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RESUMEN 
 
La agricultura de regadío en Andalucía ha experimentado en los últimos 15 años un importante 
crecimiento y, a su vez, una profunda modernización, mejorando la eficiencia y flexibilidad en el uso 
del agua y representando la parte más rentable y vigorosa del conjunto del sector agrario andaluz. Sin 
embargo han aumentado fuertemente el consumo energético de los regadíos y los  costes de 
mantenimiento y gestión. 
 
La Agenda del Regadío Andaluz H-2015 es la planificación de la Junta de Andalucía para impulsar la 
modernización del resto de regadíos andaluces que aún lo requieren, incidiendo, además de en el 
ahorro de agua, y flexibilidad de su uso, en los objetivos de buscar la mayor rentabilidad de las 
explotaciones de regadío, preparándose para la reforma de la PAC, la apertura de los mercados 
mundiales y el encarecimiento de la energía. 
 
 
INTRODUCCION 

 
Los profundos cambios en la Política Agraria Común y en los mercados agrarios, junto con la 

presión ejercida sobre los recursos hídricos disponibles para el riego, han puesto en el primer plano de 
interés de las Administraciones y de los regantes acometer la modernización de regadíos. La 
disponibilidad de Fondos Europeos ha permitido apoyar fuertemente las actuaciones en este sentido 
emprendidas por las Comunidades de Regantes. Una buena parte de los regadíos tradicionales y de las 
Zonas Regables de los años 50 a 80 del siglo pasado han reformado sus infraestructuras de 
distribución del agua a los cultivos. Es la hora  de analizar los frutos que han obtenido los regantes, los 
ahorros de agua producidos y también las carencias o errores que ha comportado este proceso 
modernizador. 

 
El análisis de las modernizaciones de los regadíos en Andalucía puede hacerse con bastante 

profundidad al disponer de una serie de Inventario y Caracterización de Regadíos (1997, 2002, 2008) 
con información desglosada de más de 2500 áreas de riego relativa al uso del agua, las infraestructuras 
de riego, cultivos e información socioeconómica, presentada en formato SIG, y disponible en  la 
página Web de la Consejería de Agricultura y Pesca. Asimismo  se han analizado todos los proyectos 
de modernización de regadíos que han contado con apoyo público de las diversas Administraciones. 

 
Las grandes ideas fuerza que han motivado a las Comunidades de Regantes y agricultores a 

modernizar sus regadíos, y a las Administraciones a subvencionar las correspondientes actuaciones, no 
se circunscriben a Andalucía y seguramente podrían extrapolarse al conjunto de España. 

 
 
LA ESCASEZ DE RECURSOS HIDRICOS Y EL CRECIMIENTO DE LOS REGADIOS 

 
Andalucía ha soportado restricciones en las dotaciones al regadío en un tercio de las 30 últimas 

campañas de riego. Este estado de presión  excesiva sobre los recursos hídricos existentes la 
Administración del Agua ha intentado paliarla con políticas de oferta que se han plasmado con la 
construcción de nuevos embalses, que han elevado la capacidad de los mismos en un 28% en los 
últimos 15 años. 

 



Estos nuevos recursos deberían haber permitido aumentar considerablemente la garantía de 
satisfacción de las demandas del regadío, si se hubiera limitado el crecimiento de los regadíos a lo 
previsto en los Planes Hidrológicos de 1998: la realidad ha superado con creces a lo planificado, 
habiendo crecido los regadíos andaluces, la gran mayoría de iniciativa privada, en un 38% en los 
últimos tres lustros. Esta pérdida de credibilidad de la planificación hidrológica es una muestra de la 
desgobernanza en las tradicionales políticas del agua. 

 

  
         Figura 1: Evolución y previsiones de crecimiento de los regadíos andaluces (elaboración propia) 
 
El actual ciclo de planificación hidrológica, ligado al desarrollo de la Directiva Marco de Agua, 

vuelve a apostar por la moderación en el crecimiento de los regadíos. Esperemos que el fracaso 
anterior y la mayor transparencia y participación pública permitan introducir gobernanza y sensatez en 
el uso del agua para el regadío. 

 
 

LOS CAMBIOS EN LOS REGADÍOS ANDALUCES EN LA ÚLTIMA DECADA 
 
Andalucía ha visto como aumentaba su superficie en riego en casi 300 mil ha en la última década, 

alcanzando 1106 miles de ha, lo que representa casi un tercio de la superficie cultivada. Este proceso 
de crecimiento del regadío ha coincidido con los cambios de la PAC y de los mercados, produciendo 
una profunda alteración de los grupos de cultivos predominantes. 

