
La tercera jornada del XV Congreso
Nacional de Comunidades de Regantes ha
girado en torno al futuro del regadío en
España, siendo el tema central de la
comunicación institucional impartida por el
director técnico de SEIASA, Víctor Morales
Godoy, y de la ponencia realizada por el
catedrático del Departamento de Economía
Agraria de la Universidad de Córdoba, José
Antonio Gómez-Limón.

En su intervención, Morales Godoy ha
explicado que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación considera impres
cindible seguir modernizando y digitalizan-
do los regadíos españoles, “una tarea que
constituye una de las grandes apuestas del
Gobierno, para lo que se están destinando
importantes inversiones”. 
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Asimismo, ha compartido con los congre-
sistas que el ‘Plan para la mejora de la
eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia’, cuya Fase I, ya en marcha,
cuenta con una inversión pública de 325
millones de euros para 42 actuaciones de
modernización. La Fase II, que se espera
activar de forma inminente, prevé una
inversión pública de 485 millones de euros
para 48 actuaciones preseleccionadas.

Por su parte, José Antonio Gómez-Limón ha
afirmado que “el regadío tiene retos que le
van a ser muy favorables y otros no tanto,
dentro de los favorables es que tenemos
una población mundial en crecimiento y que
va a demandar más alimentos y ahí el
regadío va a tener un papel fundamental, va 

a hacer que el regadío sea más importante
para el conjunto de la humanidad y también
para la renta de los agricultores”. En
relación a los aspectos negativos el
catedrático del Departamento de Economía
Agraria de la Universidad de Córdoba ha
mencionado el cambio climático, que va
hacer que haya menos agua y los cultivos
necesiten más agua para poder crecer, "por
lo que ahí vamos a tener que hacer como
sociedad un ejercicio de consenso para
intentar buscar un objetivo muy difícil de
conseguir y es que el regadío siga
produciendo y generando renta y empleo
en el medio rural, que se sostengan los
sistemas acuáticos y  que  todo   funcione
de manera razonable y eso a día de  hoy
con la polarización social que hay es
complicado”.
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En lo que tiene que ver con las estrategias
de orientación señaló que es básico
fomentar una actividad de regadío más
sostenible aprovechando todos los
incentivos existentes. El experto añadió que
“debe favorecerse el crecimiento de la
agricultura integrada, ecológica y otros
modelos de agricultura con certificación
ambiental, en la medida en que se evidencie
su rentabilidad para los regantes. Este
proceso de mejora de la sostenibilidad del
regadío debe ir necesariamente de la mano
de las estrategias orientadas a la mejora
tecnológica del sector”.

Asimismo, comentó la necesidad de apoyar
el uso de fuentes no convencionales de
agua (desalación y depuración) al objeto de
aumentar la garantía de suministro de
muchos regadíos con precarias dotaciones
de fuentes convencionales. Según su
criterio, para ello deben potenciarse
actividades de investigación y desarrollo en
este tipo de tecnologías, para así posibilitar
la mejora de su eficiencia y la reducción de
costes de suministro. Además, también
insistió en la necesidad de favorecer
modelos de integración horizontal y vertical
de explotaciones de regadío y de las Comu-
nidades de Regantes con otros agentes de
la cadena de valor agroalimentaria, con el
propósito de beneficiarse de las economías
de escala de una mayor dimensión. José
Antonio Gómez-Limón aclaró que “aunque
existen varias vías para ello, se recomienda
el uso de fórmulas cooperativas,que
potencien el carácter social de la agricultura
de regadío y su papel clave como elemento
de desarrollo de las zonas rurales”.

En lo relacionado con las estrategias
defensivas, expuso en su ponencia lo
oportuno de apostar por el uso de energías
renovables aprovechando las sinergias en el
nexo   agua-energía  y   mejorar la    eficien-   
cia energética de los sistemas de riego
también con el doble propósito  de abaratar 

Estrategias para el futuro del regadío

El Catedrático del Departamento de
Economía Agraria en la Universidad de
Córdoba, José Antonio Gómez-Limón,
comenzó su intervención apuntando que el
futuro no está escrito, sino que hay que
construirlo “y cuando nos referimos al
futuro del regadío en España, las
Comunidades de Regantes y sus
federaciones tienen un papel clave en su
construcción. Para ejercer este papel, las
Comunidades de Regantes y sus fede-
raciones no deben perder su identidad,
fruto de una historia de éxito que ha
llevado al sector de regadío nacional hasta
la situación actual. Sin embargo, no debe
olvidarse que, como dijo Drucker, el mayor
peligro en tiempos de turbulencia es seguir
actuando con la lógica del pasado”.

