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L a agricultura de regadio es el principal usuario de agua en Espana, y 
supone alrededor del 80% de las demandas consuntivas. Sin embargo, 
este sector solo aporta 1,4% del PBI1. Por ello, no resulta extrano que 

el bajo grado de eficiencia con el que la agricultura espanola utiliza este 
recurso haya sido objeto de duras criticas. Han sido aducidas como causas 
del despilfarro de agua de los regadios: habitos de riego incorrectos, infraes- 
tructuras inadecuadas, precios muy bajos del agua, etcetera. 

No todas las agriculturas espanolas usan el agua con el mismo grado de 
eficiencia. La agricultura que riega con aguas subterraneas, localizada en 
las areas mas secas, se ha desarrollado haciendo un uso del agua mas 
contenido que el regadio basado en aguas de superficie2. En consonancia 
con esa mejor administracion del agua en las regiones mas secas, el alto 
grado de eficiencia de los regadios almerienses ha sido destacado por 
diversos autores3, al punto que la agricultura de esta provincia es conside- 
rada como un arquetipo de gestion de las aguas de riego. 

La comarca agraria mas importante de Almeria es "El Campo de 
Dalias", que ocupa una superficie aproximada de 33 000 hectareas y se 

1. Naredo, J.M.; J. Lopez-Galvez y J. Herrera Molina: "La gestion del agua para 
regadio: El caso de Almena", en El Boletin, mapa No 9, 1993, p. 15. 

2. Vease Perez Diaz, V.; J. Mezo y B. Alvarez-Miranda: Politica y economia del 
agua en Espana. Madrid: Circulo de Empresarios, 1996, pp. 96-97; y Mezo, J.: "Politica del 
agua en Espana en los anos ochenta y noventa: La discusion del Plan Hidrologico Nacio- 
nal", en ASP Research Paper 9, 1995, p. 21. 

3. Losada Villasante, A.: "Eficiencia tecnica en la utilizacion del agua de riego", en 
Revista de Estudios Agro-Sociales No 167, 1994, p. 147; Naredo, J.M. y otros, ob. cit., 
1993, p. 21. 
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extiende a lo largo de la llanura costera situada al oeste de la bahia de 
Almena4. Desde el punto de vista termopluviometrico, esta comarca pre- 
senta una pluviometria media anual muy inferior a la media nacional, 
aunque destaca por la ausencia de heladas y una altisima insolacion. 
Edafologicamente, la fuerte erosion eolica y la elevada salinidad de los 
suelos los hace inhabiles para el cultivo. Hidrologicamente, la comarca se 
caracteriza por la ausencia de aguas superficiales que puedan ser aprove- 
chadas de manera directa. Aunque, por otra parte, presenta una abundancia 
relativa de recursos hidricos subterraneos. 

A partir de estas caracteristicas edafoclimaticas tan singulares es posible 
introducir determinadas innovaciones tecnologicas de vanguardia dirigidas 
a paliar los principales factores limitantes, el suelo y el agua, sacandose el 
maximo partido del factor mas abundante, la altisima insolacion5. El resul- 
tado sena el desarrollo de una agricultura de regadio hiperespecializada, 
desarrollada sobre suelo enarenado en invernaderos de plastico. En solo 
unas decadas esta comarca, una de las zonas agricolas mas pobres del 
territorio nacional, se convertiria en una de las agriculturas mas intensivas, 
productivas, rentables y competitivas del pais. Sin embargo, el fuerte 
desarrollo economico de esta comarca se sustenta sobre una explotacion 
insostenible de sus recursos hidricos. 

Este articulo analiza el problema de la sobreexplotacion de los acui- 
feros del Campo de Dalias, y examina la vision que tienen los agriculto- 
res del problema que representa la escasez del agua. Finalmente, se 
analizan los factores que impiden que en esta comarca pueda aplicarse de 
forma eficaz una gestion sostenible de los escasos recursos hidricos 
subterraneos. 

El articulo se basa en una metodologia cualitativa. Entre los meses de 
abril y junio de 1997 fueron realizadas entrevistas exhaustivas a 50 agricul- 
tores de la comarca del Campo de Dalias. Los entrevistados fueron selec- 
cionados en cinco municipios de esta comarca: El Ejido, Adra, Berja, La 
Mojonera y Roquetas de Mar, de acuerdo con la estructura de las explota- 
ciones y la edad de los agricultores. 

EL DESARROLLO Y CAMBIO TECNOL~GICO DE LA 
AGRICULTURA DEL CAMPO DE DALIAS 

Las pesimas condiciones edafologicas de la comarca de Campo de Dalias, 
la baja pluviometria y la falta de agua superficial hicieron que hasta bien 
entrado el siglo XX la mayor parte de esta area fuese un erial que solo 

4. Al aludir al "Campo de Dalias" hago referencia unicamente a la subcomarca 
constituida por los terminos municipales de Adra, El Ejido, La Mojonera, Roquetas de Mar, 
parte de Berja y el sur de Vicar. 

5. Naredo, J.M. y otros, ob. cit., 1993, p. 17. 



servia para el pastoreo, durante los meses de invierno, de escasos rebanos 
de ovejas y cabras bajados de la sierra. En el ano 1928 consta el alumbra- 
miento de los primeros pozos explotados con bombas electricas, realizados 
con el objetivo de promocionar la agricultura de esta zona. La superficie 
regada fue entonces inferior a un centenar de hectareas, y los cultivos de 
esta zona son la cebada, el guisante y el tomate6. En 1934, la finalizacion 
del Canal de San Fernando q u e  partiendo del rio Adra alcanza el termino 
de El Ejido- impulso el desarrollo del cultivo de hortalizas. A comienzos 
de los anos 40, aunque la mayor parte del Campo de Dalias seguia siendo 
un erial, habian surgido pequenos espacios de tierras regadas que ocupa- 
ban aproximadamente un millar de hectareas, dedicadas a la produccion 
de cebada, remolacha, patata, algodon, uva de parral y hortalizas7; aun- 
que la transformacion agraria de esta comarca estuvo asociada a la 
actuacion de la Administracion. La declaracion de parte de esta comarca 
como "Zona de Interes N a c i ~ n a l " ~  por el Instituto Nacional de Coloniza- 
cion (INC) en 1941, debido a las fundadas expectativas de encontrar 
aguas subterraneas, marco el inicio del despegue y explosion del desarro- 
llo agrario de la comarca. Entre 1953 y 1977 fueron aplicados siete 
planes de transformacion en regadio, los que contemplaban la puesta en 
riego de 16 455 hectareas9. Por otra parte, esta iniciativa publica pronto 
fue seguida y superada por la privada, que intensifico la extraccion de 
aguas subterraneas perforando nuevos pozos, extrayendo aguas al mar- 
gen de cualquier tipo de planificacion y promoviendo la explotacion de 
acuiferos profundoslO. 

6. Losada Villasante, A. y J. Lopez-Galvez: "Gestion del regadio en el Campo de 
Dalias", en J. Lopez-Galvez y J.M. Naredo, editores.: La gestion del agua de riego. Madrid: 
Fundacion Argentaria-Visor, 1997, p. 34. 

7. Vease Junta de Andalucia: "Recursos naturales y crecimiento economico en el 
"Campo de Dalias". Monografias de Economia y Medio Ambiente No 2, 1991, p. 20; e 
IARA: Plan de transformacion y estudio de posibles actuaciones en la comarca del 
poniente de la provincia de Almeria. Junta de Andalucia, 1993, tomo 1, 1 y 2. 

