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Valladolid, 5 de junio de 2013 

AGUA Y PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS 

Seminario AIMCRA-IIRB 2013. 

Avances en el Riego de la Remolacha  

Andrés del Campo García.  Presidente de: 

• Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) 

• Euromediterranean Irrigators Community     (EIC) 
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       Usos agrarios del suelo en España  
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 El regadío en España 

• El regadío español es el uso que más agua demanda: 

24.250 Hm3 por año, y representaba casi un 80% de los 

usos consuntivos años atrás. Hoy el consumo se ha 

reducido a un 63%, con 16.100 Hm3, según el Instituto 

Nacional de Estadística. 

 

•En España, el regadío supone cerca de un 14 % del 

área total cultivada, y casi un 60 % de la producción final 

agrícola nacional. 
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Fuente: PNR 2001 y encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivo 2012 

Evolución de sistemas de Riego en 

España. 



Usos del Agua en el Mundo 

Usos Alternativos del Agua (Mundo)
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Fuente: “Water for people, water for life”. UNESCO 2003 



Demanda de agua por regiones en 

el mundo. Escenario 2000 - 2050 

6 Fuente: The Environmental Outlook Baseline. OCDE 
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Desarrollo Sostenible: “Aquel que satisfaga las necesidades de 

la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” 

Brundtland, Gro H., Comisión Mundial de Medio Ambiente. ONU, 1987. 

 

Condicionantes: 

 1ª)  Satisfacer  las necesidades  alimenticias actuales 

 2ª)  Usar  métodos de producción poco agresivos con los 
recursos naturales 

 

 

Desarrollo Sostenible 
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• Los INCREMENTOS DE LA DEMANDA DE 

ALIMENTOS,  pueden ser abastecidos de tres formas: 

 

– Elevando la productividad agrícola. (69%) 

 

– Aumentando la superficie cultivable. (19%) 

 

– Incrementando la intensidad de cultivo (cult./año). (12%)

 ` 

 

 

Demanda de Alimentos 



secano 

Regadío (óptimo / deficitario) 

Variedades de cultivos, fertilizantes y disponibilidad de agua, NRLW, FAO 2008 
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Contribución del Regadío a la 

seguridad alimentaria 

Riego de 

elevada 

productividad 

 

 

Riego de 

media 

productividad 

 

 

Secano alta 

productividad 

 

 

 

Secano 

media 

productividad 

 

 

Disponibilidad de agua (m3/ha) 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

 d
e

 c
e

re
a

l 
(k

g
/h

a
) 



10 

Contribución del Regadío a la 

seguridad alimentaria 

Efecto de las sequías en los secanos 

Control de la humedad del 

suelo en tierras bien regadas 

 



1. 3/4 de la superficie de regadío estarán ubicadas en países en 
desarrollo. Actualmente, es el 20% de la superficie agrícola pero 
suministra alrededor del 40 % de la producción agrícola. 

2. En 93 países de 1998 a 2030 la superficie de regadío crecerá a 
tasa anual del 0,6 por ciento.  

3. El área regada cultivada puede incrementarse hasta 323 millones 
de hectáreas.  

4. El uso eficiente del agua de riego debe mejorar del 38% al 42% 
en 2030. 

 

– El proceso incluye cambios estructurales y gerenciales 
destinados a mejorar el servicio a los usuarios del agua de 
riego, incluyendo en muchos casos una delegación de 
autoridad a asociaciones de usuarios.  
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El futuro del agua  y los cultivos en 

el mundo 



1. Superar los retos de la agricultura del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

De estos axiomas se pueden deducir dos CONCLUSIONES:  

1. Incrementar la productividad utilizando más tecnología /ha en el mundo futuro. 

2. El agua vista como un bien más escaso, pero necesario para incrementar la 

productividad  y conseguir los alimentos necesarios para la humanidad . 

Conclusiones 
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Hechos:  
o Población mundial creciente  

o Existencia de más de mil millones de personas desnutridas 

o Importante presión sobre los recursos naturales de tierra y agua 

Limitaciones:  
a) menos superficie cultivable y menos agua dulce per cápita en el mundo  

b) nueva agricultura basada en métodos y prácticas menos emisoras de CO2 y de metano.  

SOLUCIÓN: Las biotecnologías -con las debidas precauciones- y la agricultura de 

regadío, son y serán la solución al hambre del hoy y del mañana.  



2. Utilizar un modelo de Agricultura Sostenible basado en dos 
principios fundamentales:  

 

a) “Competitividad o autosuficiencia económica”  

b) “No agresividad al medio ambiente” 

 

* De este modo se consigue una múltiple rentabilidad:  

social, económica,  territorial  y medioambiental.  

 

3. Conservar la tierra como ambiente de vida 

 

La conservación de la naturaleza es ahora una finalidad esencial de la  

agricultura y desde siempre fue una obligación moral. 

Conclusiones 
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MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN 

• Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) 

• Euromediterranean Irrigators Community     (EIC) 

Paseo de la Habana 26, 2ª planta, oficina 2 

E-28036 Madrid 

Telf: +34 91.563.63.18 

E-mail: fenacore@fenacore.org /  eic@fenacore.org  

mailto:fenacore@fenacore.org
mailto:eic@fenacore.org