 

 
                            Tabla 1: Variación de los regadíos de Andalucía (1997-2008) 
 
En síntesis, han disminuido los regadíos con cultivos extensivos y semiintensivos, han aumentado 

fuertemente los cultivos hortofrutícolas, que tienen una mejor competitividad, y se ha duplicado la 
superficie de regadío de olivar, cultivo al que se han dedicado la mayor parte de los nuevos regadíos. 

GRUPO DE CULTIVOS 1997 2002 2008
EXTENSIVOS Y SEMIINTENSIVOS 309,2 306,2 277,2 -10,3

ARROZ 34,1 38,6 36,5 7,1
SUBTOTAL EXTENSIVOS Y SEMIINTENSIVOS 343,3 344,8 313,7 -8,6

HORTICOLAS 82,4 62,2 93,8 13,9

INVERNADEROS 28,6 32 37 29,5
FRESA 9,1 9,8 10,6 16,5

SUBTOTAL INTENSIVOS 120,0 104 141,4 17,8
CITRICOS Y FRUTALES 86,8 98,1 124,6 43,5

FRUTALES SUBTROPICALES 16,7 16,6 19,2 15,2
SUBTOTAL FRUTALES Y CITRICOS 103,5 114,7 143,8 39,0

OLIVAR 247,5 329,5 507,4 105,0

TOTAL 814,3 893 1106,3 35,9

Fuente. Inventarios de regadíos de Andalucía 1997, 2002 y 2008
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Se ha  reducido fuertemente el uso del agua en los regadíos, casi  un 25%, moderándose hasta los 
3572 m3/ha actuales, en parte debido a la mejora de eficiencias en las infraestructuras de riego y 
también al incremento del riego de olivar, con dotaciones deficitarias.  

 

 
    Figura 2. Fuente: Inventario de regadíos 2008 y su evolución  en la última década 
 
Los usos del agua en las diversas tipologías de regadíos varían entre el olivar, con un uso de unos 

1670 m3/ha, y los regadíos del Bajo Guadalquvir, con 8225 m3/ha: 
 

 
Figura 3: Uso del agua en los diversos tipos de regadíos andaluces. Fuente: Inventario de regadíos 2008 y 

su evolución  en la última década 
 
El Inventario de Regadíos de Andalucía permite determinar las necesidades netas de riego, a partir 

de datos de la red de estaciones meteorológicas, la estimación de la eficiencia del uso del agua y el uso 
real en cada unidad de riego. Se ha podido elaborar con esta información un coeficiente de atención a 
las demandas que pone de manifiesto la escasez de agua en algunas zonas o las estrategias de riego 
deficitario que practican muchos agricultores de olivar y cultivos con ayudas PAC desacopladas: el 
coeficiente medio obtenido es del 77% . Se han estimado también los retornos medios del regadío a los 
cauces, o infiltración en acuíferos en un 7% del agua utilizada. 



 
Figura 4: El agua en el regadío andaluz. Fuente: Inventario de regadíos 2008 y su evolución  en la última 

década 
 
Tanto los coeficientes de eficiencia como los de atención a las demandas (generalmente riego 

deficitario) varían de manera importante entre los diversos tipos de regadíos andaluces. Los regadíos 
más eficientes son los modernizados, con un gran peso de los cultivos intensivos del litoral andaluz, y 
los nuevos regadíos de olivar. El olivar representa el prototipo de riegos deficitarios, recibiendo un 57 
% del agua necesaria para máxima producción. 

 
La siguiente tabla permite interrelacionar las diversas variables del uso del agua en los grandes 

tipos de regadíos andaluces: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Uso del agua, necesidades netas y uso teórico del agua. Fuente: Inventario de regadíos 2008 y su 
evolución  en la última década 

 

 
 

COEFICIENTE DE AÑO 
AGRICOLA                                     

Año húmedo: Th <1 
(0,70- 0,8)

Año medio: Tm = 1

Año seco: Ts > 1 (1,2 
- 1,25)

x
COEFICIENTE DE 
ATENCION A LAS 

DEMANDAS:                      

Desarrollo óptimo del 

cultivo: Co = 1
Riego deficitario:           

Cd < 1
* Estrategia de riego 

deficitario por motivos 
económicos

* Riegos infradotados

=
USO DE AGUA EN 

AÑO CONCRETO                        

Ut

x
(1- COEFICIENTE DE 

RETORNO DE RIEGO)                                                

1 - cr                                    
(0,75 - 0,98)

