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Introducción

El agua es esencial para la vida, para un desarrollo
socioeconómico óptimo y para el medio ambiente

El agua es un recurso limitado tanto en términos de
cantidad como en calidad. En muchas regiones existe un gran
desequilibrio entre la demanda agrícola y los recursos disponibles
(superficiales, subterráneos, trasvase, reutilización y desalinización)

El aumento de competencia por el uso del agua entre diferentesp p g
sectores: agricultura, abastecimiento de la población, producción de
energía, industria, turismo y medioambiente. Incluso entre
regiones, afectando al desarrollo de muchas de ellasregiones, afectando al desarrollo de muchas de ellas

Las comunidades de regantes juegan un papel muy importante en la 
gestión del regadío, distribuyen el agua al 70% de la superficie regable 
d l í E E ñ i t d 7 196 id d d t

En España el sector agrícola consume un 75% del agua dulce. La
consideración de la agricultura como sector aislado está

del país. En España existen censadas 7.196 comunidades de regantes 

consideración de la agricultura como sector aislado está
superada por la visión integrada del sistema agroalimentario
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Constitución española

 Artículo 128:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su

b di d l i t é l
 Artículo 138 de la CE:

1 El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad

titularidad está subordinada al interés general.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad
consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el
establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las
di t d l t it i ñ l t di d ti l ldiversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las
circunstancias del hecho insular.

2 Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades

i l i d l d

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o
sociales.

 Art. 149.1 22): Competencia exclusiva del Estado …. La legislación,
ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorizacióng p , y
de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra
Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 3



Ley de Aguas

El Real Decreto Legislativo 1/2001 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas en su artículo 1 se indica lo siguiente:

1. Es objeto de esta Ley la regulación del dominio público hidráulico, del uso
del agua y del ejercicio de las competencias atribuidas al Estado en las
materias relacionadas con dicho dominiomaterias relacionadas con dicho dominio ...

2. Es también objeto de esta ley el establecimiento de las normas básicas de
protección de las aguas continentales, costeras y de transición...p g , y

3. Las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables,
integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso
unitario, subordinado al interés general, que forma parte del
dominio público estatal como dominio público hidráulico.

4. Corresponde al Estado, en todo caso, y en los términos que se establecen
en esta Ley, la planificación hidrológica a la que deberá someterse
t d t ió b l d i i úbli hid á litoda actuación sobre el dominio público hidráulico.
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Plan Hidrológico Nacional

Fuente: Página web del Ministerio de Transición Ecológica 5



Plan Hidrológico Nacional

 Artículo 12 de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional: Toda transferencia
se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y
f t d t d l h i t d lfuturas de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca
cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que pueda verse
limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión dep p
transferencias. Se atenderá además a los principios de solidaridad, sostenibilidad,
racionalidad económica y vertebración del territorio.

Recursos trasvasablesRecursos trasvasables
Ebro  2867 hm3/año

Tajo  2722 hm3/año

1 2 h 3/ ñ

Déficit hídrico
Segura:  400 hm3/año

Duero  1452 hm3/año

Júcar:  245 hm3/año

6Fuente: Planes Hidrológicos de Cuenca (2015‐21)



Uso del agua

Uso de agua en España por fuentes y usos principales. Año 2005. En hm3/año. Fuente: Observatorio de la
Sostenibilidad en España (OSE) 2008 Informe "Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas”Sostenibilidad en España (OSE). 2008. Informe Agua y Sostenibilidad: Funcionalidad de las cuencas

Fuente: INE. 2016  7



Uso del agua
del regadío

(56 %)

(16 %)( %)
(11 %) (8 %) (9 %)

Fuente: INE.2016  8



Superficie regada por
Grupos de Cultivo

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE). Análisis de los Regadíos Españoles
Año 2018 9



Superficie regada por 
Comunidades Autónomas

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE). Análisis de los Regadíos Españoles
Año 2018 10



Sistemas de riego

Fuente: Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (ESYRCE). Análisis de los Regadíos Españoles
Año 2018 11



Importancia del sector 
agroalimentario

 En 2017 el sector agroalimentario alcanzó un importe de 62.000 millones €.
 Su aportación al valor añadido de la economía española en 2017 fue de 5,8 %.

 b 1 2 ill d t b j d En 2016 ocupaba a 1,2 millones de trabajadores.
 Las principales regiones exportadoras de frutas y hortalizas son: Comunidad

Valenciana Andalucía y Región de Murcia Con más del 80% del totalValenciana, Andalucía y Región de Murcia. Con más del 80% del total.

