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RESUMEN 

El origen del regadío albaceteño actual debemos enmarcarlo en las actividades de 
colonización y desarrollo de los años 50 y 60 llevados a cabo por el IRYDA y el ICN en 
algunas poblaciones como Aguas Nuevas o Hellín. Sin embargo, el crecimiento de la 
superficie de riego en la provincia ha estado abalado por inversiones públicas y 
privadas, la extracción de aguas subterráneas por medio de sondeos y la evolución de 
los sistemas de regadío. Actualmente los sistemas de riego más importantes en la 
provincia de Albacete son la aspersión fija, el pivote y el riego localizado por goteo que 
se ha impuesto fuertemente en los cultivos leñosos. Por otro lado, también hacemos un 
recorrido por las áreas de la provincia albaceteña con mayor desarrollo del regadío 
analizando sus características principales. Veremos que el factor económico es el que 
termina por decidir la distribución y especie de los cultivos, el crecimiento del regadío 
y, en definitiva, los aspectos cotidianos de una explotación agrícola. 

 

INTRODUCCIÓN 

La provincia de Albacete es – además de mi hogar y una mera división administrativa – 
el fruto de una identidad que se ha ido ganando a pulso en torno a sus costumbres y su 
doble carácter físico, ya que al sur se sitúa toda la zona de montaña y en el centro y 
norte encontramos la gran llanura que caracteriza a la provincia.1 Se trata de una 
extensión basta e incluso nos atreveríamos a decir que algo baldía y lejana pero es eso 
precisamente lo que le aporta su carácter, el que precisamente hace que sus ciudadanos 
siempre hayan defendido a capa y espada sus derechos sobre un bien tan escaso en este 
ámbito geográfico como lo es el agua.  

El regadío albaceteño ha respondido a la necesidad de hacer más rentable la agricultura 
extensiva de secano dedicada casi en exclusiva a los herbáceos mediante fuentes de 

                                                           
1
 Le regadío à Albacete à l’aube du XXI siècle: Du “riego a pie” au “riego por aspersión”.2002. (pag. 

196) Karine Collet. “La ciudad de Albacete (Al-basite significa “llanura” en árabe) se extiende sobre 

123.381 ha en un mosaico de grandes parcelas de campo abierto y formas geométricas rectangulares…”. 
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agua subterránea que han sido y siguen siendo las más importantes en una zona con un 
clima continental y mediterráneo con un período de sequía estival muy acusado. A esa 
necesidad se le unieron la buena fertilidad de las tierras y la laxitud de su relieve, pero 
también las ayudas y las estrategias por parte del Instituto Nacional de Colonización 
(INC) y el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) que hicieron los 
primeros estudios  hidrogeológicos en la zona, fundaron pueblos enteros repartiendo 
parcelas de tierra y dieron subvenciones para poner regadío. El siglo XX, como 
veremos, será el de mayor impulso del regadío en la Mancha Oriental, determinando 
una situación socio-económica muy distinta y que permitió a la provincia mantener una 
cierta dinámica económica y rejuvenecer muchos pueblos, “Tampoco duda nadie aquí 
que el milagro lo ha producido el agua” (López, 2000, p: 17). 

Derivados del crecimiento de las hectáreas de regadío y del mantenimiento de unos 
métodos tradicionales de riego poco eficientes, el acuífero de la Mancha Oriental, que 
se extiende a casi la totalidad de la provincia, se encuentra muy amenazado por el 
elevado y descontrolado número de pozos que se realizaron con el “boom” de los años 
60 y 70 del pasado siglo. Otro de los problemas que tiene la agricultura es su 
dependencia a los precios que marcan los mercados, lo que hace a los agricultores tener 
que reducir sus costes y buscar el máximo rendimiento de la tierra en un contexto en el 
que los costes derivados del agua y la energía eléctrica son cada vez mayores y se han 
triplicado en los últimos años. Sólo está en manos del agricultor el ahorro y la elección 
del cultivo más rentable en cada año.  

El objeto fundamental de este estudio es presentar los aspectos que caracterizan el 
regadío de la provincia de Albacete y cuál puede ser su futuro próximo, pasando a 
comprobar su evolución en los últimos años y los factores de los que ha dependido la 
agricultura de regadío albaceteña. Se trata de evaluar las medidas adoptadas para la 
consecución de un modelo mucho más eficiente con el uso de los recursos hídricos 
aportados por el río Júcar, sus afluentes y, sobre todo, el gran Acuífero de la Mancha 
Oriental. No obstante, empezaremos por dar unas pinceladas al lector sobre el origen 
histórico y geográfico que tiene el regadío en la provincia puede que desde hace miles 
de años. Explicaremos después cuáles son los sistemas de riego más importantes y 
arraigados en la zona de Albacete y sus características, atendiendo especialmente a su 
nivel de eficiencia en el uso del agua. Finalmente, repasaremos la actualidad del sector 
para poder hacernos una hipótesis de trabajo e intentar demostrarla con los datos que 
aportaremos.  

