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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este artículo es analizar si la política de modernización de regadíos llevada a cabo en nueve de las comunidades de regantes
(CC.RR.) más importantes, en términos de superficie, de Andalucía, ha logrado realmente los objetivos para los que había sido establecida:
mejorar la eficiencia en el uso del agua, potenciar un sector agrícola competitivo y rentable, crear empleo en el medio rural y mejorar la calidad de
vida del agricultor Además, también pretende analizar y comparar la estructura de costes de las CC.RR. antes y después del proceso de
modernización, con idea de comprobar el impacto en el consumo y en el coste energético en las mismas, señalado por algunos autores.

DESARROLLO
Los datos han sido recopilados a través de un cuestionario realizado mediante entrevistas a los gerentes y/o técnicos de nueve CC.RR. situadas
en Andalucía Occidental, siete de las cuales pertenecen a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y las dos restantes (Guadalcacín y
Comunidad de Usuarios Ingeniero Eugenio Olid) a la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate.
La superficie regada actual en las 9 CC.RR. estudiadas es de 83.209 ha, que supone apenas un 3 % superior a la que había antes del proceso
de modernización. Estas CC.RR. constituyen aproximadamente el 10 % de la superficie regada en Andalucía.
El esfuerzo inversor realizado en dichas CC.RR. durante el proceso de modernización supera los 360 millones de euros (M€), siendo el
porcentaje de subvención pública recibida del 25 al 60 % según el caso. En términos medios, la inversión por CC.RR. ha sido de unos 40 M€ y el
porcentaje de subvención pública del 44 %. En su conjunto, el proceso de modernización en estas CC.RR. ha consistido en la mejora de la
eficiencia técnica del riego mediante las actuaciones sobre las infraestructuras y la gestión de las zonas regables. Las actuaciones más
generalizadas han consistido principalmente en la sustitución de canales abiertos por redes de riego a presión, construcción de balsas de
regulación que flexibilicen el riego, adecuación de estaciones de bombeo y filtrado, así como la automatización y control del agua de riego, de
forma que permitiera una mejora en la gestión sostenible de los recursos.
La distribución de cultivos en estas CC.RR. antes y después de la modernización muestra que los cultivos predominantes en ambos casos son
el algodón, el maíz y los cítricos, si bien se observa una disminución del peso del algodón (3,5 %) y del maíz (3,1 %) en la distribución de cultivos
tras la modernización a la vez que un incremento del peso de los cítricos (7,5 %). Cabe destacar también el caso de la remolacha, que reduce su
contribución en un 7,5 %. Los gerentes y/o técnicos de las CC.RR. analizadas sostienen que solo el aumento de superficie cultivada de cítricos y
hortícolas es consecuencia de la modernización de regadíos y del aumento de la garantía del recurso que conlleva. El descenso de los cultivos
industriales responde desde sus puntos de vista a los cambios en la Política Agraria Común (PAC) y a la propia rentabilidad del cultivo en el
mercado.

CONCLUSIONES
Tras el proceso de agregación y análisis de datos, se puede concluir que la modernización de regadíos en las 9 CC.RR. andaluzas analizadas ha
finalizado con los siguientes resultados:
• Incremento del peso de los cultivos intensivos, fundamentalmente cítricos y hortícolas, en el patrón de cultivo.
• Mejora de la eficiencia en el uso del agua, sostenida por un cambio sustancial de los sistemas de riego hacia el riego por goteo, y una reducción significativa de dotaciones.
• Mejora de la calidad del trabajo agrario y con ella la calidad de vida del agricultor.
• Incremento en los costes de las derramas, provocado fundamentalmente por un aumento sustancial de los costes energéticos y por los
costes de amortización de las inversiones en infraestructuras.
• Implantación generalizada de la tarifa volumétrica.
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