8. En las zonas regables declaradas de interes nacional, cuya ejecucion y promocion era 
competencia del Estado, se establecia un sistema de financiacion que hacia recaer sobre este 
una parte importante de las inversiones necesarias para la transformacion en regadio. Segun 
este sistema, las obras de interes general (canales principales, etcetera) serian financiadas por 
el Estado a fondo perdido. En las obras de interes comun (redes secundarias de distribucion a 
cada sector de riego), el 60% era financiado por el Estado a fondo perdido y el 40% restante 
como anticipo. Finalmente, en las obras de interes privado el Estado subvencionaba el 30% de 
la inversion a fondo perdido, financiandose el resto como anticipo reintegrable a un tipo de 
interes bajo y con un plazo dilatado. Por lo tanto, el agricultor pagaba unicamente una 
pequena parte del coste total de la inversion necesaria para la transformacion de su explota- 
cion en regadio (Sumpsi Vinas, J.M.: "El regimen economico-financiero del agua y la 
agricultura", en Revista de Estudios Agro-Sociales No 167, 1994, p. 60). 

9. IARA, ob. cit., 1993, tomo I , 5  y 6. 
10. Vease ibidem, tomo 1, 22; Losada Villasante, A. y J. Lopez-Galvez, ob. cit., 

1997, p. 37. 



A partir de los anos 50 el INC contribuyo con la introduccion de 
diversas innovaciones tecnicas que mejoraron sustancialmente los rendi- 
mientos en hortalizas. En 1957 el INC decidio experimentar en el termino 
de Roquetas de Mar una tecnica de cultivo utilizada desde finales del siglo 
XIX en la costa granadina: el enarenado". Esta tecnica hizo posible 
resolver los problemas de tipo fisico que obstaculizaban el desarrollo 
agricola en esta area: la salinidad de los suelos y del agua para riego12, de 
manera que permitio cultivos con altos rendimientos en terrenos y aguas 
con elevados contenidos en sales. 

A comienzos de los anos 60 fue introducida una nueva innovacion 
tecnica, el cultivo bajo plastico, que, al crear un microclima mas calido 
para los cultivos, permitio un adelanto en las cosechas y una elevacion en 
los rendimientos13. Como consecuencia, a partir de los anos 70 la impor- 
tancia de los enarenados al aire libre decrecio ante la fuerte expansion del 
cultivo bajo plastico14. 

Otra importante innovacion tecnologica, introducida a mediados de los 
anos 70 y generalizada en el transcurso de los 80, es el sistema de riego 
localizado -o nego por goteo- que sustituyo rapidamente al tradicional riego 
por gravedad o riego "a manta" o "por pie". Asi, como se aprecia en el 
cuadro 1, en solo siete anos, desde 1982 hasta 1989, el porcentaje de explota- 
ciones con riego localizado paso de 13 a 70%, y el del numero de hectareas de 
16 a 74%. Actualmente las explotaciones que no utilizan sistemas de riego 
localizado constituyen la excepcion. Esta nueva tecnologia supuso un consi- 
derable incremento de la eficiencia en el uso del agua, ya que mientras el 
riego por gravedad demandaba entre 10 000 y 15 000 m3/ha/ano15, el riego 
localizado redujo el consumo de agua a menos de 5000 m3/ha/ano16. 

11. Martin Galindo, J.L.: Almeria: Paisajes agrarios, espacio y sociedad. De la 
agricultura morisca a los enarenados e invernaderos actuales. Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1988, pp. 392-393. 

12. Mendizabal, M.: "La horticultura forzada en Almena oriental: Historia, evolucion 
y perspectivas", en L. Lopez Bellido y J.E. Castillo Garcia, editores: Horticultura medite- 
rranea de invernadero. Cordoba: Sociedad Cooperativa Industrial Tipografica Catolica, 
1984, pp. 7 y SS. 

13. Junta de Andalucia, ob. cit., 1991, pp. 37-38. 
14. Mientras en 1968 practicamente la totalidad de los cultivos forzados almenenses 

eran enarenados al aire libre, en 1984 estos solo representaban el 21% de los mismos (Mapa 
Los cultivos forzados en Almeria: Inventario agronomico y caracterizacionproductiva de los 
cultivos forzados. Madrid, 1982, p. 1 1 ; Mapa Los cultivos forzados en Almeria: Actualizacion 
a 1984 del inventario agronomico y caracterizacionproductiva. Madnd, 1987, p. 11). 

15. IARA, ob. cit., 1993, tomo 1, 38. 
16. Naredo, J.M. y J. Lopez Galvez: "Informacion tecnica y gestion economica del 

uso del agua en los regadios espanoles", en Revista de Estudios Agro-Sociales No 167, 
1994, p. 200. Frente al sistema de riego por gravedad, en el que la perdida de control sobre 
el agua conduce a un alto nivel de consumo de recursos hidricos, o del sistema de nego por 
aspersion, que para producir una humectacion suficiente del terreno conduce a la aplicacion 
de riegos excesivos, el sistema de riego por goteo, consistente en una densa red de tuberias 



Cuadro 1 
Superficie regada con sistemas de riego localizado en el Campo de Dalias 

Ano A B C D C/A D/B 

A: Superficie regada: numero total de explotaciones. 
B: Superficie regada: numero total de hectareas. 
C: Superficie regada: numero de explotaciones con riego localizado. 
D: Superficie regada: numero de hectareas con riego localizado. 
Fuente: Mapa de censos agrarios de 1982 y 1989. 
Elaboracion propia. 

Finalmente, en los anos 90 ha sido introducida una nueva tecnologia de 
vanguardia, el cultivo hidroponico o cultivo en sustratos artificiales. El 
cultivo hidroponico intenta dar solucion al principal inconveniente del 
cultivo en enarenados: la dificil eliminacion de las plagas, las enfermeda- 
des del sistema radical de las plantas y las malas hierbasI7. Este sistema de 
cultivo se realiza sobre un suelo totalmente esteril, que sirve unicamente 
como soporte de las raices; de modo que la planta tiene que recibir la 
totalidad de los nutrientes a traves del sistema de riego, totalmente automa- 
tizado, por lo que requiere un uso mas intensivo del agua. 

Estos avances tecnologicos han contribuido a aumentar notablemente 
la eficiencia en el manejo del agua, asi como los rendimientos agrarios. Sin 
embargo, estas tecnologias, lejos de haber contribuido a disminuir el 
consumo de agua para el riego, han favorecido la expansion incontrolada 
de los regadios a costa de un uso desmesurado de los recursos hidricos 
subterraneos  disponible^^^, de modo que durante decadas se han realizado 
bombeos de agua en una cuantia muy superior a las recargas que estos 
acuiferos reciben por precipitaciones. 

con emisores de riego de pequeno gasto, presenta un avance considerable en el ahorro de 
agua en los regadios, reduciendo las perdidas por evaporacion, al mojarse el suelo solo 
parcialmente, y disminuyendo los capitulos de escorrentia y filtracion, al permitir un 
regimen hidrico uniforme en el suelo radical (Losada Villasante, A,: "Marco tecnico a la 
gestion del agua de riego", en J. Lopez-Calvez y J.M. Naredo, editores: La gestion del agua 
de riego. Madrid: Fundacion Argentaria-Visor, 1997, pp. 261-266). 

17. Jimenez Mejias, R.: "Sistemas de cultivo: Sustratos y enarenados", en L. Lopez 
Bellido y J.E. Castillo Garcia, editores: Horticultura mediterranea de invernadero. Cordo- 
ba: Sociedad Cooperativa Industrial Tipografica Catolica, 1984. 

18. Lopez-Galvez, J. y A. Losada Villasante: "Uso del agua de riego en Almena", 
en VV.AA.: La economia del agua en Espana. Madrid: Fundacion Argentaria-Visor, 
1997, p. 143. 