=
CONSUMO DE AGUA 

DEL CULTIVO EN 

AÑO CONCRETO                        

Ct

/

EFICIENCIA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 

DE RIEGO                                    

Er (0,5 - 0,9)

=

USO TEORICO DE 
AGUA EN AÑO 

CONCRETO                                          

Ut

EL AGUA EN EL REGADIO

NECESIDADES 
NETAS DE RIEGO EN 

AÑO MEDIO 
(aportación necesaria 

al cultivo para su 

desarrollo óptimo)                                     

NHm

x =
NECESIDADES 

NETAS DE RIEGO EN 
AÑO CONCRETO                       

NHt

Datos medios del Inventario 
de Regadíos de Andalucía 

2008 

3536 m3 / ha 0,76 

AÑO MEDIO: 
4628m3 / ha 

AÑO MEDIO: 
3572 m3 / ha 

AÑO MEDIO: 
3314 m3 / ha 

0,77 

0,93 

SUPERFICIE 
REGADA (HA)

USO DEL 
AGUA 

(M3/HA)

NECESIDADES 
NETAS DE 

RIEGO (M3/HA)    
(1)

EFICIENCIA 
RIEGO (%)    

(2)

USO 
TEORICO DE 

AGUA 
(M3/HA)               

(3) = (1) / (2) * 
100

COEFIC. 
ATENCION A 

LAS 
DEMANDAS 

(riego 
deficitario) 

(%) (4)

USO DE 
AGUA 

(M3/HA)          
(5) = (3) * (4) 

/ 100

Regadío del olivar 470.576 1698 2455 85 2897 57 1669

Intensivos de Almería 54.291 4925 4919 83 5930 89 5265

Cítricos y subtropicales del litoral de 
Cádiz, Málaga y Granada

47.482 4638 4097 74 5552 91 5025

Intensivos del litoral atlántico 51.532 3956 3596 83 4361 84 3697

Regadíos del bajo Guadalquivir y del 
Guadalete y Barbate

166.482 7209 6063 74 8224 91 7462

Regadíos del medio y alto 
Guadalquivir

192.844 4508 3642 73 5003 81 4219

Regadíos de las depresiones 
interiores

91.781 3243 3305 64 4917 67 3304

Regadíos de sierra 31.407 2714 3305 65 5137 58 2969

TOTAL 1.106.394 3563 3536 76 4628 77 3572

CALCULOS A NIVEL DE UNIDAD DE RIEGODATOS DEL INVENTARIO DE REGADIOS

TIPO DE REGADIO



 
                Figura 5: Tipos de regadíos andaluces 
 
El mosaico de regadíos andaluces tiene una gran diversidad en sus indicadores socioeconómicos, 

tanto en el valor de su producción como en el empleo que generan, estando las dos variables muy 
correlacionadas. La producción media alcanza los 6017 €/ha y el  empleo medio 0,17 UTA/ha. 

 
El coste de la mano de obra representa un 31,2% del valor de la producción, las ayudas de la PAC 

un 13,6% y la Renta Agraria un 88,5% del valor de la producción a precios básicos. 
 

 
Figura 6: Producción a precios básicos de los regadíos andaluces. Fuente: Inventario de regadíos 2008 y su 

evolución  en la última década 
 

 
EL ESFUERZO DE MODERNIZACION DE REGADIOS (1995-2008) 

 
El Plan de Regadíos de Andalucía (1995-2008) priorizó la modernización de regadíos con el doble 

objetivo de hacer  más competitivas las explotaciones de riego y conseguir un ahorro de agua que 
mejorara la precaria garantía de suministro de agua a nuestros regadíos en aquel momento, final de la 
gran sequía de 1992 a 1995. 



 
El apoyo público de la Junta de Andalucía y la Administración Central, y el dinamismo de muchas 

Comunidades de Regantes ha permitido modernizar 352 mil ha (43% de los regadíos existentes en 
1997), superando en un 35% las previsiones del Plan de Regadíos. El ahorro de agua ha sido de 1235 
m3/ha, lo que representa una disminución en 435 hm3 de la demanda de agua., superando también en 
un 22% las previsiones. 

 

 
 
Tabla 3: Ejecución del Plan de regadíos de Andalucía (1995-2008). Fuente: Inventario de regadíos 2008 y su 
evolución  en la última década 

 
La inversión movilizada ha alcanzado los 1380 millones de euros, a los que deben unirse 388 

millones de euros en equipos de riego en parcelas. La subvención media ha sido del 63% de la 
inversión  privada. 