 Una de sus principales limitaciones es el agua. Existen grandes
incertidumbres en cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos para
satisfacer la demanda de los cultivos agrícolas, y de esta forma poder
garantizar los compromisos comerciales adquiridos 12



Escasez de agua y 
déficit estructural

 La escasez de agua representa el grado en que la demanda supera los recursos
hídricos disponibles

 Existe un claro desequilibrio entre la oferta de recursos y la
demanda hídrica en el Levante Español

 Aunque la agricultura en esta zona es de las más rentables y
competitivas del país, generando una importante entrada de divisas vía
exportaciones el funcionamiento de estos regadíos queda comprometidoexportaciones, el funcionamiento de estos regadíos queda comprometido
cuando disminuyen de forma acusada los recursos hídricos

 Los agricultores coincidan en manifestar que la escasez de agua es uno de losg q g
principales problemas a la hora del manejo del riego, ya que en muchas
ocasiones el debate no está en cuánto y cómo regar sino cuándo
di d é d (i tid b )dispondré de agua para regar (incertidumbre)

13



Cambio Climático

 El “Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las
masas de agua” del 2012, realizado por CEDEX, pronostica una disminución de
la escorrentía, la recarga de acuíferos, y de los recursos disponibles., g , y p

Escorrentía
Recarga 
subterránea

Recursos disponibles. 
Demanda uniforme

Recursos disponibles. 
Demanda variable

2011‐2040 ‐8 ‐8 ‐18 ‐13
ESPAÑA 2041‐2070 ‐13 ‐13 ‐21 ‐19

2071‐2100 ‐21 ‐21 ‐27 ‐24
2011‐2040 ‐8 ‐10 ‐24 ‐17

TAJO 2041‐2070 ‐14 ‐15 ‐19 ‐20
2071 2100 25 ‐28 28 252071‐2100 ‐25 28 ‐28 ‐25
2011‐2040 ‐8 ‐7 ‐16 ‐13

JUCAR 2041‐2070 ‐15 ‐14 ‐19 ‐18
2071‐2100 ‐28 ‐27 ‐26 ‐27
2011‐2040 ‐11 ‐11 ‐22 ‐18

SEGURA 2041‐2070 ‐17 ‐17 ‐18 ‐24
2071‐2100 ‐27 ‐27 ‐30 ‐30

Nota: Variación en los diferentes periodos de estudio respecto al periodo de control 1961‐1990.
Valores medios de los escenarios de emisiones A2 y B2
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Regionalización del agua

15



Contaminación
política del agua
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Agua Superficial
110 000 h 3/ ñAportación hídrica total (escorrentía total) estimada unos 110.000 hm3/año

Embalses almacenan 32 814 hm³ (58 5%)Embalses almacenan 32.814 hm (58,5%) 

Nota: Reserva hidráulica a fecha 18 de junio de 2019. Fuente MITECO
17



 L b á bl á i d l lid d d l
Aguas Subterráneas

 Las aguas subterráneas renovables están estimadas, para la totalidad de los
acuíferos españoles, entre 20.000 y 30.000 hm3/año. El uso del agua subterránea:

o Abastecimiento urbano 1.379 hm3/año.
o Uso industrial 890 hm3/año
o Uso agrícola 4.297 hm3/año

18Fuente: Las aguas subterráneas Un recurso natural del subsuelo. 2009. IGME



Embalses

 Los embalses proporcionan 4/5 partes del agua que se consume.

