalmente, además de la productividad del agua, debe tenerse en cuenta el concepto de su
uso beneficioso o no beneficioso. El Cuadro 3 presenta un ejemplo de contabilidad en dos ca-
nales, y el carácter beneficioso o no beneficioso del agua en función de distintas considera-
ciones. Este ejemplo ilustra que la conclusión acerca del uso beneficioso o no beneficioso es
subjetiva y difícil de definir, y puede ser muy diferente dependiendo de la perspectiva desde
la que se analice (Molden, 1997).
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Cuadro 3. ¿Uso del agua beneficioso o no beneficioso?

El Canal Imperial de Aragón a su paso por la ciudad de Zaragoza está jalonado por ár-
boles de gran porte. Estos árboles evapotranspiran agua que se filtra desde el Canal. Igual-
mente, las pérdidas de agua de las antiguas acequias de la zona regable del Canal del Flu-
men (Huesca) han permitido el crecimiento de pequeñas masas de árboles junto a las mis-
mas, las cuales son prácticamente inexistentes en las nuevas zonas de riego presurizado.

En la contabilidad del agua de los dos canales, el destino al que asignaríamos el vo-
lumen evapotranspirado por esta vegetación sería sin duda de: «Evapotranspiración
no productiva», constituyendo por tanto un uso consuntivo. Sin embargo, ¿este uso es
beneficioso o no beneficioso? En este caso la respuesta no es tan directa.

Desde el punto de vista de la agricultura, al observar el balance de agua de estos ca-
nales, y plantearnos cómo mejorar su productividad, determinaríamos la necesidad de
minimizar la evapotranspiración no productiva. Una modernización de las infraes-
tructuras que evitase las filtraciones o pérdidas de agua de las canalizaciones sería una
medida adecuada para este fin. Sin embargo, esta actuación probablemente acabaría
con la vegetación natural que aprovecha estas filtraciones.

Por el contrario, desde una perspectiva medioambiental o social, el uso de este vo-
lumen de agua resulta beneficioso. Los árboles, además de su valor natural, también
cuentan con un valor estético, especialmente en un ámbito urbano que deja poco espa-
cio a la vegetación. Asimismo, la presencia de estos árboles puede reducir la recarga
de acuíferos abastecidos por las filtraciones de canales, aspecto beneficioso si dichos
acuíferos son superficiales e inducen problemas de encharcamiento y/o salinización
de suelos. A la evapotranspiración de estas masas vegetales y el consiguiente descen-
so de los acuíferos se le denomina «biodrenaje».



2.6. Regadío y contaminación de aguas: ¿masa o concentración?

Un aspecto que influye de manera determinante en la disponibilidad del uso del agua es su
calidad. La contaminación de las aguas es uno de los impactos negativos que puede generar
el regadío (Ongley, 1996; Tanji y Kielen, 2002).

Las razones principales de degradación de la calidad de las aguas pueden clasificarse en
(Aragüés y Tanji, 2003):

� Efecto «evapoconcentración»: proceso en el que una fracción del volumen de agua es
evaporada y produce un aumento en la concentración de los sólidos disueltos en la frac-
ción de agua no evaporada.
Así, teniendo en cuenta que:

C =
M

V
[1]

(donde C = concentración del sólido disuelto, M = masa disuelta de ese sólido, V = volu-
men de agua), C aumenta porque M es constante (hasta ciertos límites de C) y V dismi-
nuye.

Este efecto es el que se produce en la evapotranspiración (ET) de las plantas, por lo que
la concentración de la solución del suelo aumenta de forma inevitable con la evapotrans-
piración (transpiración de las plantas y evaporación del suelo). Por ello, la tendencia
«natural» en la agricultura de regadío es que la solución del suelo y, por lo tanto, las
aguas de drenaje se concentren debido a la ET de los cultivos. Ello lleva implícito que
cualquier contaminante que lleve el agua de riego se concentrará en las aguas de drena-
je, degradando por consiguiente la calidad de los retornos de riego.
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Como vemos, la clasificación de un uso del agua como beneficioso o no beneficio-
so puede ser muy diferente dependiendo de la perspectiva desde la que se analice. La
valoración de la productividad del agua a escala regional o nacional debe tener en
cuenta los aspectos económicos, medioambientales y sociales. Sin embargo, ¿cómo
valoramos estos últimos? Al no ser productos o servicios de mercado, su valoración
objetiva en términos económicos resulta difícil.

Los intereses o preferencias mayoritarias de una sociedad evolucionan con el tiem-
po. En Europa, una de las mayores preocupaciones de la población al término de la II
Guerra Mundial era producir los alimentos necesarios para su abastecimiento. Hoy en
día, dicho suministro parece asegurado, por lo que las preferencias y preocupaciones
son otras. Esta evolución de las sociedades también afecta al modo en el que utilizan
los recursos hídricos. Estas cuestiones son algunas de las razones que han impulsado
un nuevo enfoque, integrado y participativo, en la gestión del agua, tal como se seña-
laba en el Capítulo 1.2.



El efecto evapoconcentración se produce asimismo en cualquier masa de agua sujeta a
evaporación (embalses, canales a cielo abierto, lagunas, etc.).

� Efecto «aporte»: proceso en el que la masa de un sólido se agrega a un volumen de agua
determinado. Considerando la ecuación [1], la concentración aumenta porque la masa
aumenta mientras el volumen permanece constante.

El efecto aporte se produce por la adición de agroquímicos (fertilizantes, fitosanitarios,
etc.) por parte del hombre y, de forma natural, al circular el agua por el suelo o subsuelo
disolviendo los minerales presentes.

Cuanto mayor es el volumen de agua que circula por sistemas-fuente de sales (por ejem-
plo, estratos geológicos salinos), mayor es la masa disuelta de sales. El efecto aporte es
el efecto dominante en los procesos de incorporación de sales a las aguas de drenaje en
los regadíos de medios áridos y semiáridos, donde la presencia de sales en el suelo o el
subsuelo es habitual. En muchos regadíos de la cuenca del Ebro, donde las aguas de rie-
go son de muy baja salinidad y hay presencia de yeso o sales en el suelo, el efecto aporte
controla la salinidad de la solución del suelo y de las aguas de drenaje.

La transformación en regadío de nuevas tierras requiere delimitar las que pueden provo-
car un mayor efecto aporte e incluso excluirlas de los procesos de puesta en riego. La
contaminación por sales de los cauces puede verse incrementada sustancialmente si se
transforman terrenos especialmente salinos o cuyo drenaje pueda movilizar sales alma-
cenadas en profundidad.

� Efecto «intrusión»: proceso de entrada de agua del mar en acuíferos costeros debido a
su sobre-explotación. En este caso, la concentración aumenta porque la masa aumenta
proporcionalmente más que el volumen, según la ecuación [1], ya que la concentración
del agua de mar es generalmente superior a la del acuífero. En este caso, la contamina-
ción suele ser salina (aumento de los sólidos disueltos totales) y sódica (aumento de la
sodicidad).

Existe además un efecto menos importante de contaminación (salinización) de las aguas,
denominado efecto detracción. Por el mismo las aguas de un río aguas abajo de una detrac-
ción tienden a aumentar su concentración de sólidos disueltos totales debido a que, general-
mente, los flujos subterráneos que aportan agua al río tienen una salinidad mayor que el agua
del río. Al detraer aguas de menor salinidad se eliminan volúmenes de dilución, y la mezcla
que resulta del agua remanente en el río después de la detracción con el agua subterránea en-
trante aumenta en concentración. La Figura 5 ilustra cómo se produce la salinización de las
aguas de un río debida a los efectos evapoconcentración, aporte y detracción. En definitiva, el
regadío es una fuente de contaminación difusa que provoca la degradación de la calidad de
las aguas que reciben sus flujos de retorno.

Tal como refleja la Figura 6, es importante distinguir los distintos componentes de dichos
flujos, ya que cada uno de ellos sufre distintos grados de contaminación. Los componentes
principales de los flujos de retorno del riego son (1) las pérdidas operacionales en los siste-
mas de distribución, (2) las escorrentías superficiales o aguas de cola de las parcelas bajo rie-
go, y (3) el drenaje subsuperficial.
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Figura 5. Diagrama de flujos que explica la salinización de las aguas de un río debida
a los efectos evapoconcentración, aporte y detracción

Figura 6. Componentes de los flujos de retorno del riego: esquema idealizado que
muestra la detracción de agua de un río para el riego, y los tres componentes de los retornos
del riego al colector de drenaje y al río. Los flujos de percolación profunda hacia las aguas
subterráneas no se muestran en este esquema. Adaptado de Aragüés y Tanji (2003)
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Estos tres componentes de los retornos del riego sufren, en relación al agua de riego, unos
cambios de calidad expresados de forma cualitativa en la Tabla 1. Puede observarse que las
mayores pérdidas de calidad se producen en las aguas de drenaje subsuperficial, ya que están
sujetas a los efectos evapoconcentración y aporte mencionados anteriormente.

Si las aguas de drenaje van a utilizarse directamente para otros usos, la concentración del
contaminante es la variable de interés, ya que afecta directamente a dichos usos. Así, distin-
tos Organismos, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación (FAO), han establecido niveles guía y umbrales de concentración de los distintos
contaminantes para los diferentes usos agrícolas y ganaderos del agua (Ayers y Westcot,
1985). Si los retornos se vierten en una masa de agua, deben considerarse las restricciones
ambientales de la DMA, orientadas a lograr el buen estado ecológico de la misma.

Una pregunta importante respecto a los estudios de la contaminación de las aguas es si es-
tos deben cuantificar la concentración del contaminante en el agua de retorno o su masa total
en esas aguas a lo largo de un determinado periodo de tiempo. La respuesta depende del obje-
tivo establecido. Si los flujos de retorno del riego vierten en una masa de agua, y el objetivo
es determinar su efecto contaminante sobre ella, la masa exportada del contaminante es la va-
riable de interés, ya que es la que determina el grado de contaminación (concentración del
agente contaminante) resultante de la mezcla de ambas aguas. Por tanto, para disminuir el im-
pacto negativo de la agricultura de regadío sobre la calidad de las aguas receptoras de sus re-
tornos de riego, debe reducirse la masa de contaminantes exportados mediante la reducción
de los retornos del riego (en particular, del drenaje subsuperficial).

El Cuadro 4 presenta un ejemplo numérico de contabilidad de agua y sales en un regadío, y
el impacto de sus flujos de retorno sobre la salinidad de un río que recibe dichas aguas. En las
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Tabla 1. Parámetros de calidad de los tres componentes de los flujos de retorno del riego, y cambios
de calidad en relación a la calidad del agua de riego.

Parámetros de calidad

Componentes de los flujos de retorno de riego

Pérdidas
operacionales

Aguas de cola
Drenaje

subsuperficial

Degradación general de calidad 0 + ++
Salinidad 0 0, + ++
Nitrógeno 0 0, +,++ ++, +
Fósforo 0, + ++ 0, –, +
Demanda biológica de oxígeno 0 +, 0 0, –, – –
Sedimentos 0, +, – ++ – –
Residuos de pesticidas 0 ++ 0, –, +
Elementos traza 0 0, + 0, –, +
Organismos patógenos 0 0, + –, – –

Notas: 0: degradación de calidad despreciable; +, ++: degradación de calidad moderada y elevada, respectivamente;
–, – –: mejora de calidad moderada y elevada, respectivamente. Fuente: Adaptado de Aragüés y Tanji, 2003
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Cuadro 4. Ejemplo numérico del impacto de la salinidad de las aguas de drenaje
de un regadío sobre la salinidad de un río receptor de las mismas

Un regante aplica anualmente a una parcela de maíz de una hectárea un volumen de
agua de riego VAR. El agua de riego tiene una concentración salina (CAR) de 1.000 mg
L–1. El maíz evapotranspira (VET) 5.000 m3. El agua no evapotranspirada percola en
profundidad y disuelve un mineral que tiene una solubilidad de 1 g L–1. En este ejem-
plo se trata de efectuar una contabilidad del agua y de las sales en dos escenarios: A)
VAR = 10.000 m3 (pobre aprovechamiento del agua) y B) VAR = 6.000 m3 (esto es, con
un mejor aprovechamiento del agua de riego en parcela). ¿Cómo afectan las aguas de
drenaje de los escenarios A y B a la concentración salina del río al que vierten sus re-
tornos? (Tabla 2). Se considera que el río tiene un caudal anual (VRIO) de 40.000 m3, y
una concentración salina media (CRIO) de 200 mg L–1.

Tabla 2. Ejemplo numérico del impacto de la salinidad de las aguas de drenaje de un regadío
sobre la salinidad de un río receptor de las mismas

A (VAR = 10.000 m3 ha–1)
Bajo aprovechamiento del agua en parcela:

VET/VAR=50%

B (VAR = 6.000 m3 ha–1)
Alto aprovechamiento del agua en parcela:

VET/VAR=83%

Cálculos Comentarios Cálculos Comentarios

VAR = 10.000 m3

CAR = 1.000 mg L–1

MAR = VAR · CAR = 10 t

La masa anual de sales
aportada al suelo por el
riego es de 10 t ha–1

VAR = 6.000 m3

CAR = 1.000 mg L–1

MAR = VAR · CAR = 6 t

Al disminuir el volumen
de riego, la masa de sales
anual aportada disminuye

SUELO
VAS = VAR – VET = 5.000 m3

MAS = 10 t
CAS = MAS/VAS = 2.000 mg L–1

Efecto evaporación
La salinidad de la solución
del suelo después de la
ET del maíz es 2 veces su-
perior a la del riego

SUELO
VAS = VAR – VET = 1.000 m3 ha–1

MAS = 6 t
CAS = MAS/VAS = 6.000 mg L–1

Efecto evaporación
La salinidad de la solución
del suelo después de la
ET del maíz es 6 veces su-
perior a la del riego

MINERAL (MI)
MMI = VAS · 1 g L–1 =
= 5.000 m3 · 1 g L–1 = 5 t

Efecto aporte
El agua de percolación
disuelve 5 t ha–1 de sal

MINERAL (MI)
MMI = VAS · 1 g L–1 =
= 1.000 m3 · 1 g L–1 = 1 t

Efecto aporte
El agua de percolación di-
suelve 1 t ha–1 de sal

AGUA DRENAJE (AD)
VAD = 5.000 m3

MAD = MAS + MMI = 15 t
CAD = MAD/VAD = 3.000 mg L–1

El volumen de agua y la
masa de sales en el dre-
naje (MAD) es alta, y la sa-
linidad (CAD) es baja

AGUA DRENAJE (AD)
VAD = 1.000 m3

MAD = MAS + MMI = 7 t
CAD = MAD/VAD = 7.000 mg L–1

El volumen de agua y la
masa de sales en el dre-
naje (MAD) es baja, y la
salinidad (CAD) es alta

RIO
VRIO = 40.000 m3

CRIO = 200 mg L–1

MRIO = 8 t
El drenaje provoca una
salinización (CRD) alta
del río

RIO
VRIO = 40.000 m3

CRIO = 200 mg L–1

MRIO = 8 t

El drenaje provoca una
salinización (CRD) baja del
río. Es decir, el mejor
aprovechamiento del agua
en parcela (mayor eficien-
cia del riego) reduce la sa-
linización del río en rela-
ción con la que se produce
con un menor aprovecha-
miento (menor eficiencia
del riego)

RIO + DRENAJE (RD)
VRD = 45.000 m3

MRD = 23 t
CRD = 511 mg L–1

RIO + DRENAJE (RD)
VRD = 41.000 m3

MRD = 15 t
CRD = 366 mg L–1



conclusiones de este ejemplo queda patente que la masa exportada en las aguas de drenaje es
la que determina el grado de salinización (concentración en sales) del río. Esto es, conforme
mejor aprovecha el agua un regadío, menor es la masa exportada, y menor es el grado de sali-
nización del sistema receptor de las aguas de drenaje.

Dada la influencia de la calidad del agua sobre su disponibilidad de uso, diversos países
han legislado sobre la cuestión. Esas leyes pretenden preservar la calidad de los recursos hí-
dricos, y con ello contribuir a garantizar los usos medioambientales, urbanos, recreativos,
agrícolas, y de otra índole que se hacen del agua.

Así, la Unión Europea, a través de la Directiva Marco del Agua, ha establecido las concen-
traciones umbral de cada tipo de contaminante que no deben superarse para conseguir el buen
estado ecológico de los ecosistemas hídricos. En EEUU, la Clean Water Act no sólo fija el ni-
vel de contaminación admisible, sino que establece la necesidad de determinar las cargas to-
tales máximas diarias que pueden verterse a cada ecosistema hídrico sin afectar a su calidad
(Total Maximum Daily Loads o TMDL en su acrónimo en inglés). Sin embargo, las compe-
tencias de aplicación del TMDL son estatales, no federales, lo que ha conducido a desarrollos
muy diferentes de este concepto en los diferentes Estados, y a problemas entre ellos cuando
los cursos o ecosistemas a controlar mediante este enfoque han sido transfronterizos. Aun así,
los recursos económicos aplicados a la calidad de las aguas en EEUU van muy por delante
del resto de países desarrollados. A efectos ilustrativos, además de los presupuestos de la
USEPA (United States Environmental Protection Agency), el Departamento de Agricultura
(USDA) destinó en 2008 más de 700 millones de euros para medidas de control y remedia-
ción de calidad del agua en la agricultura.