 
Las actuaciones más generalizadas en las modernizaciones de regadíos han sido las de 

modificación de las redes de riego, previstas para la implantación de sistemas de riego localizado en su 
gran mayoría, la construcción de balsas de regulación que flexibilicen la gestión del riego, junto con la 
implantación de sistemas de medición y control del agua. Muchas zonas de riego han incorporado, o 
modificado, estaciones de bombeo y sistemas de filtrado imprescindibles en sistemas de riego 
localizado, junto con sistemas de automatización de las redes de riego. 

 

 
          Tabla 4: Tipos de actuaciones de modernización de regadíos en Andalucía (1995-2008) 
 
El modelo preponderante de modernizaciones llevado a cabo en la última década ha optado por 

sistemas de riego presurizados, lo que unido a diseños de redes unitarias en terrenos de topografía 
movida, ha aumentado de manera  importante el consumo energético, que ha pasado, frecuentemente, 
a convertirse en la partida más cuantiosa de los costes totales del agua de riego. 

 

TIPOS DE ACTUACIONES DE 
MODERNIZACION

ZONAS DE RIEGO QUE 
HAN REALIZADO ESTE 
TIPO DE ACTUACION 

(%)

Nueva fuente de suministro de agua 7,5

Redes de riego 68,5

Balsas de regulación 53,2

Estaciones de bombeo y filtrado 44,3

Automatización 42,5

Sistemas de medición y control del agua 52,8

Redes de drenaje 7,1

Nota: en las diversas zonas de riego se han acometido varios tipos de 
actuación

ACTUACION SUPERFICIE 
(HA)

INVERSION 
(MILL. 

EUROS)

FINANC. 
PUBLICA 

(MILL. 
EUROS)

% FINANC. 
PUBL./ 

INVERSION)

AHORRO 
DE AGUA 
(M3/HA)

AHORRO O 
REUTILIZACION 

(HM3./AÑO)

MODERNIZACION DE 
REGADIOS

352.118 1.380,5 870,0 63,0 -1235 -434,9

NIVEL DE EJECUCION 
RESPECTO A 

OBJETIVOS(%)
135 203 99 122

EJECUCION DEL PLAN DE REGADIOS DE ANDALUCIA 1995-20 08



El 62% de la superficie modernizada  se corresponde con profundas remodelaciones de todas las 
infraestructuras de riego, un 15% con modificaciones medias y un 23% con actuaciones ligeras 
(incorporación de contadores, filtros, …) 

 

 
                 Figura 7: Intensidad de las actuaciones de modernización en Andalucía (1995-2008) 
 
Las áreas de regadíos que han llevado a cabo las modernizaciones en mayor proporción, en relación 

a los regadíos existentes, son las del valle medio y bajo del Guadalquivir, del Guadalete y Barbate, y 
los regadíos litorales tanto del Mediterráneo como del Atlántico. En la gran mayoría la modernización 
ha permitido aumentar o consolidar los cultivos hortofrutícolas o implantar olivares intensivos de 
riego. Destaca en la figura siguiente el bajo nivel de modernización en el Alto Guadalquivir debido a 
que se trata de la zona de implantación reciente del regadío de olivar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Figura 8: Áreas de riego con actuaciones de modernización en Andalucía (1995-2008) 
 
Como resultado del proceso de modernización, y de la amplia transformación a sistemas de riego 

deficitario de olivares tradicionales, los sistemas de riego localizado se han implantado en casi dos 
terceras partes de los regadíos andaluces, quedando reducidos los riegos por gravedad a menos de una 
cuarta parte. 

Gradación de color:
Azul intenso: 0%
Rojo: 100%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
                          Figura 9: Cambios en los sistemas de riego en Andalucía (1997-2008) 
 
Las redes de distribución del agua, tanto en alta como en baja, se han reestructurado profundamente 

aumentando fuertemente el uso de tuberías, imprescindibles para la implantación de sistemas de riego 
presurizados. Ha ello ha contribuido también el crecimiento en un 36% de nuevos regadíos en el 
período de 1997 a 2008. 

 

 
     Tabla 5: Cambios en los sistemas de distribución del agua a los regadíos (1997-2008) 

 
Como consecuencia de las actuaciones de implantación, sustitución o reparación de las redes de 

distribución del agua de riego, el estado actual de las mismas para el conjunto de los regadíos 
andaluces es bastante bueno (83%) y únicamente un 6% continúan en mal estado 

 

 
              Tabla 6: Cambios en el estado de la red de distribución (1997-2008) 

 
Probablemente el objetivo  preferente para la mayor parte de los regantes que se han modernizado 

ha sido aumentar la garantía en el uso del agua, mejorando la eficiencia en su uso, con el consiguiente 
ahorro de agua. Hay que recordar que en las últimas 30 campañas los regantes con aguas superficiales 
del Guadalquivir en un tercio de las mismas no han podido regar o lo han hecho con dotaciones 
inferiores al 35% de la necesaria. 

