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GESTIÓN HÍDRICA
!ECONOMÍA VERDE

Lorena Farràs Pérez
A pesar de las lluvias de los últi-
mos días, los embalses españoles
siguen amenos de un tercio de su
capacidad total. Como principal
sector consumidor de agua, la
agricultura está en el foco de to-
das las miradas. Pero sin agua no
hay agricultura (ni comida). Tan-
to para los cultivos de regadío
(que suponen el 33% del total en
Catalunyayel23%enEspaña)co-
mo para los de secano (los más
perjudicados por las mayores
temperaturas y las escasas llu-
vias), se están investigando e im-
plementado medidas para saciar
su sed conmenos agua.
Este desafío de lograr producir

igual (o más) con menos agua
cuenta con un aliado esencial: la
tecnología. “Lasherramientas es-
trella son aquellas que ayudan en
la programación del riego”, seña-
la Alfonso Domínguez Padilla,
profesor titulardeuniversidadde
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos y Montes
de Albacete y coordinador del
proyecto Supromed. En el marco
de este proyecto de investigación
financiado por Prima, entidad
con sede en Barcelona que fo-
menta la colaboraciónde científi-
cosde todoelMediterráneo, seha
creado una herramienta de acce-
soabiertobasadaendatosdesaté-
lites ymeteorológicos que permi-
te a las comunidades de regantes
conocer las necesidades hídricas
de los cultivos en tiempo real.
También desde Prima se ha lle-

vadoacabounproyectoqueplan-

teadistintasestrategiasytecnolo-
gíaspara reducirelusodeaguaen
los cultivos de arroz, uno de los
cultivosquemásaguanecesitany,
al mismo tiempo, una de las prin-
cipales fuentes de alimento del
mundo. “Hemos implementado
varias estrategias de reducción
(entre el 15%-30%) del uso de
agua para el caso del riego por
inundación y también hemos lle-
vado a cabo un ensayo de cultivo
de arroz en riego por goteo”, ex-
plica ConchitaMira Rodado, res-
ponsable del departamento de
I+D+ideTeproConsultoresAgrí-
colas.
Perono todos losposibles avan-

ces en reducción de necesidades
hídricas se limitan al uso de tec-
nología. Robert SavéMontserrat,
investigador emérito del Institut

de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentària (IRTA), explica algunas
soluciones que están sobre lame-
sa.Unadeellases“incrementarel
agua retenida de los campos”. Es-
to se consigue “volviendo a con-
rearconrespetoalascurvasdeni-
vel, aplicar muros u otros siste-
mas para retener la cantidad de
agua cada ciertos metros o apro-
vechar los recursos de agua natu-
ral disponibles en el entorno más
próximo”.
Más allá del suelo, Savé explica

queotras posibles propuestas son
“reducir las densidades de las
plantaciones o recuperar varie-
dades antiguas, que se abandona-
ron por ser menos productivas o
con productos menos atractivos
visualmente,peroquesonmásre-
sistentes a la sequía”. Finalmente,
el investigador emérito del IRTA
apunta también a otra realidad:
“Elgranincrementode lasuperfi-
cie forestal de las últimasdécadas
no solo es unproblemapor elma-
yor riesgo de incendio que com-
porta, sino también porque dis-
minuye el agua disponible para
los cultivos”.
SegúnelIRTA,“todoindicaque

este año no quedará como una
anécdota y es posible que seamás
frecuente convivir con un clima
caracterizadopor sequías, olas de
calor y granizadas”. Joaquim
Bellvert, investigador del progra-
ma Uso Eficiente del Agua en
Agricultura del IRTA, remarca
que“decaraalpróximoañodebe-
mos prepararnos para una cam-
paña de riego muy complicada,
dondecadagotadeaguacontaráy
será clave hacer un uso racional y
eficiente del agua de riego”. De
hecho, los expertosdeeste centro
de investigación también advier-
ten que la próxima campaña po-
dría empezar con los embalses en
“mínimos históricos”. !