Australia se ha convertido en la última década en un ejemplo a seguir en las políticas de
control y remediación de los contaminantes agrícolas. Entre ellos, los estudios y medidas de
control de la salinidad de las aguas en la cuenca del río Murray-Darling han resultado en des-
censos de la salinidad en Morgan (parte baja de la cuenca) superiores a 200 mg L–1 respecto a
los estimados sin medidas de remediación. Estos descensos se han debido principalmente a
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Las conclusiones de este ejemplo numérico son:

1. La masa de sales que aporta el riego al suelo es menor conforme mayor es el
aprovechamiento del agua en parcela (Fracción Productiva Total, FPT).

2. La salinidad (concentración en sales) de la solución del suelo es mayor confor-
me mayor es la FPT.

3. En el drenaje, el volumen de agua y la masa de sales es menor, y la salinidad es
mayor conforme mayor es la FPT.

4. El aumento de salinidad de un río receptor de las aguas de drenaje es menor
conforme mayor es la FPT.

5. La masa de sales en el drenaje (no su concentración) es la que determina la sa-
linidad del agua que recibe el drenaje.



sistemas de intercepción de sales («salt interception schemes») consistentes en una red de po-
zos próximos al río que, mediante bombeo, han reducido considerablemente los flujos subte-
rráneos de elevada salinidad que recargan el río. Otra estrategia de control es el sistema de
créditos y débitos de salinidad aplicados a zonas con distinto impacto potencial sobre la sali-
nidad del río. Una síntesis de este sistema se recoge en el Cuadro 5.
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Cuadro 5. Síntesis del sistema de créditos y débitos de salinidad utilizado en
Australia (www.mdbc.gov.au)

La cuenca del río Murray se encuentra al sur de Australia. Esta región tiene sustra-
tos geológicos con altos contenidos en sales, una topografía llana, y un clima con es-
casas precipitaciones y elevadas tasas de evaporación. En condiciones naturales, el
consumo de agua por la vegetación natural mantenía la recarga de los acuíferos (y con
ella la movilización de sales de los sustratos salinos) en niveles bajos, con lo que el ni-
vel de salinidad en el río Murray era relativamente bajo.

A lo largo del pasado siglo la tala de árboles, y la creciente detracción de aguas para
usos agrícolas, industriales y urbanos ha incrementado la concentración salina de las
aguas del río. A ello ha contribuido especialmente el desarrollo de nuevas zonas rega-
bles. La percolación del riego por gravedad moviliza las sales de los sustratos salinos
antes de llegar al acuífero del río. El incremento de los niveles freáticos debido a la
tala de árboles (menor evapotranspiración) y a la recarga producida por la percolación
profunda del riego, ha supuesto que estos acuíferos aporten agua al río, un agua con un
alto contenido en sales. Se estima que las aguas subterráneas próximas al cauce con-
tienen más de 105 millones de toneladas de sales. El río exporta unos dos millones de
toneladas anuales al mar.

Para reducir este impacto se han desarrollado diversas acciones:

� La disminución del volumen de percolación de las parcelas de riego y de las con-
ducciones de agua.

� La reutilización de las aguas de drenaje.

� La gestión del caudal del río para que actúe como diluyente.

� La reducción de la recarga de los acuíferos mediante la plantación de cultivos/árbo-
les perennes de raíz profunda y elevada evapotranspiración.

� El desarrollo de sistemas de intercepción de sales («Salt Inteception Schemes»,
SIS), mediante los cuales se bombea agua del acuífero hacia embalses de evapora-
ción, para reducir su aporte al río. En la actualidad se dispone de 18 SIS, que ex-
traen 0,5 millones de toneladas de sales al año, que se utilizan para usos industria-
les. La sostenibilidad de este sistema depende de hecho del aprovechamiento indus-
trial de las sales extraídas, pues si las mismas se van acumulando únicamente se
está posponiendo el problema, pero no resolviendo.



En España, en la Instrucción de Planificación Hidrológica, se detalla que la estimación de
la calidad de los retornos del riego se determinará al menos en dos casos (exceso de fertili-
zantes y fitosanitarios por tipo de cultivo), y que en la contaminación originada por fuentes
difusas se indicarán los principales contaminantes emitidos, las dosis de fertilización orgáni-
ca e inorgánica, los fitosanitarios utilizados y otros aspectos. La principal novedad en esta
Instrucción es que se especifica por primera vez que «se incluirá la estimación de la carga
anual de cada contaminante». Aunque esta especificación está todavía lejos del enfoque del
TMDL norteamericano, la orientación emprendida va en esa dirección.
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Desde 1988, estas medidas han permitido reducir entre un 25 y un 50% la salinidad
del río Murray en su tramo final, lo que ha supuesto un beneficio económico anual es-
timado en 12 millones de dólares. Sin embargo, la superficie regable sigue creciendo,
y con ello el riesgo de nuevos incrementos de la salinidad.

Ante esta situación, el Gobierno de Australia del Sur ha desarrollado un plan para
controlar el crecimiento del regadío. Operativo desde 2005, su objetivo es garantizar
que la transformación de nuevas zonas regables no suponga un incremento de la sali-
nidad del río.

Este plan establece un sistema de créditos y débitos de salinidad. Los nuevos rega-
díos que suponen un aumento en las masas de sales aportadas al río resultan en un dé-
bito. Las acciones que reducen las masas (como las que se acaban de describir) resul-
tan en un crédito. Su valoración se realiza en dólares australianos, a partir de modelos
hidrogeológicos y económicos que cuantifican los impactos de la salinidad aportada o
reducida. El Registro de créditos y débitos debe aportar un balance positivo en todo
momento.

Para poder llevar a cabo este plan, se ha zonificado la cuenca en dos áreas funda-
mentalmente, en función de su impacto potencial sobre la salinidad del río:

� Zonas de impacto bajo: en estas zonas, las más alejadas del río, es el Estado quien
debe garantizar el impacto nulo de las nuevas transformaciones. Los débitos que
pueda generar la autorización de nuevos regadíos debe compensarse con créditos
que disponga el propio Estado. Si no se cuenta con suficientes, las autorizaciones
son retrasadas hasta obtenerlos.

� Zonas de impacto alto: se sitúan junto al propio río. En las mismas es el promotor
de las nuevas zonas regables el que debe garantizar el impacto nulo. Para conseguir
la autorización, y una vez valorados los débitos de la transformación en regadío, el
promotor debe presentar las actuaciones que se compromete a realizar para que el
balance sea nulo. En zonas en las que ya existen SIS, se tienen en cuenta los crédi-
tos que estos generan.



3. MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS EN EL CONTEXTO
HIDROLÓGICO

3.1. Sociedad rural y modernización de regadíos

El regadío es el mayor usuario de agua en España y en otras zonas del mundo con similares
condiciones de clima e hidrología. La modernización de regadíos va a suponer la mejora de
una parte importante de nuestras zonas regables. En muchos casos se van a sustituir los siste-
mas de riego por gravedad por sistemas presurizados (aspersión o goteo). Esta transforma-
ción supondrá un cambio en la forma de usar el agua que necesariamente afectará a la hidro-
logía de nuestras cuencas.

¿Cuáles van a ser los efectos de la modernización? ¿Cuánta va a ser su importancia? ¿Có-
mo afectarán a la cantidad y calidad del agua disponible en cada cuenca? Para poder analizar
las consecuencias de la modernización, además de aplicar los conceptos que sobre contabili-
dad del agua se han expuesto en el Capítulo anterior, resulta necesario comprender el origen y
los objetivos de este proceso.

La modernización surge como consecuencia de una necesidad: mejorar la estructura pro-
ductiva de la agricultura. Hasta ahora, la viabilidad de una parte importante de este sector ve-
nía dada por la Política Agraria Comunitaria. Sin embargo, la progresiva liberalización de los
mercados, la reducción de las ayudas directas a la producción, y las mayores restricciones
medioambientales están generando una situación hasta ahora desconocida para el sector
agrario. Las recientes subidas de los precios de las materias primas agrícolas y de sus factores
de producción (con especial incidencia en los fertilizantes y combustibles), y las fuertes osci-
laciones de precios en cortos periodos de tiempo son un primer ejemplo de las consecuencias
de esta nueva realidad (OCDE-FAO, 2008).

Como consecuencia de ello, decisiones como qué producir, cuándo comercializar, y qué
cantidad de factores de producción utilizar, han cobrado una importancia vital para lograr la
viabilidad económica de las explotaciones. Estas decisiones se deben tomar a su vez en un
entorno más competitivo, complejo e incierto.

Para hacer frente a este nuevo escenario se requiere capacidad de gestión y una estruc-
tura productiva flexible y competitiva. Sin embargo, la situación particular del regadío no
es buena. En España, antes del inicio de los planes de modernización, el 59% de la super-
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ficie regable se regaba por gravedad, contando con infraestructuras de más de 25 años de
antigüedad en el 71% de la misma. Dichas infraestructuras no responden a las necesida-
des productivas actuales: su bajo nivel tecnológico, su rigidez en la distribución y aplica-
ción del agua, y su escasa capacidad, condicionan de forma determinante la viabilidad de
las explotaciones.

Lograr la supervivencia de sus explotaciones es precisamente el motivo por el que los agri-
cultores están invirtiendo con apoyo público una media de 9.000 € ha-1 para mejorar sus in-
fraestructuras de riego (una cantidad que en muchos casos es cercana al valor de la tierra).
Esta decisión inversora es la que está posibilitando el proceso de modernización. La moderni-
zación está mejorando la productividad del regadío, así como las condiciones de trabajo en el
campo. Además, añade tecnología a la labor diaria de los regantes, haciendo más atractiva la
agricultura para los jóvenes. Todo ello está contribuyendo a convertir una agricultura protegi-
da en otra competitiva, y a asegurar el relevo generacional en las explotaciones.

Las Administraciones Públicas están apoyando este esfuerzo. En unos casos financiando
una parte de la inversión en condiciones ventajosas; en otros, subvencionándola. La conce-
sión de estas ayudas públicas se justifica en razones económicas, medioambientales y socia-
les. En efecto, el sector agroalimentario aporta en su conjunto un 17% al Producto Interior
Bruto nacional. Además, este proceso puede contribuir a la mejora de las condiciones de vida
en el medio rural, y a estabilizar su población, protegiendo de esta manera su paisaje y sus va-
lores culturales asociados (Forteza del Rey, 2002). Actualmente, el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino está trabajando en un nuevo Real Decreto que podría se-
guir apoyando la mejora de los regadíos hasta el año 2015.

3.2. La modernización en países desarrollados y en España

A lo largo de las últimas décadas, la modernización de regadíos ha sido una valiosa herra-
mienta para la consecución de diferentes objetivos por parte de las Administraciones Públi-
cas y el propio sector agrario. En función de la situación específica de la zona de actuación y
de cada época, estos objetivos han sido muy diversos: reducir el uso de agua, mejorar la cali-
dad de las aguas, incrementar la garantía de suministro de áreas urbanas o mejorar la produc-
tividad agraria.

En EEUU se han acometido procesos de modernización en diferentes zonas del país desde
los años 70 del pasado siglo. Una de las primeras actuaciones tuvo como fin reducir la conta-
minación por sales de las aguas del río Colorado. Para ello, se revistieron canales y acequias,
se mejoró la nivelación de los tablares de riego por gravedad, y se incrementaron los caudales
de las acequias (Keller y Keller, 1995).

Desde esa misma época, en diversos Estados del oeste del país, principalmente en Califor-
nia, los propios agricultores han transformado progresivamente sus sistemas de riego por gra-
vedad en sistemas presurizados. Al principio instalaron preponderantemente aspersión, aun-
que en la última década ha predominado la transformación a riego localizado. El objetivo de
este continuo proceso de modernización ha sido la mejora de la productividad de las explota-
ciones (Cuadro 6).
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Cuadro 6. La modernización del regadío en California

La Figura 7A muestra la evolución desde los años 70 de la superficie ocupada por
cada sistema de riego en California. El sector agrario ha realizado una progresiva mo-
dernización de sus sistemas regables durante los últimos 30-40 años. El riego por gra-
vedad ha pasado de estar presente en un 80% de la superficie regable en 1970, a un
48% en 2000. Por el contrario, el riego por goteo, prácticamente inexistente en los
años 70, ya es utilizado en un 33% de la superficie. El riego por aspersión ha mostrado
un comportamiento variable que apenas ha alterado su presencia relativa en el regadío
de California.

¿Por qué han invertido los agricultores en modernizar sus sistemas de riego? Para
poder incrementar la rentabilidad de sus explotaciones intensificando sus produccio-
nes. Mientras que en los años 70 predominaban los cultivos extensivos, con casi un
70% de ocupación de las zonas regables, a comienzos de este siglo los cultivos hortí-
colas y leñosos son los mayoritarios, alcanzando casi un 60% de la superficie (Figura
7B). Como consecuencia de ello, el valor de mercado de la producción agraria de Ca-
lifornia se ha incrementado en un 50% entre 1990 y 2000 (Figura 8A). Sin embargo,
esta intensificación de la producción conseguida, entre otros factores, por la moderni-
zación de los sistemas de riego, ha tenido sus consecuencias sobre el consumo agrario
del agua. Dicho consumo se ha incrementado en 9.000 hm3 en el periodo 1990-2000
(Figura 8B).
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Figura 7. Evolución de la superficie regable ocupada por sistemas de riego (A) y por cultivos
(B) en California (EEUU). Adaptado de Orang et al. (2005)
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Paralelamente se han promovido desde los años 90 actuaciones de modernización (inclu-
yendo sistemas de drenaje) con el objetivo de reducir la contaminación de ríos y estuarios.
Sin embargo, en algunas zonas, como en áreas del Valle de San Joaquín en California, la pre-
sencia de sustratos geológicos muy salinos y la contaminación de las aguas por metales como
el Selenio están cuestionando la sostenibilidad del regadío a pesar de las medidas de mejora
planteadas (Tanji y Keyes, 2002; Wichelns y Oster, 2006). Así, el llamado «desastre Kester-
son» es un ejemplo de insostenibilidad inducido por estos problemas.

En otras zonas de California los organismos públicos responsables del suministro de agua
urbana han financiado la modernización de zonas regables a cambio del volumen de agua
ahorrado. Un ejemplo lo constituye la mejora de las canalizaciones y sistemas de riego por
gravedad del Valle Imperial promovida por la ciudad de San Diego. El agua que se ahorró por
la reducción de los volúmenes de escorrentía y percolación, que en su totalidad suponían un
uso consuntivo irrecuperable al ser su destino un lago salado (Salton Sea), fue destinada a in-
crementar el abastecimiento de dicha zona urbana. Este proceso continúa actualmente, y ha
convertido esta zona regable en una de las que mejor aprovechan el agua en California (Ke-
ller y Keller, 1995).

Otros países del continente americano también han abordado diversos procesos de moder-
nización. En México, el Gobierno, junto con el Banco Mundial, inició en 1989 una transfe-
rencia de la gestión de las zonas regables a los propios usuarios, que continuaron con dos pro-
gramas de modernización en 1990 y 2004. El objetivo fue incrementar la productividad del
regadío, promoviendo no sólo la mejora de infraestructuras, sino también la mejora de la ca-
pacidad técnica de los usuarios, los cuales fueron asumiendo progresivamente la responsabi-
lidad de la gestión a través de sus organizaciones de usuarios.

En Europa, la sequía que surgió en Italia durante los primeros años de este siglo, y la nece-
sidad de mejorar la productividad de la agricultura, motivaron la aprobación en este país en
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2002 de un Programa Nacional para el Aprovisionamiento Hídrico en la Agricultura y para el
Desarrollo del Regadío. El mismo se incorporó al Programa Nacional de Intervención en el
Sector Hídrico. Sus principales líneas de actuación consisten en mejorar las infraestructuras
de regulación y distribución de agua para asegurar el abastecimiento del sector agrario, y mo-
dernizar los sistemas de riego para incrementar el aprovechamiento del agua.

En España también se ha abordado la modernización de regadíos, aunque desde hace rela-
tivamente poco tiempo. El Plan Nacional de Regadíos (MARM, 2002), aprobado en el año
2002, constituyó el inicio de un proceso que pretende modernizar 1.134.000 hectáreas, ade-
más de transformar de secano en regadío 224.791 ha, incluyendo regadíos sociales, hasta el
año 2008. La rapidez del proceso, dado el retraso con que el mismo se ha abordado, y los nue-
vos escenarios que de forma inmediata debe abordar el sector agrario, constituyen la princi-
pal característica de este Plan. Su objetivo principal es mejorar la productividad de la agricul-
tura de regadío del país, haciendo un mejor aprovechamiento del agua, y reduciendo a su vez
sus impactos medioambientales. En definitiva, contribuir a asegurar la sostenibilidad econó-
mica, social y medioambiental del sector.