 
Este objetivo prioritario de las modernizaciones de regadíos, junto con cambios de cultivos 

herbáceos a plantaciones de olivar ha producido una menor demanda de agua de los regadíos estimada 
en 720 m3/ha, que en el conjunto de los regadíos andaluces ha permitido disminuir el déficit de 
recursos hídricos en casi 800 Hm3 de agua. 

1997 2008

BUENO 52,3 82,7

REGULAR 28,1 10,9

MALO 19,6 6,4

TOTAL 100 100

ESTADO DE LA RED DE 
DISTRIBUCION(%)

INVENTARIO DE 
REGADIOS

1997 2008
Acequia no revestida 15,6 10,8

Acequia revestida 29,5 8,7

Tubería 54,9 80,5

TOTAL 100 100
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                  Tabla 7: Disminución de la demanda de agua por el regadío (1995-2008) 

 
Pero todos estos cambios en los regadíos andaluces, tanto los ligados a la modernización de los 

regadíos tradicionales, como a la implantación de nuevos regadíos, en su mayoría de olivar con riego 
deficitario, han respondido a un modelo de riegos a presión que han aumentado fuertemente el 
consumo energético de los regadíos andaluces con un crecimiento del 29% en este período 

 

 
Figura 10: Variación del consumo energético de los regadíos andaluces (1997-2008) 

 
El análisis del consumo de energía en los diferentes tipos de regadíos está muy ligado al sistema de 

riego, al uso de agua de los diversos cultivos, y a los desniveles geométricos, y distancias, entre el 
punto de captación y la zona de riego. Para el conjunto de regadíos andaluces una estimación propia 
(Corominas, 2009) evaluó el consumo energético en 1387 Kwh/ha. Se han acometido en los últimos 
años transformaciones de riego de olivares tradicionales, con dotaciones deficitarios de unos 1500 
m3/ha que requieren elevaciones de 200-300 m, llegando en algunos casos a superar los 600m. 

 

 
                  Tabla8: Agua y energía en los regadíos andaluces (estimación propia) 

 
Como consecuencia de estos cambios en los regadíos andaluces los costes del agua se han elevado 

fuertemente en los conceptos de energía y en gastos de amortización, mantenimiento y gestión de las 

 

-1565 A -1148
-1147 A -632
-631 A-261
-260 A 255
256 A 972

973 A 1970
1971 A 3358

Gravedad 5500 0,06 328

Aspersión y automotriz 5000 0,34 1723

Localizado 2500 0,51 1264

TOTAL REGADIOS 3.566 0,39 1.387

AGUA Y ENERGIA EN LOS REGADIOS ANDALUCES (2008)

SISTEMA DE RIEGO
USO MEDIO 

DE AGUA 
(M3/HA)

ENERGIA 
CONSUMIDA 

(KWH/ M3)

ENERGIA 
CONSUMIDA 

(KWH/ HA)

% SOBRE 
TOTAL 

REGADIOS 2008

MENOR 
DEMANDA 

(M3/HA)
(M3/HA) (HM3)

ACTUACIONES DE MODERNIZACION DE 
REGADIOS

31,8 1235 393 435

CAMBIOS DE CULTIVOS A OLIVAR 11,7 2800 328 362

720 797

DISMINUCION DEMANDA 
TOTAL DEL REGADIO

AMBITO Y EFECTOS 

TOTAL DISMINUCION DEMANDA DE AGUA

DISMINUCION DE LA DEMANDA DE AGUA POR EL REGADIO (1 995-2008)

CAUSAS DE LA DISMINUCION DE LA 
DEMANDA



infraestructuras de riego, elevándose a 8,2 céntimos de euro/m3. Los costes de los cánones y tarifas de 
riego que satisfacen los regantes a los Organismos de Cuenca repercuten en un 21% del total, siendo la 
energía el factor de crecimiento más acusado, y probablemente lo seguirá siendo en el futuro. 

 
No obstante, para la mayoría de regadíos los costes del agua son soportables para los regantes al 

representar del orden de un 5% del valor de la producción. Pero deberá prestarse atención a la 
moderación de estos costes en los regadíos menos productivos y en los que requieran un alto consumo 
energético. 