 P it h l 53% d l i t t Sin ellos sólo se Permiten aprovechar el 53% de los recursos existentes. Sin ellos sólo se
usaría el 9%.

 Además en muchas ocasiones permiten mantener el caudal ecológico de los ríos Además en muchas ocasiones permiten mantener el caudal ecológico de los ríos
en los periodos de sequía.

 Los embalses son fuentes de energía renovable como es la hidroeléctrica. Los embalses son fuentes de energía renovable como es la hidroeléctrica.

Aportaciones totales en régimen natural           Capacidad embalses (hm3/año)          %   

Miño‐Sil 11 821 3 030 25 6Miño‐Sil 11.821  3.030 25,6
Duero 12.777  7.507 58,8
Tajo 8.222  11.012 133,9
Guadiana 4.999 9.261 185,3Guadiana 4.999  9.261 185,3
Guadalquivir 7.092  8.118  114,5
Segura 779 1.141  146,5
Júcar 3.111 3.337 107,3
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Ebro 14.263   7.642 53,6



Trasvases

i l b i i d d ú l d Los trasvases garantizan el abastecimiento de grandes núcleos de
población (Barcelona, Bilbao, Cádiz, Huelva, Murcia, Valencia, ...) y zonas
regables de gran productividadregables de gran productividad.

 Tienen una función medioambiental, suministrando agua a humedales
como las Tablas de Daimiel (Trasvase Tajo‐Guadiana).( j )

 En España funcionan unos 40 trasvases. Andalucía presenta el mayor
número (11), destacando la cuenca del Ebro, con 8.

o Acueducto Tajo‐Segura aporta agua al Guadiana (hasta 50 hm3/año), Júcar, Segura y
a las Cuencas Mediterráneas Andaluzas ( volumen medio anual de unos 330 hm3).

o El trasvase de Chanza‐Piedras, de más de 167 hm3/año., /
o El trasvase Guadiaro‐Guadalete, de 110 hm3/año.
o El sistema Ter‐Llobregat con unos 229 hm3/año.
o El Júcar‐Turia, que varía entre 52 y 115 hm3/año.
o El Zadorra (Ebro)‐Arratia (Ibaizábal) de 150 hm3/año.
o El Ebro‐Campo de Tarragona, que suministra entre 60 y 80 hm3/año.

20

o El Ebro Campo de Tarragona, que suministra entre 60 y 80 hm /año.
o El Negratín (Guadalquivir)‐Almanzora, hasta 50 hm3/año.
o El Júcar‐Vinalopó, hasta 50 hm3/año



El T T j S
Trasvase Tajo‐Segura

El Trasvase Tajo‐Segura posibilitó la existencia del potente sector industrial
agroalimentario del Sudeste español.
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Planificación del regadío

Fundamentada principalmente en: 
• Garantía de la disponibilidad y calidad del agua
• Una gestión eficiente y sostenible
• Empleo de recursos no convencionales: reutilización y desalinización
• Modernización del regadío
I ió l í• Incorporación nuevas tecnologías

• Eficiencia energética
• Fomento de la investigación• Fomento de la investigación
• Formación y asesoramiento al agricultor

22



Reutilización

 La reutilización de las aguas residuales es un elemento esencial del ciclo
natural del agua. La Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE) la contempla

REUTILIZACIÓN

como medida para solucionar los problemas de la escasez de agua

 La reutilización es muy valiosa para la agricultura, dado que garantiza el
d f irecurso de forma continua

 El Real Decreto 1620/2007 ha sido un importante paso en la regulación de
la reutilización del agua Aclara tanto las responsabilidades de lasla reutilización del agua. Aclara tanto las responsabilidades de las
Administraciones Públicas, los concesionarios y los usuarios finales,
estableciendo los usos permitidos y los criterios de calidad, de frecuencia
mínima de muestreo de punto de referencia para los métodos analíticosmínima de muestreo, de punto de referencia para los métodos analíticos
y de conformidad

