MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS Y GOBERNANZA DEL AGUA EN
LA CUENCA DEL EBRO.

Joaquín Olona Blasco
Lanaja, 21 de Marzo de 2014.

1.‐ LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO NO DEBE
BASARSE EN EL AHORRO DE AGUA.
No suele ser cierto que los consumos de partida sean excesivos y cuando lo son, el agua vuelve al
sistema hidrológico (retornos)
La modernización:
 REDUCE LAS NECESIDADES DE TRABAJO Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DEL REGANTE.
 Mejora la eficiencia del uso del agua: más producto por m3 de agua
 Mejora la calidad de los retornos, reduciendo la contaminación
 Pero también aumenta los costes: CONSUMO DE ENERGÍA, amortización, mantenimiento,
financiación y otros.
Para hacer frente a los costes hace falta PRODUCIR MÁS lo que exige, normalmente, MÁS AGUA.
 MÁS KG DE PRODUCTO CON MENOS M3 DE AGUA NO SUELE SER POSIBLE: sí que lo es
obtener más producto por m3 de agua.
Ejemplo:
 6.000 kg con 6.000 m3 => 1kg/m3
 12.000 kg con 8.000 m3 => 1,5 kg/m3

“…la falta de inversión en infraestructuras y sistemas de riego que
harían ahorrar agua, ya que la mayor parte se riega por inundación y
muy poco por aspersión o goteo”.
”El volumen anual del agua empleada en el riego, toda ella procedente
de los pantanos de La Sotonera y de El Grado, es de 40 millones de
m3”. Î ¿11.000 m3/ha?

USO DEL AGUA EN EL
SISTEMA DE RIEGOS
DEL ALTO ARAGÓN.
Valores medios 1994‐2008:
• Superficie regada: 110.285 ha
• Agua de riego utilizada: 687,42 hm3
• Dosis de riego aplicada: 6.371 m3/ha

Fuente: Memoria RRAA 2008

Regadío en Aragón.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IAEST

¿Ahorrar agua para gastar energía en un contexto de
precios desorbitados?

Fuente: Rockström, J. et al. (2013)
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No es cierto que el regadío sea el principal usuario y consumidor de agua. Lo

es el secano que además , por ser menos productivo, es menos eficiente.
Evaporación total usos agua 7.709 km3 : 87 % secano + 12 % regadío + 1% resto
Evaporación usos agua verde (10%)
Cultivos
6.684 km3

Evaporación usos agua azul (27%)
945 km3

80 km3

35%
Extracción
Agua verde
68.000 km3

Agua azul
42.000
km3

3.800 km3
Retornos

2.700 km3
Regadío
(71%)

Lluvia total terrestre
110.000 km3

1.100 km3
Otros (29%)

65%
1.755 km3

2.775 km3

7%

93%
1.020 km3

Vertido (73%)
‐Contaminación‐

Una fracción mínima del agua total existente en el Planeta cuyo volumen total es de 1.400 millones km3 de los
que 35 millones son de agua dulce.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hoekstra & Mekonnen (2012) y FAOSTAT.
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IRREGULARIDAD HIDROLÓGICA Y DESENFOQUE
SOCIOPOLÍTICO.
ÎEl paradigma vigente dominante de ESCASEZ FÍSICA de agua y consiguiente
obsesión por el AHORRO es cuestionable:
 Deficiencias de conocimiento e insuficiente desarrollo institucional en relación con el regadío.
 Demanda creciente de los usos ambientales del agua.
 Intereses contrapuestos en el seno de la UE: Francia es una potencia agrícola mundial.
 Falta de claridad sobre los objetivos y prioridades de la agricultura y su desarrollo.
 Insuficiente capacidad de la infraestructuras hidráulicas de regulación y transporte.
 Dificultades para explicar y defender ante la sociedad los intereses agrícolas, que no siempre
está claro cuáles son, y su contribución al interés general.