 

 
Tabla 9: Coste del agua en los regadíos andaluces (estimación propia) 

 
Un resumen de este proceso de cambios en los regadíos  andaluces, en el período 1997-2008, 

permite interpretar las causas que han sido motores de estos cambios: desde las reformas de la PAC a 
partir de la Agenda 2000, la falta de gobernanza  en el control de las concesiones de agua, hasta el 
modelo de modernizaciones de regadíos, con alto nivel de subvención pública, en los que se ha 
priorizado el ahorro de agua a costa de un aumento excesivo del consumo energético. 

 
Es la hora, después de este balance, de que tanto las Administraciones como las Comunidades de 

Regantes reflexionen sobre la necesidad de mejorar a la vez la sostenibilidad de nuestros ríos y 
acuíferos y la de nuestros regadíos, entendiendo que son compatibles, y necesarios, los beneficios 
públicos y de los regantes que se deriven de la asunción de estas premisas. 

 

 
   Tabla 10: Resumen de los principales cambios en los regadíos andaluces (1997-2008) -Elaboración 

propia 

AUMENTO 
(%)

DISMINUCION 
(%)

CAUSAS

SUPERFICIE REGADA 35,9 RENTABILIDAD Y DESGOBERNANZA

EXTENSIVOS -8,6

HORTOFRUTICOLAS 25,8

OLIVAR 105

GRAVEDAD -22,2

LOCALIZADO 28,9

ACEQUIAS -18

TUBERIAS 18,1

USO DE AGUA POR HA -24,8
AUMENTO EFICIENCIA + CAMBIO DE 

CULTIVOS+ RIEGO DEFICITARIO

SUPERFICIAL -14,3

SUBTERRANEA 13,3

CONSUMO DE ENERGIA 28,9

COSTE TOTAL DEL AGUA (A 
PRECIOS CONSTANTES)

61,9

CAMBIOS EN LOS REGADIOS DE ANDALUCIA (1997-2008)

SISTEMA DE RIEGO

SISTEMA DE DISTRIBUCION

CULTIVOS

MODELO UTILIZADO DE 
MODERNIZACION DEL REGADIO

ORIGEN DEL AGUA

PAC Y VENTAJAS COMPETITIVAS

MODERNIZACION DEL REGADIO

AGOTADOS LOS RECURSOS 
SUPERFICIALES Y DESGOBERNANZA 

EN LOS SUBTERRANEOS

ORIGEN DEL AGUA
SUPERF. 

(MILES HA)
AGUA ENERGIA

MANTENIMIENTO 
Y GESTION

COSTE MEDIO 
TOTAL

SUPERFICIAL 670 1,9 1,8 2,3 6,0 5,7

SUBTERRANEA 425 0,0 6,9 6,9 13,8 4,1

TRASVASE, DESALACION 10 25,0 7,9 4,0 36,9 9,2

TOTAL 
REGADIOS 

ANDALUCES
1105 1,7 3,0 3,4 8,2 5,0

21 37 42 100
COSTES RELATIVOS DEL AGUA 

(%)

ESTIMACION DEL COSTE DEL AGUA EN LOS REGADIOS ANDAL UCES (AÑO 2009)

COSTES  (CENTIMOS DE EURO/ M3)
COSTE TOTAL 
AGUA / VALOR 
PRODUCCION 

(%)



LA AGENDA DEL REGADIO ANDALUZ H-2015 
 
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha planificado, con la participación 

del sector, las necesidades y tipologías de modernización de los regadíos en el documento Agenda del 
Regadío Andaluz H-2015, partiendo del análisis de los logros y debilidades de las realizadas en el 
período 1995-2008 e incorporando la previsible incidencia de las políticas agrarias y de aguas en el 
futuro de los regadíos, con efectos sobre los patrones de cultivos, el diseño de las infraestructuras y 
sistemas de riego, la disminución del uso de agua ligado a la modernización y a la disminución de la 
intensidad productiva en algunos cultivos, condicionado todo al mantenimiento de la rentabilidad del 
regadío. 

 

 
Figura 11: Incidencia de las políticas de aguas y agraria en la agricultura de regadío (Fuente: Agenda del 

regadío Andaluz H-2015) 
 
Los objetivos específicos pretenden la modernización de la agricultura de regadío y la transferencia 

de tecnología al regante,  junto con los objetivos ambientales de mejora del uso del agua, disminución 
de la contaminación difusa y preservación de las condiciones ambientales de las zonas regables. 
Complementariamente se pretende el fortalecimiento del sistema agroalimentario, estando el regadío 
cada vez más ligado a la exportación. Los objetivos se han desarrollado en Mediadas para las que se 
ha determinado su coste-eficacia. 