EL SISTEMA HIDROLOGICO DEL CAMPO DE DALIAS 

El Campo de Dalias es hidrogeologicamente un dominio complejo. En 
este sentido, el Instituto Tecnologico GeoMinero diferencia varias unida- 
des hidrogeologicas en esta zona. En el sector centro-noroeste del Campo 
de Dalias estarian situados el Acuifero Superior Central (ASC) y el 
Acuifero Inferior Occidental (AIO); este ultimo es el mas importante del 
Campo por la magnitud de sus bombeos. En el sector noreste de la 
comarca estarian situados el Acuifero Inferior Noreste (AIN), el Acuife- 
ro Intermedio Noreste (AItN) y el Acuifero Superior Noreste (ASN); el 
primero es el mas importante del Campo gracias a las aportaciones que 
recibe por precipitaciones. Existen tambien otros acuiferos, como el de la 
Escama de Balsa Nueva (AEBN), aunque estos son de una importancia 
mucho menor. Los mencionados acuiferos se encuentran superpuestos 
unos encima de otros, y existen recargas y descargas laterales entre 
diferentes acuiferos '9. 

Estos acuiferos han venido soportando no solo el creciente consumo de 
una agricultura expansiva, sino, ademas, han tenido que abastecer de agua 
potable a una poblacion creciente. Como aparece en el cuadro 2, practica- 
mente 95% de la demanda total de agua, tanto para el abastecimiento 
publico como para los usos agricolas, es satisfecha mediante captaciones 
de aguas subterraneas realizadas desde estos acuiferos. El 5% restante de 
las demandas es aportado por otros acuiferos ajenos al Campo, asi como 
por el embalse de Beninar20. 

Los primeros acuiferos que se explotaron fueron los superiores 
(ASC y ASN), debido a su mayor accesibilidad, pues se encuentran a una 
menor profundidad. Sin embargo, el crecimiento de los bombeos realiza- 
dos desde estos acuiferos en el pasado ha llevado a un deterioro progresi- 
vo de su calidad, de modo que esta agua ha perdido su aptitud incluso 
para el riego, y unicamente puede ser utilizada para el uso agricola 
despues de ser mezclada con agua de una calidad superior. Esto ha hecho 
que recientemente hayan disminuido los bombeos de estos acuiferos, de 
modo que en la actualidad sus recargas son superiores a las salidas, lo 
que se esta traduciendo en un continuado ascenso de sus niveles piezo- 
metricos. 

19. Asi, existe una descarga lateral subterranea desde el ASC hacia el AIO, AEBN y 
el ASN; desde el AEBN hacia el AIO, y desde el AIN hacia el AIO, ASN y AItN (ITGE: 
Sintesis hidrogeologica del Campo de Dalias (Almeri'a). Propuesta de primeras actuacio- 
nes de investigacion y gestion, 1989, pp. 11-44). 

20. Las aportaciones del embalse de Beninar son muy variables, como consecuencia 
de la irregular pluviometna de esta area. En este sentido, debido a las abundantes lluvias 
registradas desde finales de 1996, en 1997 las aportaciones de este embalse fueron muy 
superiores a las de anteriores anos, aportando entre 15 y 20% del agua demandada. 



Cuadro 2 
Volumen suministrado al Campo de Dalias y Almeria 

procedente de los acuiferos del Campo 
(Consumo urbano y agricola) 

Ano A: Total de bombeos de los B: Demanda total de agua. 
acuiferos del C. de Dalias Almeria y C. de Dalias C: A/B 

(Hm3) (Hm3) 

Fuente: ITGE: "Evolucion temporal de los aspectos esenciales del conocimiento que mas pueden 
interesar para la planificacion y gestion de los acuiferos del Campo de Dalias". Ponencia presentada a 
las jornadas de debate sobre recursos hidricos y agricultura almenense. CIFA, La Mojonera, Almena, 
17 de abril de 1997. 

Los acuiferos inferiores en un primer momento no fueron explotados, 
debido a que su mayor profundidad hacia mas dificiles y costosos los 
bombeos. Sin embargo, debido a la perdida de calidad del agua de los 
acuiferos superiores y al avance tecnologico en materia de perforaciones e 
instalaciones de bombeo, que ha permitido la explotacion de acuiferos 
profundos, actualmente estan soportando un volumen de bombeo crecien- 
te. Dada la alta calidad de sus aguas, es el A10 el que esta soportando el 
mayor volumen de bombeos. Sin embargo, los recursos totales que recibe 
por precipitacion son escasos en comparacion con los recibidos por otros 
acuiferos del Campo como el ASC o el AIN, lo que hace que esten 
disminuyendo sus niveles piezometricos. En los ultimos anos, debido a los 
excesivos bombeos, el AIN, el acuifero mas importante de esta area si 
tenemos en cuenta las aportaciones por precipitaciones asi como la canti- 



dad y calidad de sus recursos, tambien esta sufriendo una importante 
reduccion de sus reservas21. 

Como puede apreciarse en el cuadro 3, en 1980 las extracciones de aguas 
de los acuiferos mas superficiales (ASC, ASN y AItN) eran superiores a los 
bombeos realizados desde los acuiferos inferiores (A10 y AIN). Pero a partir 
de ese ano los bombeos realizados desde los primeros comienzan a disminuir 
progresivamente, para representar en 1995 menos de 15% del total. Por el 
contrario, las extracciones realizadas desde los ultimos han experimentado 
un progresivo crecimiento. Desde comienzos de los 80 hasta mediados de los 
90, los bombeos realizados desde acuiferos ASN y AItN se han reducido a 
un tercio, y en el ASC, casi a la mitad; mientras, en el A10 y AIN se han mas 
que doblado y triplicado respectivamente. 

EL PROBLEMA DE SOBREEXPLOTACION DE LOS ACUIFEROS 

Entre las unidades hidrogeologicas con declaracion provisional de sobre- 
explotacion existentes en Espana, destaca por el volumen de sus bombeos 

Cuadro 3 
Extracciones de los acuiferos del Campo de Dalias 

(1980181 = 100) 

Anos A10 AIN ASC ASN AItN Total 

Fuente: ITGE, ob. cit., 1997. 
Elaboracion propia. 

21. ITGE, ob. cit., 1989. 



la del Campo de da lia^^^. En 1982, un informe del Instituto Tecnologico 
GeoMinero habia alertado acerca de la sobreexplotacion de los recursos 
hidricos del Campo de Dalias, senalando el peligro de intrusion marina, 
una hipotesis que terminada c~nf i rmandose~~.  La disminucion de las reser- 
vas de agua como consecuencia del desorbitado crecimiento de la superfi- 
cie regada, y el peligro del progresivo avance del proceso de intrusion 
marina en los acuiferos, de dificil y prolongada recuperacion, hacian 
necesario que la Administracion actuase con prontitud. Sin embargo, los 
derechos de propiedad sobre las aguas subterraneas, derivados de la ley de 
aguas de 1879, impidieron a la Administracion ejercer ningun tipo de 
control sobre el agua24. Por lo tanto, todos los esfuerzos se centraron en el 
control del suelo, mediante una serie de disposiciones reguladoras tendien- 
tes a limitar la sobreexplotacion causada por la expansion del regadio. Asi, 
a partir de 1984 fueron adoptadas sucesivas restricciones legales25 median- 
te las cuales se ha intentado poner freno a la expansion de la superficie 
regada; aunque estas, debido a la oposicion frontal de los agricultores, no 
han sido aplicadas26. 

22. Vease MOPTMA: El libro blanco de las aguas subterraneas. Serie Monografias, 
1995; y MMA: El libro blanco del agua en Espana. Madrid, 1998. 

23. Junta de Andalucia, ob. cit., 1991, p. 24. 
24. En las lcycs dc aguas de 1866 y 1879, unicamente las aguas superficiales queda- 

rian sometidas al control del Estado. Las aguas subterraneas, mas alla de su ambito 
competencial, serian objeto de propiedad privada. Esta situacion queda modificada con la 
ley de aguas de 1985, que va a suponer la declaracion de dominio publico de todas las aguas 
continentales. Sin embargo, la declaracion de dominio publico de todas las aguas continen- 
tales iba a respetar las situaciones privadas preexistentes (vease Perez Perez, E.: Estudios 
juridicos sobre propiedad, aprovechamiento y gestion del agua. Madrid: MOPT, Serie 
Monografias, 1993, p. 73; y Perez Perez, E.: "Marco legislativo a la gestion del agua de 
riego", en J. Lopez-Galvez y J.M. Naredo, editores: La gestion del agua de riego. Madrid: 
Fundacion Argentaria-Visor, 1997). En este sentido, el caracter eminentemente privado de 
los recursos hidraulicos del Campo de Dalias impide a la Administracion limitar el volumen 
de las extracciones. 

