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gómez esPÍn, J.mª.; lóPez fernÁndez, J.a. y monTaner salas, 
mª. e. (coords.) (2011): Modernización de regadíos, sostenibilidad social y eco-
nómica. La singularidad de los regadíos del trasvase Tajo-Segura, Universidad 
de Murcia, 439.

El análisis de las repercusiones so-
ciales, económicas, paisajísticas y 
ambientales vinculadas al proceso 
de creación de regadíos, en una pri-
mera fase, y, posteriormente, de los 
procesos de modernización, relacio-
nados con los programas de eficien-
cia en el uso de los recursos hídricos, 
al amparo de la incidencia de las di-
versas reformas de la Política Agra-
ria Comunitaria auspiciadas desde 
principios de los noventa y la propia 
Directiva Europea del Agua (DMA), 
son temas que han sido objeto de 
atención prioritaria por diferentes 
disciplinas científicas, entre las que 
la Geografía no es una excepción. El 
análisis de las iniciativas orientadas a 
la ampliación de espacios regados, el 
estudio de las repercusiones sociales 
y económicas derivadas de la crea-
ción de áreas irrigadas, la introduc-
ción de nuevos cultivos o la intensi-
ficación de los ya existentes, la me-
jora de la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos, etc. son algunas de 

las cuestiones objeto de atención por 
parte de los geógrafos.

El libro coordinado por Gómez 
Espín, López Fernández y Montaner 
Salas se inserta en las temáticas vin-
culadas al valor socio-económico e 
improntas territoriales de los regadíos 
españoles. El interés por este tema se 
ilustra, entre otras cuestiones, en que 
esta monografía se integra en una co-
lección denominada «Usos del agua 
en el territorio», en el que se analizan 
las modificaciones paisajísticas, so-
ciales y económicas en torno al tema 
del agua y, más concretamente, en la 
región de Murcia. Modernización de 
regadíos, sostenibilidad social y econó-
mica. La singularidad de los regadíos 
del trasvase Tajo-Segura corresponde 
al número seis de la mencionada co-
lección. Se trata de una compilación 
dirigida por el profesor de Análisis 
Geográfico Regional José María Gó-
mez Espín (Universidad de Murcia).

Las transformaciones desde 
el punto de vista de las superficies 
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regadas y de los aprovechamientos 
derivadas de la llegada de caudales 
a las regiones de Murcia, Alicante y, 
en menor medida, Almería, desde 
1978 han sido objeto de estudios 
numerosos, mayoritariamente por 
investigadores de las Universida-
des de Alicante y Murcia, entre los 
que destacan los de Calvo, Gil Olci-
na, Mata, Melgarejo, Rico, Morales 
Gil,.... La indigencia pluviométrica 
unida a una elevada radiación solar 
conllevaba el predominio de unas 
superficies territoriales de marcada 
semiaridez y la práctica de una agri-
cultura caracterizada por una fuerte 
aleatoriedad de las cosechas, dados 
los escasos recursos hídricos dispo-
nibles. El famoso decreto de 1953 
y la posterior llegada de caudales 
procedentes del Alto Tajo (1978) 
ha supuesto un notable proceso de 
transformación en las tierras bene-
ficiadas por estas nuevas disponi-
bilidades hídricas. El trasvase se ha 
convertido en un elemento articula-
dor de estos territorios, que han re-
gistrado en los treinta años de vida 
espectaculares mutaciones desde el 
punto de vista de los usos del sue-
lo, que podemos sintetizar, por un 
lado, en la génesis de una agricul-
tura con una clara orientación hacia 
el mercado con el predominio de 
aprovechamientos hortofrutícolas y, 
por otro, la consolidación de usos 
industriales y urbano-turísticos. En 
este marco aparece esta monografía 
que viene a aportar más luz sobre su 

trascendencia socioeconómica en la 
cuenca del Segura.

Este volumen, resultado de un 
proyecto de investigación financiado 
por el Plan de Ciencia y Tecnología e 
Innovación de la Región de Murcia, 
se orienta a conocer el estado de mo-
dernización de los regadíos en las zo-
nas regables del trasvase Tajo-Segura. 
Investigación en la que han partici-
pado diversos profesores del departa-
mento de Geografía (Gil Guirado, Gil 
Meseguer, López Fernández, Martin 
Lillo, Molina Lillo, Montaner Salas, 
Pérez Morales, Tudela Serrano) y de 
Didáctica de las Ciencias Matemá-
ticas y Sociales (Martínez Medina) 
de la Universidad de Murcia; pero 
también profesores de Geografía de 
las Universidades de Almería (Capel 
Molina), Alicante (Canales Martínez 
y López Pomares), Extremadura (Le-
co Berrocal y Pérez Díaz) y Castilla.-
La Mancha (Ruiz Pulpón).