 
Un factor importante es la disponibilidad de Fondos Europeos (FEDER y FEADFER) durante el 

actual Marco Comunitario de Apoyo, que finaliza en 2013, con prorroga de pagos hasta el año 2015. 
Es previsible una disminución importante de estos recursos europeos a partir de esta fecha. 

 
 Se ha elaborado con estos antecedentes, y las previsiones de los factores que incidirán en el futuro 

del regadío, un modelo que ha permitido pronosticar los tipos de modernizaciones aconsejables para 
los diversos regadíos andaluces.  

 
Se ha programado, en este sentido, la modernización de todos los regadíos que requieren adaptar 

sus infraestructuras para mejorar su adaptación a las necesidades del mercado y a utilizar 
eficientemente el agua. La Agenda del Regadío propone modernizar 396 mil ha al horizonte del año 
2015. 

 



 
     Tabla 11: Regadíos a modernizar H-2015 

 
Las principales actuaciones de modernización contemplarán la incorporación de elementos de 

regulación de agua para flexibilizar el riego, la instalación de contadores y sistemas de control del 
agua y la sustitución de sistemas de riego en parcela. 

 

 
                     Figura 12: Necesidades de actuación en los regadíos andaluces, H-2015 

 
Las actuaciones más intensas se prevé que afecten a los regadíos del litoral, dedicados a la 

horticultura, especialmente en invernaderos, los cítricos y los frutales subtropicales. Un sector que 
deberá acometer una amplia transformación es el del arroz, situado en el bajo Guadalquivir y en el 
Barbate, con el objetivo de aumentar su garantía de uso del agua, unido a una importante reducción del 
agua que debe desembalsarse en el estuario del Guadalquivir para atender a este cultivo en 
condiciones aceptables de salinidad. 

 

SITUACION DE LA MODERNIZACION 
DE REGADIOS

SUPERF. EN 
RIEGO 

(MILES HA)

MODERNIZADAS 1995-2008 352

NUEVOS REGADIOS 1997-2008 292

OTROS REGADIOS SIN NECESIDAD DE 
MODERNIZACION 

66

AGENDA REGADIOS H-2015 396

TOTAL REGADIOS 2008 1106



 
                 Figura 13: Necesidades de modernización al H-2015 

 
 

Los impactos de esta modernización de 396 mil ha se han determinado para el ahorro de agua con 
una estimación de 352 Hm3 (889 m3/ha), un incremento de la producción agraria, especialmente por 
cambio a cultivos más intensivos, de 162 millones de euros y un incremento del consumo de energía 
en 386 Kwh/ha. 

 

 
 Tabla 12: Impactos de  la Agenda del Regadío Andaluz H-2015 

 
Se han modelizado algunos indicadores de los cambios que implicará la modernización de regadíos 

al H-2015: se incrementarán, respecto al estado en 2008, en un 15% los riegos presurizados, el 
transporte y la distribución por tuberías en un 9%, los riegos a la demanda aumentarán un 21%, el uso 
del agua subterránea disminuirá en un 2% por aportes de recursos no convencionales, y se producirá 
una disminución de los cultivos extensivos en un 7%, en beneficio de los hortofrutícolas. 

 
Estos indicadores tendrán un impacto distinto en función de los tipos de regadíos, produciéndose 

los mayores cambios en los tipos “cítricos y subtropicales del litoral mediterráneo”, “regadíos del 
medio y alto Guadalquivir”, “regadíos del Bajo Guadalquivir, Guadalete y Barbate” y “regadíos de las 
depresiones interiores”. 

   

(M3/HA) (HM3) (€/HA) (M€) (KWH/HA) (GWH)

INTENSA 156.994 1338 210 578 90,8 635 99,8

MEDIA 218.142 622 135,6 325 70,8 242 52,9

LIGERA 21.320 323 6,9 0 0 19 0,4

TOTAL 396.456 889 352,5 408 161,6 386 153,1

AHORRO DE AGUA 
UTILIZADA

INCREMENTO DE LA 
PRODCCION ANUAL 

INCREMENTO DE LA 
DEMANDA ANUAL DE 

ENERGIA TIPO DE MODERNIZACION
SUPERFICIE A 
MODERNIZAR 

(HA)



 
              Tabla 13: Indicadores de la Agenda del regadío Andaluz H-2015 

 
La iniciativa del proceso de modernización corresponderá a las Comunidades de Regantes, que 

contarán con el apoyo de la Junta de Andalucía y de la Administraciones Central, que gestionan a 
partes iguales los Fondos Europeos. El presupuesto ascenderá a 1294 millones de euros, con una 
financiación pública en el entorno del 70% de la inversión, aportando los regantes el 30% restante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Tabla 14: Financiación público-privada de la Agenda del Regadío Andaluz H-2015 
 
Adicionalmente los agricultores de las zonas que acometan la modernización de regadíos 

modificarán buena parte de sus sistemas de riego, estimándose una inversión adicional de 216 
millones de euros, para los que podrán contar con subvenciones del 50% de la inversión. 