25. En 1984, mediante el Real Decreto 11711984, de 2 de mayo, se realiza por primera 
vez una regulacion de los alumbramientos y captaciones de las aguas subterraneas en el 
Campo de Dalias. Ese mismo mes apareceria la ley de rango estatal 1511984, de 24 de 
mayo, para el aprovechamiento de los recursos hidraulicos debido a las especiales condicio- 
nes climatologicas de sequia, que se prolongaban desde finales de los anos 70. En 1986, 
debido a la situacion especialmente grave que se daba en el Campo de Dalias y como medio 
mas eficaz para evitar extracciones abusivas, seria adoptado el Real Decreto 261811986, en 
virtud del cual los acuiferos de esta comarca serian sometidos a una declaracion provisional 
de sobreexplotacion. En 1992, mediante el Real Decreto 53111992, de 22 de mayo, se 
adoptarian medidas administrativas especiales para la gestion de los recursos hidraulicos de 
esta area. 

26. Vease Izcara Palacios, S.P.: "Modernizacion de la agricultura espanola y contami- 
nacion de las aguas en relacion con la aplicacion de la politica medioambiental de la Union 
Europea". Tesis doctoral, 1997; e Izcara Palacios, S.P.: "Farmers and the Implementation 
of the EU Nitrates Directive in Spain", en Sociologia Ruralis, vol. 38, No 2, 1998. 



La incapacidad de la Administracion para limitar el crecimiento de los 
cultivos, y la imposibilidad de fijar un limite a las extracciones de aguas 
subterraneas, han conducido a un crecimiento continuado, incontrolado e 
insostenible de los bombeos, en una comarca donde la rentabilidad de la 
agricultura es muy elevada y las oportunidades de desarrollo economico 
extraagrario son muy limitadas. La inexistencia de una planificacion y de 
un control eficaz sobre la expansion de la superficie de regadios ha condu- 
cido a un progresivo ensanchamiento de los desequilibrios entre el volu- 
men de extraccion y el de recarga de los acuiferos, siendo el primero mas 
del doble que el segundo, lo que hace peligrar la sostenibilidad futura de 
los cultivos de regadio de esta comarca. 

LA SITUACI~N DE SOBREEXPLOTACI~N DE LOS 
RECURSOS HIDRICOS DEL CAMPO DE DALIAS: EL 
DISCURSO DE LOS AGRICULTORES 

La comarca del Campo de Dalias gestiona mayoritariamente sus aguas de 
riego a traves de entidades que agrupan a los propietarios de uno o varios 
pozos, las "comunidades de regantes" que, sobre la base de un regimen de 
autogestion, comparten los gastos de operacion y mantenimiento, asi como 
los de la red general de c o n d ~ c c i o n ~ ~ .  Las comunidades de regantes, 
dotadas por la actual ley de aguas de personalidad juridica publica, cum- 
plen fines publicos de interes general, y responden al mismo tiempo a unos 
intereses privados28. 

Los regantes de esta comarca, propietarios de los pozos, poseen unos 
derechos de propiedad sobre el agua que se concretan en la posesion de una 
serie de horas de agua normalmente superior a las necesidades de sus 
cultivos. Asi, las comunidades de regantes nunca suelen explotar estos 
pozos hasta el limite marcado por sus derechos de propiedad sobre el agua. 
Por ello, es una practica corriente que estas suministren agua a regantes 
que no son socios de estas comisiones. Sin embargo, la mayoria de los 
agricultores tienen unos derechos de propiedad sobre el agua, y son socios 
de una o varias comunidades de regantes. La propiedad de la tierra aparece 
asi asociada a la propiedad del agua. Por lo tanto, una adecuada gestion del 
agua en esta comarca no es posible sin la concienciacion de los agricultores 
sobre el grave problema de sobreexplotacion de los acuiferos de esta 
comarca, y la propia imposicion de restricciones sobre el consumo de 
agua29. 

27. ARA, ob. cit., 1993, tomo 1, 12 y SS; Losada Villasante, A., ob. cit., 1994, p. 147. 
28. Vease Jiliberto Herrera, R. y A. Merino de Diego: "Sobre la situacion de las 

comunidades de regantes", en J. Lopez-Galvez y J.M. Naredo, editores: La gestion del agua 
de riego. Madrid: Fundacion Argentaria-Visor, p. 189; y MMA, ob. cit., 1998. 

29. Izcara Palacios, S.P., ob. cit., 1997. 



LA MINIMIZACION DEL PROBLEMA DE LA ESCASEZ DE RECURSOS 
HIDRICOS 

Frente al discurso institucional, asi como el de los tecnicos, que califican la 
situacion de los acuiferos del Campo de Dalias como de grave problema de 
sobreexplotacion de unos recursos escasos y no renovables, considerando 
que la actual explotacion a la que estan siendo sometidos estos recursos 
hidraulicos es insostenible, no solo en el largo plazo sino incluso en el 
mediano, el discurso de los agricultores es muy diferente. 

En el discurso de los agricultores, aunque se dan importantes variacio- 
nes de tono, existe una cierta unanimidad respecto de la negacion del 
problema de la falta de agua, al menos a corto plazom. 

El agua, un recurso abundante 

El primer discurso, compartido por aproximadamente 15% de los entrevis- 
tados, representa la posicion mas radical, pues no solo niega que exista un 
problema de escasez de agua, sino que considera incluso que en esta 
comarca hay recursos hidricos sobrantes. Para estos el agua es un recurso 
abundante, y ven como una imposibilidad real que el agua pudiese escasear 
en el futuro, independientemente de condiciones climaticas, la expansion 
de la superficie de invernaderos, el crecimiento de la demanda, etcetera. 
Este grupo esta compuesto principalmente por agricultores mayores de 45 
anos de edad, y las posiciones mas radicales son las de aquellos que tienen 
un sucesor para su explotacion. 

El problema de la prolongacion de las situaciones de sequia 

Un segundo grupo de agricultores -una cuarta parte de los entrevistados- 
considera que actualmente el agua es un recurso abundante en esta comar- 
ca, y que unicamente la prolongacion temporal de una situacion de sequia 
podria hacer que escasease. 

En Almeria las precipitaciones, ademas de presentar un volumen 
muy inferior a la media nacional, se distribuyen de forma torrencial y 
muy irregular. Por tal razon, estos agricultores piensan que en el presente 
el agua no es un recurso escaso sino mas bien abundante si se lo compara 

30. Esta conclusion esta de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada a 134 
regantes del Campo de Dalias y un seguimiento de una muestra de invernaderos del area 
durante las campanas 93/94 y 94/95, cuyo objeto era conocer la opinion de los regantes 
sobre la gestion del agua de riego. En esta encuesta, ante preguntas sobre calidad, cantidad 
y origen del agua, la mayoria de los regantes mostraron un importante grado de despreocu- 
pacion, no existiendo gran preocupacion tampoco por el futuro del agua (Losada Villasante, 
A. y J. Lopez-Galvez, ob. cit., 1997, pp. 57-58). 



con la experiencia de situaciones de sequia en el pasado, sobre todo con 
la fuerte sequia que afecto a la comarca durante la primera mitad de los 
90. Ello no obstante, muestran una cierta preocupacion de que en el 
futuro estas situaciones se repitan. Hoy son optimistas, ya que el agua 
parece abundar, debido a la alta pluviometria registrada desde finales de 
1996; sin embargo, consideran que la prolongacion de una situacion de 
sequia en el futuro podria hacer escasear este recurso. La falta de agua, 
por lo tanto, no aparece asociada a una sobreexplotacion de los recursos 
hidricos para satisfacer la demanda creciente de una agricultura expansi- 
va, sino a condiciones climaticas ajenas al control del agricultor. Esta 
opinion es compartida principalmente por los agricultores de mayor 
edad. 