El ponente defendió que para posicionar al
sector del regadío en las mejores
condiciones posibles para que el futuro
favorezca los legítimos intereses de los
regantes hay que tener en cuenta cuatro
tipos de estrategias: ofensivas, de reorien-
tación, defensivas y de supervivencia.

Dentro de las estrategias ofensivas remarcó
la importancia de  aprovechar las ventajas
competitivas con las que cuenta el regadío
español (clima, tecnología y saber-hacer)
para promover una intensificación
sostenible de la producción, al objeto de
atender las nuevas demandas de los
mercados, en cantidad y calidad, mejorando
para ello la genética de los cultivos y las
tecnologías de producción. “Para el
desarrollo de esta estrategia resulta
necesaria una mayor integración del sector
productor del regadío dentro del sistema de
I+D+i, al objeto de adaptar todas las
innovaciones tecnológicas a las condiciones
locales de cada Comunidad de Regantes e
introducir de manera progresiva las tec-
nologías digitales en todos los ámbitos del
regadío como elemento clave para su futura
competitividad”, apuntó  Gómez-Limón.

los costes de riego y contribuir a mitigar el
cambio climático (disminución de emisiones
CO2). Además, también apuntó como
necesario generalizar los modelos exitosos
de gobernanza de recursos hídricos para
evitar la sobreexplotación de acuíferos. Por
último, dentro del apartado de las
estrategias defensivas consideró clave
apoyar el diseño e implementación de
instrumentos de gestión del riesgo para
afrontar la previsible disminución de la
garantía de suministros por el cambio
climático y los nuevos caudales ecológicos. 

Por último, dentro de las estrategias de
supervivencia el catedrático de la
Universidad de Córdoba hizo hincapié en
concienciar al conjunto del sector sobre la
necesidad de realizar una agricultura
sostenible, que minimice los impactos
ambientales negativos, tanto por imperativo
legal como moral. En este sentido, las
Comunidades de Regantes y sus
federaciones deberían convertirse en
garantes del buen uso del agua y la
sostenibilidad de regadío, denunciando
aquellos comportamientos individuales que
vayan en detrimento de la reputación
ambiental del sector. 

“Mejorar la comunicación con la sociedad, al
objeto de informar adecuadamente de los
múltiples beneficios que el regadío reporta
al conjunto de la ciudadanía y de los
esfuerzos del sector por mejorar su
sostenibilidad ambiental” es otro de los
puntos sobre los que incidió el ponente
durante su exposición.

Por último, José Antonio Gómez-Limón
apostó por extender la representatividad de
FENACORE y resto de federaciones de las
Comunidades de Regantes en relación con
la  gestión  del  agua  a  otros  ámbitos   po-  
líticos y sociales donde se requiera la
defensa de los intereses del sector del
regadío.
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El programa 'León en la Onda' de Onda
Cero León se desplazó hasta el Palacio de
Congresos y Exposiciones para emitir en
directo un programa especial con motivo de
la celebración del XV  Congreso  Nacional de

Comunidades de Regantes en León.

El director del programa, Javier Chamorro,
entrevistó a Angel González Quintanilla,
presidente  del   comité   organizador, a An-

 
 

drés del Campo, presidente de FENACORE,
a la agricultora Camino Cantón y al
responsable de Iriego, José Francisco
Fernández, consiguiendo dar una visión
global sobre el sector del regadío.

'León en la Onda' emitió su programa en directo 
desde el Palacio de Congresos y Exposiciones
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El director técnico de la Sociedad Mercantil
Estatal de Infraestructuras Agrarias SEIASA,
Víctor Morales Godoy, ha participado  en la
tercera jornada del XV Congreso Nacional
de Comunidades de Regantes, que bajo el
título “Hacia la digitalización del regadío” se
viene celebrando en la ciudad de León esta
semana. 

Morales Godoy, que ha intervenido con la
ponencia titulada “El futuro del regadío en
España”, ha explicado que el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, del que
SEIASA es empresa pública instrumental,
considera imprescindible seguir
modernizando y digitalizando los regadíos
españoles, “una tarea que constituye una de
las grandes apuestas del Gobierno, para lo
que se están destinando importantes
inversiones”. 