 
El conjunto de inversiones previstas en la Agenda del Regadío Andaluz H-2015 alcanzará los 1510 

millones de euros. Representará un esfuerzo importante para las Comunidades de Regantes y los 
agricultores, que contarán con un importante apoyo público, que deberán acometer para preparar sus 
explotaciones de regadío a los cambios que se deriven de la nueva reforma de la PAC a partir del año 
2013, en un contexto más abierto a los mercados mundiales. 
 
 
CONCLUSION 

 
La falta de garantía del uso del agua en los regadíos andaluces ha sido el principal motor para que 

los regantes hayan acometido importantes modernizaciones de sus regadíos (352 mil ha) a partir de 
1995, aprovechando importantes ayudas de las Administraciones, que contaban con Fondos Europeos. 
Se ha aprovechado estas actuaciones infraestructurales para aumentar los cultivos hortofrutícolas y el 

Superficie 
actual (ha)

Incremento 
de riego 

presurizado 
(%)

Incremento de 
redes de 

tuberías (%)

Incremento 
de riego a la 

demanda 
(%)

Reducción de 
Uso de Agua 
Subterránea

Reducción de 
cultivos 

extensivos 
(%)

Regadío del olivar 470.576 2,63 2,5 22,79 0 0,65

Intensivos de Almería 54.291 8,32 6,15 17,51 33,11 0

Cítricos y subtropicales del litoral de 
Cádiz, Málaga y Granada

47.482 30,53 34,98 70,18 0 0,58

Intensivos del litoral atlántico 51.532 0,02 0 0,27 11,01 0,08

Regadíos del bajo Guadalquivir y del 
Guadalete y Barbate

166.482 24,47 12,22 19,59 0 26,4

Regadíos del medio y alto 
Guadalquivir

192.844 28,64 7,2 7,96 0 14,05

Regadíos de las depresiones 
interiores

91.781 32,59 32,12 32,59 0,75 8,24

Regadíos de sierra 31.407 12,68 13,07 13,81 0 0,43

TOTAL 1.106.394 14,6 9,0 21,2 2,2 7,4

TIPO DE REGADIO

VARIABLES DEL REGADIO (Incremento respecto al año 2 008)

ADMINISTRACION 
FINANCIADORA

SUPERFIIE A 
MODERNIZAR 

(MILES HA)

INVERSION 
TOTAL 
(MILL. 

EUROS)

INVERSION 
H-2015 
(MILL. 

EUROS)

FINANCIACION 
PUBLICA (%)

FINANCIACION 
PUBLICA (MILL. 

EUROS)

FINANCIACION 
REGANTES 

(MILL. EUROS)

EJECUCION 
A FINALIZAR 

DESPUES 
DEL H-2015 

(MILL. 
EUROS)

ADMINISTRACION 
CENTRAL

162 642,8 459,2 70 321,4 137,8 183,6

JUNTA DE 
ANDALUCIA

234,5 651,5 558,4 70 390,9 167,5 93,1

TOTAL 396,5 1294,3 1017,6 70 712,3 305,3 276,7

MODERNIZACION DE REGADIOS 



olivar, en detrimento de los cultivos extensivos e industriales, como mecanismo de adaptación a los 
cambios de la PAC y de los mercados. Frente a los importantes logros en mayor eficiencia y 
flexibilidad en el uso del agua, se ha incurrido en diseños de riegos muy consumidores de energía y de 
alto coste de mantenimiento. 

 
Las propuestas de la Agenda del Regadío Andaluz H-2015, consensuadas con las Organizaciones 

Profesionales Agrarias y las  Comunidades de regantes, inciden en afrontar el resto de regadíos que 
requieren modernización (396 mil ha), pero introduciendo diseños menos exigentes en el consumo de 
energía, que permitan seguir ahorrando agua, pero teniendo en cuenta que el objetivo principal debe 
ser mejorar la competitividad de la explotación de regadío. 
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