En cuanto a la metodología, ni que decir tiene que nos basaremos en datos contrastados 
y de profesionales que han seguido muy de cerca la evolución de la agricultura en 
Albacete como es el caso de Prudencio López Fuster, actual Jefe de los Servicios 
Agropecuarios de la Diputación de Albacete y principal desarrollador del Instituto 
Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP), su Servicio de asesoramiento de 
Riegos o el nacimiento de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental. 
Utilizaremos como libro de cabecera su obra Los regadíos de la Mancha Oriental: una 

quimera hecha realidad que es uno de los trabajos básicos y pioneros para entender los 
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aspectos del regadío albaceteño. También nos basaremos en algunos artículos 
científicos muy interesantes realizados sobre el tema que estamos tratando. Hemos 
encontrado algún artículo  procedente de autor extranjero que nos ha sorprendido 
gratamente por tratar un tema bastante acotado geográficamente hablando.  

Por otra parte, utilizaremos la información tan valiosa aportada por los trabajadores del 
área técnica de la sede de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (que a 
partir de ahora llamaremos JCRMO), en especial el agradecimiento por la paciencia y la 
predisposición de Juan Lozoya a la hora de atenderme personalmente. Gracias a esta 
información prestada y a las memorias que realizan cada año podremos hacer un 
análisis actual del regadío albaceteño y aportar gráficos para apoyar el estudio. Además 
de los gráficos también iremos haciendo alusiones a la entrevista que realizamos al 
señor Julián Illán Ramos, ingeniero agrónomo y director general de la Dehesa de los 
Llanos, una de las explotaciones agropecuarias más importantes de la provincia de 
Albacete y un referente a nivel estatal en lo que ha eficiencia, organización y sistemas 
de riego se refiere, lo que le ha dado una posición preeminente el mercado de materias 
primas e incluso productos manufacturados de alta calidad que llevan el nombre de 
Albacete internacionalmente.  

Por último, expondremos las conclusiones que hayamos sacado de todo el trabajo y 
facilitaremos las fuentes de información consultadas.  

 

HISTORIA DEL REGADÍO ALBACETENSE 

Hasta la construcción de la acequia de Alpera por parte del Marqués de Villena allá por 
el 1338 no se tiene verdadera constancia de que existiera un regadío organizado. A 
pesar de esto, parece ser que los árabes ya tenían sistemas de regadío en la Sierra de 
Segura, Alcaráz y los Campos de Montiel. La acequia de Alpera supuso el primer 
acuerdo entre concejos o municipios en la historia de la provincia entre Almansa y 
Chinchilla, al que pertenecía Alpera, pero también un modelo de planificación sobre el 
uso del agua al pactar los días de uso del agua y un caudal mínimo en la acequia para 
que funcionaran los molinos y para el ganado.  

En el siglo XV, el concejo de Elche ya propone al de Chinchilla de Montearagón la 
realización de un trasvase hacia el Vinalopó a través de la llanura manchega. Sin 
embargo, parece ser que ya había rencillas entre las dos comarcas y esto fue suficiente 
para abortarlo, tal y como expresa A. Pretel (1992, p. 186) cuando dice que el concejo 
de Chinchilla  contestó al de Elche que necesitaba el permiso de Alarcón y del propio 
Rey de España para participar en el proyecto. En esta época, encontramos muchas 
aldeas en los que las fuentes de agua son suficientes para mantener abrevaderos de 
ganado y pequeñas huertas mediante el uso de norias y de la infraestructura dejada 
antaño por los musulmanes.  
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En el siglo XVI se construye la presa de Almansa para regular las aguas de la fuente de 
Alpera, lo que supuso la obra más importante en materia de riegos de toda la zona.2 A 
finales del siglo XVIII se sanean las áreas cercanas a la ciudad de Albacete mediante el 
Canal de María Cristina, iniciado en 1805 por orden Real, pues es muy sabido en 
Albacete que toda la zona circundante a la ciudad era una zona lagunar y de charcas que 
no tenían demasiada salubridad. Sin embargo, de las 9000 ha que salvó el canal, sólo 
280 se pusieron de riego. Sin embargo, el Canal de María Cristina no tuvo un recorrido 
demasiado largo.3 

En 1902, el Plan Nacional de Obras Hidráulicas recogía numerosos proyectos de obras 
para regadío que nunca funcionaron como tales. La agricultura siguió siendo casi tan 
tradicional y obsoleta como lo había sido un siglo atrás. La noria seguía siendo el 
sistema más efectivo de La Mancha y el caserío de tinada y parcelas aledañas regadas a 
manta era la imagen característica de la explotación agropecuaria de La Mancha. “Sólo 
un 6% del agua para regadío procedía de pozos, en contraposición con la sitación actual 
en la que le 80% de la superficie regada procede de aguas elevadas…” (López, 2000, 
p:16).  

Los primeros pozos de la provincia de Albacete datan de mediados del siglo XIX eran 
artesanos y algunos incluso alcanzaban los 200 metros, casi todos tuvieron poco éxito. 
Uno de los primeros pozos que se tiene constancia de su perforación tuvo lugar en “Los 
Llanos”, posesión por aquel entonces del Marqués de Salamanca y actual Dehesa de los 
Llanos. “Se bajó hasta 187 m sin encontrar aguas surtidoras, y sólo el coste de la mano 
de obra de los barrenadores, supuso una inversión de 126000 reales” (López,2000, 
p:16). 