La monografía se estructura en 
dos partes claramente diferenciadas; 
subdivididas a su vez en diversos 
capítulos (4 y 7, respectivamente). 
En la primera, denominada «Sureste 
y postrasvase», tiene como finalidad 
insertar el área de estudio en un con-
texto nacional y, de este modo, poner 
de manifiesto la trascendencia de es-
tos regadíos en la estructura territo-
rial y socio-económica nacional. En 
el primer capítulo, numerado por 
los autores como 0, se dibujan los 
rasgos físico-ecológicos que caracte-
rizan el área de estudio y se expone 
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la metodología implementada en es-
te estudio. Destaca la utilización de 
diversos métodos de trabajo (trabajo 
de campo, análisis de fuentes esta-
dísticas y cartográficas y entrevistas) 
para alcanzar los objetivos de esta 
investigación, a saber, valorar la efi-
ciencia de los regadíos a partir de la 
implementación de políticas de mo-
dernización, aumentar la sostenibili-
dad social y económica de las explo-
taciones y lograr mejorar la calidad 
de vida de los regantes. Los otros 
tres capítulos tienen como finalidad 
insertar el territorio beneficiado por 
esta trasferencia en una escala na-
cional. Concretamente, es objeto de 
estudio las dinámicas económicas y 
sociales que han significado que el 
concepto de «sureste peninsular» 
pase de ser una región natural a una 
región funcional compartida por tres 
comunidades autónomas (capítulo 
1). El epígrafe «Dimensión nacional 
del Trasvase Tajo-Segura y uso de sus 
infraestructuras» muestra la trascen-
dencia de esta agricultura desde el 
punto de vista de los cultivos practi-
cados y su rentabilidad social y eco-
nómica. Cuestiones éstas que se re-
sumen en el predominio de cultivos 
hortofrutícolas con una clara orien-
tación al mercado, de elevada ren-
tabilidad y capacidad para generar 
empleo tanto directo como indirecto 
(manipulación e agroindustria). En 
el último de los apartados de esta 
primera parte (capítulo 3), se exami-
nan las políticas de modernización 

de regadíos ejecutadas en España en 
la última década en las que se en-
marcan las actuaciones orientadas a 
mejorar la eficiencia los regadíos del 
trasvase Tajo-Segura. Estudio en el 
que se analizan diversas cuencas hi-
drológicas (Duero, Guadiana, Júcar 
y Segura). El análisis de las políti-
cas implementadas y de los cultivos 
practicados permite poner de mani-
festó la existencia de unos regadíos 
en los que predominan aprovecha-
mientos cuya rentabilidad depende 
de las subvenciones de la PAC frente 
a otros, mayoritarios, en los territo-
rios beneficiados con la trasferencia 
Tajo-Segura, donde la percepción de 
ayudas es minoritaria y, sin embargo, 
son los que más se dejan sentir su va-
lor en el intento de equilibrio de la 
balanza de pagos española.