VICENÇ LLURBA

Apaciguar la sed
agrícola con menos agua

La tecnología y repensar los cultivos
son las principales herramientas
para reducir sus necesidades hídricas
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Cuantomás
calor, peor

Los cultivos de
regadío de Lleida
han necesitado un
14%más de agua
de riego que la
media de los
últimos cinco
años, según
han calculado
investigadores
del IRTA a partir
de datos
meteorológicos y
de satélite. Esto
representa un
aumento de 568
m3/ha demedia
(en total, 82 hm3),
lo que equivaldría
a lamitad del
agua que cabe en
el embalse de
Camarasa. Lleida
concentra el 76%
del regadío de
toda Catalunya.

de los cultivos en Catalunya son
de regadío. En España, el porcentaje
es del 23%33%

Reserva hídrica
La situación de los
embalses españoles
sigue sin mejorar
y cae hasta el

DATO

31,4%

Profesor de IESE
jordigualsole.com

El Estado...
¿somos todos?

Elproyectodepresu-
puestosparael añoque
vieneprevéunacifra
récorddegastos, y tam-
biénde ingresos.Estos

últimosseesperaqueaumentenporvarias
razones.Seconfíaenqueel crecimientoeconó-
micocontinúe.Sesubenalgunos impuestosyse
introducenotrosnuevos.Y, además,paramu-
choscontribuyentes, las tarifasdel impuesto
sobre la rentanosehanajustado, asíque, al
subir los ingresoseneuroscorrientes, sepasaa
pagarmásaHacienda.Anteesteaumentode la
presión impositiva, explícitoosubrepticio,hay
quienseconsuelaconelargumentodeque, si es
buenoparaelEstado, loes tambiénpara laciu-
dadaníapuestoque, endefinitiva, elEstado
somos todos.Pero¿esestocierto?Cuandose
afirmaqueelEstadosomos todos, la tesis implí-
citaesqueelEstadoadministra los recursosque
sonde todos, yque lohacepersiguiendoelbien
común. ¿Esesto,deverdad, así?
¡Talvez!Peroyoveo, comomínimo,unparde

riesgos.Elprimeroesque lospartidospolíticos
utilicenel controldelpodery los recursosdel
Estadoparasuspropios finespartidistas, crean-
doredesclientelaresydistribuyendoelgasto
públicocon fineselectorales.Elorigendemo-
cráticodelpodernoesgarantíaalgunadequese
persigael interésgeneral. CuandoelEstado
redistribuye las rentas, aumentando impuestos
ygastandoenapoyode laspersonasquepasan
másaprietos, estáactuandoparaelbienestar
general. Si loquehacees redistribuiraamplios
sectoresde lapoblación,heoídoporcentajes
muyaltosenalgunosdiscursosoficiales, lomás
probableesqueelverdaderoobjetivoseaelec-

toral ynoquese trate solo
dealiviar lasdificultades
de losquemáspadecen.
Unsegundoriesgoes

queelEstadoy los recur-
sosqueadministra sean,
en lapráctica, gestionados
en funciónde los intere-
sesno tantode losadmi-
nistradoscomode los
administradores.Esdecir,
del colectivodeemplea-
dospúblicos,mediante
mejorasensuscondicio-
nes laborales.Paracom-

probarenquémedidaestosucedeespreciso
evaluar lascondicionesdeempleoenel sector
públicoycompararlascon lasdel sectorpriva-
do.Será interesantevercomoseajustanambos
sectoresal empobrecimientodelpaísquecom-
porta lacrisis energéticaquesufrimos.
Esmuyfácil, por tanto,queelEstado, en la

práctica,noseamos todos.Porello, esbuenoque
la sociedadcivilpermanezcaalertaydenuncie
lacrecientepresenciadel sectorpúblicoenmás
ymásesferasdenuestra sociedad.Antecalami-
dadescomoelcovido laguerradeUcraniaque
afectannegativamenteal conjuntode losciuda-
danos, es lógicoypositivoqueelEstadocumpla
supapeldeaseguradordeúltima instancia. Sin
embargo, estaesuna intervencióndeemergen-
cia,puntual, quenodebeseraprovechadapara
incrementardemanerapermanente laestatali-
zacióndenuestra sociedad.Sabemosadónde
conduceesecamino: a la ineficienciaeconómi-
ca, la servidumbrepolíticay, enúltimotérmino,
laerosióngradualde las libertades. |

Riesgos
No se debe
aprovechar
la ley de
presupuestos
para
incrementar la
estatalización
de nuestra
sociedad

No todo vale
Jordi Gual

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

SUPLEMENTO

375000

73011

Semanal

332 CM² - 30%

14370 €

6
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