En el siglo XX se llevan a cabo obras hidráulicas de gran importancia en la cuenca del 
Júcar y que afectan al regadío albaceteño. Hablamos de la terminación del embalse de 
Alarcón en 1955 con una capacidad de 1112 hectómetros cúbicos. En 1973 se pone en 
marcha el Embalse de Contreras sobre el río Cabriel, con lo que aumenta la capacidad 
de embalse en la provincia de Cuenca y por tanto, en las zonas de cabecera de los ríos. 
Sin embargo, la obra más determinante en cuanto a la gestión de las aguas superficiales 
fue la construcción en 1981 del Trasvase Tajo-Segura, que en su día, estaba proyectado 
para canalizar hasta 1000 hectómetros cúbicos de agua al año. El trasvase iba desde el 
Embalse de Bolarque en el alto Tajo, hasta el de Talave en el río Segura, pasando por el 
de Alarcón. Esta obra empezó con mal pie desde el principio, pues para atravesar las 
zonas montañosas  del sur de la provincia de Albacete hasta llegar al Talave, se tuvo 
que hacer un túnel de 36 km de largo a una profundidad de unos 350 metros, 
atravesando zonas del acuífero muy permeables, de tal manera que perdió una gran 

                                                           
2
 Los regadíos de la Mancha Oriental (pag. 14-15) P. López Fuster. “entre 1530 y 1338, parece 

remontarse la posterior construcción de la presa de Almansa en la primera mitad del siglo, como la obra 

antigua más importante para la implantación de regadíos en nuestro territorio histórico”. 

 
3
 Historia de los Regadíos en España (pag. 587). Colectivo AL-MUDAYNA. “apego del campesinado a 

prácticas ancestrales y a la rápida decadencia del canal… En 1863-86 el Ministerio de Fomento 

acometió la rehabilitación, pero su mantenimiento volvió a descuidarse…”. 



 

5 

 

cantidad de agua en el período de su construcción.4Esto supuso una alarma social tal 
que los medios de comunicación se hicieron eco de la pérdida de agua contabilizando 
día a día las pérdidas. Esas pérdidas no serían compensadas a la zona de los Llanos de 
Albacete hasta 1993 después de pasar por una larga burocracia y haber fijado el caudal 
de compensación en 440 l/s.  

Por otro lado, no debemos olvidar la labor del INC en el camino para la implantación de 
infraestructuras de riego y el crecimiento de las mismas en la provincia. En los años 50, 
el Estado español promueve su plan de acción sobre muchas zonas de la provincia, entre 
ellas el término municipal de Hellín a través del Canal de Riegos de Hellín, lo que 
supuso la concesión de caudales de compensación a Hellín por la construcción de los 
embalses de Camarillas y Cenajo de 900 l/s para uso agrícola, además de la 
construcción de pozos en el paraje de <<El Boquerón>> que aportaban 350 l/s. Se 
consiguió aumentar la superficie de riego en 1755 ha, colonizar la zona y la repoblación 
forestal de cerca de 8000 hectáreas (Canales y Jerez, 1993). 

Lo mismo ocurrió en otras zonas como en Aguas Nuevas donde nuevos colonos se 
instalaron gracias al reparto de parcelas (de entre 5 y 15 ha) y se beneficiaron del riego 
bajo la custodia del INC y el IRYDA. De esta manera, el régimen franquista deseaba 
satisfacer la nueva demanda nacional de alimentos tras el gran desarrollo económico del 
país (Collet, 2002, p: 6). Lo mismo ocurrió con las zonas de El Salobral, Los Anguijes, 
Santa Ana, etc. A partir de los años 80 las actuaciones públicas empiezan a proyectar el 
riego por aspersión de cobertura fija enterrada en zonas de Mahora, Madrigueras, 
Valdeganga, La Gineta, Pozo-Cañada, Bormate, etc., sin que se controlara el volumen 
de agua gastado por cada parcela hasta que lo hizo un Servicio de Asistencia Técnica en 
un proyecto de Tarazona de La Mancha, implementando contadores volumétricos para 
controlar los consumos. Sobre los primeros sondeos modernos de la Dehesa de los 
Llanos, nos contaba Julián Illán que “hasta que no se incorporaron las técnicas de 
perforación hace unos 50 años, no se pone el agua disponible para utilizar el riego en 
estas tierras mediante el sistema de riego a pie o por surcos o a manta que implicaba la 
construcción de acequias y la nivelación de los campos de cultivo”.  

Entre tanto, la década de los 70 supone el primer “coqueteo” del regadío albaceteño con 
los sistemas de aspersión móvil, los cañones de riego y coberturas aéreas que vinieron 
de la mano de la puesta a disposición de las tuberías de fibrocemento y de plástico 
después. Unos sistemas que no tuvieron éxito debido al “encarecimiento de la mano de 
obra necesaria para cambiar de posición las tuberías de riego” (López, 2000, p:126)  
hasta que llegó el sistema de pivote central o comúnmente denominado por los 
agricultores albaceteños como “pivot”.5 El pivot se convirtió en el símbolo de la 
provincia y del despegue definitivo del regadío de La Mancha al ser un sistema que se 
                                                           
4
 Los regadíos de la Mancha Oriental (pag. 20) P. López Fuster. “como consecuencia el drenaje hacia el 

propio túnel de caudales originalmente muy importantes (superaban los 700 l/s), y que permanecieron 

fluyendo durante toda la obra (…) al quedar formada la gigantesca tubería que supone el túnel, estas 

filtraciones disminuyeron hasta una cantidad evaluada en 420 l/s”. 
5
 Los regadíos de la Mancha Oriental (pag. 27) P. López Fuster. “Todo el mundo hablaba de Pivot, de 

bombas sumergidas, de bombas de impulsión, de longitud de las torres, de motores y reductores”. 
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adapta perfectamente a las grandes superficies, tal y como veremos posteriormente. Este 
sistema se complementó posteriormente con la aspersión fija con tubería enterrada o 
“riego fijo”  el cual, fue automatizado progresivamente.  