La escasez de agua, un elemento estructural 

Existe un tercer grupo de agricultores -casi 25% de los entrevistados-, 
principalmente menores de 45 anos, que son conscientes de que el agua no 
es un recurso abundante en esta comarca, y que, por lo tanto, se debe 
ahorrar al maximo. Sin embargo, a pesar de reconocer que el agua es un 
recurso escaso, son optimistas, ya que no se consideran que haya faltado ni 
que vaya a faltar en el futuro. En este sentido, aunque ven necesario que se 
siga reduciendo el consumo de agua en la agricultura a traves del desarro- 
llo e introduccion de tecnologias de riego cada vez mas eficientes en el uso 
del agua, creen que nunca va a faltar el agua para los cultivos de esta zona. 
El problema de la escasez de agua no se contempla como una situacion 
nueva, sino como un elemento estructural de la agricultura del Campo de 
Dalias. Creen que este problema siempre va a existir, aunque sin llegar a 
poner en peligro el desarrollo agrario de la comarca. 

La incertidumbre sobre el volumen de recursos hidraulicos 

El cuarto grupo de agricultores, que incluye a mas de un tercio de los 
entrevistados, es el mas consciente del problema de la escasez del agua. En 
el presente no consideran que la falta de agua sea un problema; sin 
embargo, creen que en el futuro si podria constituirse en un obstaculo para 
el desarrollo agrario de la comarca. A diferencia del caracter visible de las 
aguas superficiales, el que las aguas subterraneas no lo sean crea en los 
agricultores una situacion de incertidumbre que es fuente de una profunda 
preocupacion por la escasez del agua y por la posible falta de este recurso 
en el futuro, lo que, se considera, haria inviables las practicas agrarias tan 
intensivas que actualmente se desarrollan en esta comarca. La mayoria de 
los integrantes de este grupo son agricultores con explotaciones pequenas, 
normalmente inferiores a una hectarea; predominan los jovenes, aunque 
tambien aparecen agricultores de edad avanzada, sobre todo con explota- 
ciones que carecen de sucesor. 



LAS CAUSAS DE LA ESCASA PREOCUPACION POR EL PROBLEMA DE LA 
SOBREEXPLOTACI~N DE LOS ACUIFEROS 

La escasa preocupacion de los agricultores por el tema de la sobreexplota- 
cion de los acuiferos de esta zona y por la escasez del agua, en compara- 
cion con la gravedad del problema, se debe a cuatro factores principales. 
En primer lugar, es en gran parte la consecuencia de la sobreestimacion del 
ahorro de agua generado por la introduccion del sistema de riego localiza- 
do. En segundo lugar, se debe a que el agricultor confia en que la Adminis- 
tracion introduciria las medidas oportunas en caso de que faltase el agua 
para el riego, ya que este sector es el motor de la economia provincial. En 
tercer lugar, existe una sobrevaloracion del ahorro de agua que podria 
producirse al renovarse las redes de distribucion de agua a los invernade- 
ros. Finalmente, el agricultor tiende a considerar la escasez de agua como 
un problema de otros espacios, y que a el no le afecta. 

La generalizacion del riego localizado 

Entre 1980 y 1995 la demanda total de agua, tanto para usos agricolas 
como urbanos, se ha incrementado en 47%, y el total de bombeos de los 
acuiferos del Campo de Dalias ha aumentado 53% (vease cuadros 2 y 3) .  
Esto es en gran medida una consecuencia del incremento de la superficie 
regada bajo plastico, que solo entre 1979 y 1991 sufrio un incremento de 
mas de 150%, ritmo de crecimiento que no se ha frenado durante los 90". 
Ademas, se ha producido una intensificacion de las practicas agrarias, 
incrementandose el numero de cosechas anuales. Por lo tanto, aunque la 
eficiencia en el uso del agua para el riego es muy alta, debido a la 
generalizacion del riego por goteo, la demanda global de agua de los 
cultivos ha experimentado un fuerte crecimiento a pesar de haberse reduci- 
do sustancialmente el consumo de agua por hectarea cultivada. 

Los agricultores son conscientes de la rapida expansion de los cultivos 
bajo plastico, ya que es algo palpable; sin embargo, no se relaciona de 
forma clara el crecimiento de los cultivos con el incremento del gasto de 
agua para el riego. Se considera que la generalizacion del sistema de tiego 
localizado ha conducido a una reduccion sustancial de las necesidades de 
agua de los cultivos. Pero con frecuencia se tiende a sobrevalorar el ahorro 
de agua que implica la introduccion de esta tecnologia. Los sistemas de 
riego localizado han supuesto una reduccion en el gasto de agua por 
hectarea a mas de la mitad32. Sin embargo, los agricultores, sobre todo los 
de edad mas avanzada, los mayores de 55 anos, tienden a sobreestimar la 

31. ARA, ob. cit., 1993, tomo 1,9. 
32. Vease ibidem, tomo 1,38; y Naredo, J.M. y J. L6pez-Galvez, ob. cit., 1994, p. 200. 



diferencia entre el consumo de agua de ambos sistemas. En este sentido, 
son muchos los agricultores que piensan que la citada tecnologia ha reduci- 
do las necesidades totales de agua de los cultivos de esta comarca, a pesar 
de su fuerte expansion e intensificacion. 

Esta opinion no es compartida por todos los agricultores de mas 
avanzada edad. Algunos, aunque una minoria, y sobre todo aquellos que no 
tienen un sucesor para su explotacion, al comparar el consumo de agua del 
presente con el del pasado, consideran que, como consecuencia del rapido 
crecimiento de la superficie regada, la demanda de agua para el riego 
tambien se ha elevado. 

En contraste con la opinion de los agricultores de mas avanzada edad, 
para los mas jovenes el crecimiento de la superficie invernada si se estaria 
traduciendo en un incremento del consumo de agua. 

La mayor despreocupacion de los agricultores mayores por el problema 
de la escasez de agua, y su oposicion a aceptar que los acuiferos del Campo 
de Dalias se encuentren "sobreexplotados", es en parte una consecuencia 
de la sobrevaloracion que estos tienen de la reduccion en el consumo de 
agua producido por la introduccion del sistema de riego localizado. Por lo 
tanto, al considerar que no existe una correlacion directa entre el incremen- 
to de la superficie invernada y el de las necesidades de agua de la agricultu- 
ra, la consecuencia logica es pensar que los recursos hidraulicos de esta 
comarca, lejos de estarse agotando, permanecerian estables, e incluso 
podrian estar aumentando. Por el contrario, la mayor preocupacion de los 
agricultores mas jovenes por el problema de la escasez de agua seria en 
parte consecuencia de la percepcion que estos tienen de un progresivo 
aumento del consumo de agua, resultante del crecimiento de la superficie 
cultivada y de la intensificacion de los cultivos; aunque para la mayor parte 
de los agricultores la mejora tecnologica en los sistemas de riego se 
considera como una medida de ahorro de agua suficiente para evitar que se 
agoten los acuiferos. 

