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egias de riego
r
y manejo
m
agrronómico para cultivos emerrgentes frrente a
Estrate
escena
arios climá
áticos cam
mbiantes.

Resum
men:
Reducciones previisibles de disponibilida
d
gua para rie
ego, aumen
nto de la demanda
ades de ag
e incrementto de la demanda mun
hídrica de algunoss cultivos e importante
ndial de alimentos,
c
que n
nos obligan
n a repensa
ar que culti vos serían los más
son algunos de loss factores clave
r
E
El almendrro se pres
senta com o una alternativa
adecuados para nuestros regadíos.
ante y com
mo consecue
encia enten
nder cómo debe gestionarse el riego para obtener
interesa
buenas produccion
nes es esen
ncial.

er objetivo de la agricultura es producir allimentos pa
ara alimenttar a la soc
ciedad y
El prime
otros biienes, básiccamente fib
bra y comb
bustibles, qu
ue puedan ser de utiliidad. En el proceso
de prod
ducción de estos alime
entos el agu
ua aparece
e como el re
ecurso imprrescindible que, en
caso de
e que su disponibilida
d
ad sea lim
mitada, cond
diciona abs
solutamentte la produ
uctividad
potencial de todo el sistema
a. Su parti cipación ess tan impo
ortante quee podemos afirmar
q sin agua no hay allimentos.
categórricamente que
Los req
querimiento
os hídricos para prod
ducir cualqu
uier produc
cto (una m
manzana, o lo que
produce
e una parce
ela de man
nzanos) está
á bien definido, y en gran parte caracteriza
ado, por
numero
osos trabajo
os de invesstigación. E
Este agua que
q
requierre un cultivvo puede proceder
p
de la lluvia, de ottros aporte
es naturale s (agua fre
eática, por ejemplo) o del riego
o. En las
denominada
as de clima
a mediterrá
áneo, la lluv
via es muy inferior a l a demanda
a hídrica
zonas d
de los ccultivos, y en
e consecuencia el rie
ego es una técnica básica para loograr produ
ucciones
estables.
hace pocoss años una
a gran partte del conttinente eurropeo podíía cultivarse sin la
Hasta h
necesid
dad de aportaciones de
d agua de
e riego, ya que la lluv
via y las coondiciones edáficoambientales hacía
an que los cultivos sse mantuviieran lo su
uficientemeente hidrata
ados de
natural. No obstante, y a medida
a que nos introducimos en el deenominado cambio
forma n
climáticco, esta situación va
a modificán
ndose y en muchas zonas de Centroeurropa las
precipittaciones no
o han cubie
erto la dem
manda hídrica de los cultivos,
c
ap
pareciendo el riego
como una técnica necesaria (lo
( que ha o
ocurrido, po
or ejemplo, en Aleman
nia, en 2018
8).
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ue pasa en
n gran parte de esta Europa hú
úmeda lo trasladamo
t
os a los pa
aíses del
Si lo qu
mediterrráneo, el riego
r
es aú
ún más neccesario, y con
c
un elem
mento nuevvo añadido
o: el que
puede haber una
a demanda
a hídrica ssuperior co
omo resulttado del in
ncremento de las
aturas, y una
u
disponibilidad de
e agua de riego inferrior a la acctual, básic
camente
tempera
porque los regíme
enes pluviométricos ca
s podrá re
ecolectar m
menos agua
a para el
ambian y se
Adicionalme
ente, emerg
gen otras d
demandas sociales pa
ara el uso d
del agua, como
c
es
riego. A
asegura
ar la buen
na calidad de las ma
asas de agua (por ejemplo
e
caaudales ecológicos
mínimos de los río
os) y más ex
xigencia en
n la disponib
bilidad del agua
a
de booca.
vo factor, aparecido
a
en
e las última
as décadass, es la prev
visión de un
n crecimien
nto de la
Un nuev
població
ón mundial considera
able, lo que
e ligado a un cambio
o de hábitoos alimenta
arios en
alguna de las zon
nas del pla
aneta, se ttraduce en un increm
mento muyy importantte de la
demand
da de alime
entos a nivel mundial,, incrementto que podría llegar a ser del 80
0% de lo
que se producía en 2007, según la FFAO. Este nuevo escenario de más dema
anda de
ara producirlos y una
a gran com
mpetencia por los
alimenttos, menoss agua disponible pa
recurso
os hídricos en
e general,, hace que paradigmas previos en
e los sistem
oducción
mas de pro
onen hacia conceptos como la efficiencia en el uso del agua o la ssostenibilida
ad agroevolucio
ambiental de los re
egadíos.
enibilidad agro-ambie
a
ental deber ía focalizarrse en base
e a análisiss de la oporrtunidad
La soste
de diferrentes alterrnativas.
¿SABÍAAS QUE?.....