En los años 80, la modernización del regadío extensivo junto con unos costes de 
producción todavía bajos y los altos precios de los cereales, permitía rentabilizar los 
rápidos cambios que tuvieron lugar, amparados por la intuición de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. Sin embargo, tal y como recalca P. López (2000, p:22), esta ley 
unificó la competencia de aguas en la Confederación Hidrográfica del Júcar, con sede 
en Valencia, y no demasiado proclive a defender los intereses manchegos.6  

En esta tesitura nace el Instituto Técnico Agronómico Provincial (ITAP) y el Servicio 
de Asesoramiento de Riegos (SAR), ambos, como difusores del soporte técnico 
necesario para la modernización de las parcelas y la creación de otras nuevas para el 
regadío. Esto supone la piedra de toque en la búsqueda por reducir el gasto de agua en 
los cultivos y, por consiguiente, los costes económicos derivados de su uso. El SAR se 
encargaba y se encarga de medir las necesidades hídricas de los cultivos para así utilizar 
estrictamente el agua necesaria en cada caso sin malgastarla.  

A finales de los años 80, la iniciativa privada se cuela en las zonas de influencia 
pública: los pequeños propietarios costean sus propios sondeos a costa de sus ahorros o 
endeudándose. Precisamente esto hace que la evolución de las parcelas fuera mucho 
más rápida y se pasara a sistemas de riego más modernos y eficientes (López, 2000, 
p:26). En 1989, el RD 950/1989, de 28 de julio (“Decreto de las 50000 HA), declara “de 
Interés general de la Nación la Transformación económica y social de las zonas regables 
de Manchuela centro y Canal de Albacete en Castilla-La Mancha”. Lo que otorga la 
posibilidad de desarrollar zonas de regadío pero no sin detallar la fuente del agua, que 
debería ser el Júcar. De ahí que surgiera una verdadera guerra judicial entre los regantes 
de la Mancha Oriental y la Unión de Usuarios del Júcar, compuesta por los regantes 
valencianos y las hidroeléctricas propietarias de los saltos de agua, que recurrieron el 
Real Decreto bajo el amparo historicista, el discursos de que les pertenecía legalmente 
el control de las aguas reguladas por el Pantano de Alarcón y que la extracción de aguas 
del acuífero afectarían al Júcar al estar estrechamente vinculados. Recursos que no 
llegarían a prosperar y lo cierto es que la USUJ tuvo que resignarse y soportar como lo 
agricultores manchegos realizaban sondeos bajo el amparo del Artículo 52-2 en el que 
se concedía a los dueños 7000 metros cúbicos para uso a convenir. Desde nuestra 
humilde opinión, coincidimos en defender los derechos sobre el Júcar y el Acuífero de 
la Mancha Oriental sobre comunidades económicamente mucho más desarrolladas pero 
mucho menos solidarias y que han luchado siempre por sus intereses sin mirar a quien 
se pudiera quedar en el camino.  

                                                           
6
 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. En el capítulo veintiuno se detallan las funciones de las 

Confederaciones Hidrográficas, entre ellas, la de administrar y controlar el dominio público hidráulico y 
los aprovechamientos que afecten a más de una Comunidad Autónoma.  
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A principios de los años 90 del siglo pasado, la sequía reiterada y el descenso de los 
niveles hídricos subterráneos imprescindibles para el regadío de esta zona, provocó que 
se creara la JCRMO después de un informe del profesor Francisco Delgado de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (López, 2000, p: 25). La JCRMO obtuvo 
competencias y derechos sobre el río Júcar por parte de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar y pudo conseguir, en 1995, un “Acuerdo Regional sobre los Regadíos de la 
Mancha Oriental” por el que se reducían las 50000 ha de riego a cambio de legalizar las 
tierras que habían sido transformadas de forma fraudulenta y que ocupaban grandes 
zonas del Canal de María Cristina.  

La solución sólo llega de la mano del Plan Hidrológico del Júcar de 1998 fruto del 
acuerdo entre el Ministerio de Medio Ambiente y los Gobiernos de Castilla-La Mancha 
y Valencia un año antes. Se asigna a Castilla-La Mancha una extracción de 320 
hectómetros cúbicos al año, se legalizan las tierras anteriormente citadas y se asignan 80 
hectómetros cúbicos por año para la sustitución de bombeos de iniciativa pública, 
además de una reserva de 1 metro cúbico por segundo para abastecimiento urbano de 
Albacete y se fija un caudal ecológico para el río Júcar. El Plan Hidrológico del Júcar 
continúa vigente desde que fuera aprobado por el Real Decreto 1664/1998 de 24 de 
julio. 