La importancia economica del sector agrario 

En solo tres decadas, el Campo de Dalias ha pasado de ser una de las zonas 
mas pobres del pais desde el punto de vista de la produccion agraria, a 
constituirse en una de las comarcas agrarias mas importantes. La aplica- 
cion de innovaciones tecnicas de vanguardia para corregir las limitaciones 
edafologicas y sacar el maximo partido de las caracteristicas climatologi- 
cas ha transformado profundamente esta comarca, convirtiendola en el 
motor de la economia p r ~ v i n c i a l ~ ~ ,  al punto que contribuye con practica- 

33. Vease Naredo, J.M. y otros, ob. cit., 1993, p. 16; e IARA, ob. cit., 1993, tomo 
11, p. 293. 



mente el 70% del comercio exterior almeriense". La actividad agraria 
representa ademas el 50% de la ocupacion en la comarca del Campo de 
Dalias (INE, Censo de Poblacion, 1991), y de ella depende en gran medida 
el resto de las actividades de la agricultura35. En este sentido, la escasa 
preocupacion de los agricultores de esta comarca respecto al problema de 
la sobreexplotacion de los acuiferos se fundamenta, en parte, en la valora- 
cion de la importancia economica de la agricultura intensiva de regadio 
desarrollada en esta zona. La fuerte dependencia de la economia provincial 
de la actividad agraria, y el hecho de que esta agricultura constituya el pilar 
en el que se asienta la economia almeriense, genera en los agricultores una 
confianza en que un factor como el agua, aunque esencial para el desarrollo 
agrario, no pueda constituirse en un freno al desarrollo de un sector tan 
importante como este. Existe un sentimiento generalizado de confianza en 
que la Administracion, antes de que pudiera llegarse a una situacion real de 
falta de agua para la agricultura, agotaria los medios para evitar que esto 
sucediese. 

Las deficiencias de las infraestructuras 

Algunos agricultores, principalmente jovenes y con explotaciones pequenas, 
muestran una inquietud por la perdida de agua originada como consecuen- 
cia de la obsolescencia de las redes principales y secundarias de distribu- 
cion de agua a los  invernadero^^^, y consideran que si se corrigiesen estas 

34. Segun un estudio de la Junta de Andalucia (ob. cit., 1991, p. 97), 80% de la 
produccion total horticola almeriense provenia de la comarca del Campo de Dalias. Asi, si 
consideramos que en 1996 el valor de las exportaciones agrarias almerienses sumaba 122 
479 millones de pesetas, que constituyen el 87,3% del total de las exportaciones provincia- 
les, puede concluirse que la agricultura del Campo de Dalias representa aproximadamente 
el 70% de las exportaciones almerienses. 

35. Junta de Andalucia: Plan de Medio Ambiente de Andalucia (1995-2000). Conseje- 
ria de Medio Ambiente, 1995, tomo 11, pp. 297-302. 

36. En este sentido, es necesario destacar que frente al metodo tan eficiente de 
aplicacion del agua en los campos de cultivo, el goteo, la red de distribucion del agua ha 
quedado muy obsoleta, esta ya muy deteriorada y existe un importante problema de 
perdidas por filtracion. Ademas de esto, el transporte de agua a cielo abierto da lugar a 
perdidas por evaporacion, contaminacion de las aguas por vertidos incontrolados, etcetera. 
Asi, en un estudio realizado por el IARA en colaboracion con la Universidad de Granada en 
1988, estas perdidas de agua de riego fueron estimadas en un total de 21% (Losada 
Villasante A. y J. Lopez-Galvez, ob. cit., 1997, pp. 38-39). Con el objeto de resolver esta 
problematica, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia declarana de interes general 
de la Comunidad Autonoma las actuaciones de reforma agraria en la comarca del poniente 
almeriense (Decreto 9611990, de 13 de marzo), aprobandose en 1992 la primera fase de un 
Plan de Transformacion para el desarrollo de diversos trabajos de modernizacion consisten- 
tes en la construccion de nuevos embalses de regulacion y la instalacion de tramos de 
tubenas, que tienen una subvencion de 40% y se encuentran actualmente en curso. Sobre 
estos aspectos, cfr. Losada Villasante A. y J. Lopez-Galvez, ob. cit., 1997, pp. 65, 66 y 69. 



deficiencias se produciria un importante ahorro de agua. Sin embargo, la 
razon de esta preocupacion por la perdida de agua, mas que tener su origen 
en la concienciacion respecto al problema de la escasez de los recursos 
hidricos y la necesidad de evitar su derroche, reside en el hecho de que la 
perdida de agua en las redes de distribucion supone un incremento de los 
costes de produccion, pues en esta comarca el agua tiene un precio muy 
alto. 

En la vega de Adra, en el extremo occidental de la comarca, en 1997 se 
estaba procediendo a la canalizacion y entubado de todas las redes de 
distribucion de agua, con lo que se evitaba su desperdicio. Como conse- 
cuencia, la mayoria de los agricultores de esta zona coincidian en que esta 
mejora en las infraestructuras de riego pondria fin al problema de la 
escasez de agua en la citada area. 

La escasez de agua como un problema de otros espacios 

Para la mayor parte de los agricultores entrevistados la escasez de agua 
no aparece como un problema real de esta zona; sin embargo, existe una 
tendencia a considerar que este es un problema importante en otras areas, 
diferentes de aquella en la que el agricultor tiene su e ~ p l o t a c i o n ~ ~ .  Los 
agricultores de las zonas central y occidental del Campo de Dalias 
tienden a ver el problema de la escasez de agua como un problema 
exclusivo de la zona mas occidental de la provincia almeriense. Por otra 
parte, los agricultores del area mas occidental del Campo de Dalias, los 
que tienen sus explotaciones en Adra, tienden a considerar que el proble- 
ma de la falta de agua es exclusivo del resto de la comarca. Sin embargo, 
ni los primeros ni los ultimos contemplan la escasez de agua como un 
problema propio. 

LA LATENTE PREOCUPACION POR LA ESCASEZ DE LOS RECURSOS 
HIDRAULICOS: LA DEMANDA DE NUEVAS FUENTES DE AGUA 

La aparente falta de preocupacion e incluso negacion del problema de la 
escasez de agua por los entrevistados esta influida en parte por las especia- 
les condiciones climatologicas del ano 1997, cuando las entrevistas fueron 
realizadas. La abundancia de lluvias, el incremento de las reservas del 

37. En este sentido, Gomez Benito y otros (Gomez Benito, C. y otros: "Agricultura y 
naturaleza. Una aproximacion a las imagenes y actitudes de la poblacion respecto a las 
relaciones entre agricultura, medio rural y naturaleza", en Politica y Sociedad No 23, 1996, 
p. 106) senalan como un problema ambiental como la desertificacion, que los agricultores 
reconocen como un problema importante en los niveles estatal y mundial, sin embargo no 
es reconocido como un problema ambiental de su entorno. 



pantano de Beninar38, etcetera, en cierta medida, han llevado a los agricul- 
tores a olvidarse del cercano problema de la escasez del agua. En este 
sentido, algunos de los agricultores entrevistados subrayaban el cambio de 
actitud con respecto al tema del agua como consecuencia de la abundante 
pluviometria registrada entre finales de 1996 y comienzos de 1997. 

La preocupacion por la escasez del agua, aunque no aparezca de forma 
manifiesta en las entrevistas, si es una inquietud latente. La negacion del 
problema de la falta de agua contrasta con la persistente demanda de 
nuevas fuentes de agua para su uso en la agricultura y el implicito temor 
por el agotamiento de los recursos hidricos. Incluso aquellos que manifies- 
tan abiertamente que hay agua de sobra para la agricultura contemplan una 
posible situacion de agotamiento de los acuiferos, aunque consideran que 
este problema tendria una facil y simple solucion: la busqueda de nuevos 
recursos, principalmente a traves de la desalacion de aguas marinas39. 