23



Reutilización

24
Fuente: REUTILIZACIÓN EN ESPAÑA. MARCO NORMATIVO. Jesús Yagüe. Zaragoza. Septiembre de 2018.



Desalación

 La principal ventaja de la desalinización de agua marina es su condición de
recurso hídrico inagotable y no sujeto a variaciones climáticas (garantía de
suministro), por lo que estratégicamente resulta idóneo para aumentar de
forma sistemática la disponibilidad de recursos hídricos para riego agrícola en
zonas deficitaria

 Su principal inconveniente su alto coste y gran consumo energético
 Los posibles problemas agronómicos del agua desalinizada de mar se puede

corregir mezclándolos con otros recursos. La desalinización se tiene que
considerar como un complemento, no como el sustituto de algún
recurso como pueden ser los trasvasesrecurso, como pueden ser los trasvases

25



Desalación
 A l b l dí d l d E ñ l d li i d Actualmente abastecen al regadío del sureste de España nueve plantas desalinizadoras

localizadas en las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
 Se están incorporando cerca de 180 hm3/año de Agua Marina Desalinizada. En la

Cuenca del Segura la producción para riego en 2017 fue de 148 hm3 mientras que en lasCuenca del Segura la producción para riego en 2017 fue de 148 hm3, mientras que en las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas fue de 29 hm3.

26Fuente: EL RIEGO CON AGUA MARINA DESALINIZADA. Dr. Victoriano Martínez Alvarez y Dr. José Francisco Maestre
Valero. Boletín Intercuencas número 59. Marzo de 2019.



Control y reducción de 
la demanda

 Según el Instituto Nacional de Estadística, el uso del agua en el sector agrario ha
descendido de 17.083 hm3 en 2002 a 14.948 en 2016. Una reducción del
consumo de agua para este periodo del 14%consumo de agua para este periodo del 14%

 Del análisis de estos datos de superficie y del uso del agua del regadío se
desprende que se ha producido una reducción media del consumo de agua por

fi i t í d t t ñ d 20%superficie en nuestro país durante estos años de un 20%

27Fuente: INE, 2016. MAPAMA, 2018



Modernización
del regadío

28



Aplicación de las TICs
en la gestión del regadío

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ha
ofrecido muchas oportunidades, dado se puede contar con diferentes
herramientas para optimizar la distribución de agua y el consumo de energíaherramientas para optimizar la distribución de agua y el consumo de energía,
prestando un mejor servicio a sus regantes

Sistemas de 
soporte a la

Sistemas de 
información

Sistemas de 
supervisión y  Aplicaciones

Aplicaciones 
parasoporte a la 

decisión 
(SSD)

información 
geográfica 

(GIS)

adquisición 
de datos 
(SCADA)

Aplicaciones 
WEB

para 
telefonía 
móvil
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Redes Sociales

30



Consumo energético

El riego en nuestro paísg p
tiene un consumo
energético medio total de
unos 0 34 kWh/m3unos 0,34 kWh/m

Consumo de energía específica (kWh/m3) en los diferentes niveles de gestión del agua para riego
en la CRCC

En 2018 (enero‐noviembre)
según Red Eléctrica de España
el factor de conversión medioel factor de conversión medio
fue de 0,245 kg CO2eq/kWh.
Incremento emisión gases g

efecto invernadero
Fuente: Lapuente E. 2012. Full cost in desalination. A case study of the Segura River Basin. Desalination. 31



Eficiencia energética

 Un seguimiento energético periódico permita detectar anomalías, para de
este modo evitar que los equipos trabajen con bajas eficiencias energéticas
durante un largo tiempo. Además permite optimizar el manejo de lag p p p j
instalación.

 La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)
juega un papel muy importante por permitir un seguimiento de lasjuega un papel muy importante, por permitir un seguimiento de las
instalaciones en tiempo real.