SISTEMAS DE RIEGO 

Hemos entrado a contar la historia del regadío albaceteño pero para seguir hablando de 
este tema debemos explicar en qué consisten los sistemas de riego que se han 
implantado en la provincia a lo largo de la historia y qué sistemas son los más punteros 
en cuanto a tecnología, eficiencia y control de la planta en todo momento. Desde 
algunos organismos como el SAR del Instituto Técnico Agronómico Provincial de 
Albacete, el agricultor puede consultar las necesidades de agua que tiene cada uno de 
los cultivos de más plantación en la provincia. Se trata de un soporte de gran 
importancia que se ajusta a los ciclos vitales del cultivo y a las condiciones 
meteorológicas. Por otro lado, en cuanto a soporte para llevar a cabo un regadío 
eficiente y tecnificado, la Consejería de Agricultura en colaboración con la Universidad 
de Castilla-La Mancha, ha desarrollado el Servicio Integral de asesoramiento al Regante 
(SIAR). De esta manera, se amplía la oferta tecnológica que aporta el ITAP a los 
pequeños agricultores y les aporta recomendaciones de riego y datos meteorológicos 
procedentes de las distintas “estaciones agroclimáticas”, a través de las cuales se puede 
consultar la temperatura, la precipitación, la humedad, la radiación solar, la velocidad 
del viento o la Evapotranspiración. Sin embargo, la mayoría de las estaciones en la 
provincia de Albacete se sitúan en un corredor que atraviesa la provincia de norte a sur 
desde Tarazona de la Mancha hasta Hellín, por lo que hay un gran vacío en la parte 
occidental de la provincia  que coincide con una zona donde la agricultura sigue siendo 
extensiva de secano donde se cultivan herbáceos y algunos leñosos como la vid o el 
almendro excepto en el sur-suroeste de la provincia limitando con Ciudad Real, donde 
tenemos también el regadío asociado a Ruidera, Ossa de Montiel o Viveros.  
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Riego superficial 

El sistema de riego tradicional de Albacete es sin duda el riego a pie o a manta que 
también podríamos denominar riego por gravedad o riego superficial. El área de riego 
superficial del Sistema de la Mancha Oriental es de 5624  ha, reduciéndose en 1376 ha 
desde el año 2000 aproximadamente. Se trata de un sistema donde se canaliza el agua 
por medio de acequias o tubos de hormigón que vierten en la misma parcela para 
inundarla total o parcialmente (Véase fotografía 1).  

Fotografía 1. Acequia en Aguas Nuevas. 

 

Fuente: Le Regadío à Albacete à l’aube du XXI siècle: du <<Riego a pie>> au <<riego por 

aspersión>> 

La irrigación se puede llevar a cabo mediante surcos o canteros. Los surcos se hacen en 
paralelo a la dirección de siembra y el estancamiento del agua se mantiene mientras que 
actúa el flujo de agua que lo alimenta, después se filtra. Los canteros son zonas de 
forma cuadrangular que se delimitan con caballones o lomos de tierra para que no se 
salga el agua y poder inundar todo esa área (Santos, 2010, p: 129). Sus ventajas vienen 
dadas por su simplicidad, el fácil mantenimiento y la nula necesidad de energía. En 
contra tiene su menor eficiencia frente a la aspersión o el goteo, necesidad de una 
nivelación correcta de las parcelas, pérdidas de nutrientes por lixiviación o erosión, 
requerimiento elevado de mano de obra y la dificultad para su automatización.  

La mayor parte de las zonas con riego por superficie provienen de las superficies 
transformadas por iniciativa del antiguo IRYDA en las zonas de Aguas Nuevas, El 
salobral, Los Anguijes o zonas de pequeñas huertas regadas mediante norias que 
también son características de las pequeñas zonas de riego que hay en las serranías 
albaceteñas, donde el relieve ha imposibilitado el avance de los sistemas de riego más 
allá de la aspersión7. También se dan algunas pequeñas huertas en las riberas del Júcar, 

                                                           
7
 El riego y sus tecnologías. (pag. 128) Santos, L; Picornell, Mª Raquel; Tarjuelo, J. Mª. “El riego de 

surcos a nivel es usado frecuentemente para el riego de prados, principalmente en terrenos con 
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el Cabriel,  Segura e incluso el Río Mundo. En los ríos Jardín, Lezuza, Balazote y 
Quejola podemos encontrar riego superficial eventual en parcelas sin preparar, con 
grandes pendientes y acequias de tierra que pierden mucha agua (López, 2000, p:128).  

Aspersión móvil 

Seguido cronológicamente al riego superficial, encontramos el sistema de aspersión 
móvil del que ya hemos hablado anteriormente y que se basa en una instalación de tubos 
de aluminio móviles que se iban trasladando conforme se iba regando el área anterior. 
La aspersión móvil supone un ahorro del 25% de agua respecto al riego a pie, con una 
eficiencia teórica del 60%. “El riego por aspersión – nos cuenta Julián Illán – consiste 
básicamente en presurizar el agua y disponer una serie de emisores que son los 
aspersores y que se encargan de repartir el agua con un sistema de autopropulsión de ese 
aspersor. Además, como los materiales agrícolas eran tremendamente caros y la mano 
de obra barata se hacían equipos que iban trasladando las tuberías”. Todavía se 
encuentran inventariadas unas 2993 ha, muchas menos que en el año 2000 cuando 
suponían 7500 ha.  