Para ello, se han planteado una serie de actuaciones de mejora de las infraestructuras hi-
dráulicas. La mayor parte de las mismas supone la sustitución de las redes de acequias y siste-
mas de riego por gravedad, por redes de tuberías que abastecen a la demanda sistemas de rie-
go presurizados. No obstante, en algunos casos, se han mantenido los actuales sistemas de
riego por gravedad, revistiendo o entubando acequias, e incrementando el caudal y la eficien-
cia de servicio de las redes de distribución de agua (transformación de riego a turnos por rie-
go a la demanda).

Aunque la capacidad de aprovechamiento potencial del agua de los sistemas de riego por
gravedad y presurizados es similar (siempre que estén bien diseñados y manejados), existen
otros factores que condicionan la elección de uno u otro sistema (Clemmens y Dedrick,
1994). La mayor necesidad de mano de obra en el riego por gravedad, su menor flexibilidad
en la aplicación del agua y, por tanto, la dificultad para reducir las dosis de riego, y la sistema-
tización de tierras que requiere un diseño adecuado, son algunos de los factores que pueden
condicionar negativamente su productividad respecto a los sistemas presurizados (Tabla 3).
Por este motivo, las zonas con escasez de mano de obra y/o de agua, con potencial climático
para producir dobles cosechas, y con una propiedad de la tierra muy atomizada, han optado
mayoritariamente por el riego presurizado al modernizar sus infraestructuras, a pesar de su
mayor coste.

Los riegos presurizados también presentan desventajas que es preciso considerar al plantear
una modernización. Además de sus mayores costes de mantenimiento, la principal desventaja
es su necesidad de energía, que en muchos casos no puede ser proporcionada de forma natural
por la topografía del terreno. En función de los precios de la energía ello puede suponer una li-
mitación a la competitividad de las explotaciones. Un adecuado diseño y gestión resulta esen-
cial para minimizar estos costes. En este sentido, el aprovechamiento de las capacidades de
producción de energías renovables (minihidráulica, eólica y solar) que proporcionan los territo-
rios en los que se encuentran las zonas regables, están siendo aprovechadas por las comunida-
des de regantes para compensar parcialmente el coste energético. Una desventaja específica del
riego por aspersión respecto al riego por goteo, además del hecho de requerir mayores infraes-
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tructuras y consumos de energía, es la generación de pérdidas consuntivas de agua en forma de
evaporación y arrastre de las gotas que emite al regar, tal como se describirá más adelante. El
Cuadro 7 y la Figura 9 presentan una comparación del riego por gravedad y del presurizado, y
el efecto de la parcelación sobre la productividad del agua en ambos sistemas.

Al Plan Nacional de Regadíos se añadió, en el año 2006, el Plan de Choque de Moderni-
zación de Regadíos (MARM, 2006). Su objetivo principal es conseguir el ahorro de agua,
al haberse planteado para hacer frente a la situación de sequía que afectó al país en el año
2005. Aunque en el mismo también se contempla la mejora de los sistemas de riego en par-
cela, sus principales actuaciones se centran en la rehabilitación de grandes canales y la
construcción de infraestructuras de apoyo a los mismos, como balsas de regulación, bom-
beos, etc.

Todas estas inversiones programadas en ambos planes están motivando que, en un corto
periodo de tiempo, se esté produciendo un cambio radical en la forma de regar de muchas
zonas del país. Esta rapidez en ejecutar las actuaciones antes indicadas pone de manifiesto
la gran capacidad técnica y económica que tiene España para afrontar un reto como el de la
modernización de regadíos, que en otros países se ha llevado a cabo durante varias decenas
de años.

Sin embargo, esta rapidez también plantea problemas. El cambio en la forma de usar el
agua que supone la modernización, y los nuevos retos que debe afrontar el sector agrario, tal
como se exponía en el Capítulo 3.1, también requieren un proceso de adaptación, tanto de los
usuarios como de las comunidades de regantes y Administraciones Públicas (Burt y Styles,
1999).

Este proceso necesita formación, cambio en los procedimientos de gestión, incluso mo-
dificaciones del marco legal en determinados aspectos. Dada la inercia del sector del rega-
dío, cuyo funcionamiento en muchos casos apenas ha variado desde hace varias décadas,
estos cambios requieren un tiempo superior al que se ha necesitado para mejorar las in-
fraestructuras.
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Tabla 3. Factores que influyen en la productividad agraria y su valoración comparativa por sistemas
de riego (gravedad, aspersión y goteo)

Gravedad Aspersión Goteo

Sensibilidad a parcelación atomizada ++ + –
Sensibilidad a características del suelo ++ + –
Sensibilidad a manejo inadecuado ++ + +
Flexibilidad para manejo agronómico – – + + +
Capacidad para fertirriego – + + +
Necesidad de mano de obra + + – –
Necesidad de energía – – + + +
Necesidad de mantenimiento – – + + + +

Nota: +, ++: moderadamente elevada y elevada, respectivamente; –, – –: moderadamente baja y baja, respectiva-
mente
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Cuadro 7. Riego por gravedad vs. Riego presurizado

El riego por gravedad puede presentar un nivel de aprovechamiento del agua simi-
lar a los sistemas presurizados. En este tipo de riego la infiltración del agua viene con-
trolada fundamentalmente por el suelo. Por este motivo requiere unos suelos apropia-
dos, con gran capacidad de retención de agua, e infiltraciones bajas o moderadas, así
como un adecuado diseño y manejo. Sin embargo, existen factores que condicionan su
productividad, y por tanto su utilización.

Uno de estos factores es la distribución de la propiedad y la parcelación de la tierra.
La misma influye en el diseño del riego por gravedad, así como en su operación, y en
su necesidad de mano de obra. La Figura 9 A muestra una imagen aérea del sur de Ca-
lifornia, en concreto de la zona regable de Imperial Valley. La misma se caracteriza
por presentar unos suelos poco permeables y un clima altamente productivo —se en-
cuentra a una latitud próxima a la de las islas Canarias— que permite obtener varias
cosechas al año. La parcela que se muestra tiene una superficie de 60 ha, y se riega por
gravedad con unas infraestructuras modernas. La Figura 9 B presenta, a la misma es-
cala, la imagen de un regadío antiguo, en concreto el de la zona regable del Canal de
Urgell. En la misma se ha sobreimpresionado el perfil de la parcela de la imagen ante-
rior. Unas estructuras parcelarias y de la propiedad muy atomizadas limitan la produc-
tividad de cualquier sistema de riego, pero especialmente la del riego por gravedad, al
condicionar su calidad e incrementar la necesidad de mano de obra.

Figura 9. (A) Imagen del parcelario de la zona regable de Imperial Valley, en California
(EEUU), y (B) del parcelario en la zona regable del Canal de Urgell (Lérida), ambas a la misma
escala (http://maps.google.es)

A) B)



3.3. Consecuencias de la modernización sobre la cantidad de agua

Las explotaciones agrarias deben mejorar su productividad para poder ser más competiti-
vas en un mercado global. Pero, ¿qué razones llevan a un agricultor a invertir en la moderni-
zación de su regadío para lograr este incremento de productividad?

La razón más evidente se encuentra en la mejora del rendimiento de sus cultivos. En la Ta-
bla 4 se muestra, entre otras variables, la producción media obtenida en diferentes tipos de re-
gadío en el valle medio del Ebro. En los regadíos presurizados los rendimientos obtenidos
son entre un 25 y un 50% superiores respecto a los alcanzados en los regadíos por gravedad
antiguos, mientras que los márgenes netos son entre un 25 y un 45% superiores (Lecina et al.,

2007).

Además, la modernización permite sustituir los cultivos menos rentables por otros de
mayor valor económico, e incluso obtener dos cosechas por año en aquellas zonas donde
las temperaturas lo permitan. A efectos ilustrativos, la Figura 10 muestra los patrones de
cultivo de los dos regadíos anteriores (gravedad y aspersión) en la zona regable de Riegos
del Alto Aragón. Mientras que el regadío antiguo (riego por gravedad) presenta un 29% de
superficie regable no cultivada o en la que se producen cultivos de bajo valor como los ce-
reales de invierno, en el regadío moderno (riego presurizado) esta superficie apenas alcan-
za el 16%.

Otro factor importante es la disminución de la necesidad de mano de obra gracias a la auto-
matización del riego. En los antiguos sistemas de riego por gravedad del valle medio del
Ebro, una persona puede gestionar el riego de aproximadamente 50 ha con cultivos de vera-
no. En el riego presurizado puede manejar fácilmente 200 ha. La modernización del regadío
supone un incremento de la productividad de la mano de obra, un menor impacto de los pro-
blemas generados por su falta de disponibilidad, y unas mejores condiciones de trabajo para
el regante (Faci et al., 2000; Playán et al., 2000; Dechmi et al., 2003a; Lecina et al., 2005;
Zapata et al., 2009).
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Tabla 4. Evapotranspiración máxima, rendimiento medio y valor de mercado (referido a precios
medios de las campañas 2003-2004) de distintos cultivos regados por gravedad y por
aspersión en la comarca de Monegros (Huesca)

Evapotransp.
máxima

Rendimiento Valor de mercado Margen neto

Gravedad Aspersión Gravedad Aspersión Gravedad Aspersión

m3 ha–1 t ha–1 t ha–1
€ ha–1

€ ha–1
€ ha–1

€ ha–1

Alfalfa 7.530 12 15 1.226 1.533 545 681
Maíz 6.490 9 12 1.218 1.624 654 950
Trigo 4.970 4 5 591 739 255 355

Fuente: Adaptado de Lecina et al. (2007) y MARM (2004)



El aumento de los rendimientos y de las superficies con cultivos más rentables, así como la
menor necesidad de mano de obra, son las principales razones que inducen a los agricultores
a invertir en la modernización. Las causas y consecuencias de la modernización sobre el ba-
lance de agua en una cuenca se describen a continuación:

� Evapotranspiración productiva. En general, existe una relación directa y lineal entre la
evapotranspiración de los cultivos (ET) y su rendimiento. Como se muestra en la Figu-
ra 11 para el caso del maíz, a mayor evapotranspiración, mayor rendimiento, hasta llegar
a un nivel máximo de producción.

Al regar, estamos distribuyendo agua sobre la superficie de una parcela. Un riego ideal
permitiría aplicar la misma cantidad de agua en cualquier punto de la parcela. Sin em-
bargo, los sistemas de riego no son perfectos, por lo que hay variabilidad en el agua apli-
cada dentro de la parcela.

En las parcelas de los regadíos antiguos que presentan una baja uniformidad del riego
existen unas zonas en las que se aplica un exceso de agua respecto a la que las plantas
necesitan, mientras que en otras no se llegan a satisfacer dichas necesidades. Es precisa-
mente en estas últimas zonas en las que, debido a la menor disponibilidad de agua, las
plantas evapotranspiran por debajo del nivel que les permitiría alcanzar su máximo ren-
dimiento. Igualmente, si el exceso de agua en otras zonas provoca su encharcamiento
duradero, también se puede afectar negativamente a la producción.

Una peor aplicación del agua en los riegos por gravedad también supone una peor apli-
cación de fertilizantes y fitosanitarios, repercutiendo negativamente en el desarrollo ve-
getativo y en la producción de los cultivos. Los riegos presurizados permiten mejorar
esta aplicación incorporando estos productos al agua de riego que circula por las tube-
rías.

Igualmente, una reducida capacidad de transporte de las acequias que distribuyen el
agua tiene también consecuencias negativas sobre la producción. Durante la época de
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Figura 10. Patrón de cultivos por sistema de riego en la zona regable de Riegos del Alto Aragón
(Huesca y Zaragoza). Promedio de las campañas 2003 y 2004. Adaptado de Lecina et al. (2007)
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mayor demanda, esta limitación hace que los intervalos entre riegos se prolonguen más
allá de lo deseable, sometiendo a los cultivos a una situación de déficit hídrico. Las re-
des de acequias construidas a mediados del siglo XX se diseñaron para una agricultura
muy diferente a la actual, menos mecanizada e intensiva, en la que predominaban los
cultivos de invierno. Actualmente, los cultivos de verano, que presentan unas mayores
necesidades de agua, son los más importantes (Faci et al., 2000; Playán et al., 2000; Le-
cina et al., 2005).

Estudios realizados sobre regadíos por gravedad antiguos en EEUU y España muestran
que la evapotranspiración real es entre un 8 y un 20% inferior a la que proporcionaría la
máxima producción (Isidoro et al., 2004; Allen et al., 2005; Lecina y Playán, 2006). Los
factores que se acaban de describir son las dos principales causas de esta menor evapo-
transpiración productiva.

Por el contrario, en los regadíos modernos el agua se puede aplicar muy uniformemente,
y las nuevas redes a la demanda permiten que los regantes dispongan de ella cuando la
necesitan. Gracias a ello, la superficie que alcanza el nivel máximo de evapotranspira-
ción es muy superior en estos nuevos regadíos que en los antiguos (Cuadro 8). Esto ex-
plica las diferencias de rendimiento entre ambos (Tabla 4).

Tras la modernización, la aplicación de riegos deficitarios controlados puede hacer
disminuir las diferencias entre la evapotranspiración productiva antes y después de la
mejora del regadío. Ello también puede implicar una disminución en las diferencias de
rendimiento. Mediante estas técnicas se busca maximizar la producción obtenida por
unidad de agua aplicada, y en determinados casos, incrementar la calidad de las cose-
chas. Su aplicación está supeditada a su rentabilidad, por lo que generalmente está li-
mitada a cultivos de alto valor añadido, como los árboles frutales, en zonas con escasa
disponibilidad de agua (Ortega et al., 2004; Fereres y Evans, 2006; Farré y Faci,
2009).
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Figura 11. Relación experimental entre la evapotranspiración y el rendimiento
en grano en un cultivo de maíz. Adaptado de Payero et al. (2006)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 200 400 600 800
Evapotranspiración, mm

R
en

di
m

ie
nt

o
de

m
aí

z,
t h

a-1



49

Cuadro 8. ¿Cuál es el regadío moderno y cuál es el antiguo?

La Figura 12 muestra una imagen de satélite de una zona regable durante el verano
de 1999. Este tipo de imágenes se utilizan, entre otras aplicaciones, para estimar la
evapotranspiración y demandas de agua de zonas regables (Herrero y Casterad, 1999;
Ramos et al., 2009). En este tipo de visualizaciones, el color rojo refleja la vegetación
con diferentes tonos según el cultivo y su vigor. En líneas generales, a mayor cantidad
de rojo más evapotranspiración. En la imagen se recoge la superficie regable de dos
comunidades de regantes adyacentes. Una de ellas dispone de unas infraestructuras de
riego por gravedad con una antigüedad de más de 50 años. La otra comunidad cuenta
con un regadío moderno por aspersión. ¿Cuál es cuál?

Comparando el área delimitada de ambas comunidades se comprueba que la situa-
da a la derecha de la imagen presenta una mayor proporción de superficie de color
rojo más intenso que la situada a la izquierda. La comunidad de la derecha es la que
dispone de un moderno sistema de riego por aspersión.

Figura 12. Imagen del satélite Landsat 5 TM (RGB 431), del 14 de agosto de 1999, de las
Comunidades de Regantes del Sector XI de Flumen (riego por gravedad) y Lasesa (riego por
aspersión) en la zona regable de Riegos del Alto Aragón (Huesca)



Este mismo efecto de incremento de la evapotranspiración derivado de la moderniza-
ción se produce como consecuencia de la intensificación del patrón de cultivos. Esta in-
tensificación es posible gracias a 1) la mayor capacidad de transporte de agua de las nue-
vas conducciones; 2) la mayor fiabilidad en su distribución, que permite al agricultor re-
gar en el momento en el que sus cultivos lo necesitan; y 3) la mayor flexibilidad del
riego presurizado, que posibilita aplicar menor cantidad de agua en cada riego, adaptan-
do mejor su frecuencia a las condiciones que en cada momento presenta la meteorolo-
gía, la humedad del suelo, y las plantas, así como a la disponibilidad de agua. De esta
forma los agricultores pueden cultivar una mayor superficie con cultivos más producti-
vos, que evapotranspiran (consumen) más agua, respecto a la situación anterior a la mo-
dernización (Tabla 4). Sobre este principio general hay excepciones, como el olivo y la
viña, que se incrementan notablemente en algunas zonas modernizadas y que presentan
una evapotranspiración moderada. También se deben considerar las rotaciones en las
zonas de cultivos extensivos, necesarias entre otros factores para el control de malas
hierbas, por lo que tampoco se debe esperar la desaparición de los cereales de invierno
en estas zonas tras su modernización.

Igualmente, la superficie regable que no se cultivaba por falta de capacidad de transporte
de las acequias, tras la modernización vuelve a ponerse en producción. Además, la moder-
nización también permite eliminar una parte importante de las márgenes de tierra no culti-
vada que separan los tablares del riego por gravedad (pueden suponer hasta un 7% de la
superficie regable total), aumentado la superficie realmente cultivada. No obstante, la
existencia de áreas con problemas de salinidad puede impedir parcialmente, en algunas
zonas regables, el cultivo de toda esta superficie no cultivada (Nogués et al., 2000).