32



Investigación
I ti ió d l Cát d d T S t ibilid d JMC d d t b dInvestigación de la Cátedra de Trasvase y Sostenibilidad JMC, desde octubre de
2017 para mejorar el conocimiento agronómico del uso del agua marina
desalinizada en el riego de cultivos, con el fin de optimizar su manejo.desalinizada en el riego de cultivos, con el fin de optimizar su manejo.
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Divulgación
D d l Cát d d T S t ibilid d JMC t li d dif tDesde la Cátedra de Trasvase y Sostenibilidad JMC, estamos realizando diferentes
jornadas técnicas y seminarios.

34



Pozos de sequía

Puesta en marcha de pozos de sequía. Siempre que se garantice una
explotación sostenible

35Fuente: SCRATS



Cesiones de derechos 
intercuencas

Flexibilizar las cesiones de derechos intercuencas. Como ya se hizo en
el periodo de sequía 2005‐09.

36Fuente: SCRATS



El regadío 
Sumidero de CO2

C d t d t bl ñ l l b l l d CO d l d ióComo dato destacable señalar que el balance anual de CO2 de la producción
hortofrutícola de más de 117.000 ha de regadío de la Región de Murcia, y una vez
descontadas las emisiones generadas para la producción y transporte de los
productos a Alemania, está por encima del millón de toneladas.

Fuente: 2010. Etiquetado de carbono en las explotaciones y productos agrícolas. La iniciativa agricultura
murciana como sumidero de CO2. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

37



Una Tarifa justa  e 
igualitaria

¿Que pasaría si una industria o un ciudadano tuviera que pagar la
energía mucho más cara que otro en función de su ubicación o de su
procedencia? Esto sucede con el AGUA

Fuente: INE, 2016

Fuente: Martínez‐Álvarez et al., 2016 38



Urgencia del Plan 
Hidrológico Nacional

En la Cuenca del Segura para el horizonte 2021 se considera un déficit de 400
hm3/año, en el supuesto de una aportación del Trasvase Tajo‐Segura
equivalente a la media de aportaciones del periodo 1980/81‐2011/12

39



Urgencia del Plan 
Hidrológico Nacional

Reserva total embalsada (hm3)

32.814 hm³

645 hm³

´

40
Nota: Reserva hidráulica a fecha 18 de junio de 2019. Fuente MITECO



Urgencia del Plan 
Hidrológico Nacional
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Propuestas

Realizar una verdadera planificación hidrológica nacional que
optimice la gestión de todas las fuentes de agua e infraestructuras disponibles
(incluso con nuevos trasvases si fuera necesario) con el fin de priorizar el uso en(incluso con nuevos trasvases si fuera necesario), con el fin de priorizar el uso en
función del menor consumo de energía

Avanzar hacia un sistema integrado del agua donde se conectenAvanzar hacia un sistema integrado del agua, donde se conecten
adecuadamente los recursos (superficiales, subterráneos, trasvases, reutilización
y desalinización) y las demandas, manteniendo los caudales ecológicos
necesarios para los ecosistemas asociados al aguanecesarios para los ecosistemas asociados al agua.

 Continuar con la reducción de la demanda de agua del regadío, con medidas de
ahorro y eficiencia energética y fomentando la incorporación de las energíasahorro y eficiencia energética y fomentando la incorporación de las energías
renovables.

42



Conclusiones

 La problemática hídrica de nuestro país no se debe solamente a una falta de agua,
sino de infraestructuras

 Los cultivos agrícolas por su capacidad fotosintética, retiran CO2 de la
atmósfera, actuando así como sumideros de Gases de Efecto Invernadero

 d i di d l b lNo se puede prescindir de los trasvases y embalses si se quieren
afrontar con éxito los importantes retos que será necesario abordar durante las
próximas décadas (Cambio Climático)p ( )

Primar la regionalización del agua y la autarquía hídrica frente a una
verdadera planificación hidrológica nacional, pondría en peligro el
desarrollo social y económico de las regiones afectadas por la
escasez de agua
No existe una solución única. Se debe continuar reduciendo la
demanda del regadío, y garantizar el suministro mediante un mix de
rec rsos hídricos ( fi i l bt á t tili iórecursos hídricos (superficiales, subterráneos, trasvases, reutilización y
desalinización)

43



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


