
En la actualidad gran parte del regadío

en Espar^a se encuentra en una profunda

transformación. EI Plan Nacional de Re-

gadíos junto a los diversos planes de ac-

tuación autonómicos constituyen la base

en la que se apoyan de forma importantc

las inversiones que se est^ín acometien-

do en el sector. EI apoyo tiinancicro de la

Adrninistración central y de las autonó-

micas supone una apuesta por cl regadío

que como parte importante del sector

a^rario, se encuentra, al igual yuc éste,
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en una fase de incertidumbres e inten-o-
gantes.

Las vcntajas políticas, financieras y

de otra índole con las que cuenta el sec-

tor agru•io constatan el principio del ar-

tículo 130 de la Constitución Española

,por el que los poderes públicos atende-

rán a la modernización y desarrollo de

todos los sectores económicos y en par-

ticular de^ la agricultura.

Lo yue si está claro es que este tipo
de ayudas deben tener una respuesta de

los propios intcresados y, dcsclc lurgo.
no podrán mantcnersc cn cl ticmpo.

La coyuntm•a actual permitc, por tan-

to, abordar modificacioncs sustancialcs

del regadío en Espaiia yuc cunviene tc-

ner claras cn cuanto al alcancc y a los

objctivos pcrscguidos cn las mismas.

Una mcjora cn la gcstión dcl a^uu dr

ricgo pucdc alcaniarsc dc varias I<irmas:

• Una simplc rehabilitación, consis-

tcnte cn rcnovar las infracsU-uc^uras dc

tipo físico.

• Procesos dc mcjora, yuc no conll^-

van ningún camhio cn la ^,cstión. Por

ejemplo puede scr la adopción de nuc-

vos mc todos dc ricgo, dc srrvicios dc

asesoramicnto al ricgo ctc.

• Modcrnización, son actuaciunes m.í^ti

complejas pucs implican ramhios fun-

damcntalcs tanto cn la ^^rstión del a^^ua

como en las infracstructuras.

Por tanto, una modcrnización podr-

mos dcfinirla como una actualizarión

técnica y dc manejo dc las zonas rr^a-

bles que busca como objetivos mejorar



n Entubación de un canal e instalación de tuberías

el uso de los recursos (agua, mano de
obra, tinancieros, ambientales etc.) y, so-
bre todo, distribuir y repartir el abua a
los usuarios con criterios de calidad en el

servicio.

Llegado a este punto cabe realizarse la
siguiente pregunta ^,por qué cs impor-
tante la modernización de regadíos'? La

respuesta es clara y contundente. En

Para ello, los indicadores de gestión

constituyen una heiramienta muy válida

para analizar la sihiación de una zona

regable.

• La segunda fase tendría que definir
los objetivos. Para cualquier moderniza-
ción podría ser aumentar la eficiencia
de riego, mejorar la productividad del

uso del abua y realizar ^m proyecto sos-
tenible ainbiental y económico.nuestro ámbito geográfiico, donde el re-

curso agua es escaso, es muy impoitante
tener un buen manejo, ya que la compe-

titividad por la misma es y será cada vez

mayor.
Pero es importantc saber que la mo-

derniración no es una acción simple.

Requicre cambios estnicturales y de ma-
nejo, es importante dar un buen servicio
de reparto de agua a los agricultores y,

aunyue no son necesvios equipos sofis-

ticados, es mny importante el conoci-

micnto de las opciones más apropiadas.
EI análisis de la modcrnización es

complejo porque requiere equipos mul-

tidisciplinares con conocimientos ade-

cuados y capaces de evaluar los impac-
tos sociales, económicos y ambientales

yue tienen los proyectos de moderniza-
ción de zonas regables.

Etapas del proceso de
modernización

En un proceso de modernización po-
demos distinguir diversas fases:

• La primera de ellas consistiría en la

• La tercera fase se ocuparía de desa-
rrollar un plan de modernización y, por
último, de implementar progresivamen-
te el citado plan.

