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Resumen 

El agua es un recurso limitado que exige eficiencia para satisfacer la demanda respetando el medio 
ambiente. Los Estados Miembros de la UE, de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, llevan a cabo un 
programa de medidas para promover el uso eficiente y sostenible del agua en sus territorios, lo que pasa por 
el control público de su gestión y administración. En este trabajo se ha caracterizado la agricultura de la 
zona de la Vega Baja del Segura (en la provincia de Alicante). Se constata la existencia de diferentes 
técnicas de riego y diferentes cultivos, entre los que predominan los cítricos, otros frutales y numerosas 
especies de hortícolas cultivadas al aire libre. Se ha determinado los niveles de eficiencia en el uso del agua 
tanto en los principales frutales como hortalizas, partiendo de información primaria obtenida mediante 
encuestas a agricultores, Comunidades de Regantes y Juzgados Privativos de Agua de la zona. De los 
resultados obtenidos, hay que destacar la insuficiente inversión en nuevas tecnologías de regadío, 
probablemente debido a la avanzada edad de los empresarios agrícolas y a la falta de relevo generacional, y 
también porque la estructura productiva está basada en las pequeñas explotaciones. Aún y así el sistema de 
riego por goteo se extiende al 49% de los encuestados, especialmente en los cítricos, y en mucha menor 
proporción cuando se trata de cultivos hortícolas. Se han definido y calculado diferentes indicadores de 
eficiencia de la producción, siendo el cultivo del limón el que ha obtenido los mejores resultados. 
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Abstract 

Water is a limited resource, which requires careful, efficient, environmentally friendly management to meet 
the needs of agriculture, industry, and the public. Good public management and administration of this 
resource is therefore paramount. Under the EU Water Framework Directive, the Member States of the 
European Union are set to undertake measures to promote the efficient, sustainable use of water across 
Europe. This article presents a study of the Vega Baja del Segura region of Alicante in southeast Spain. 
There are different techniques in irrigation and different crops, among which is dominated by citrus fruits 
and numerous other species of cultivated vegetables. Within these units, farmers employ numerous 
irrigation techniques to cultivate a variety of crops, predominantly citrus fruits, other fields, and 
horticulture. The aim of this research is to determine the efficiency of water usage in fruit cultivation. 
Questionnaire responses from local farmers, irrigation communities and water-management courts were 
analysed to achieve the research aims. Analysis of these responses yielded the following key findings. First, 
agricultural business owners in the area are predominantly male older adults. Second, farming in this area is 
experiencing a lack of involvement from younger generations and third because the production structure is 
based on small farms. This acts as a barrier to investment in new irrigation technologies in the county, 
where smallholdings prevail over larger farms. Drip irrigation systems are used by 49% of respondents, 
especially citrus fruit famers, and it is lower that the horticultural crops. According to indicators used to 
reflect production efficiency in terms of manpower, the cultivation of lemons is the most efficient fruit 
cultivation process in the region. 
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INTRODUCCIÓN  

El agua es un recurso escaso, limitado, pero un bien prioritario imprescindible para cubrir 
muchas necesidades esenciales de la vida, lo que exige un uso eficiente del mismo. Estas 
características implican un control en su gestión y en su administración, y una regulación desde la 
Administración Pública. En esa línea y basado en la Directiva Marco del Agua (DMA), se exige 
entre los requisitos de la Planificación Hidrológica de España la obligatoriedad de cumplir con: 1) 
un análisis exhaustivo de las características de cada demarcación, 2) un estudio de las 
repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de las aguas 
subterráneas, y 3) un análisis económico del uso del agua (Directiva 2000/60/CE). El objetivo 
europeo es, por tanto, racionalizar el uso de recursos limitando sobre todo el de aquellos que sean 
escasos y limitantes, así como disminuir el uso de los que pudieran derivar en contaminación 
medioambiental como los abonos y fertilizantes, y los productos fitosanitarios.  

Debido al cambio climático hay datos oficiales que cifran entre un 10% y un 20% la 
disminución media en las aportaciones de agua a las cuencas, algo que afectará en mayor medida 
en zonas deficitarias en precipitación como es el mediterráneo español. Desde finales de 2004 la 
situación hidrológica del sureste y litoral mediterráneo es cada vez más precaria (MAGRAMA, 
2007). Por tanto es de sumo interés, que se adopten innovaciones tecnológicas en el riego para 
que se incremente la eficiencia en el uso del agua y se promueva el cambio tecnológico, algo que 
no puede hacerse con independencia a la propia estructura sociológica de los agricultores. 