Esta intensificación también supone, en las zonas en las que el clima lo permite, llegar a
producir dos cosechas al año. En el valle medio del Ebro, en zonas próximas al eje de
río, se producen dobles y hasta triples cosechas en los regadíos más modernos: cereal de
invierno y maíz, guisantes y maíz, guisantes, judías y espinacas, son algunos ejemplos.
Ello permite incrementar la rentabilidad de la tierra, pero también aumenta la evapo-
transpiración productiva.
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Con este sencillo ejemplo se comprueban cualitativamente, en una situación real,
los efectos que sobre el consumo de agua puede tener la modernización del regadío.
Las comunidades que cuentan con mejores infraestructuras pueden intensificar los
cultivos, dejando menos superficie sin cultivar durante el verano, esto es, sin evapo-
transpirar. En las comunidades sin modernizar buena parte de la superficie queda yer-
ma durante el verano, bien por abandono, bien por que se han cultivado cereales de in-
vierno. Además, la mejora de la calidad del riego, y de la distribución del agua entre
las parcelas, permite abastecer mejor las necesidades de agua de los cultivos, por lo
que estos pueden evapotranspirar a su máximo potencial, y por tanto, producir más
consumiendo más agua.



Todo ello permite concluir que el incremento de la producción que acompaña a la mo-
dernización se produce como consecuencia de un aumento de la evapotranspiración de
los cultivos. La evapotranspiración constituye un uso consuntivo del agua, suponiendo
su incremento una disminución neta de la disponibilidad de recursos hídricos. Por lo
tanto, la modernización ligada a un incremento de rendimientos implica un mayor con-
sumo productivo de agua. Esta conclusión es la contraria a la percibida por la sociedad
en el sentido de que modernización es igual a ahorro de agua (Playán y Mateos, 2006;
Clemmens et al., 2008).

� Evapotranspiración no productiva. En general, la mejora de las conducciones de agua
permite reducir la evapotranspiración no productiva. El revestimiento de acequias y ca-
nales de tierra, o la conversión de una red de acequias en una red de tuberías reduce las
filtraciones de agua, y con ello las oportunidades de que la vegetación natural se aprove-
che de las aguas con destino a riego. Igualmente, la eliminación de los márgenes de tie-
rra entre los tablares del riego por gravedad también permite reducir la evapotranspira-
ción de plantas no productivas. No obstante, estos volúmenes de agua suelen ser peque-
ños en relación al consumo total.
La conversión de redes de acequias en redes de tuberías presurizadas, así como la propia
eliminación del riego por gravedad, también reduce la evaporación directa a la atmósfe-
ra desde las superficies de agua. Sin embargo, la construcción de balsas de regulación
hace que este volumen, ya de por sí pequeño en relación a la demanda de agua total, no
varíe excesivamente.
En los casos en los que la modernización supone la implantación de un sistema de riego
por aspersión, esta evapotranspiración no productiva puede incrementarse considerable-
mente respecto a la situación previa. Ello es debido a que en este tipo de riego el agua se
aplica en forma de pequeñas gotas desde una cierta altura del suelo. Durante su recorri-
do, las gotas más pequeñas pueden evaporarse, o pueden ser arrastradas fuera de la par-
cela en la que se encuentra el cultivo. Este destino consuntivo no productivo puede su-
poner en torno al 15% del volumen total de agua aplicada durante el riego, dependiendo
del diseño del sistema, su gestión, y particularmente de las condiciones meteorológicas
como el viento. No obstante, estas pérdidas de agua por evaporación y arrastre pueden
contribuir a reducir la evapotranspiración de los cultivos (Faci y Bercero, 1991; Dechmi
et al., 2003b; Playán et al., 2005; Martínez-Cob et al., 2008).

� Escorrentía/percolación recuperable. La mejora de la calidad del riego que supone la
modernización permite reducir notablemente los volúmenes de retorno (escorrentía/per-
colación). Si antes de la modernización estos retornos eran recuperables, la disminución
de su volumen no implica un incremento en la disponibilidad de agua en la cuenca,
puesto que no suponían un consumo de agua. Sin embargo, los usuarios (incluidos los
ecosistemas fluviales de ribera) que antes reutilizaban esos retornos pueden ver dismi-
nuida su disponibilidad de recursos hídricos, debiendo ser abastecidos desde otras fuen-
tes (Isidoro et al., 2004; Lecina et al., 2005, 2007).
Además del efecto sobre la cantidad, también se debe considerar el efecto sobre la cali-
dad del agua. Si la modernización implicase una reducción de esta calidad hasta conver-
tir en no reutilizables estos retornos, se estaría produciendo un nuevo consumo de agua,
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y con ello una disminución de la disponibilidad de agua en la cuenca. Tal como se expo-
ne en el siguiente Capítulo, esta situación no es probable en los regadíos del valle del
Ebro.

� Escorrentía/percolación no recuperable. Si antes de la modernización la escorrentía/per-
colación era no recuperable, su disminución supone una disminución del consumo, y
por tanto un ahorro de agua para la cuenca. Esta situación se produce principalmente en
los regadíos próximos al litoral, en donde estos volúmenes de escorrentía/percolación se
vierten directamente al mar. También en zonas donde estas aguas tienen por destino
acuíferos no explotables, o donde su pérdida de calidad tras su aplicación en el riego es
tan grande que impide su reutilización. En los regadíos de la cuenca del Ebro estas situa-
ciones no son frecuentes (CHE, 2004; Causapé et al., 2006; Isidoro y Aragüés, 2007).

En la Figura 13 se representan de forma esquemática las variaciones que se acaban de des-
cribir. Estas variaciones apuntan a un incremento neto del consumo de agua en la cuenca del
Ebro. Ello es debido, por una parte, al objetivo productivo del proceso de modernización, que
incrementará la evapotranspiración productiva. Por otra, a las escasas posibilidades de ahorro
existentes sobre unos ya de por sí escasos volúmenes de evapotranspiración no productiva y
escorrentía/percolación no recuperables, que son los restantes componentes del consumo de
agua en el regadío (Figura 2). El efecto sobre la demanda (uso) dependerá de si el incremento
del consumo es superior o inferior a la disminución del volumen de escorrentía/percolación
recuperable. La proporción de superficie que se modernice a riego por aspersión, y la superfi-
cie regable abandonada que se ponga de nuevo efectivamente en riego, son factores impor-
tantes en este sentido. En cualquier caso, ello no influirá en la disminución de la disponibili-
dad de recursos hídricos que supondrá la modernización.

La magnitud del impacto que sobre el balance hidrológico de una cuenca puede tener el
aumento del uso consuntivo, y la correspondiente disminución del volumen reutilizable del
agua, depende básicamente de dos factores; (1) de la proporción de recursos hídricos que la
agricultura utiliza en la cuenca, y (2) del estado en que se encuentre dicha cuenca respecto a
su disponibilidad de agua (Seckler et al., 2003):

� Cuencas abiertas: no se producirán problemas de escasez si existe suficiente disponibili-
dad de agua como para satisfacer el incremento del consumo inducido por la moderniza-
ción. No obstante, los cambios en el balance hidrológico pueden generar la necesidad de
modificar la gestión hidrológica para seguir abasteciendo a todos los usos.

� Cuencas semicerradas: un incremento del consumo de agua durante la época de mayor
demanda puede provocar una situación como la que se describe para las cuencas cerra-
das. Sin embargo, y a diferencia de estas, el incremento del consumo puede ser satisfe-
cho mediante un incremento de la capacidad de regulación que permita aprovechar
aguas sobrantes de otras épocas del año.

� Cuencas cerradas: un mayor consumo de agua producirá ineludiblemente un problema
de escasez que repercutirá sobre los usuarios situados en la parte baja de la cuenca. Se
generará una situación de competencia por el uso del agua que puede originar conflictos.
El objetivo de gestión será redistribuir la escasez entre todos los usuarios.
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Figura 13. Consecuencias de la modernización sobre la cantidad de agua. Se
consideran los cuatro flujos principales de agua: evapotranspiración productiva y
no productiva, y retornos del riego recuperables y no recuperables
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Estas consecuencias de la modernización entran en contradicción con las expectativas de
ahorro de agua generadas por distintos grupos de interés y por las Administraciones. Dichas
expectativas están basadas en cálculos realizados a partir del concepto de eficiencia de riego,
no de la contabilidad del agua. Ello ha conducido a estimar que la modernización del regadío
permitirá un ahorro de agua próximo a los 3.000 hm3 anuales en todo el país (MARM, 2002,
2006; Diario de Sesiones del Senado, 2006). Expectativas similares de ahorro de agua no han
llegado a hacerse realidad en otras zonas del mundo con similares características (Willardson
et al., 1994; Seckler, 1996; Perry, 2007; Clemmens et al., 2008; Huffaker, 2008).

En algunos casos, la modernización puede suponer una disminución en los volúmenes de
agua detraídos para riego, pero no en el volumen de agua consumido por los cultivos (evapo-
transpiración productiva). Cualquier escenario de modernización realista debe contemplar un
incremento del consumo de agua y por tanto una disminución de los recursos disponibles a
escala de cuenca. Si bien podría conseguirse cierto ahorro en zonas regables situadas próxi-
mas al mar, o con elevados índices de contaminación de sus aguas de retorno, no es razonable
pensar que se conseguirá en cuencas como la del Ebro. En España, el 72% de la superficie re-
gable se localiza en provincias de interior (INE, 2006).

A efectos ilustrativos, el Cuadro 9 y las Figuras 14 a 16 presentan un análisis a diferentes es-
calas del efecto de la modernización del regadío en la cuenca del Ebro sobre el consumo y la
calidad del agua, y sobre el valor de la producción agraria. Las conclusiones básicas de este
análisis son que el nuevo patrón de cultivos y la mayor ET incrementarían el consumo produc-
tivo de agua en torno a 188 hm3, y el valor bruto de la producción agraria en torno a 700 millo-
nes de euros. Si además se contemplan los nuevos regadíos previstos (unas 80.000 ha), el con-
sumo de agua aumentaría en unos 516 hm3 y el valor bruto de la producción agraria en torno a
1.000 millones de euros (Lecina et al., 2009a). En zonas donde la modernización suponga la
adopción mayoritaria del sistema de riego por aspersión se estima que no sólo se incrementará
el consumo de agua, sino también la demanda (Nogués y Herrero, 2003; Lecina et al., 2009b).
La evolución futura de estas cifras estará cada vez más condicionada por los mercados mundia-
les agrarios, y por los factores de producción (energía, fertilizantes, etc.), dada su progresiva in-
fluencia en la rentabilidad de las explotaciones debido al proceso de liberalización del sector
agrario. Esta rentabilidad será la que determine en última instancia la adopción de unos patro-
nes de cultivos u otros, incidiendo con ello directamente en el consumo de agua y en el valor
económico generado (Seckler, 1996; Cornish y Fernández, 2005; IBRD, 2009).

Comparando las cifras de consumo productivo que se acaban de indicar para la cuenca del
Ebro con su aportación natural de agua, se puede concluir que la misma no se encuentra ce-
rrada. La determinación de si permanece abierta o en proceso de cierre requiere estudios más
detallados, que consideren además otros factores. Los volúmenes de agua requeridos por
otros usos, la capacidad de regulación natural y artificial, y la evolución que pueden tener en
el futuro tanto las demandas como la irregularidad en la aportación natural de recursos hídri-
cos, son algunos de ellos.

Aunque estos resultados simplifican considerablemente las consecuencias de la moderni-
zación en la cuenca del Ebro, sirven para ilustrar la conclusión ya señalada de que de la mo-
dernización de regadíos cabe esperar un mayor consumo de agua y no el ahorro que se ha ve-
nido anunciando.
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Cuadro 9. Modernización del regadío en la cuenca del Ebro y consumo de agua
Escala de cuenca: Ebro (Lecina et al., 2009a)

La cuenca del Ebro cuenta con una superficie regable en torno a 800.000 ha, de las
que el 70% se riegan por gravedad con infraestructuras mayoritariamente antiguas. El
resto de la superficie se corresponde con regadíos con sistemas por aspersión o goteo
relativamente recientes. Según el Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2008, y el
Plan de Choque de Modernización de Regadíos, en la cuenca del Ebro se están moder-
nizando unas 175.000 ha. Asimismo, la nueva superficie a transformar de secano en
regadío es de 79.000 ha, incluyendo regadíos sociales.

¿Qué efectos tendrá este proceso sobre el consumo de agua? Estimar las conse-
cuencias de la modernización resulta difícil. La disponibilidad de datos sobre los rega-
díos existentes y sobre el propio proceso de modernización es escasa. A su vez, los pa-
trones de cultivos en el futuro son difíciles de predecir. Sin embargo, se ha hecho una
prospección de la situación tras la modernización a partir de la situación actual en los
regadíos modernos y antiguos de la cuenca del Ebro. Para ello se ha estudiado el pe-
riodo comprendido entre 1996 y 2002.

La Figura 14 presenta el patrón de cultivos medio de dicho periodo en regadíos por
gravedad y presurizados. En estos últimos, la superficie sin cultivo o con cultivos de
escaso valor como los cereales de invierno representa el 20% de la superficie regable,
frente al 42% en las zonas con riego por gravedad.

Considerando la superficie regable a modernizar antes indicada, y diferenciando
por áreas geográficas y años, se ha asignado a la misma el patrón de cultivos que ac-

A. Total B. Riego por gravedad

24%

3%

3%

18%

6%

44%
2%

18%
6%

13%

2%

17%

40%

4%

16%
25%

3%

4%

14%
30%

8%

C. Riego presurizado

Extensivos verano Extensivos invierno Hortícolas Frutales
Vid y olivo Otros cultivos Sin cultivo

Figura 14. Patrón de cultivos por sistema de riego en la cuenca del Ebro. Promedio de las
campañas 1996 a 2002. Adaptado de Lecina et al. (2009a)
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tualmente presentan las zonas que riegan por aspersión o goteo. Dicho patrón susti-
tuye por tanto al que actualmente presenta esta superficie en riego por gravedad.
Con esta nueva distribución anual de cultivos, se han estimado sus necesidades de
agua para un año seco (probabilidad de no excedencia del 80%, que únicamente se
superarían durante dos de cada diez años). De igual forma se han estimado las nece-
sidades de agua del patrón de cultivos que realmente existió durante el periodo de
estudio.

Los resultados obtenidos muestran que la evapotranspiración productiva anual tras
la modernización se incrementa una media de 188 hm3 (Figura 15). El consumo pro-
ductivo anual medio alcanzaría 3.187 hm3, lo que representa un 18% de la aportación
natural de agua de la cuenca del Ebro (según la media del periodo 1940-41 a
1985-86), y el 42% de la capacidad de regulación de los embalses actuales.

La cantidad de agua que se requiere consumir para producir los alimentos necesarios
para satisfacer las necesidades diarias de una persona se estiman en un país como Espa-
ña en 4,6 m3 (Renault y Wallender, 2000). Considerando una población de 2.998.247
habitantes, según el Censo del año 2001, el consumo de agua anual para satisfacer las
necesidades de alimentación de la población de la cuenca del Ebro sería de 5.034 hm3.
Este consumo teórico es superior al consumo productivo del regadío de la cuenca esti-
mado durante el periodo de estudio, y en los diferentes escenarios de futuro.
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Figura 15. Consumo productivo de agua (A) y valor bruto de mercado (B) de los cultivos de
regadío de la cuenca del Ebro en el periodo 1996 a 2002, en la situación real y en la estimada
tras la modernización y la incorporación de nuevos regadíos. Adaptado de Lecina et al. (2009a)
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Si a este consumo, y siguiendo la misma metodología, se añade la superficie que se
pretende transformar de secano en regadío en la cuenca según el Plan Nacional de Re-
gadíos, el incremento anual medio sería de 456 hm3. En este caso, el consumo produc-
tivo anual medio sería de 3.516 hm3, lo que supone el 20% de la aportación natural de
la cuenca, y el 48% de la capacidad de regulación (Figura 15).

El nuevo patrón de cultivos y el incremento del rendimiento son los responsables
de este aumento del consumo productivo de agua que se produciría tras la moderni-
zación. Pero a su vez, también serían la causa del incremento del valor de mercado
de la producción agraria anual de regadío en la cuenca. En efecto, este incremento
sería de 699 millones de euros de media, llegando a alcanzar los 1.047 millones en el
caso de considerar la superficie a transformar de secano a regadío (Figura 15). Este
es, en definitiva, el objetivo por el que los agricultores están invirtiendo en moderni-
zar sus regadíos.