para producir los alimentos que ca
ada
europ
peo conssume diariamente se
requie
eren 3500 litros de agua?
a
Mejo
orar
la eficciencia pro
oductiva de
el agua en los
regad
díos podríía reducirr esta hu
uella
guir
hídricca.
Tien
ne
senttido
seg
invesstigando en
n la gestión
n eficiente del
agua para producir alimen
ntos.

También a la idoneiidad, por ejemplo,
e
de dedic
car grandees superfficies a
producir cultivos qu
ue pueden
n verse
os por nueestras condiciones
penalizado
ambientales, o por laa exploración de la
potencialid
dad de nuevos cultivos,
evaluando
o la eficien
ncia en el uso del
agua en cada
c
situacción, determ
minar si
es suscep
ptible de sser mejorad
da, y si
esta mejo
ora podríaa pagarse con el
incremento del vaalor asociiado al
cultivo.

Los resu
ultados de estos análisis podrían
n incorporarse a estrategias de p
planificación macro
como m
micro, depe
endiendo de
e las caraccterísticas de
d los cultiv
vos implicaados y de los otros
factoress socio-eco
onómicos qu
ue son tan relevantess en la agricultura. Noo obstante, cuando
existan limitacione
es, como se
ería en este
e caso la disponibilidad de agua, la potencia
ación de
an adaptarsse productiivamente a un rango amplio
a
de d
disponibilid
dades de
cultivoss que pueda
agua y que su pro
oducción tenga un valo
or alto, deb
berían ser criterios
c
bássicos para postular
gias.
estrateg
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ultivos que presentaríían estas últimas característicaas encontra
amos el
Dentro de los cu
e en España
a se había cultivado trradicionalm
mente en
almendro. El almendro es un cultivo que
gún las esttadísticas o
oficiales prresentaba produccione
p
es medias anuales
secano,, y que seg
alreded
dor de los 150
1
kg de pepita
p
por h
hectárea (k
kg/ha). Esto
o representta un ingresso bruto
de uno
os 675 €/ha y si se descuenta
an los gasttos de pro
oducción noo queda nada.
n
La
agriculttura de so
obrevivencia
a podía pe
ermitírselo,, pero esta producciión es totalmente
insosten
nible en la actualida
ad. No ob
bstante, el almendro respondee muy bien a las
aportacciones de riego,
r
y au
unque la d
demanda hídrica
h
pote
encial del cultivo puede ser
3
conside
erablemente
e elevada (unos 6-7
7.000 m /h
ha) tambié
én lo son las produ
ucciones
potenciales (3.000
0 kg/ha o más,
m
con un
n valor de 13.500
1
€/ha
a), y adicio nalmente presenta
p
ecurso agu
ua. Plasticiidad produ
uctiva y
una gran plasticiidad a la disponibili dad del re
dad en exig
gencias de cultivo, qu e lo sitúan como un cultivo
c
muyy interesantte en los
plasticid
nuevos escenarioss climáticoss y demográ
áficos a los que nos en
nfrentamoss.

Plantación de
P
d almendrro en regad
dío. La gestiión del agu a
es essencial en la
a producció
ón de almen
ndras.

Dadas estas cara
acterísticas del almen
ndro, conoc
cer el com
mportamientto de este
e cultivo
nes de agua
a y las mejo
oras en el manejo
m
del riego que puedan ma
aximizar
frente a limitacion
la produ
ucción es de especial interés.
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