Aspersión fija 

Este sistema nace en la zona por un lado, como complemento al pivote central para 
cubrir las esquinas de las parcelas no circulares y, por otro lado, para transformar 
superficies pequeñas o irregulares mediante un sistema automatizable y con buena 
distribución del agua. Su eficiencia teórica se encuentra en torno al 80% y ahorra un 
50% de agua respecto al riego a pie. Consiste en una bomba eléctrica que alimenta al 
sistema de riego con la presión necesaria para que el aspersor funcione. La tubería 
principal (de PVC, fibrocemento, plástico de alta densidad o acero galvanizado) 
conduce el agua de la bomba a las tuberías secundarias  y de éstas a los ramales, que son 
los que conectan a los aspersores. Los aspersores van repartiendo el agua mientras que 
van girando sobre su propio eje y esparcen el agua de forma bastante uniforme. Este 
sistema también ha sufrido un fuerte proceso de automatización en el que se han 
sustituido válvulas manuales por otras hidráulicas y que permiten regar sólo las zonas 
de la parcela que uno quiere. Además, no necesita de nivelación y permite el tratamiento 
con fertilizantes y fitosanitarios. Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden 
en que es un sistema muy dependiente de los fuertes vientos, lo que provoca que la 
uniformidad del reparto del agua se vea afectada; además, es un sistema que requiere la 
supervisión de muchos parámetros distintos para su correcto funcionamiento si lo 
comparamos con el pívot. La superficie regada con aspersión fija supone la mayor de 
todo el Sistema de la Mancha Oriental con 37880 ha de las cuales, una gran parte se 
encuentran en la provincia de Albacete.  

Pivote central 

                                                                                                                                                                          
pendiente, como el “riego de lima” usado tradicionalmente en las serranías del Norte de Portugal y 

España”.  
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Sin duda alguna, es el sistema de riego más característico de la provincia de Albacete, 
que puede presumir de tener la mayor concentración de Europa de estos sistemas 
(López, 2000, p: 27). Se trata de una tubería de acero galvanizado de algunos metros de 
longitud que se apoya en varios soportes con ruedas neumáticas accionadas por un 
moto-reductor eléctrico. De esta manera, gira alrededor de un pivote central fijo al que 
llega el agua por medio de una tubería enterrada y donde se suele encontrar el panel de 
mando para regular la cantidad de agua y la velocidad de rotación del mismo. La tubería 
principal tiene una serie de aspersores de alta  presión y largo alcance o de baja presión 
y corto alcance según el tipo de cultivo que riegue. En el año 2000 se hablaba de unos 
1000 pivotes funcionando en la llanura manchega.  

La ventaja del pivote es que puede abarcar una gran extensión de tierra, puede estar 
totalmente automatizado, tal y como ocurre en la zonas que estudiamos, y puede tener 
una eficiencia incluso mayor que la aspersión fija, pues estamos hablando de una 
eficiencia teórica que puede llegar al 85% y un ahorro del 53% de agua respecto al riego 
a pie. También es un sistema con grandes niveles de uniformidad en la distribución  Por 
tanto, es el sistema que mejor se adapta a las grandes extensiones de tierra sedienta de la 
llanura manchega con una eficiencia bastante aceptable. No obstante, es un sistema que 
no se puede adaptar a las pequeñas extensiones o a las parcelas que no sean totalmente 
circulares, por lo que necesita de la aspersión fija para cubrir toda la superficie de una 
parcela (véase fotografía 2)  

 

Fotografía 2. Pivote central con aspersión fija para cubrir toda la parcela. 

 

Fuente: Llanos de Albacete. Elaboración propia.   

 

 



 

11 

 

Riego localizado por goteo 

El riego localizado por goteo es la nueva realidad de la provincia y de todo el Sistema 
de la Mancha Oriental. Ya Prudencio López lo vaticinaba hace más de una década que 
sería el riego que se impondría en el futuro por sus posibilidades. Lo cierto es que si en 
esta época la superficie de goteo en la Mancha Oriental era de 1400 ha, hoy en día es de 
13906 ha. No pudo ser más visionario. Evidentemente su aplicación no está encaminada 
hacia los herbáceos, sino hacia cultivos leñosos en plantación regular donde la 
instalación de tuberías puede quedar fija y no es necesario irrigar toda la superficie de la 
parcela. El éxito del goteo en la provincia se explica también por el proceso de 
diversificación de los cultivos que se está llevando a cabo y donde los precios de los 
mercados tienen un papel fundamental en tal selección. Por otra parte, los leñosos de la 
zona sur de la provincia de Albacete, en los municipios de Hellín, Tobarra, Ontur, etc, 
así como en los viñedos de Villarrobledo o Almansa también se han beneficiado de este 
sistema de riego. La ventaja de goteo es que ahorra entre un 40 y un 60% de agua 
respecto a otros sistemas de riego (un 56% respecto del riego a pie), con un 
aprovechamiento del agua de un 90%, se disminuye el riesgo de enfermedades – tal y 
como nos decía Julián Illán – al no mojarse la hoja de la planta (véase fotografía 3). La 
mano de obra necesaria se reduce considerablemente porque disminuyen las malas 
hierbas al no humedecer todo el suelo, incrementa la productividad y la calidad de los 
cultivos, facilita la automatización y se puede utilizar en terrenos de mucha pendiente. 
Tampoco debemos olvidar que con el goteo se pueden usar las técnicas de 
“fertirrigación” que consisten en la aplicación de abonos con el agua del riego, de 
manera que estamos ahorrando en abonos y fitosanitarios al aplicarlos de manera 
localizada y sin usar otros medios para distribuirlos, lo que reduce los costes de 
producción.  