LA DECLARACION DE "SOBREEXPLOTACION" DE LOS ACUIFEROS Y 
EL CONTROL DE LA EXPANSION DE LA SUPERFICIE INVERNADA 

Desde comienzos de los anos 80 el Instituto Geominero ya habia levantado 
la voz de alarma acerca de la sobreexplotacion de los recursos hidraulicos 
del Campo de Dalias y del peligro de intrusion marina, por lo que conside- 
raba necesaria la reduccion de los niveles de explotacion a los que estaban 
siendo sometidos los acuiferos de esta zona. Como consecuencia, en mayo 
de 1984 aparecieron un decreto de rango autonomico y una ley de rango 
estatal para regular la ejecucion de obras e instalaciones de alumbramiento 
y elevacion de aguas, la implantacion de nuevas zonas de regadio, etcetera. 
En 1986 estos acuiferos recibirian una declaracion provisional de "sobre- 
explotacion". Con esta legislacion la Administracion intentaba poner freno 
al explosivo crecimiento de la superficie invernada en esta zona, para 
evitar el agotamiento de los recursos hidraulicos de esta area, lo que 
acarrearia graves consecuencias no solo para esta comarca sino para toda la 
economia provincial. Sin embargo, la falta de concienciacion de los agri- 
cultores respecto al problema de la escasez de agua, junto a la altisima 
rentabilidad economica de estos cultivos, conducirian a un rotundo fracaso 

38. Mientras en anos pasados las reservas del Pantano de Beninar nunca llegaban a 
cubrir el 5% del total de la demanda de agua, durante los primeros meses de 1997 el pantano 
estaba cubriendo aproximadamente el 20% de la demanda total de agua, tanto para usos 
urbanos como agricolas. 

39. Aunque la desalacion de agua del mar, debido a su elevado coste, unicamente 
podria pagarla el abastecimiento urbano, no los cultivos agricolas, ya que esto elevaria 
desmesuradamente los costes de produccion (Diaz Ortega, J.: "La economia del agua en 
Espana", en AA.VV.: La economia del agua en Espana. Madrid: Fundacion Argentaria- 
Visor, 1997, p. 219). 



del intento de la Administracion de poner freno a la expansion de la 
superficie regada y del consumo de agua. 

En las entrevistas realizadas a los agricultores aparece una critica 
generalizada a las citadas medidas, aunque por diversos motivos. Por un 
lado, mas de la mitad de los agricultores las critica por creer que no tienen 
razon de ser, pues para ellos es inconcebible que la Administracion intente 
poner trabas al desarrollo agrario de la comarca. Por otro lado, poco mas de 
un tercio de los entrevistados, conscientes del peligro real de agotamiento 
de los acuiferos, critica la actuacion de la Administracion por haber sacado 
estas medidas y luego no haberlas aplicado. Finalmente, un grupo minori- 
tario de agricultores, aunque considera necesario poner freno a la expan- 
sion de los invernaderos, comprende que la Administracion no haya podi- 
do poner en practica las citadas medidas, al valorar la dificultad de detener 
la expansion de esta agricultura. 

La expansion de la supeij5cie invernada, un proceso natural y 
necesario 

Un primer grupo de agricultores consideraba la fuerte expansion de la 
superficie invernada como un proceso natural, necesario y positivo para la 
economia comarcal. Como consecuencia, las medidas que la Administra- 
cion ha intentado aplicar en esta zona para detener el crecimiento de la 
superficie regada son consideradas como irracionales, carentes de sentido, 
y como algo que desde un principio estaba condenado al fracaso. Para 
ellos, el aumento de los cultivos bajo plastico de ninguna manera conduce 
al agotamiento de los acuiferos; creen que las citadas medidas se basan en 
premisas falsas y que, por lo tanto, no tienen razon de ser. 

Dentro de este grupo hay un numero considerable de agricultores que, 
aunque creen que intentar frenar la expansion de los invernaderos para 
reducir el consumo de agua no tiene ningun sentido, consideran que redu- 
cir la superficie regada si tendria razon de ser como medida de reduccion 
de excedentes agrarios. Para estos, el unico factor que podria hacer peligrar 
el futuro de la agricultura de esta zona seria, no la falta de agua, sino la 
caida del precio de las producciones como consecuencia de la generacion 
de excedentes agrarios. 

La demanda de una actuacion firme de la Administracion que 
ponga freno al crecimiento de los invernaderos 

Contra la opinion del anterior grupo de agricultores, para quienes la falta 
de agua era un problema lejano y de facil solucion, y que no relacionaban 
el crecimiento de la superficie invernada con el progresivo agotamiento de 
los recursos hidraulicos de la zona, existe una fraccion minoritaria de 
agricultores, generalmente de edades intermedias, que consideran insoste- 
nible la fortisima expansion del sector agrario. Por una parte, valoran 
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positivamente que la Administracion haya desarrollado medidas para frenar 
el crecimiento de nuevas superficies de regadio. Sin embargo, critican que 
estas medidas no hayan sido aplicadas, demandando de la Administracion 
una actuacion firme que ponga freno a este proceso, para evitar de esta 
forma que se agoten los recursos hidricos de la comarca. 

La dificultad de controlar el crecimiento de los cultivos 

En consonancia con la opinion del anterior grupo, hay otros agricultores, 
sobre todo jovenes, que piensan que es necesario poner freno a la expan- 
sion de los cultivos bajo plastico; sin embargo, creen que es muy dificil 
detener la expansion de los cultivos. Por una parte, consideran que la 
prohibicion de extender la superficie de regadio contribuiria a un ahorro 
necesario de recursos hidraulicos. Pero, por otra parte, creen que esto haria 
emerger un importante problema social, ya que la agricultura es vista como 
la unica fuente de ocupacion de la comarca. Asi, consideran que no se 
podria impedir construir un invernadero a aquellas personas sin otra fuente 
de ocupacion. 

Estos comparten, por lo tanto, un punto de vista muy proximo al de la 
Administracion. Desde los organismos encargados del control de la super- 
ficie regada, Gobierno Civil y la Confederacion Hidrografica, se coincide 
en afirmar que detener la expansion de nuevas superficies de regadio 
generaria graves conflictos sociales en una comarca con un crecimiento 
poblacional elevado, donde la agricultura es la principal fuente de ocupa- 
cion. Para este grupo de agricultores, como para la Administracion, el 
control de la expansion de los invernaderos, aunque necesario, es un 
problema de muy dificil solucion. 

En conclusion, la actuacion de la Administracion es criticada por la 
mayor parte de los agricultores entrevistados40. En primer lugar, aquellos 
que creen que la escasez de agua no es un problema preocupante califican las 
medidas introducidas por la Administracion como irracionales, y para ellos 
es incomprensible que esta intente poner trabas a una actividad que esta 
creando riqueza para toda la provincia y es la principal fuente de ocupacion 
de la comarca. En segundo lugar, aquellos que piensan que existe un proble- 
ma real de agotamiento de los recursos hidraulicos critican a la Administra- 
cion por haber sacado una legislacion que no ha puesto en practica. 

Sin embargo, a pesar del opuesto punto de partida de las criticas de 
unos y otros, existe un punto de coincidencia entre ambas, que califican 

40. Asimismo, en una encuesta realizada a 134 regantes del Campo de Dalias, estos no 
se mostraban de acuerdo con la exigencia de autorizacion para crear nuevas superficies 
invernadas impuesta por la citada ley 15/84, valorando esta legislacion como negativa, y 
considerando que la Administracion deberia quedarse al margen (Losada Villasante A. y J. 
Lopez-Galvez, ob. cit., 1997, p. 58). 



las consecuencias de la actuacion de la Administracion como negativas 
para el pequeno agricultor, mayoritario en esta comarca. Tanto para unos 
como para otros, la citada legislacion de 1984 y 1986 habria contribuido 
al enriquecimiento del especulador y de los agricultores con mas recur- 
sos economicos, al mismo tiempo que habria conducido al endeudamien- 
to y deterioro de la situacion del pequeno agricultor. Por una parte, la 
suspension de la concesion de creditos oficiales para la construccion de 
nuevos invernaderos y ampliacion de la superficie de regadio habria 
perjudicado a aquellos agricultores con inferiores medios economicos, 
que tendrian que endeudarse fuertemente para acceder a una pequena 
explotacion. Por otra parte, la negativa a conceder creditos bancarios a 
aquellos agricultores que no disponen de autorizacion para la realizacion 
de obras habria favorecido a aquellos con mas medios economicos, que 
son los unicos que jban a poder realizar obras de ampliacion de la 
superficie de regadio sin autorizacion. Finalmente, el clima creado por la 
aparicion de estas medidas habria contribuido tambien a la elevacion del 
precio de la tierra. Por lo tanto, el gran beneficiario de la aparicion de las 
citadas medidas seria el especulador, y el principal perjudicado, el pequeno 
agricultor. 