Estos valores de consumo de agua se refieren exclusivamente a consumo producti-
vo. Para obtener el consumo total habría que añadir los volúmenes de evapotranspira-
ción no productiva, y la escorrentía/percolación no reutilizables. En las zonas en las
que la modernización suponga la adopción del riego por goteo, se estima que el im-
pacto de la variación en el volumen de estos dos destinos del agua será reducido, al te-
ner en la actualidad escasa importancia. Sin embargo, en las zonas que adopten el rie-
go por aspersión, el incremento de la evapotranspiración no productiva puede ser im-
portante, debido al efecto de la evaporación y arrastre de una parte de las gotas de
agua que emiten los aspersores en las parcelas, y que es intrínseco a este tipo de riego.
Un ejemplo de ello se muestra a continuación, a través del estudio del efecto de la mo-
dernización en Riegos del Alto Aragón.

Escala de zona regable: Riegos del Alto Aragón (Lecina et al., 2009b)

Riegos del Alto Aragón (RAA) cuenta con una superficie regable de 123.354 ha,
repartida en 53 comunidades de regantes. Hasta el inicio del proceso de moderniza-
ción se regaban por gravedad 90.500 ha, y la práctica totalidad del resto por aspersión.
Este proceso está suponiendo la conversión a este último tipo de riego de 52.318 ha.

En esta zona regable se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación so-
bre regadío. Sus resultados, aunque puntuales en tiempo y espacio, se han extrapolado
al conjunto de la zona regable para realizar una primera aproximación a la contabili-
dad del agua de forma estimativa. Para ello se han utilizado los datos existentes sobre
cultivos y demandas de agua del año 2003 en el sistema de gestión común de las co-
munidades. Este sistema está basado en el programa informático ADOR (Playán et

al., 2007). El año 2003 transcurrió sin incidencias, y fue el primero en el que se dispu-
so de datos antes de la puesta en servicio de obras de modernización que implicasen
un cambio de tipo de riego.
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El regadío antiguo (riego por gravedad) presentó un 29% de superficie regable no
cultivada o en la que se producían cultivos de bajo valor y consumo de agua como los
cereales de invierno. En el regadío moderno (riego presurizado) esta superficie apenas
alcanzó el 16% (Figura 10).

Esta diferencia en el patrón de cultivos motivó que el consumo unitario en el riego
por aspersión (6.025 m3 ha-1) fuese un 42% superior respecto al del riego por gravedad
(4.231 m3 ha-1). Este consumo se refiere al total, suma de la evapotranspiración pro-
ductiva y no productiva, y de la escorrentía/percolación no recuperable. Además del
patrón de cultivos, esta diferencia también determinó la satisfacción prácticamente
completa de la evapotranspiración de los cultivos, gracias a la mayor capacidad y fia-
bilidad de los sistemas de distribución y aplicación de agua. Por último, las pérdidas
de agua por evaporación y arrastre propias del riego por aspersión, también contribu-
yeron a aumentar el consumo en las zonas con este tipo de riego. Todo ello motivó que
las comunidades con un mayor consumo de agua fueran las que contaban con las in-
fraestructuras más modernas. Estas comunidades fueron a su vez las que generaron
una mayor productividad económica por unidad de superficie (Figura 16).

Debido a todo ello, la fracción consuntiva en las comunidades con riego por asper-
sión alcanzó el 93% del agua demandada, frente al 68% en las de riego por gravedad.
En el conjunto de RAA se demandaron 877,7 hm3, y se consumieron 603,0 (69% so-
bre la demanda).
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Para simular el efecto que puede tener la modernización en RAA se aplicó el pa-
trón de cultivos de las zonas de aspersión de 2003 a las zonas en proceso de moder-
nización. Los resultados indican un incremento tanto de la demanda de agua como
del consumo. La demanda alcanzaría 924,0 hm3, y el consumo total 709,7 (77% so-
bre la demanda). Ello supone una disminución neta de la disponibilidad de agua en
la cuenca.

Las ventajas del proceso se encuentran en el incremento de un 20% del valor eco-
nómico de la producción, que llegaría a 165 millones de euros. Esta mejora beneficia-
ría directamente al agricultor, siendo este el motivo de la inversión. La sociedad en su
conjunto se vería beneficiada por la disminución en un 4% de la exportación de sales,
y en un 17% de la de nitratos, desde RAA a los ríos de la cuenca.

Este cambio en el patrón de cultivos inducido por la modernización, y el incremen-
to de la demanda de agua, ya se ha empezado a comprobar en las primeras zonas que
han modernizado en RAA. Un ejemplo de ello es la Comunidad de Regantes «La
Campaña».

Escala de comunidad de regantes: «La Campaña» (Ruiz, 2008)

La comunidad de Regantes «La Campaña», perteneciente a RAA, cuenta con una
superficie regable de 5.150 ha. Esta comunidad fue una de las que empezaron el pro-
ceso de modernización al inicio de esta década. La nueva red de distribución de agua a
presión entró en servicio en 2006. Las primeras parcelas que instalaron sistemas de
riego por aspersión pudieron regar ese mismo año, y totalizaron 1.728 ha.

En esta última superficie, los cultivos de verano (alfalfa, maíz y otros), de ma-
yor valor económico y mayor consumo de agua, ocuparon antes de la moderniza-
ción un 41% de la tierra regable (media de 2002 a 2004). Tras la modernización, su
superficie alcanzó un 68% del total (2006). Fue notable el incremento de la super-
ficie de maíz, que se multiplicó por 2,5, y la desaparición de la superficie no culti-
vada, que antes de la modernización suponía una media del 30% de la superficie
regable.

Este incremento de cultivos de verano, y la puesta en riego de la totalidad de la su-
perficie regable del área de estudio, contribuyeron a que la evapotranspiración pro-
ductiva total se incrementase en un 73% (incluyendo el efecto de la variación de las
condiciones meteorológicas de cada campaña). El incremento de la superficie regada
también motivó que la demanda total de agua se incrementase en un 18%. Sin embar-
go, la demanda unitaria por unidad de superficie regada disminuyó en un 18%, debido
a que la Fracción Productiva Total, que relaciona la evapotranspiración productiva
con la demanda de agua, pasó del 71% al 96%. En este estudio no se dispone de datos
sobre la evolución de los usos consuntivos no productivos, ni de la escorrentía/perco-
lación recuperable.



3.4. Consecuencias de la modernización sobre la calidad del agua

La Figura 17 presenta las consecuencias más importantes de la modernización sobre la ca-
lidad de las aguas. Estas consecuencias se han establecido siguiendo las tres razones princi-
pales de degradación de la calidad de las aguas indicadas en el Capítulo 2.6: efecto evapocon-
centración, efecto aporte o disolución de minerales y movilización de agroquímicos y sales
disueltas, y efecto intrusión marina. Los dos primeros efectos pueden aplicarse a cualquier
contaminante presente en el agua de riego o en el suelo/subsuelo, mientras que el tercero está
más relacionado con la salinización de acuíferos sobreexplotados en zonas costeras.

� Efecto evapoconcentración. El incremento de la fracción de evapotranspiración respecto al
volumen total de riego, conduce a un incremento en la concentración del contaminante en la
solución del suelo y en las aguas de drenaje, ya que se reduce el volumen de agua en el que
la masa del contaminante está disuelta. Evidentemente, este efecto es no beneficioso desde
el punto de vista de la contaminación interna, ya que provoca un incremento de la concen-
tración del contaminante en la zona de raíces de los cultivos y en las aguas de drenaje.

Por el contrario, el efecto evapoconcentración puede reducir la masa de contaminantes
exportados (principalmente sales), ya que puede inducir a la precipitación de minerales
u otros compuestos si se rebasan sus respectivos productos de solubilidad. Esta reduc-
ción de masas exportadas tendría un efecto beneficioso sobre la calidad de las aguas re-
ceptoras de los retornos del riego, aunque en el caso de las sales aumentaría la sodicidad
(Relación de Adsorción de Sodio, RAS) de la solución del suelo y del drenaje dado que
la mayor parte de los minerales precipitados están ligados al catión calcio.

La reducción de la evapotranspiración no productiva en los sistemas de conducción, de-
rivada por ejemplo del cambio de acequias por tuberías, es beneficiosa ya que reduce la
concentración del contaminante en las aguas de riego. Esta reducción no es importante
en regadíos con aguas de buena calidad, pero puede ser significativa en aguas de riego
con concentraciones importantes de contaminantes. El efecto contrario se produciría en
la evaporación del agua en riego por aspersión o en embalses de regulación, ya que pro-
vocaría un incremento en la concentración de los contaminantes. Finalmente, la tercera
consecuencia de la modernización (reducción de la evapotranspiración no productiva)
tiene en general un impacto menor en la concentración del contaminante.

� Efecto aporte. El incremento de la fracción de evapotranspiración reduce la percolación pro-
funda, y por lo tanto, el efecto aporte (arrastre de agroquímicos y disolución de minerales
presentes en el suelo o subsuelo). El efecto final es la reducción de las masas exportadas de
los contaminantes y, por lo tanto, de la contaminación externa inducida por el regadío.

Un efecto beneficioso añadido de la modernización de los sistemas de riego (transfor-
mación del riego por gravedad a riegos presurizados) es el de la reducción potencial en
la adición de fertilizantes, ya que el fertiriego (muy adaptado a riegos presurizados auto-
matizados) favorece una aplicación mucho más eficiente del fertilizante en el tiempo y
en el espacio. Asimismo, en riego presurizado se ajustan las aplicaciones de fertilizantes
a las necesidades de cultivos, mientras que en riego por gravedad a menudo se fertiliza
en exceso para compensar las pérdidas por percolación profunda.
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Figura 17. Consecuencias de la modernización sobre la calidad del agua. Se
consideran los tres efectos principales que afectan a la calidad: evapoconcentración,
aporte e intrusión marina
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Reducción de la ETnp de plantas no productivas impacto mínimo
en la concentración del contaminante

�

Reducción del Volumen de percolación profunda
reducción de masas exportadas del contaminante
reducción de la contaminación externa del regadío

�

�

Incremento de la producción (por menor estrés hídrico,
intensificación de cultivos, cultivos con mayor ET, incremento del
regadío…) mayores necesidades de agroquímicos mayor
riesgo potencial de contaminación

� �

Agua de riego bombeada de acuíferos recargados por la propia
percolación del riego: a) Reducción del bombeo no afecta a la
intrusión; b) Incremento de la ETp aumento de la intrusión

�

�

Agua de riego bombeada de acuíferos confinados o no recargados
por la propia percolación del riego: a) Reducción del bombeo
reducción de la intrusión; b) Incremento de la ETp sin efecto
sobre la intrusión

�

�

Mejor gestión de fertilizantes (fertirriego) disminución de las
masas exportadas de nutrientes (especialmente de nitrógeno)

�

Incremento en la concentración del contaminante (en el suelo
y drenaje)



Sin embargo, ya se ha comentado antes que el objetivo principal de los agricultores a la
hora de la modernización es aumentar la producción de los cultivos, lo que puede impli-
car mayores aplicaciones de fertilizantes y otros agroquímicos al aumentar la superficie
de cultivos de mayor valor económico, que generalmente presentan mayores necesida-
des de estos productos. Si la gestión de los mismos no es adecuada, ello puede contra-
rrestar las mayores eficiencias típicas del fertiriego y conducir a importantes pérdidas y
masas exportadas de agroquímicos (en particular de nitrógeno) con los consiguientes
efectos negativos sobre la calidad de los sistemas receptores de los retornos del riego
(por ejemplo, eutrofización de embalses y cursos de agua). No obstante, la experiencia
de las recientes transformaciones en regadío por aspersión en el valle medio del Ebro in-
dica que esto no ha sucedido (Tedeschi et al., 2001; Cavero et al., 2003).
Paralelamente, la aparición en las aguas de retorno de mayores concentraciones de pla-
guicidas y/o de herbicidas diferentes podría ser una consecuencia esperable de una mo-
dernización que conlleve cambios a cultivos más rentables, intensivos y con mayores
necesidades de estos factores de producción. Sin embargo, muchos de los plaguicidas
más modernos se degradan rápidamente en el suelo y los que presentan una mayor per-
sistencia (y peligrosidad) en el medio están sujetos a restricciones de uso cada vez ma-
yores por parte de la Unión Europea, por lo que no parece probable que esto ocurra.
En términos generales, y considerando una adecuada gestión, puede concluirse que,
desde el punto de vista del efecto aporte, la modernización de regadíos tiene un efecto
neto positivo, ya que reduce la masa exportada de los contaminantes y, por lo tanto, la
contaminación externa del regadío.
Debido a que en la mayoría de los regadíos de zonas áridas y semiáridas, el efecto apor-
te es más importante que el efecto evapo-concentración, cabe concluir que la moderni-
zación de regadíos tiene un impacto beneficioso sobre la conservación de la calidad de
las aguas.
Sin embargo, en regadíos con aguas de baja calidad (salinidad moderada-alta), si ade-
más del aumento de la fracción de evapotranspiración, la modernización provoca una
disminución de la demanda de agua (volumen de riego), puede conducir a la saliniza-
ción de la zona de raíces de los cultivos, por lo que es fundamental tener en cuenta las
necesidades de lavado de los cultivos para evitar este problema. Ello puede suponer la
necesidad de incrementar localmente la demanda de agua forzando una mayor detrac-
ción de agua para riego (mismo volumen de ET más una fracción de lavado superior),
aunque se reduzca la fracción de evapotranspiración.
Ya se ha comentado que en sistemas modernizados con bajas fracciones de lavado (esto
es, con baja percolación) y salinidades del agua de riego moderadas o altas, el efecto
evapo-concentración puede conducir a la salinización y sodificación de la solución del
suelo y de las aguas de drenaje. Esta sodificación puede tener efectos negativos sobre la
estabilidad estructural de los suelos y sobre el rendimiento de cultivos sensibles a toxici-
dad iónica específica por sodio. Por consiguiente, en función del volumen de percola-
ción en parcela (fracción de lavado) que se produzca tras la modernización, y de la sali-
nidad y composición de las aguas de riego, debe tenerse en cuenta este riesgo potencial
de salinización/sodificación.
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� Efecto intrusión. En el caso de regadíos donde el agua de riego proviene del bombeo de
acuíferos costeros se deben distinguir dos casos. El primero de ellos se corresponde con
aquellos acuíferos en los que la percolación del riego constituye la fuente de recarga. En
estos acuíferos, si el bombeo disminuye y la evapotranspiración permanece constante
tras la modernización (manteniéndose iguales la extracción neta y la recarga), el nivel
piezométrico permanece constante, no afectando a la intrusión. Si, por el contrario, la
evapotranspiración aumenta y la recarga se reduce, el nivel piezométrico disminuye y la
intrusión marina aumenta.

El segundo caso se corresponde con acuíferos confinados o en los que la percolación del
riego no contribuye a su recarga. En esta situación, una disminución del bombeo tras la
modernización producirá un aumento del nivel piezométrico y una disminución de la in-
trusión marina. Si tras la modernización se produce un aumento de la evapotranspira-
ción pero sin suponer un aumento del bombeo, la intrusión marina no se verá afectada al
no variar el nivel piezométrico.

En términos generales, la modernización en regadíos con acuíferos costeros sobre-ex-
plotados debería tener como objetivo volver al equilibrio entre extracción neta y recarga
para evitar el proceso de intrusión marina.

Un caso específico a resaltar es el de los regadíos que utilizan aguas de acuíferos de reno-
vación lenta que son recargados fundamentalmente por la percolación profunda de los mis-
mos. El proceso continuado de bombeo y recarga con aguas de percolación progresivamente
contaminadas (debido a los efectos evapoconcentración y aporte) puede dar lugar a una de-
gradación progresiva del acuífero (tanto más rápida cuánto menor sea la recarga natural del
acuífero), junto con un descenso progresivo del nivel freático. En estos casos, la moderniza-
ción asociada a un aumento de la evapotranspiración y de la aplicación de agroquímicos pue-
de dar lugar a una degradación más acusada de la calidad del agua del acuífero, y a un descen-
so del nivel freático. En estos casos, la única manera de limitar la degradación progresiva del
recurso es limitar el consumo total a la capacidad de recarga natural e inducida por el regadío.
En algunos Estados del oeste de los EEUU esta limitación se ha incorporado ya a la legisla-
ción sobre aguas con motivo de la modernización del regadío.

Aunque la modernización favorece la calidad del riego y disminuye la contaminación difusa
del regadío, la misma debe ir acompañada de una gestión eficaz, por lo que resulta imprescindi-
ble una adecuada formación de agricultores y personal de las comunidades de regantes (Cavero
et al., 2003; CHE, 2005; Zapata et al., 2009). A su vez, se requiere un sistema que monitorice la
evolución de la calidad de las aguas de los ríos, con el fin de anticipar tendencias, y analizar los
efectos de la gestión que se lleva a cabo. Con el mismo fin también se debería realizar un segui-
miento de la evolución de la calidad de los suelos, especialmente en cuanto a su salinidad/sodi-
cidad, y sus propiedades hidráulicas (CHE, 2004; Herrero y Pérez-Coveta, 2005).