A pesar de lo dicho, el riego localizado por goteo tiene algunos inconvenientes como la 
gran inversión necesaria para su instalación y posterior mantenimiento, la dificultad de 
dar lavados en profundidad al suelo (lo que posibilita su salinización), y la necesidad de 
fertilizantes solubles en agua que no se queden atascados en los finos goteros que tiene 
la tubería.  
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Fotografía 3. Goteo aplicado a la viña en los Llanos de Albacete 

 

Fuente: Dehesa de los Llanos. Elaboración propia 

 

SITUACIÓN ACTUAL  

Antes de nada, haremos un análisis de la localización de los núcleos importantes del 
regadío albaceteño, caracterizando los usos del suelo que tiene basándonos en el sistema 
“SPIDER Web GIS Service” desarrollado por el Instituto de Desarrollo Regional de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y que permite manejar información geográfica para 
seguir las evoluciones temporales en temas como los usos del suelo o los recursos 
hídricos con un propósito meramente científico y divulgativo. De esta manera, podemos 
determinar la situación geográfica de los regadíos albaceteños, sus características en 
cuanto a superficies y regadíos implantados en cada una de las zonas que vamos a 
estudiar. 

Podríamos decir que el regadío albaceteño se encuentra polarizado en unos puntos o 
núcleos de regadío donde se encuentra el mayor número de parcelas beneficiadas con 
regadío. A menudo, estos núcleos de regadío coinciden con pueblos que ya tenían una 
tradición agrícola de regadío asociada a pequeños valles fluviales del Júcar y del Segura 
principalmente, y a los sondeos más antiguos de la provincia asociados, a su vez, con 
las norias de las que ya hemos hablado anteriormente.  

Al norte de la provincia encontramos el regadío asociado al municipio de Villarobledo, 
consistente en su mayoría de cultivo de leñosos en regadío que se refiere a la 
implantación del goteo en muchas propiedades de vid.  En la zona norte de la capital 
albaceteña y al este de Villarrobledo encontramos la segunda zona de regadío en 
importancia de Albacete, en torno a los municipios de La Roda, Tarazona de la Mancha, 
Casa de Juan Núñez y La Gineta, llegando incluso a la capital. En torno a Tarazona de 
la Mancha y Madrigueras la gran mayoría de los terrenos de cultivo se encuentran 
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ocupados por leñosos de secano, donde destaca con creces la vid. Junto con el leñoso en 
secano también se encuentran algunas parcelas de regadío en leñosos pero son 
básicamente testimoniales. Igualmente si fuéramos por los alrededores de Villargordo 
del Júcar hacia La Gineta y Tarazona veríamos algunas parcelas con riego por pívot en 
dobles cosechas, regadío de baja cobertura, algunas pequeñas parcelas plantadas de ajo 
chino e incluso alguna explotación con alfalfa. Sin embargo, hacia la frontera con la 
provincia de Cuenca, lo que domina con creces es el leñoso de secano con algunas 
parcelas que han decidido transformarse gracias a las concesiones de agua. Como 
decíamos, la zona del norte de la capital hasta Motilleja, La Gineta y algunas zonas del 
noreste se encuentran puestas de regadío que se caracteriza por la gran cantidad de 
parcelas con pivotes centrales y aspersión fija; pero lo que más llama la atención es que 
ya no encontramos cultivos leñosos predominando en el paisaje, sino una gran 
alternancia cultivos tanto de primavera como de verano, es decir, alternancia de cereales 
y otros cultivos como adormideras. Típico del regadío albaceteño es el dividir en dos o 
cuatro partes la parcela regada de un pívot para cultivar especies de distinto ciclo vital y 
que aprovechan distintos nutrientes de la tierra. De esta manera se hace mucho más 
productiva la tierra, no se empobrece de nutrientes y se diversifica más la producción, 
por lo que se depende menos del precio que tenga una sola materia prima en el mercado.  

Sin duda alguna debemos hablar de la zona que une La Gineta con Barrax y Balazote, y 
que conecta con Santa Ana y toda la zona regante de Aguas Nuevas y el Salobral de la 
que hablaremos a continuación. Esa especie de arco que se establece entre los pueblos 
del cuadrante sureste de la capital debe su gran importancia, en primer lugar, a la gran 
extensión de regadío que tiene pero también a su diversidad parcelaria y de sistemas de 
riego. Es aquí donde podemos palpar todavía todos los sistemas de riego, desde el 
sistema de riego a pie, hasta el sistema del goteo. Siguen siendo fundamentales el 
sistema de riego por aspersión en aquellas parcelas con una superficie irregular, junto 
con los pivotes centrales que dominan en otras zonas donde es fácil localizar este 
sistema de regadío en un mapa de uso del suelo por su forma circular. Por tanto, 
diversidad de sistemas de riego que tienden poco a poco a modernizarse pero también 
mucha diversidad en cuanto a los tipos de cultivos: mucha extensión de regadío de 
primavera y de verano en alta cobertura. Destaca en el municipio de Balazote el cultivo 
del ajo, tanto el chino como el morado. De destacar es también toda la zona de regadío 
que hay en las vegas de los ríos Lezuza y Hacia Santa Ana y Albacete, destacan los 
cultivos de alfalfa, cereal y maíz.  