ÎLa sustitución de la POLÍTICA HIDRAÚLICA (política de oferta) por la POLÍTICA
DE AHORRO (política de gestión de la demanda) no favorece la extensión y
mjeora del regadío.
Î La agricultura, para afrontar los retos actuales, no puede reducir los hm3 de
agua que consume, debe aumentarlos mejorando la eficiencia.

Fuente: Atlas Climático de Aragón

¿Sabemos cuánta agua tenemos realmente?

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro, 2013.
El Plan Hidrológico considera una aportación actual de 14.623 hm3 y contempla una regula‐
ción máxima total de 9.518 hm3 (ahora son 7.580 hm3 ‐40% consuntivo‐)

¿Sabemos cuánta agua se consume de verdad?
La estimación de la demanda actual para riego del PHE (7.623 hm3) así como la prevista para
2015 (10.486 hm3) estarían sobrevaloradas según informe del COIAANPV. El consumo
actual real no alcanzaría los 5.000 hm3 según dicho informe y no cabe pensar que se duplique.

Fuente: Plan Hidrológico del Ebro, 2013.

2.‐ Modernizar la tecnología del regadío no es
suficiente: HACER FRENTE A LOS RETOS DEL
REGADÍO EXIGE GRANDES AVANCES EN LA GESTIÓN
COLECTIVA DEL AGUA, ADAPTÁNDOLA AL SIGLO XXI.
1.Para garantizar que la agricultura (alimentación) disponga del agua que necesita.
2.Para asegurar que la recuperación de costes se aplica racionalmente, atendiendo a la capacidad real de pago de la
agricultura y en coherencia con los objetivos y herramientas de la política agraria.
3.Para repartir el agua de forma más justa y utilizarla de modo más eficiente.
4. Para reducir la contaminación y las emisiones difusas sin incurrir en costes desproporcionados.
5. Para afrontar el abandono de la política hidráulica y el debilitamiento de la inversión pública.
6. Para hacer frente al riesgo de mercantilización del agua asociado a los sistemas concesionales de colaboración público‐
privada, los mercados de agua y otros instrumentos alternativos o complementarios a la gestión colectiva del agua.
7.Para garantizar la transparencia y el control democrático en la toma de decisiones, incluyendo la resolución de conflictos
entre los usuarios.
8.Para garantizar que la capacidad de decisión permanezca en los usuarios con independencia de la profesionalización,
externalización u otras medidas para mejorar la eficacia de los servicios.

Asignación del agua: ¿Competir o cooperar?
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2

Un sistema de riego con restricciones de caudal abastece a dos
regantes (1 y 2) con la misma superficie cultivada.
Cada regante puede comprar una dotación Alta o Baja, pudiendo
cambiar de opción sin penalización antes de una determinada fecha
tope. Los regantes no se hablan entre sí y el sistema no permite conocer
lo que decide cada uno antes de la fecha tope.

Asignación del agua: ¿Competir o cooperar?
El sistema sólo garantiza la demanda en el caso de que los dos regantes
elijan dotación Baja, obteniendo cada regante 350 €/ha de beneficio por
el cultivo que permite dicha dotación.
Si uno elige dotación Alta y el otro Baja, el sistema no garantiza la
demanda pero el que elija Alta sabe que podrá obtener 450 €/ha de
beneficio mientras que el que elija Baja sólo podrá obtener 150 €/ha.
Si ambos elijen dotación Alta el sistema no permite regar a ninguno de
los dos.
Adaptado de Madani, K. Game Theory and water resources. Journal of Hidrology 381(2010), 225‐238.

Asignación del agua: ¿Competir o cooperar?
Dotación de agua
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Comprender la naturaleza comunal del agua de riego.