En este sentido, ha expuesto en detalle el
“Plan para la mejora de la eficiencia y la
sostenibilidad en regadíos del Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia”,
cuya Fase I, ya en marcha, cuenta con una
inversión pública de 325 millones de euros
para 42 actuaciones de modernización. La
Fase II, que se espera activar de forma
inminente, prevé una inversión pública de
485 millones de euros para 48 actuaciones
preseleccionadas. 

"En la planificación
ordinaria del Ministerio de

Agricultura, Pesca y
Alimentación, SEIASA tiene

encomendadas 41
actuaciones más por valor
de 420 millones de euros"

563 millones de euros del Plan de
Recuperación
El total de este plan suma 563 millones de
fondos  públicos,  que con el  20  por ciento 

de colaboración privada supondrá una
inyección de 704 millones de euros y la
modernización de más de 100.000
hectáreas de regadíos. Los proyectos
incluidos han sido seleccionados a
propuesta de las comunidades autónomas,
de acuerdo a los requisitos de sos-
tenibilidad ambiental, eficiencia energética,
e implementación de nuevas tecnologías
exigidos por la Unión Europea para la
aplicación de los fondos de recuperación
NextGenerationEU. Al estar financiados con
éstos, las obras deben estar terminadas en
el año 2026. 

41 actuaciones más encomendadas
Por último, el director técnico de SEIASA ha
comentado que, al margen del Plan de
Recuperación, contempladas en la plani-
ficación ordinaria del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la
Sociedad, está prevista la ejecución de otras
41 actuaciones, por valor de 420 millones
de euros. 

SEIASA tiene previsto ejecutar 134 actuaciones de 
modernización de regadíos en España hasta 2026
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cumplan en su totalidad con dichos
requerimientos para la durabilidad de una
instalación, es lo que lleva a Molecor a
desarrollar una solución tecnológica para la
fabricación de Tuberías TOM® de PVC-O
hasta diámetro 1200 mm, estas se fabrican
en una amplia gama de presiones
nominales (12.5, 16, 20 y 25 bar) y
diámetros (de 90 a 1200 mm), y los
accesorios ecoFITTOM® de PVC-O se
fabrican en presión nominal de 16 bar y
diámetros nominales de 110, 160, 200, 250,
315 y 400 mm. 

Presentando diversas ventajas en
comparación con otros materiales
tradicionales entre las que cabe destacar:
su mayor capacidad hidráulica,
permitiendo el transporte de mayores
volúmenes de agua para un mismo
diámetro; menos perdida carga con la
mejora  de   costes  energéticos;  su   mejor 

comportamiento en el golpe de ariete
debido a su menor celeridad; y su excelente
resistencia al impacto. Mayor rendimiento
de la instalación en metros/hora de
montaje, debido a su ligereza y flexibilidad y
a su facilidad de conexión principalmente.
La estanqueidad que aporta al sistema en
la conducción evita fugas, y por tanto
pérdidas de agua, que redundarían en la
disminución del volumen de agua
suministrado. El proceso de Orientación
Molecular, confiere a la tubería TOM® Clase
500 unas excepcionales características
mecánicas e hidráulicas con una
elevadísima vida útil de más de 100 años.
Esta serie de características aportan
soluciones orientadas a optimizar los
recursos hídricos disponibles, y a reducir
los costes energéticos en infraestructuras
hidráulicas. Las tuberías TOM® de PVC-O
son, además, un producto garantizado
durante 50 años.
.

El objetivo de las Tuberías TOM® y los
Accesorios ecoFITTOM® de PVC-O de
Molecor es gestionar de manera
inteligente los recursos hídricos. Las
conducciones están sometidas a esfuerzos
y tensiones, tanto físico-mecánicos como
químicos y microbiológicos. Estos factores
se dan tanto en los suelos como en la
calidad del agua que transporta. La
interactuación de estos factores es lo que
determinan la durabilidad de una
instalación.

Las redes de suministro de agua fabricadas
con materiales tradicionales registran
actualmente un porcentaje de fugas de
hasta un 25% del agua canalizada. Además,
el deterioro químico hace que algunas
canalizaciones tengan que ser
reemplazadas pocos años después de ser
instaladas. La necesidad de ampliación de
gama en soluciones plásticas  que  aúnen  y 

Soluciones completas en grandes diámetros para 
la modernización y renovación de las redes de 

agua a presión en PVC-O
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