A efectos ilustrativos, el Cuadro 10 presenta resultados de dos estudios sobre exportación
de nitratos en tres parcelas comerciales de maíz en EEUU que muestran los beneficios del
riego por aspersión, y la necesidad de una adecuada gestión para minimizar la exportación de
nitratos. El Cuadro 11 expone las líneas básicas del Plan de Vigilancia Ambiental del Plan
Nacional de Regadíos español.
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Cuadro 10. Sistemas de riego, gestión de insumos y emisión de nitratos
(Pratt, 1984)

La Tabla 5 siguiente recoge los resultados de dos estudios sobre exportación de ni-
tratos en tres parcelas comerciales de maíz en EEUU. En dos de estas parcelas, la A y
la B, se riega por aspersión, mientras que la tercera (C) se riega mediante un antiguo
sistema de gravedad.

Los resultados muestran la notable diferencia existente en cuanto a pérdida de ni-
tratos entre los regadíos por aspersión y por gravedad. El mayor volumen de percola-
ción en riego por gravedad determina unas pérdidas del 39% del fertilizante aplicado,
frente a unas pérdidas medias del 14% en aspersión. Las mayores pérdidas en riego
por gravedad provocan que el agricultor aplique mayores dosis de fertilizantes nitro-
genados para asegurar que el cultivo recibe la cantidad necesaria. Ello implica mayo-
res costes en riego por gravedad.

Tanto las mayores dosis aplicadas como el mayor porcentaje de pérdidas en el riego
por gravedad determinan que la masa de nitratos exportados sea mayor (128 kg ha–1

frente a una media de 39 kg ha–1 en riego por aspersión), aunque la concentración es
menor (51 mg L–1 en gravedad frente a 100 mg L–1 en aspersión) debido al mayor vo-
lumen de percolación. Dado que la masa exportada determina la calidad del agua del
sistema receptor, se concluye que la contaminación externa de nitrógeno en el riego
por aspersión es menor que en el riego por gravedad.

Otro aspecto relevante es la diferencia entre las parcelas A y B regadas por asper-
sión. Aunque ambas disponen de un sistema de riego idéntico, están localizadas en la
misma zona, y soportan el mismo cultivo, el volumen de percolación y las pérdidas de
nitratos son sensiblemente mayores en una de ellas. Esta diferencia evidencia el hecho
de que disponer de unas modernas infraestructuras no basta para optimizar los resulta-
dos, siendo además necesaria una adecuada gestión de los insumos de producción.

Tabla 5. Resultados de dos estudios sobre exportación de nitratos en tres parcelas
comerciales de maíz en EEUU regadas por gravedad y por aspersión

Gravedad Aspersión

Parcela C Parcela A Parcela B

Percolación, m3 ha–1 2.500 160 730
Fertilización, kg N ha–1 328 224 291
Masa nitratos exportados, kg ha–1 128 19 60
Concentración nitratos percolación, mg L–1 51 119 82
Pérdida de fertilizantes, % 39 8 21



¿Qué impacto pueden tener todas estas consideraciones sobre la calidad de las aguas en
una cuenca?

Como se ha visto, la modernización y mejora de la calidad del riego provoca en términos
generales una disminución del volumen de los retornos, un incremento en la concentración de
los contaminantes, y una reducción en sus masas. El efecto neto final es que la degradación
de la calidad de las masas de agua que reciben dichos flujos es menor que la que se produce
sin modernización. Por tanto, el impacto que sobre la calidad de las aguas de una cuenca ten-
drá la modernización será, a priori, positivo.

Un caso diferente se produce si los retornos del riego (aguas de drenaje) se reutilizan di-
rectamente para otros usos. Dado que la modernización da lugar a menores retornos con con-
centraciones superiores de los contaminantes (sales y agroquímicos), sus posibilidades de
utilización directa se ven reducidas frente al escenario de no modernización. Dado que en al-
gunas situaciones de la cuenca del Ebro los retornos de riego constituyen el único recurso dis-
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Cuadro 11. El Plan de Vigilancia Ambiental del Plan Nacional de Regadíos

La degradación ambiental inducida por la agricultura de regadío es un problema de
creciente preocupación que exige un análisis profundo derivado de los requisitos im-
puestos por las directivas europeas y españolas y, en particular, por la Directiva Marco
del Agua (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2000).

El Plan Nacional de Regadíos (PNR) (MARM, 2002) incluye un análisis de sus im-
plicaciones medioambientales diseñado a través del Programa de Vigilancia Ambien-
tal (PVA), con la misma vigencia que el PNR (hasta el año 2008), y susceptible de ex-
tenderse más allá de esta fecha. El PNR debe someterse al procedimiento de Evalua-
ción de Impacto Ambiental regulado por la legislación comunitaria y su transposición
a las normas nacionales.

La finalidad del PVA es el conocimiento de las implicaciones ambientales del rega-
dío nacional y contempla los siguientes objetivos: (1) proporcionar información sobre
la situación ambiental del regadío, (2) servir de apoyo a los responsables de las deci-
siones políticas del regadío a partir de experiencias obtenidas sobre el terreno, y (3)
servir de apoyo a los regantes para conocer las implicaciones ambientales de sus prác-
ticas agrarias para corregir las negativas, y dar a conocer a la sociedad las positivas.

Estos objetivos implican las siguientes tareas: (1) seguimiento de los impactos am-
bientales, (2) investigación de las relaciones causa-efecto, (3) establecimiento de una
red y observatorio de vigilancia ambiental del regadío, (4) elaboración de códigos de
buenas prácticas agrarias, y (5) establecimiento de un sistema de indicadores agroam-
bientales de los regadíos españoles.

Otro de los impactos que puede inducir el regadío es la salinización/sodificación
del suelo. Por este motivo, el seguimiento de la evolución de la calidad de este recurso
natural también debería ser considerado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental.



ponible durante los meses de verano (Cuadro 12), la disminución o ausencia del recurso y/o
su peor calidad puede necesitar de aportaciones de agua dulce para mantener la función eco-
lógica de los colectores de drenaje, o el uso de sus aguas tras la modernización.
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Cuadro 12. Modernización de regadíos y caudal de retornos

El Flumen es un río, sin apenas regulación efectiva, que atraviesa de norte a sur la
zona regable de Riegos del Alto Aragón (RAA). Durante el periodo estival, dada la es-
casez de precipitaciones, su cauce permanece prácticamente seco desde su origen has-
ta que éste se adentra en el dominio regable de RAA. En esta zona, en la que predomi-
nan los sistemas de riego por gravedad con más de 50 años de antigüedad, los retornos
del riego incrementan notablemente el escaso caudal natural.

La Figura 18 muestra un ejemplo de esta situación en la que se muestran dos imá-
genes del cauce tomadas el 8 de septiembre de 2006. La primera (A) se corresponde
con un tramo situado cuatro kilómetros antes de alcanzar la zona regable de RAA. La
segunda, muestra el cauce en el interior de RAA, concretamente a 22 km aguas abajo

(A)

(B)

Figura 18. Dos imágenes del río Flumen tomadas el 8 de septiembre de 2006, antes de llegar
a Riegos del Alto Aragón (A), y tras adentrarse en esta zona regable (B)



67

de la fotografía anterior. En la primera imagen no fluye agua por el cauce, mientras
que en la segunda el caudal es apreciable. En el mismo periodo horario en el que se
realizaron las fotografías, la estación de aforos de Albalatillo, ya casi en el tramo final
del río, registraba un caudal de 4,11 m3 s–1.

La Figura 19 muestra dos imágenes de dos desagües de RAA que vierten los retornos
de riego de la zona al río Flumen aguas arriba del punto en que se tomó la imagen B de la
Figura 18. Ambas están tomadas igualmente el 8 de septiembre de 2006. La imagen A se
corresponde con un colector de una comunidad de regantes con riego por gravedad anti-
guo. Como se puede apreciar, ya en el mismo colector existen reutilizaciones del agua. En
la imagen B se muestra un colector de una comunidad de regantes con riego por asper-
sión, adyacente a la anterior. En esta última fotografía, el caudal de agua es nulo, aunque
normalmente existe un pequeño flujo muy inferior al que se observa en la imagen A.

Observando estas imágenes cabe preguntarse, ¿qué ocurrirá con el cauce del río
Flumen a su paso por RAA si se moderniza su superficie regable más antigua? Proba-
blemente tendrá un aspecto parecido al que actualmente presenta en su tramo inicial
antes de llegar a RAA. Además, el escaso volumen de agua que discurre por el cauce
tendrá una calidad sensiblemente menor. En efecto, en comunidades de regantes con
riego por gravedad estudiadas en RAA, los retornos de riego han presentado concen-
traciones medias de nitratos en torno a 28 mg L–1, exportando masas en torno a 68 kg
ha–1 (Isidoro et al., 2006b). Sin embargo, en comunidades de aspersión próximas estas
concentraciones aumentan hasta 119 mg L–1, pero las masas exportadas disminuyen

Figura 19. Imágenes de dos colectores de desagüe de RAA que vierten sus aguas al río Flu-
men. Uno de los colectores se encuentra en una comunidad de regantes con un antiguo sistema
de riego por gravedad (A), y el otro en una comunidad con riego por aspersión (B)

A) B)



Tal como se ha reiterado en este trabajo, la modernización implicará generalmente un ma-
yor uso consuntivo del agua. Por lo tanto, una pregunta importante a responder es ¿cuál es el
impacto de este escenario de incremento de la evapotranspiración sobre la calidad de las
aguas fluviales? Es decir, ¿qué ocurre si el caudal de un río, después de derivar parte de sus
aguas a un regadío, es similar o disminuye tras la modernización porque la reducción del vo-
lumen de escorrentía/percolación es igual o inferior al incremento de la evapotranspiración
en dicho (u otro) regadío? La respuesta no es sencilla, ya que depende de la importancia rela-
tiva de los efectos evapoconcentración y aporte.

Si el efecto aporte es irrelevante, y sólo opera el efecto evapoconcentración, la masa de sa-
les exportada del regadío variará en función de la variación de la demanda de agua tras la mo-
dernización. Si esta demanda se mantiene o aumenta, al disminuir el volumen de los retornos
la concentración de los contaminantes aumentará, y el efecto neto será una degradación de
calidad del río receptor de esos retornos. Este sería el caso si la única fuente del contaminante
se encuentra en el agua de riego. Sin embargo, la mayor parte de los contaminantes (sales y
agroquímicos) tienen distintas fuentes orgánicas o inorgánicas en el suelo, por lo que este es-
cenario es excepcional.

Si el efecto aporte es más relevante que el efecto evapoconcentración, la masa de contami-
nantes exportados del regadío disminuirá con la modernización, y el efecto neto será una me-
jora de calidad del río receptor de los retornos. Este es el caso generalizable en zonas áridas y
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hasta unos 31 kg ha–1 (Tedeschi et al., 2001; Cavero et al., 2003). Dichas concentra-
ciones pueden ser prohibitivas si esas aguas se reutilizan directamente para otros usos,
pero la reducción de las masas exportadas favorece que el impacto sobre el río recep-
tor sea menor que antes de la modernización.

Ante esta situación, tras la modernización, ¿qué ocurrirá con los usuarios de esas
aguas de retorno que actualmente fluyen por el río? Además de estos usuarios, entre
los que se encuentran regadíos tradicionales, también habrá que considerar la protec-
ción del propio ecosistema fluvial del río Flumen, lo cual es prioritario según la DMA
y la Instrucción de Planificación Hidrológica. ¿Habría que realizar descargas contro-
ladas de agua desde un canal de riego para mantener el ecosistema en su estado actual,
además de los actuales usos? ¿O se debería dejar que el río volviese a su condición na-
tural previa a la transformación de secano en regadío? Cualquiera de las dos opciones
será sin duda objeto de intensa discusión social.

En síntesis, la modernización de regadíos supondrá una profunda modificación de
los flujos hidrológicos en muchas zonas regables, lo que puede generar problemas de
cantidad y calidad de agua a determinados usuarios, entre ellos el medio ambiente.
Estas consecuencias de la modernización de regadíos deben ser estudiadas de forma
particularizada. Si los retornos del riego van a utilizarse directamente, la concentra-
ción es la variable de interés, mientras que si se desea conocer el impacto de los retor-
nos sobre el río receptor, la masa es la variable de interés.



semiáridas (Herrero y Snyder, 1997). Por ejemplo, la masa exportada de sales se reducirá al
disminuir la disolución de minerales como la calcita y el yeso. Este es un caso frecuente en la
cuenca media del Ebro, donde estos minerales están mayoritariamente presentes (Aragüés et

al., 1990; Causapé et al., 2004; Isidoro et al., 2006a; Isidoro y Aragüés, 2007).

Si el volumen de escorrentía/percolación que se logra reducir con la modernización no se
utilizase en incrementar la evapotranspiración para aumentar la producción agrícola, la de-
manda de agua del regadío disminuiría. Si este volumen de agua no detraída se dejase circu-
lar por el río, el efecto neto en todos los casos sería una mejor calidad del río, debido a que
una mayor proporción de su caudal provendría directamente de su origen, sin haber atravesa-
do (escorrentía/percolación) zonas regables. En síntesis, la modernización del regadío es be-
neficiosa para la calidad de las aguas salvo en el caso poco verosímil de que el efecto aporte
sea despreciable (esto es, que la única fuente del contaminante sea el agua de riego).

La Tabla 6 recoge de forma sinóptica las consecuencias de varios escenarios de moderni-
zación de regadíos sobre la cantidad y calidad del agua, y sobre diversas variables económi-
cas para el conjunto del regadío en la cuenca. Respecto a la cantidad calidad del agua, se con-
templan los efectos de la modernización sobre los retornos de riego (Agua-retornos: volumen
de agua, concentración y masa de contaminantes) y sobre los cauces receptores de estos re-
tornos (Agua-cuenca: recurso total disponible y concentración de contaminantes).

Las consecuencias conceptuales de la modernización se comparan frente a un escenario
hipotético de partida que refleja las características de manejo más frecuentes en sistemas no
modernizados: (1) Riego por gravedad con bajo nivel de aprovechamiento de agua (esto es, el
drenaje supone una fracción elevada del volumen detraído para riego, y la fracción consunti-
va productiva es baja), (2) Aplicación elevada de fertilizantes para compensar las pérdidas
por lavado, y (3) dominio del efecto aporte en la contribución de sales a los retornos de riego
debido al elevado volumen de drenaje.

Este escenario es representativo de buena parte de los regadíos tradicionales, tanto a nivel
mundial como en la cuenca media del Ebro (y ciertamente de los que son más susceptibles de
modernizarse en un futuro próximo, de ahí su elección); también existen en la cuenca rega-
díos de características diferentes (riegos por aspersión a la demanda, riegos localizados de
cultivos leñosos, etc.). Por lo tanto, si las características difieren de las de partida, los resulta-
dos de la Tabla 6 pueden diferir cuantitativa e incluso cualitativamente. Por ello, esta Tabla
general debe aplicarse caso por caso al efecto de tener en cuenta las singularidades de cada
zona regable.

Los escenarios de modernización que se contemplan son dos: sin y con aumento de la su-
perficie regable. Este aumento del regadío podría llevarse a cabo con el agua teóricamente
«ahorrada» (no detraída) en el proceso de modernización.

Ambos escenarios asumen (1) cambio a riego presurizado (principalmente aspersión), (2)
incremento de la evapotranspiración productiva (ETp) debido a la reducción del estrés de los
cultivos (esto es, mayores rendimientos y, por lo tanto, mayor ETp), (3) incremento de la su-
perficie ocupada por cultivos más rentables que generalmente tienen mayores necesidades de
agua (por ejemplo, sustitución de cereales de invierno por cereales de verano), y (4) manejo
eficiente de los fertilizantes (fertirriego).
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En el escenario sin aumento de la superficie regable, se asume que el agua detraída para
riego disminuye frente al escenario de partida (sin modernización). Por el contrario, en el es-
cenario con aumento de la superficie regable, la totalidad del agua detraída en el escenario de
partida se utiliza para el riego de toda la superficie regable (antigua y nueva).
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Tabla 6. Consecuencias conceptuales de dos escenarios de modernización de regadíos (sin y con
aumento de la superficie regada) sobre la cantidad de agua, diversos aspectos económicos, y la
calidad del agua a nivel de los retornos de riego (agua-retornos) y de los cauces de agua
receptores de los retornos (agua-cuenca)

Sin aumento de
superficie regable

Con aumento de
superficie regable

Agua detraída para riego – 0
Agua no detraída para riego + 0
Evapotranspiración productiva + ++
Evapotranspiración no productiva1 +, 0 +
Escorrentía/percolación no recuperable2 +, 0 +
Escorrentía/percolación recuperable2 0, – –
Valor producción agraria (€) + ++
Productividad agua detraída (€ m–3) +, ++ ++
Productividad agua consumida (€ m–3) +, 0 +, 0
Productividad superficie (€ ha–1) + +
Coste del agua (€)3 + ++
Mano de obra (cantidad) –, – – –
Mano de obra (cualificación) + +
Agua–retornos

Volumen de retornos –, – – –
Concentración de sales + +, ++
Masa de sales exportadas4 –, – – 0, –
Concentración de fertilizantes (N) 0, + 0, +
Masa de fertilizantes (N) – 0, –

Agua-cuenca
Recurso total disponible – –, ––
Concentración de sales4 – – –
Concentración de fertilizantes (N) – 0, –

NOTA: Los símbolos indican: 0: sin cambios respecto a la situación de partida (sin modernización); +, ++: incre-
mento moderado y alto, respectivamente; –, – –: disminución moderada y alta, respectivamente
1 La evapotranspiración no productiva (ETnp) aumentará debido a las pérdidas por evaporación y arrastre en riego

por aspersión y evaporación en balsas de regulación. Por el contrario, la ETnp puede disminuir por menores pérdi-
das de evaporación en la red de distribución presurizada (tuberías), así como en los casos en los que la moderniza-
ción implique una reducción de filtraciones en el sistema de distribución.