“La CCRR de Lanaja agrupa 215 Comuneros”

LA MERCANTILIZACIÓN DEL AGUA DE RIEGO NO
ES LA SOLUCIÓN SINO EL PROBLEMA.
ÎEl agua agraria es un bien económico pero de naturaleza COMUNAL (elevada rivalidad y difícil
exclusión), NO COMERCIAL.
Î El agua de riego tiene DEMANDA MUY INELÁSTICA frente al precio (se gasta la que requieren
los cultivos): los precios no son útiles para la buena gestión del regadío. Lo son, junto con la idea
de escasez, para el negocio del agua (usos ajenos al riego).
ÎEl negocio del agua exige la plena recuperación de costes pero no se justifica desde el punto de
vista de la renta agraria ni de los intereses de la agricultura como base de la alimentación.

La asignación eficiente del agua de riego no es una cuestión de mercado, lo mismo que
tampoco lo es Internet y la Web 2.0.

John F. Nash (1928). Nobel de Economía
1994. Demuestra que el interés privado y la
competencia no siempre conducen al
interés general, lo hace la cooperación bajo
ciertas condiciones (Equilibrio de Nash).

Elinor Ostrom (1933‐2012). Nobel de Economía 2009 por
demostrar que, bajo ciertas condiciones, son los propios usuarios
quienes garantizan al uso eficiente y sostenible de los recursos, al
margen del mercado y de la intervención estatal, dotándose de las
reglas adecuadas. En su obra “El Gobierno de los comunes” hace
referencia a la eficiencia de las instituciones tradicionales españolas
relacionadas con el regadío.

No valoramos nuestra propia institucionalidad del agua.
A pesar del reconocimiento mundial de las soluciones institucionales españolas, no están teniendo la
consideración que merecen, ni en la UE ni entre nosotros mismos, que no las valoramos en su justa medida.

Tribunal de las Aguas de Valencia. Cuadro de Bernardo Ferrándiz (1865).
•En España el papel de los usuarios excede con mucho la mera participación pública de carácter consultivo por la que aboga la UE puesto que
financian y participan en el gobierno de los órganos de cuenca (Confederaciones).
•Las Comunidades de Usuarios o los Tribunales de Aguas españoles acreditan procedimientos de gestión, reparto y resolución de conflictos del
agua, que al margen del mercado , del gobierno y del poder judicial, no tienen parangón europeo.

El Primer Congreso Nacional de Riegos celebrado en
Zaragoza, entre el 2 y el 6 de octubre de 1913.

Tuvo una gran trascendencia en el desarrollo de la política del agua de la primera
mitad del siglo XX que resultó determinante para el desarrollo español y, muy en
particular, del Valle del Ebro.

Félix Martínez Lacuesta (1873‐1922)

Monumento satisfecho por suscripción
popular en 1928. Jardines de la Vega de
Haro (La Rioja).

….Una fuerza potente, inteligente e independiente de los poderes públicos, capaz de ejercer la
acción común de los interesados para lograr los objetivos que se definan considerando el
conjunto de la cuenca.
Esta propuesta inspiró la fundación de la primera Confederación Hidrográfica del mundo, la del
Ebro, según siempre reconoció su propio creador (Manuel Lorenzo Pardo).

La asignación eficiente, sostenible y justa del agua exige normas y reglas
(formales e informales) específicas que antepongan la acción colectiva, la
cooperación y la descentralización a la competencia, el mercado y la
intervención pública.
Pero, ni la acción colectiva ni la cooperación necesarias surgirán por sí mismas
si no se crean las restricciones e incentivos necesarios para impulsarlas y
desarrollarlas.
Las Comunidades de Usuarios y las Confederaciones Hidrográficas, en el
marco de la unidad de cuenca, aportan fundamentos institucionales de gran
valor para afrontar los retos de la gobernanza del agua del siglo XXI. Pero para
ello es preciso afrontar un proceso de innovación y desarrollo institucional
coherente con las nuevas exigencias y necesidades.

Muchas gracias.

Imagen: UNEP (2009). The environmental food crisis.

La agricultura es la base de la seguridad alimentaria y, por tanto, de la salud y de la estabilidad social.