Ahora bien, la modernización debe

identificación de la situación presente. ^ Automatización del riego

de finalizarsc al igual que comenzó, es

decir evaluando, mediante técnicas apro-
piadas como los indicadores de gestión,

la repercusión de la misma y el grado de
cumplimiento de los objetivos fijados

inicialmente.

Beneficios potenciales y difi-
cultades de la modernización

Indudablemente la modernización

conlleva unos benéficos potenciales en-

tre los que podeinos destacar:

• Incremento de la intensidad de culti-
vo al disponer del agua casi todo el año

• Mejora de la producción por unidad

de área

• Posibilidad de implant^u- nuevos cul-

tivos al existir un sistema mucho m^ís
flexible en el repa^^to y uso del a^ua

• Posibilita la automatización
• Reduce la degradación ambiental al

usar los recursos, fundamentalmente

agua, de una forma más racional

Como se deduce de los posibles benc-
ticios de la moderniración, con clla Pa-
samos de un simple uso del agua a una
gestión similar a la de un moderno pro-

ceso industrial donde existe un conCrol
del a^ua, un inventario de la misma y
una contabilidad por su uso.
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Pese a los innumerables beneficios

yue conlleva, hay ciertas dificultades

que obligan a un profundo conocimiento

del proceso de modernización. Hay que

tener en cuenta yue cada proceso de mo-

dernización es diferente y yue se requie-

ren equipos multidisciplinares con am-
plios conocimientos agronómicos e hi-

dráulicos. Es necesario salir al campo y

conocer físicamente la zona re^able y en
ningún momento subestimar los deta-

Iles, ya que en ellos se puede enmasca-
rar, precisamente, el fracaso de nuestro

proyecto. Se deben tener en cuenta, ade-

más. los aspectos técnicos relacionados
con las instalaciones, como son: dispo-

nibilidad de especialistas, mantenimien-
to técnico de los equipos, etc.

El coste del proceso de modernización

supone una traba importante. Pese al

presumible ahorro de agua se produce

una reestructuración de los costes, au-

mentando los energéticos y apareciendo

nuevos costes de amortización de obras.

Existen también, en determinados casos,

limitaciones de carácter social si no se

dispone de mano de obra en la zona o si

ésta resulta excesivamente costosa. Res-

pecto a las limitaciones administrativas,

los diferentes planes de modernización,

centrales o autonómicos, tratan de evitar

cualquiera de estas limitaciones. No obs-

tante, el precio de la tierra sube conside-

rablemente y los in^resos aumentan os-

tensiblemente al final del proceso.

No se entiende que tras un proceso de

modernización no se mejore la calidad

del servicio y esta se puede evaluar me-

diante los siguientes indicadores:

• Adecuación: capacidad para alcan-
zar las necesidades requeridas por lus
cultivos

• Fiabilidad: seguridad en el surninis-
tro del agua

• Equidad: justo reparto del a^ua en

periodos de escasez
• Flexibilidad: disponibilidad para

elegir la frecuencia, caudal y duración
del suministro de agua

LaAdministración debe vigilar, como

financiadura parcial de muchos proce-

sos de modernización, el cumplimento

exacto de todo el proceso y velar para

que las soluciones técnicas adoptadas

estén en consonancia con las caracterís-

ticas económicas, sociales y de toda ín-

dole de la zona regable. Son frecuentes

las situaciuncs en las yuc sc prupuncn

sistemas de teleconh^ol, sistemas de fil-

trado u sistemas dc ^^cstión quc al rabu

dc un ticmpo no funcionan u crunómi-

camente no resultan sustenibles por par-

te dc la Comunidad dc Rcgantcs. F.stos y

otros aspectos dcbcn tenersc en rucnta

cn su momentu y nu dejarsc Ilrvar pur

modas o por cuestiuncs cumcrcialcs.

Siempre debe considerarse la upinión dc

los usuarios que, a la larga, ser.ín los quc

deben soportar los resultadus de la mu-

dernización.

Finalmente es impur-tantc señalar duc

la modernización dcbc cntcndcr^c cumo

un proceso continuu orientado a encon-

trar las t<ínnulas idóneas en la ^^cstión

dcl agua de riegu.
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