La zona a estudiar, que centra la investigación expuesta sobre la eficiencia del uso de agua 
de riego tanto en frutales como en la huerta, se corresponde con la comarca más meridional de la 
Comunidad Valenciana. Concretamente el estudio se realiza sobre los principales cultivos de la 
comarca de la Vega Baja (Alicante), considerada representativa del litoral mediterráneo español. 

La comarca de la Vega Baja de Segura corresponde al tramo final del río Segura. La 
producción agrícola es de excelente calidad y muy competitiva, pero aunque siempre fue el sector 
económico más tradicional, la agricultura, está perdiendo peso frente a otros sectores, influyendo 
en ello la escasez de agua. El 67% de la superficie cultivada lo hace bajo el sistema de regadío, 
unas 32.000 ha en total frente a 16.000 ha de secano. En la zona predominan las explotaciones de 
tamaño inferior a 5 hectáreas (76%). En cuanto al tipo de cultivo, la mayor superficie (22.900 ha) 
se destina a cultivos leñosos (principalmente limonero, otros agrios y granado seguidos de olivos 
y viñas) y el resto a una gran diversidad de especies hortícolas cultivadas al aire libre. 

El trabajo tiene como objetivo analizar la eficiencia en el uso de agua de riego de los 
principales cultivos arbóreos y hortícolas del sureste español, con el fin de identificar los que 
hacen un uso más sostenible en la gestión de los recursos hídricos, partiendo siempre de la base de 
que se trata de explotaciones de pequeño tamaño, en las que las limitaciones de adopción de 
tecnologías ahorradoras son mayores. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología empleada se basa en determinar diferentes tipos de indicadores que 
explican la eficiencia con la que se está utilizando el agua de riego en la comarca tomada como 
referencia (la Vega Baja del Segura, Alicante). La información primaria se ha obtenido a través de 
encuestas a agricultores y otros usuarios, como personal de las Comunidades de Regantes y 
Juzgados privativos de agua. 

La encuesta constaba de 40 preguntas organizadas en cinco apartados principales, para 
que la información aportara datos sobre las características de la explotación, el tipo de riego y 
consumo de agua, el nivel de uso de tecnologías, la dimensión socioeconómica de la explotación y 
su vinculación y respeto con el medio ambiente. La toma de datos se realizó en los meses de 
verano de 2013. Se realizaron 35 encuestas a agricultores de explotaciones de frutales y 26 
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productores de hortalizas. Las explotaciones elegidas son una muestra muy representativa de la 
agricultura de esta comarca. 

Hay distintos indicadores para medir la eficiencia del uso del agua pero al referirnos a 
eficiencia en la producción, empleamos los que toman como base los márgenes brutos y márgenes 
netos de la explotación. Estos se relacionan con la cantidad de agua aportada al cultivo (m3), el 
agua suministrada por la Comunidad Riego y también con la mano de obra requerida para llevar a 
término los cultivos. La Tabla 1 muestra los indicadores utilizados para el cálculo de la eficiencia.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A modo de resumen los principales rasgos de actividad agraria en la zona analizada son: 

Se constata una población de agricultores de edad avanzada (el 43% de la muestra tiene 
más de 60 años), siendo una profesión muy masculinizada (un 6% son mujeres). Sí se denota la 
participación a tiempo completo de la mayoría de los entrevistados y la falta de complementación 
con otros sectores como la industria o la construcción, algo que hubo en otros periodos anteriores. 
La propiedad de la tierra es lo habitual (75% de los casos). La formación es la asignatura 
pendiente (sólo el 21% tiene estudios superiores, el 47% únicamente estudios primarios). 

Respecto al sistema de agua empleado, el goteo ya está en un 49% de las explotaciones. 
Los volúmenes de agua aplicado son muy variables, ya que son muy diversos los cultivos 
representados. En cualquier caso los caudales anuales aplicados son medios o menores a los 
óptimos desde el punto de vista agronómico, siendo habitual un suministro ciertamente irregular y 
variable según el año climatológico. Respecto al origen del agua es mayoritariamente del trasvase 
Tajo-Segura (el 65,7% de entrevistados) seguidas por el uso de aguas de pozo, y las superficiales 
del Río Segura, y muy poco significativo el uso de desaladoras. Tampoco parece tener interés la 
utilización del agua regenerada. Igualmente un 52% afirma que ha tenido pérdidas en algún 
cultivo debido a las deficiencias en calidad de agua (por exceso de salinidad). Ante la escasez en 
el suministro un 72% afirma que la contrarresta con la renuncia a ciertos cultivos. Sin embargo, 
son pocos los agricultores que estarían dispuestos a pagar más por un buen suministro (un 28%). 