LA EXPANSION DE LOS CULTIVOS HIDROPONICOS 

El cultivo en sustratos artificiales o cultivo hidroponico esta experimentan- 
do un progresivo crecimiento en el Campo de Dalias. Este sistema es mas 
productivo pero menos eficiente en el uso del agua4'. Por ello, la expansion 
y generalizacion de esta tecnica de cultivo podria contribuir a elevar el 
consumo de agua por unidad de superficie, lo que acentuaria aun mas el 
problema de la sobreexplotacion de los acuiferos de esta comarca. 

La impresion general de los agricultores es que este tipo de cultivo es 
muy minoritario y que nunca va a expandirse en la misma medida en que lo 
han hecho los cultivos en suelos enarenados. Solo algunos pequenos agri- 
cultores con explotaciones inferiores a una hectarea piensan que los culti- 
vos hidroponicos terminaran imponiendose sobre los cultivos en enarena- 
dos; aunque, paradojicamente, estos agricultores no estan pensando en 
adoptar esta innovacion tecnologica. Este sistema de cultivo es valorado 
como una innovacion tecnologica positiva para la agricultura de la comar- 
ca, pero es considerado como un sistema de cultivo complementario mas 
nunca alternativo o sustitutivo del sistema de cultivo tradicional del Cam- 
po de Dalias en suelos enarenados. 

Frente al complejo y costoso proceso de preparado del suelo en el 
cultivo tradicional, el cultivo hidroponico puede implantarse sobre cual- 

41. Naredo, J.M. y J. Lopez-Galvez, ob. cit., 1994. 



quier tipo de suelo, y su instalacion es mucho mas facil. Por una parte, la 
agricultura de regadio de esta comarca esta experimentando una expansion 
tan fuerte que, debido a la falta de suelo, se estan empezando a construir 
invernaderos en lugares inhospitos, en terrenos inclinados y escarpados, en 
la falda de la sierra, etcetera, donde instalar este ultimo sistema de cultivo 
es practicamente la unica alternativa. Por otra parte, los enarenados, des- 
pues de un periodo de explotacion que puede variar entre 20 y 30 anos, 
segun la calidad de los suelos, pueden perder su aptitud para el cultivo, 
siendo mas facil y menos costoso, en esta situacion, instalar el sistema de 
cultivo hidroponico que reemplazar este suelo enarenado por otro. En este 
sentido, los agricultores ven esta innovacion tecnologica como una alterna- 
tiva a la tradicional tecnica de cultivo en los casos en los que no es posible 
implantar suelos enarenados o cuando estos estan tan contaminados que 
han llegado a perder su aptitud para el cultivo. Sin embargo, son muy 
pocos los agricultores que se plantean la sustitucion del sistema tradicional 
por el cultivo hidroponico en los casos en los que la calidad de los suelos 
enarenados es alta. 

El agricultor mantiene una posicion ambigua y ambivalente respecto 
a los cultivos hidroponicos. La valoracion de esta innovacion tecnologica 
es positiva, pero pocos agricultores parecen dispuestos a adoptarla. Esta 
nueva tecnica de cultivo es considerada por los agricultores como dema- 
siado cara y compleja. Para los agricultores de mas avanzada edad, el 
principal inconveniente de este sistema de cultivo seria su alto coste. El 
preparado del suelo es mas sencillo y barato; sin embargo, el sistema de 
riego, al estar totalmente automatizado, resulta mas caro. Para los agri- 
cultores mas jovenes, el principal inconveniente de esta innovacion tec- 
nologica seria la constante vigilancia que requiere este sistema de culti- 
vo, mientras que con el cultivo tradicional el agricultor se siente mas 
libre y despreocupado. Finalmente, el aspecto valorado de forma mas 
positiva de esta nueva tecnologia es la mayor productividad, y existe un 
pequeno grupo de agricultores, principalmente jovenes, que consideran 
que las ventajas de este sistema de cultivo son muy superiores a sus 
inconvenientes. 

En la actualidad los agricultores del Campo de Dalias se muestran 
reacios a adoptar esta tecnica, porque la consideran cara y demasiado 
compleja; sin embargo, es una tecnologia que en el futuro va a seguir 
expandiendose. En primer lugar, esta tecnologia permite cultivar en 
espacios donde resultaria muy dificil implantar suelos enarenados. En 
segundo lugar, en suelos enarenados muy contaminados esta tecnologia 
supone la solucion mas sencilla a este problema. Finalmente, hay tam- 
bien algunos agricultores que estan sustituyendo enarenados, sin graves 
problemas de contaminacion de los suelos, por sustratos artificiales. 
Por lo tanto, el crecimiento de los cultivos hidroponicos va a ser 
proporcional al crecimiento de la superficie invernada en terrenos es- 
carpados, a la contaminacion de los suelos enarenados y su perdida de 



aptitud para el cultivo, asi como a la preferencia del agricultor por este 
sistema de 

En la comarca del Campo de Dalias, la intensificacion de la explotacion de 
los acuiferos subterraneos al margen de cualquier tipo de planificacion ha 
conducido a un gravisimo problema de sobreexplotacion de los recursos 
hidricos de los que depende el desarrollo agrario de la zona. Por lo tanto, es 
urgente que se elimine la actual situacion de sobreexplotacion de recursos 
hidricos no renovables. 

Una adecuada gestion del agua en el Campo de Dalias no es posible en 
ausencia de una concienciacion de los agricultores acerca de este problema 
y de la propia imposicion de restricciones en el uso del agua, sobre el cual 
tienen unos derechos de propiedad. Sin embargo, los agricultores, guiados 
por una racionalidad productivista y preocupados exclusivamente por maxi- 
mizar los rendimientos agrarios, son muy reticentes a tomar en considera- 
cion los factores ambientales limitantes del desarrollo agrario, ya que esto 
supondria una merma de los resultados economicos de sus explotaciones 
en el corto plazo. 

Los agricultores tienden a negar que exista un problema de sobreex- 
plotacion de los acuiferos, y lo ven solo como una posibilidad a muy largo 
plazo. Existe una sobrevaloracion del ahorro de agua producido por la 
adopcion de innovaciones tecnologicas relacionadas con el uso de este 
recurso, que, unida a la sobreestimacion del ahorro de agua que se deriva- 
ria de la eliminacion de las perdidas de agua en las redes de distribucion, 
crea en los agricultores una actitud de despreocupacion respecto de la 
citada situacion de sobreexplotacion de estos acuiferos. Ademas, la impor- 
tancia de la agricultura intensiva de esta comarca en la economia provin- 
cial hace que el agricultor tenga una firme confianza en que la Administra- 
cion introduciria los medios oportunos en el caso de que se produjese una 
situacion de agotamiento de los acuiferos. Finalmente, el agricultor tiende 
a achacar el descenso de los niveles piezometricos de los acuiferos a 
factores climatologicos que el no controla. 

En conclusion, la falta de concienciacion de los agricultores respecto 
al problema de la sobreexplotacion de estos acuiferos dificulta que en esta 
comarca pueda llevarse a cabo una gestion sostenible de los escasos 
recursos hidraulicos subterraneos, habiendose sobrepasado ya el umbral de 
una explotacion racional y sostenible de los acuiferos. Mas aun: la predeci- 
ble expansion de los cultivos en sustratos artificiales va a contribuir al 
deterioro de esta situacion. 

42. Izcara Palacios, S.P.: "La directiva nitratos en Espana. El ejemplo del Campo de 
Dalias", en Revista de Estudios Agrarios y Pesqueros, 1999. 