En la Segunda, más específica 
como evidencia su denominación 
(«Singularidad de los regadíos del 
postrasvase. Análisis de la moderni-
zación en las distintas zonas rega-
bles»), se analiza el estado actual 
de estos regadíos; con una particu-
lar atención a su modernización y, 
más concretamente, al incremento 
de su eficiencia como consecuencia 
de la escasez de recursos disponibles 
y la incertidumbre derivada de las 
transferencias. Descrito de manera 
sucinta el territorio y los usuarios 
beneficiados con la llegada de es-
tos caudales, se examina en los seis 
capítulos restantes la situación de 
estos regadíos. La escala de análisis 
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elegida es la «zona de regadío», es 
decir, las áreas definidas por la pro-
pia normativa que reguló la creación 
de esta transferencia (ley 52/1980). 
Concretamente, son objeto de análi-
sis la comarca de Mula (cap.5), Lor-
ca y el Valle del Guadalentín (cap.6), 
zona de Almería (cap.7), Campo de 
Cartagena (cap.8) y la comarca meri-
dional de Alicante (cap.9). La menor 
trascendencia de estas transforma-
ciones en la Vega Alta y Media del 
Segura, dada la mayor abundancia 
de caudales, justifica que las zonas 
I, II, III y IV del postrasvase sean ob-
jeto de análisis en un único capítulo, 
el cuatro. El uso de una metodología 
y de un esquema de trabajo común 
a todas ellas (descripción de los ras-
gos físico-ecológicos y socioeconó-
micos que caracterizan a cada una 
de esas unidades y la valoración de 
los resultados obtenidos en las en-
cuestas realizadas a usuarios y a 
gestores de agua) permite comparar 
los rasgos definidores de estos rega-
díos (estructura de la propiedad y 
cultivos dominantes), los procesos 
de transformación registrados en es-
tos territorios y, sobre todo, valorar 
el grado de modernización de estos 
regadíos. La encuesta se orienta a 
obtener información sobre datos del 
usuario (edad y actividad principal), 
características de la explotación (es-
tructura de la propiedad, cultivos, 
empleo de asalariados) y proceso de 
modernización (factores que expli-
can la implementación de mejoras 

en el regadío, beneficios obtenidos, 
cambios en los aprovechamientos y 
grado de satisfacción con el proceso 
de modernización, entre otros).

El libro concluye con un capítulo 
final en el que se recogen los princi-
pales resultados derivados de esta in-
vestigación en el que se insiste en los 
procesos de trasformación asociados 
a la llegada de los caudales del Alto 
Tajo, la trascendencia territorial, so-
cial y económica de esta agricultura 
de regadío y los notables procesos de 
tecnificación y modernización que 
caracterizan a estos regadíos. Apar-
tado que se completa con otro en el 
que se recogen diversas propuestas 
orientadas a corregir las debilidades 
que amenazan a estos espacios rega-
dos. El epígrafe de la bibliografía y 
el de anexos, donde se incluyen los 
modelos de encuestas, completan es-
ta monografía.

La lectura de la publicación coor-
dinada por Gómez Espín, López Fer-
nández y Montaner Salas pone de 
manifiesto el profundo y magnífico 
conocimiento que los diversos au-
tores tienen del territorio objeto de 
estudio. La utilización de un méto-
do de trabajo común en las diversas 
áreas regadas beneficiadas con la lle-
gada de los caudales del trasvase re-
fleja claramente las diversas intensi-
dades en los procesos de transforma-
ción de los regadíos, consecuencia, 
en gran medida, de las condiciones 
climáticas favorables a la difusión de 
cultivos de vanguardia. La aplicación 



Reseña bibliográfica 289

Investigaciones geográficas, nº 54 (2011)

de diferentes métodos de trabajo per-
mite, asimismo, evaluar el proceso 
de modernización de los regadíos 
desde perspectivas diversas; lo que 
contribuye a enriquecer cualquier 
proceso de investigación. El uso de 
las encuestas permite obtener infor-
mación directa y actual sobre este 
proceso. Igualmente, proporcionan 
información relevante ya que permi-
te combinar información cualitativa 
(principalmente relacionada con las 
causas que conducen a los usuarios 
a la adopción de técnicas de moder-
nización de regadíos) y cuantitativa 
(superficie afectada, cambios en los 
aprovechamientos, estructura de la 
propiedad, etc.). Sin embargo, se ha 
de ser consciente que el grado de 
fiabilidad y, sobre todo, la extrapola-
ción de sus resultados dependen del 
universo que ha sido encuestado. Un 
número reducido de encuestas pro-
porcionar resultados interesantes; 

pero pueden ser algo sesgados y, por 
tanto, se ha de ser cuidadoso con los 
resultados obtenidos.

La información obtenida con es-
ta investigación, sintetizada en nu-
merosas tablas, gráficos e imágenes, 
unida a la trascendencia social, eco-
nómica, territorial y ambiental de los 
regadíos en estos territorios consti-
tuyen unos documentos de obligado 
conocimiento para aquellos estudio-
sos que quieran conocer lo que supu-
so la expansión de los regadíos en la 
Cuenca del Segura con posterioridad 
a 1953 y auguran la continuidad de 
los estudios sobre los usos del agua 
en el territorio en el que esta mono-
grafía claramente se inserta, lo que 
sería deseable en un futuro próximo.

María Hernández Hernández
Instituto Interuniversitario de 

Geografía
Universidad de Alicante