Para determinar los márgenes brutos y netos en los diferentes cultivos, se ha considerado 
los valores modales de las diferentes especies para el cálculo de rendimiento del cultivo y precio 
medio de las producciones (para el coste medio del cultivo se utiliza un año agroclimático medio). 

La Tabla 2 muestra los resultados de los indicadores de producción y eficiencia para dos 
especies frutales (limón y granado) y dos especies hortícolas (alcachofa y el melón) por 
representación e interés en la zona. 

CONCLUSIONES 

En relación a las explotaciones de cultivos frutales, mayoritarias en la zona, señalamos 
que el granado es un superviviente nato precisamente por su resistencia a la escasez de agua y 
sobre todo a la salinidad, características que lo hacen especialmente adaptable en este territorio 
concreto. Sin embargo los indicadores de eficiencia calculados ponen en evidencia que el cultivo 
más eficiente en la mayoría de los casos, es el limón, lo que explica que más del 70% de las 
explotaciones agrícolas de la zona tienen entre su composición varietal de cultivos, este cítrico.  

Respecto a los cultivos hortícolas, los indicadores de eficiencia son más favorables a la 
alcachofa que al melón. La alcachofa es también el cultivo con mejor indicador Margen 
Bruto/volumen de agua aplicada, superando también al limón. Sin embargo los hortícolas son 
bastante menos eficientes que los frutales cuando los indicadores incluyen la mano de obra, un 
rasgo que explica su menor adopción, sobre todo cuando la estructura productiva no posibilita al 
agricultor una renta mínima para su dedicación a la agricultura de forma completa.  
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Más allá de que hay una evidente pérdida de renta en las explotaciones tradicionales por 
unos precios en origen insuficiente para cubrir sobradamente los costes, la variable que mejor 
puede explicar el resultado del trabajo es el propio perfil sociológico del agricultor, con una media 
de edad avanzada y escaso relevo generacional. Ello vendría a explicar el porqué revelan que no 
tienen intención de adaptar sus explotaciones a otro tipo de cultivos que quizás les permitiera un 
uso más eficiente del agua, lo mismo que su escasa falta de disponibilidad a pagar un precio más 
alto por un agua de más calidad. Por lo tanto la edad de los empresarios y sus perspectivas futuras 
son las que limitan sus opciones de inversiones futuras, dándose el caso también que los 
agricultores más mayores son los que peor pueden adoptar las técnicas ahorradoras de agua que 
requieren cierta tecnología y conocimientos en su aplicación como el Riego Deficitario 
Controlado, ni tienen un mayor interés en encontrar prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
La profesionalización de éstos permitirá incorporar las TICs y la automatización en la agricultura. 
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Tabla 1. Indicadores de eficiencia de producción. 

Margen bruto Margen neto 
Margen Bruto/ cantidad de agua incorporada al 
cultivo en riego por gravedad (€m-3) 

Margen Neto/ cantidad de agua 
incorporada al cultivo en riego por goteo 

Margen Bruto/Volumen  de agua suministrada 
por la Comunidad de Regantes a la explotación 

Margen neto/cantidad de horas de mano 
de obra necesaria en el cultivo 

 
Tabla 2. Indicadores de eficiencia de producción de cultivos frutales y hortícolas en el mediterráneo 

español (datos para  2013) 
Margen bruto Limón Granado Alcachofa Melón 

Producción (kg ha-1) 59.906 23.854 21.980 50.000 
Ingresos (€ ha-1) 14.726 13.954 11.210 9.000 
Margen Bruto (MB) (€ ha-1) 11.099 8.079 5.835 3.501 
Margen Neto (MN) (€ ha-1) 9.342 6.968 3.449 2.564 
Indicador de eficiencia de producción (MB/gravedad) 1,66 1,41 1,94 0,86 
Indicador de eficiencia de producción (MN/goteo) 1,39 1,22 s/d s/d 
Indicador de eficiencia de producción (MB/MO) 45,68 17,7 12,89 11,56 
Indicador de eficiencia de producción (MN/MO) 38,45 15,27 7,62 8,47 

Fuente: elaboración propia. MO=mano de obra   s/d= sin dato 
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