2 Recuperable/no recuperable en función de la degradación de calidad.
3 Incrementos derivados de mayores costes de mantenimiento, de operación y energéticos.
4 Se excluye el caso de que la superficie puesta en riego presente una salinidad elevada o materiales salinos en el

sub-suelo; en ese caso, la masa de sales exportada en los retornos de riego puede llegar a aumentar, así como la
concentración en el cauce receptor.



Estos dos escenarios se han elegido porque representan visiones hasta cierto punto contra-
puestas de los objetivos de la modernización. La opción «sin aumento de superficie regable»
tendría por objeto generar un «ahorro» teórico de agua, es decir, reducir el volumen de agua
detraído para riego y por tanto reservar ese recurso (en principio, de buena calidad) para otros
usos urbanos, industriales o ambientales. La opción «con aumento de la superficie regable»
responde a un punto de vista más agrario y productivista.

La utilización del agua no detraída para regar nuevas superficies sólo será posible si el vo-
lumen no detraído es mayor que el incremento en la evapotranspiración (productiva y no pro-
ductiva) derivada de la modernización de la zona regada en el escenario de partida. Esta si-
tuación se considera la más plausible en las condiciones del escenario de partida propuesto.
Esta elección de escenarios también excluye otros posibles escenarios de modernización más
«blanda» como la mejora de las infraestructuras de distribución (revestimiento o entuba-
miento de acequias) o la reutilización local del drenaje.

A pesar de las incertidumbres derivadas de las hipótesis planteadas para los escenarios an-
tes y después de la modernización, puede concluirse que la modernización conduce a:

� Incremento de la evapotranspiración productiva y no productiva.

� Incremento de la productividad en base al agua detraída y a la superficie unitaria, pero
productividad similar en base al agua consumida.

� Incremento del coste del agua debido a mayores costes de mantenimiento, de operación
y, principalmente, energéticos.

� Reducción en la cantidad de mano de obra, aunque esta deberá estar más cualificada.

� Reducción en el volumen y masa de contaminantes e incremento en la concentración de
contaminantes en los retornos de riego. Este incremento puede llegar a limitar el uso di-
recto de estos retornos.

� Reducción en el volumen disponible y mejora en la calidad del recurso agua a escala de
cuenca.

Como se observa en el ejemplo que se acaba de exponer, la modernización puede suponer
un incremento de la concentración salina de los retornos de riego, aunque la masa de sales
disminuya. Si los ríos receptores de estos retornos presentan escasos caudales durante el ve-
rano (menores que los caudales de retorno del riego), sus aguas pueden sufrir el mismo efec-
to, hasta llegar a otros ríos más caudalosos que diluyan las sales. En el Cuadro 13 se muestran
de forma genérica las acciones para combatir la salinidad en el suelo, drenaje, río y cuenca.
Estas acciones dependen de cada caso en concreto. En su planificación se debe tener presente
que la salinización de los ríos y la de los suelos son con frecuencia procesos opuestos, por lo
que se debe llegar a un equilibrio, siempre que las condiciones de salinidad de la cuenca lo
permitan.
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Cuadro 13. ¿Cómo combatir la salinidad a nivel de suelo, drenaje, río y cuenca?

Manejo del suelo

La salinización de los suelos de regadío puede controlarse mediante lavado y dre-
naje. Pero ello implica aportes de sal al sistema receptor de sus flujos de retorno (ge-
neralmente, un río) y su subsiguiente salinización. Ambos procesos son opuestos (sa-
linización del suelo vs. salinización del río) y el equilibrio entre ambos es a veces difí-
cil o imposible de alcanzar.

El riego en zonas áridas requiere de hecho «dos veces» agua: primero para cubrir
las necesidades de agua (ETp) de los cultivos; segundo para cubrir las necesidades de
lavado de sales de los cultivos.

En antiguos sistemas de riego por gravedad con fracciones de escorrentía/percola-
ción altas, la segunda necesidad se cubre generalmente con el agua aplicada por enci-
ma de la evapotranspiración. Sin embargo, en sistemas modernizados con baja frac-
ción de escorrentía/percolación (esto es, volumen de agua aplicada similar al volumen
de agua evapotranspirada) las necesidades de lavado deben añadirse a la evapotrans-
piración.

Manejo del drenaje

La Tabla 7 presenta distintas opciones de manejo de las aguas de drenaje.

Tabla 7. Ventajas y limitaciones de diferentes alternativas de manejo de aguas de drenaje

Opción drenaje Ventaja Limitación

Evacuación al río Sencilla y efectiva para controlar la
salinidad del regadío

Salinización del río

Reducción en la fuente
(agua de riego)

Muy efectiva para controlar la salini-
dad del río

Salinización potencial del suelo
(si el lavado es deficiente)

Reutilización para el riego Efectiva para controlar la salinidad
del río

Salinización/sodificación potencial
del suelo

Tratamiento físico, químico,
biológico

Moderadamente efectiva para con-
trolar la salinidad del río

Coste económico

Retirada de tierras de regadío Efectiva o moderadamente efectiva
para controlar la salinidad del río

Coste económico, social, medioam-
biental

Embalses de evaporación Efectiva o moderadamente efectiva
para controlar la salinidad del río

Insostenible a largo plazo

Inyección en acuíferos profundos Efectiva o moderadamente efectiva
para controlar la salinidad del río

Coste económico elevado

Manejo de las aguas subterráneas Efectiva o moderadamente efectiva
para controlar la salinidad del río

Costes variados según situación

Utilización de las sales Efectiva o moderadamente efectiva
para controlar la salinidad del río

Económicamente inviable
actualmente

Fuente: Adaptado de Tanji y Kielen (2002).
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Manejo del río

� Establecer sistemas estrictos de medida de la salinidad. En este sentido, la experien-
cia Australiana de «comercio de créditos/débitos de salinidad» (ver Cuadro 5) debe
contemplarse como una posibilidad, junto con el establecimiento de cargas totales
máximas diarias que pueden verterse a cada ecosistema hídrico sin afectar a su cali-
dad para los usos designados, como se hace en EEUU (ver Capítulo 2.6).

� Minimizar la masa de sales entrantes al río con los retornos del riego a través
de la minimización del volumen y salinidad de los retornos. Por ejemplo, el
control de la salinidad de la parte baja del río Murray-Darling (Australia) se
está haciendo, entre otros, mediante «esquemas de intercepción de sales» con-
sistentes en pozos de bombeo junto al río que reducen la entrada de flujos sub-
terráneos salinos al río.

� Minimizar la masa de sales entrantes al río por flujos naturales provenientes de sa-
les fósiles, diapiros salinos, etc.

Manejo de la cuenca

La salinización de los ríos es debida al efecto combinado de la detracción de aguas
del río para distintos usos y de la entrada superficial y subterránea de sales al río. Des-
de este punto de vista, el regadío es una causa importante de salinización de los ríos ya
que (1) necesita detraer agua «dulce» del río, (2) consume agua (ET) provocando la
salinización del suelo y de las aguas de drenaje, y (3) percola aguas sobrantes a través
del suelo y subsuelo que disuelven y movilizan sales hacia el río.

Tanto las detracciones de agua como las entradas de sal son acumulativas, por lo
que la tendencia de un río es a aumentar su salinidad desde su nacimiento hasta su de-
sembocadura.

Si el volumen de escorrentía/percolación que se consigue reducir con la moderniza-
ción es utilizado para otros usos consuntivos en la cuenca, el efecto sobre la calidad
del río es perjudicial.

Si en lugar de aumentar la evapotranspiración, el volumen de escorrentía/percola-
ción que se consigue reducir con la modernización se utiliza como caudal ecológico y
diluyente de las masas de sales (y otros contaminantes) entrantes al río, la calidad de
sus aguas y su función ecológica aumentarán con la mejora del regadío en todos los
casos.

En «cuencas cerradas» se pueden producir conflictos entre los usuarios, ya que el
incremento de los caudales ecológicos en la parte baja de la cuenca solo puede hacerse
a expensas de una reducción del consumo de agua en la parte alta de la misma. Este
conflicto podría ser menor en «cuencas semicerradas», y no producirse en «cuencas
abiertas».



3.5. Un modelo global de gestión del regadío

La mejora de las infraestructuras hidráulicas constituye un pilar básico de la moderniza-
ción del regadío. Sin embargo, no es el único. La mejora de la gestión es un aspecto funda-
mental que necesariamente debe ser considerado para lograr el máximo aprovechamiento de
las nuevas infraestructuras. Solo de esta forma se podrán alcanzar los objetivos de sostenibili-
dad económica, social y medioambiental de este proceso.

Desde esta perspectiva, la gestión es una cuestión de interés tanto para los agricultores,
como para las comunidades de regantes y los Organismos de Cuenca. En efecto, los agricul-
tores requieren optimizar el retorno económico de sus explotaciones, siendo el agua un factor
esencial en este sentido. Como consecuencia de ello, las comunidades de regantes están de-
jando de ser entidades orientadas principalmente a la distribución del agua, para convertirse
en entidades de servicios dirigidos al agricultor. Finalmente, los Organismos de Cuenca cons-
tituyen elementos clave para conseguir el óptimo aprovechamiento del agua y prevenir con-
flictos en situaciones escasez.

Para todo ello se requiere, por una parte, datos fiables y precisos de las zonas regables. Por
otra, la conversión de dichos datos en información útil para apoyar la toma de decisiones tan-
to productivas como de planificación y gestión del recurso.

Considerando todas estas cuestiones, un modelo global de gestión del regadío debería ba-
sarse en cuatro ejes fundamentales:

� Monitorización: recopilación de datos en campo referidos a meteorología, suelos, can-
tidad y calidad del suministro de agua y de los retornos de riego, y calidad de la distribu-
ción y aplicación del agua de riego. La red de estaciones agrometeorológicas automáti-
cas SIAR, instalada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) en colaboración con las Comunidades Autónomas y otras redes autonómicas
similares, proveen datos de calidad en tiempo y espacio sobre la evapotranspiración po-
tencial de los cultivos. La combinación de estos datos con los que pueden obtenerse a
partir de técnicas de teledetección (Gowda et al., 2008) permite obtener datos referidos
a la evapotranspiración real (que considera el efecto de las situaciones de estrés de los
cultivos sobre su evapotranspiración). En este sentido, los servicios de asesoramiento al
regante pueden desempañar una labor muy importante, no sólo en la recopilación, trata-
miento y difusión de datos, sino también en la extensión de conceptos relacionados con
la programación del riego, entre otros.

Los Organismos de Cuenca disponen de redes de aforo y control de calidad de las aguas
de riego y de retorno, que permiten monitorizar estas variables en el tiempo y el espacio.
Aunque las mismas suelen estar enfocadas a la escala de cuenca hidrográfica, constitu-
yen un adecuado punto de partida para extenderlas a escala de zonas regables. La Red de
Control de los Regadíos del Ebro (Recor-Ebro), que está desarrollando la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, constituye un ejemplo de red específicamente orientada al
control de la calidad de los retornos de riego.

La caracterización de los suelos, su cartografía, y el seguimiento de su evolución resulta
fundamental tanto desde el punto de vista productivo como medioambiental. En estos
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momentos son escasas las experiencias desarrolladas en este sentido en España, por lo
que todavía debe realizarse un esfuerzo importante. Países como EEUU generaron hace
ya décadas un completo sistema de información sobre sus suelos.

Finalmente, la evaluación de los sistemas de distribución y aplicación de agua también
resulta una labor necesaria para conocer el funcionamiento de los mismos y su evolu-
ción en el tiempo. El desarrollo de esas evaluaciones en campo debería llevarse a cabo
en las diferentes zonas regables de forma sistemática en una serie de puntos y parcelas
de control.

� Gestión de comunidades de regantes: las comunidades, además de la gestión adminis-
trativa del reparto del agua entre los agricultores, deben gestionar dicha agua. Esta ges-
tión incluye proporcionar un servicio fiable al agricultor, así como información que per-
mita al regante optimizar el aprovechamiento de los recursos hídricos. Para ello, las co-
munidades deben disponer de un detallado inventario de sus infraestructuras y de sus
parcelas, incluyendo la caracterización de los sistemas de riego y los suelos en cada una
de ellas. Por otra parte, cada año deben actualizarse los cultivos producidos en estas par-
celas, y la asignación de los riegos y volúmenes de agua entregados, además, en su caso,
de los correspondientes consumos energéticos. Programas de gestión como ADOR (Pla-
yán et al., 2007) permiten registrar todos los datos de inventario y uso del agua sobre un
Sistema de Información Geográfica.

Con todo ello, y junto a los datos proporcionados por los sistemas de monitorización, la
comunidad podrá seguir en tiempo real, no sólo la demanda de agua en cada parcela y
cultivo, sino además, generar información sobre la calidad de su uso. La aplicación de
técnicas basadas en indicadores de gestión resultan de gran utilidad en este sentido (Burt
y Styles, 2004).

Además de estos requerimientos, la necesaria protección de la calidad de las aguas y de
los ecosistemas hídricos, tal como establece la DMA, va a exigir de las comunidades un
mayor control sobre la calidad de sus retornos de riego. Dicho control requeriría deter-
minar las dosis medias de agroquímicos aplicados por tipo de cultivo.

La normalización de todos estos procesos, la orientación hacia al agricultor, y la necesi-
dad de asegurar la calidad y transparencia en el uso del agua, hacen recomendable la
adopción de un sistema de gestión de la calidad como la ISO9001. Las comunidades que
han modernizado sus infraestructuras y disponen de sistemas de telecontrol serían las
que más rápidamente podrían asimilar este nuevo estándar de gestión.

� Simulación de zonas regables: los modelos de simulación de los flujos de agua y de su
calidad en las zonas regables (Aragüés et al., 1990; Lecina y Playán, 2006; Zapata et al.,
2009) constituyen una valiosa herramienta para la planificación y gestión de las mismas,
y de las cuencas hidrográficas. Mediante estos modelos se puede determinar la interac-
ción del agua de riego, las infraestructuras, la producción agraria, y el medio ambiente.
De este modo, los datos procedentes de los sistemas de monitorización y de gestión de
las comunidades, se pueden transformar en información de alto valor añadido que per-
mita identificar las mejores estrategias de riego para cada zona regable en cada momen-
to. Dichas estrategias se podrán analizar no sólo desde una perspectiva productiva, sino
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también medioambiental respecto a su impacto sobre la cantidad y calidad del agua en
una cuenca.

� Formación: el uso de todos estos sistemas requiere de personal adecuadamente forma-
do para su aplicación. Igualmente, los datos e información generada por los mismos sólo
podrán ser útiles para los agricultores si éstos disponen de los conocimientos necesarios
para su correcta interpretación y aplicación. Por todo ello, la formación constituye la
base sobre la que desarrollar un modelo global de gestión del regadío como el que se
acaba de exponer.
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4. CONCLUSIONES

1. El sector agrario español invierte en la modernización del regadío para aumentar su pro-
ductividad, no para ahorrar agua. Mercados agrarios en proceso de liberalización, elimi-
nación de las subvenciones a la producción, legislación ambiental más restrictiva, y
competencia por el uso de un agua cada vez más escasa son algunos de los retos que se le
están planteando al regadío español, y que están poniendo en riesgo la viabilidad de mu-
chas explotaciones. El paso de una agricultura protegida a una agricultura competi-
tiva exige incrementar la productividad agraria. Para ello, resulta imprescindible mo-
dernizar las antiguas infraestructuras hidráulicas y su gestión, mejorando el uso del agua
y de otros factores de producción. La mejora en la competitividad y en las condicio-
nes de trabajo de los agricultores serán los principales beneficios de este proceso
para el sector.

2. El concepto de eficiencia de riego no permite analizar las consecuencias de la mo-
dernización de regadíos, ni gestionar unos recursos hídricos escasos. La eficiencia ha
sido utilizada tradicionalmente en el diseño de sistemas de riego. También se ha utiliza-
do para gestionar agua en condiciones de abundancia, donde una mayor necesidad podía
abastecerse mediante un aumento del uso del agua. Sin embargo, la eficiencia no con-
templa la reutilización del agua, la diferenciación entre consumo y uso (detracción), o el
efecto de la contaminación del agua y su localización sobre su disponibilidad. Estos con-
ceptos resultan fundamentales para entender la hidrología del regadío y, por tanto, para
gestionar unos recursos hídricos limitados en un contexto de demanda creciente.

3. El consumo de agua, y no su uso, es lo que determina el volumen de agua que desa-
parece de una cuenca. El agua usada pero no consumida es potencialmente reutilizable.
Las posibilidades de reutilización en las zonas de interior son múltiples: riegos tradicio-
nales en las vegas de los ríos, producción de energía hidroeléctrica, refrigeración de cen-
trales eléctricas, abastecimiento de municipios, o el mantenimiento de los ecosistemas
fluviales.

4. Es necesario contabilizar el agua. Si en el regadío (y en los demás tipos de usos del
agua), se considera únicamente el agua que se deriva de ríos y acuíferos, no es posible
conocer el agua realmente consumida, si es posible aumentar dicho consumo o si se es-
tán agotando los recursos hídricos disponibles en la cuenca. La contabilidad del agua im-
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plica conocer el agua consumida, y dónde, cuándo y en qué se está consumiendo. Para
ello, es indispensable diferenciar entre uso y consumo de agua. Asimismo, es necesa-
rio «contabilizar» el agua en términos de calidad: no es sólo el volumen disponible en un
momento y lugar el que determina la posibilidad de uso, sino también su calidad.

5. La modernización de regadíos implica un aumento del consumo de agua y, por tan-
to, una disminución de su disponibilidad en la cuenca. El consumo de agua en la agri-
cultura viene determinado principalmente por la evapotranspiración de los cultivos. Por
tanto, para saber las consecuencias que va a tener la modernización sobre el consumo de
agua, hay que conocer cómo va a afectar la modernización a la evapotranspiración de las
zonas regables.

La razón por la que un agricultor invierte en modernizar su regadío es incrementar su
productividad. Dicho incremento se consigue porque una mejor calidad del riego permi-
te (1) intensificar el patrón de cultivos, dejando menos tierras regables sin cultivar, y re-
duciendo la superficie de cultivos de bajo valor económico y escasas necesidades de
agua, y (2) aumentar el rendimiento de los cultivos, al mejorar su abastecimiento de agua
y de fertilizantes (fertiriego), y reducir el estrés hídrico y nutricional.

Entre producción y evapotranspiración existe una relación directa. Por tanto, la conclu-
sión esencial es que toda modernización ligada a un incremento de producción implica
un mayor consumo de agua y, como consecuencia, una menor disponibilidad de este re-
curso en la cuenca. Esta conclusión gradúa las expectativas de ahorro derivadas de la
modernización, estimadas para todo el país en 3.000 hm3 anuales por las Administracio-
nes: las detracciones de agua para riego pueden reducirse con la modernización, pero la
cantidad total de agua consumida por el regadío aumentará, disminuyendo por lo tanto el
volumen de agua en la cuenca.

6. La modernización de regadíos implica una mejora global de la calidad del agua en
la cuenca. La mejora de la calidad del riego debida a la modernización implica la reduc-
ción del volumen de retornos de riego (escorrentía/percolación). Estos retornos son res-
ponsables de la exportación de agroquímicos y sales desde las zonas regables hacia los
cauces naturales. Una disminución del volumen de retornos implica la disminución de
las masas de contaminantes exportados hacía ríos, humedales y acuíferos y, por lo tanto,
la mejora de la calidad de sus aguas.

Asimismo, una menor pérdida de agroquímicos derivada de la mejora de la calidad del
riego permitirá a los agricultores reducir las dosis aplicadas, disminuyendo contamina-
ción y costes, por lo que la agricultura y el medioambiente compartirán intereses comu-
nes en este sentido.

No obstante, la disminución del volumen de retornos de riego puede aumentar la concen-
tración de contaminantes en los mismos, limitando su uso directo por otros usuarios. Ello
puede requerir una modificación de la gestión hidrológica que asegure la cantidad y la
calidad de las aguas que llegan a los ecosistemas y usuarios de los ríos en los que estos
retornos son la principal fuente de agua durante el verano. Desde este punto de vista, es
esencial determinar los caudales mínimos que satisfacen el buen estado ecológico (re-
querido por la DMA) de los distintos cursos de agua («caudales ecológicos») y estable-
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cer medias de vigilancia y planes de gestión que aseguren unas condiciones adecuadas
en los cursos de agua.

7. La capacidad de gestión de agricultores y comunidades de regantes influirá en la
magnitud de las consecuencias de la modernización. La necesidad de mejorar el apro-
vechamiento del agua en el regadío para mejorar su productividad y competitividad, y
para reducir sus impactos ambientales, requiere también modernizar la gestión. El mane-
jo de las nuevas infraestructuras en riegos presurizados es muy diferente al de los siste-
mas de acequias, y mucho más especializado.

Incrementar la capacidad de gestión de los responsables de comunidades de regantes y
de los agricultores, y orientarla a objetivos técnico-económicos, resulta imprescindible
para lograr los resultados esperados de la modernización en sus explotaciones. De la for-
mación que se imparta sobre el manejo de las nuevas infraestructuras y sobre la agrono-
mía del riego, del suelo y de la fertilización, dependerán también los éxitos esperados de
la modernización.

8. El impacto de las consecuencias de la modernización sobre la cantidad y calidad de
las aguas en una cuenca dependerá de la disponibilidad de sus recursos hídricos. En
una cuenca «abierta» existirá suficiente disponibilidad de agua como para atender el in-
cremento de consumo que supone la modernización. En una cuenca «cerrada», donde ya
se está consumiendo toda el agua disponible, la modernización generará un déficit que
deberá repartirse entre los usuarios. Además, la escasez de recurso puede impedir pun-
tualmente la adecuada dilución de la masa de contaminantes exportada por el regadío,
aunque esta masa sea mucho menor que la que se exportaba antes de la modernización.

La aportación natural de agua en la cuenca del Ebro presenta una magnitud suficiente
para asumir el incremento estimado del consumo que puede provocar la modernización.
Sin embargo, la disponibilidad de agua para el regadío depende a su vez de otros factores
que deben ser analizados para una adecuada planificación. Algunos de estos factores son
los volúmenes de agua requeridos por otros usos, la capacidad de regulación natural
(principalmente en forma de nieve) y artificial (embalses), la futura evolución de las de-
mandas de agua (influenciadas por los mercados internacionales de materias primas y el
crecimiento económico), la irregularidad en la aportación natural de recursos hídricos
(influenciada por el cambio de usos del suelo en las fuentes de agua como los Pirineos, y
las oscilaciones del clima), y los posibles impactos derivados del cambio climático glo-
bal.

9. La intensificación del uso del agua requiere intensificar el conocimiento de sus efec-
tos. En situaciones de escasez creciente se genera una interdependencia entre los usua-
rios del agua de una cuenca, lo que puede generar graves conflictos. En este contexto, los
organismos públicos responsables de la gestión de los recursos hídricos cobran especial
relevancia para prevenirlos y generar un marco administrativo y legal que permita obte-
ner el máximo aprovechamiento de las aguas. Incrementar el conocimiento de los facto-
res que afectan al comportamiento de los usos del agua, y sus consecuencias sobre la hi-
drología de la cuenca, resulta esencial para conseguirlo.
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10. El conocimiento de los conceptos hidrológicos básicos por parte de la sociedad re-
sulta imprescindible para la gestión. La clasificación de un uso del agua como bene-
ficioso o no beneficioso depende de las prioridades y preocupaciones de la sociedad en
cada momento. La comprensión de los conceptos fundamentales de la hidrología de una
cuenca por parte de la sociedad y de las autoridades responsables de la planificación hi-
drológica, y las consecuencias que puede tener la modificación de la forma de usar el
agua, resulta esencial para abordar con éxito una gestión integrada de los recursos hídri-
cos. De ello dependerá a su vez su preservación en cantidad y calidad para las genera-
ciones futuras.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS

CHE Confederación Hidrográfica del Ebro

DMA Directiva Marco del Agua

DWR Departamento de Recursos Hídricos de California

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

IBRD Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo

INE Instituto Nacional de Estadística

MARM Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

NASS Servicio Nacional de Estadísticas Agrarias (USDA)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

RAA Riegos del Alto Aragón

TMDL total maximum daily loads

USDA Departamento de Agricultura de los EEUU

USEPA Agencia de Protección Medioambiental de los EEUU

C Concentración

CAD concentración salina del agua de drenaje

CAR concentración salina del agua de riego

CAS concentración salina de la solución del suelo

CRD concentración salina de las aguas de río y drenaje

CRÍO concentración salina del agua de río

FC fracción consuntiva

FCnp fracción consuntiva no productiva

FCp fracción consuntiva productiva

FPT fracción productiva total

FR fracción recuperable

M masa total
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MAD masa de sales en el agua de drenaje

MAS masa de sales en la solución del suelo

MMI masa de sales disuelta procedente de minerales

MRD masa de sales en las aguas de río y drenaje

MRÍO masa de sales en el agua del río

V volumen total

VAD volumen de agua de drenaje

VAR volumen de agua de riego

VAS volumen de agua en el suelo

VC volumen consuntivo

VE/P volumen de escorrentía/percolación

VE/Pnr volumen de escorrentía/percolación no recuperable

VE/Pr volumen de escorrentía/percolación recuperable

VET volumen de evapotranspiración

VETnp volumen de evapotranspiración no productiva

VETp volumen de evapotranspiración productiva

VNC volumen no consuntivo

VRD volumen de aguas de río y drenaje

VRÍO volumen de agua de río
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ÚLTIMAS MONOGRAFÍAS INIA. SERIE AGRÍCOLA
N.º 22, 2006

Balance de nitrógeno en sistemas de
cultivo de cereal de invierno y de
maíz en varias regiones españolas

M. Quemada (Ed.)
142 p.
ISBN 84-7498-516-1
Precio: 17 €

La estrecha relación existente en muchos casos entre la disponi-
bilidad de nitrógeno (N) y el rendimiento de los cultivos ha oca-
sionado en muchas zonas agrícolas problemas de contaminación
relacionados con la sobrefertilización. Tanto las emisiones ga-
seosas como la contaminación de agua por nitratos son caracte-
rísticas de sistemas de cultivo en los que los insumos de N supe-
ran la cantidad de N absorbida por el cultivo. El objetivo de esta
monografía es presentar los balances de N realizados en cultivos
de cereal de invierno y de maíz en varias regiones españolas. Se
define la metodología para calcular el balance de N en sistemas
de cultivo, y se aplica a ensayos de campo con diferentes nive-
les de fertilización mineral, orgánica o cultivo precedente. Asi-
mismo se presentan las eficiencias de uso de N y las curvas de
respuesta para los distintos ensayos. Los resultados muestran
cómo la aplicación del balance es el primer paso para diseñar
estrategias de manejo que puedan lograr mantener rendimientos
sostenibles y minimizar el impacto ambiental. La utilización de
modelos de respuesta segmentados y la consideración del N
aportado por el suelo permitió, en general, optimizar el uso del
N en el sistema.

N.º 23, 2007

Estudio comparativo de los
principales cultivares de manzano
(Malus x domestica) de Asturias,
País Vasco y Galicia

M.B. Díaz-Hernández,
A.M. Ramos-Cabrer,
S. Pereira-Lorenzo
112 p.
ISBN 978-84-7498-518-4
Precio: 20 €

El Banco de Germoplasma del Centro de Investigaciones Agrarias de
Mabegondo (CIAM), Xunta de Galicia, se estableció entre los años
1978 y 1981 con 408 accesiones de manzano. Entre los años 1992 y
2000, se realizó su caracterización morfológica e isoenzimática con fi-
nanciación del INIA y la Xunta de Galicia. Se detectaron 55 repeticio-
nes que fueron eliminadas y se preseleccionaron 53 accesiones con ca-
racterísticas adecuadas para la producción. En esta monografía se com-
pararon estas preselecciones con los cultivares más relevantes de la
Cornisa Cantábrica, utilizando técnicas de caracterización morfológica
(45 características) y marcadores moleculares (10 microsatélites). Se
estudiaron 140 accesiones (51 procedentes de Asturias, 9 del País Vas-
co, 54 de Galicia, que incluyen las 53 preselecciones del trabajo ante-
rior, y 26 variedades comerciales). De las accesiones genéticamente di-
ferentes se presentan 36 fichas varietales, correspondiendo 28 a Astu-
rias, 7 al País Vasco y 1 a Galicia (se excluyeron aquellas publicadas
previamente). Estas accesiones se conservarán en el Banco de Germo-
plasma del CIAM. La caracterización precisa por microsatélites, y unas
fichas varietales detalladas, pueden servir de referencia para la raciona-
lización de los recursos genéticos de manzano en España. Se está esta-
bleciendo una «core collection», formada por 31 accesiones que contie-
nen toda la diversidad genética y morfológica encontrada en este estu-
dio, que será de interés para futuros programas de mejora.

N.º 24, 2008

Descripción de 35 nuevas
variedades de níspero japonés del
Banco de Germoplasma del IVIA

J. Martínez-Calvo,
M.L. Badenes,
G. Llácer
78 p.
ISBN 978-84-7498-522-1
Precio: 24 €

Esta monografía es continuación de la publicada en el año 2006
con la descripción de 26 variedades de níspero japonés (Eriobotrya

japonica Lindl) del Banco de Germoplasma del IVIA. Previa-
mente, en el año 2000 se había publicado la descripción de las
primeras 34 variedades del Banco. En la presente publicación se
presentan las fichas varietales de 35 nuevas accesiones de las que
se tienen datos fenológicos, pomológicos y agronómicos de al
menos 3 años. En cada ficha varietal se ha incluido una selección
de características referentes a vegetación, hojas, flores, frutos y
semillas. Asimismo, se ha incluido una valoración general de la
variedad en la que se han tenido en cuenta, además, factores agro-
nómicos y de adaptabilidad al medio. En todos los casos, el cv.
«Algerie», el más importante en España, se ha tomado como va-
riedad de referencia. La colección ha mostrado diferencias nota-
bles entre accesiones, no sólo en cuanto a fechas de floración y
maduración, sino en características del fruto como forma, tamaño,
color de la piel y de la pulpa, sabor y facilidad de pelado.

N.º 25, 2008

Spanish Barley Core Collection
[in English]

J. M. Lasa (coord.)
222 p.
ISBN 978-84-7498-526-9
Precio: 30 €

Spanish barleys constitute a germplasm group of particular interest for
breeding purposes, as Spain has been proposed as a possible centre of
origin of the crop. The Spanish National Phytogenetic Resources Cen-
tre (CRF) holds a collection of more than 2000 barley accessions,
mostly landraces collected in Spain prior to extensive introduction of
modern varieties. From these materials a Core Collection, representati-
ve of ancient barley genotypes grown in Spain, was created. The Spa-
nish Barley Core Collection (SBCC) was constituted by three groups
of germplasm: successful old varieties (16); and 2-row (11) and 6-row
(148) entries from the CRF, for a total of 175 entries. Entries were se-
lected by stratified sampling in agro-ecological uniform zones of barley
cultivation in Spain. Classification of agro-ecological regions for barley
was based on historical yield records for Spanish provinces. Once the
SBCC was constituted, a comprehensive process of evaluation went on
for many traits. This task was accomplished by three Spanish Institu-
tions (CSIC, IRTA, ITACyL) in collaboration with two German teams
(JKI, LfL). This evaluation has shown a genetic diversity clearly dis-
tinctive from other European germplasms, and due to its good adapta-
tion to Mediterranean conditions it is currently been used in the Spa-
nish National Barley Breeding Program.This book summarizes the ef-
fort of a large number of scientists during ten years, constituting and
characterizing the SBCC, and offers a good representation of the Spa-
nish genetic diversity in barley, thoroughly characterized, providing a
material of high interest for scientists and plant breeders.
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El gobierno español ha desarrollado dos planes para apoyar la moder-
nización de aproximadamente dos millones de hectáreas de regadío. 
Sus dos principales objetivos son el incremento de la competitividad 
de la agricultura de regadío, y el ahorro de 3.000 hm3 anuales de 
agua. Para estimar este ahorro se ha usado generalmente el con-
cepto de eficiencia del riego. Sin embargo, este concepto no recoge 
principios hidrológicos básicos como la reutilización del agua y su 
calidad, la distinción entre uso y consumo, y la localización del uso 
dentro de la cuenca hidrológica. Este estudio analiza los efectos de 
la modernización de regadíos sobre la cantidad y la calidad del agua, 
tomando la cuenca del Ebro como caso de estudio. Para ello se ha 
realizado una aproximación conceptual basada en la contabilidad del 
agua. Esta metodología aplica balances para considerar los princi-
pios hidrológicos antes indicados. La modernización no supondrá un 
ahorro de agua en cuencas donde la mayor parte de los retornos 
de riego se originen lejos de la costa y sean reutilizables. Por el 
contrario, la modernización incrementará su consumo y reducirá su 
disponibilidad, dado el incremento que experimentará la producción 
agraria. Los agricultores invierten en este proceso para aumentar la 
productividad de sus explotaciones. Sin embargo, la modernización 
reducirá la masa de contaminantes exportada desde el regadío. La 
mejora de la competitividad agraria y de las condiciones de trabajo 
de los agricultores, así como la mejora global de la calidad del agua, 
serán los principales beneficios de estos planes para la sociedad.