El paradigma y el núcleo de regadío más importante de la provincia por sus 
características peculiares es el que componen Aguas Nuevas, El Salobral y Santa Ana. 
Se trata de una zona de tradición regante pero su configuración viene dada de los 
procesos de colonización que tienen lugar aquí por parte del INC junto con el IRYDA 
en plena estrategia franquista por repoblar zonas que habían quedado seriamente 
afectadas tras la Guerra Civil y los primeros años de la Postguerra. Esto hace que el 
territorio esté conformado por un mosaico de pequeñas parcelas de formas geométricas 
fruto del reparto de tierras a los colonos. Prueba de esto es que en el análisis de la 
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Figura 1 no encontramos más que un mosaico de pequeñas propiedades y ninguna 
parcela circular que nos indique que hay sistemas de pivotes centrales salvo por el oeste 
donde ya se encuentran fincas de mayor extensión que sí pueden tener este sistema de 
riego. Esa tipología se extiende por una franja más o menos estrecha hacia la capital 
provincial.  

Figura 1. Usos del suelo y parcelación de la zona sureste de la capital albaceteña. 

 

Fuente: Convenio ERMOT. Elaboración propia 

En la provincia de Albacete todavía encontramos  algunos conjuntos de explotaciones 
de regadío es el sureste y de las cuales no hemos hablado todavía.  Extendiéndose en 
una especie de eje hacia la provincia de Murcia que pasa por Pozo Cañada, Tobarra, 
Hellín o Agramón, pertenecientes a la Cuenca Hidrográfica del Segura. En Hellín por 
ejemplo, se encuentra la Comunidad de Regantes “Juan Martínez Parras” que agrupa a 
1481 comuneros con una superficie de unas 2838 Has. El riego, según ellos, es por 
gravedad y entre sus cultivos principales destacan los frutales, las hortalizas y los 
forrajes. La dotación que recibe el municipio de Hellín es de 5,2 hectómetros cúbicos, 
con una dotación de 2 hectómetros cúbicos procedentes del Río Mundo para el regadío. 
Sin embargo, el secano en esta zona sigue siendo mayoritario con 27336 Has. En los 
cultivos herbáceos destaca el maíz del Rincón del Moro o el arroz de forma muy 
localizada en el Vega del Río Mundo bajo la Denominación de Origen Calasparra. Los 
cultivos de viña mantienen buena reputación bajo la D.O. Jumilla; mientras que el olivar 
en la zona ha perdido peso a favor del almendro, un cultivo que está adquiriendo 
importancia y que se puede revalorizar en el mercado después de la adquisición casi 
total de la almendra californiana (el principal productor mundial) por parte del mercado 
chino y ruso, por lo que los precios han repuntado ya en 2011 hasta la actualidad. Por 
otra parte, en la zona que estamos describiendo, encontramos el albaricoque y, en menor 
medida, el melocotón y el ciruelo como símbolo de la agricultura local (véase figura 2). 
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Se han llevado a cabo algunas actuaciones para la modernización del regadío en la zona 
de Tobarra. En 2004 quedó acabado el proyecto que contemplaba la realización de 
cuatro sondeos y dos balsas de regulación con una capacidad de 20000 y 10000 metros 
cúbicos respectivamente, sustituyendo a su vez, las acequias de hormigón de algunos 
parajes por una tubería que evitara la pérdida de agua en su transporte y la instalación de 
una red para regar 1000 Has. Son obras que llevó a cabo directamente el Gobierno de 
Castilla-La Mancha después de que el Consejo de gobierno aprobara estas obras como 
de interés general. Además, se implantaron sistemas de riego por goteo al igual que 
válvulas hidráulicas con contadores y un sistema de apertura y cierre automático que 
permitía regular en todo momento el consumo de agua y hacer más eficientes las 
explotaciones agrícolas de una zona que también tiene gran importancia para estos 
municipios y para su capacidad de atracción y fijación demográficas.  

Figura 2. Usos del suelo en 2011 para la zona de Tobarra, Hellín y Ontur. 

 

Fuente: SPIDER GIS Service, usos del suelo 2011. Elaboración propia.  

 

En torno al Bonillo y Munera, encontramos sobre todo agricultura extensiva de secano 
que se revierte en cierto modo cuando entramos en los Campos de Montiel, ya en la 
zona más occidental de la provincia y lindando con Ciudad Real, donde también 
encontramos aprovechamientos de regadío de cierta importancia pertenecientes al 
sistema de acuífero número 24 y a la Cuenca Hidrográfica del Guadiana.8  

La Comunidad de Regantes del Campo de Montiel se constituye el 3 de Diciembre de 
2001 con un ámbito que abarca un total de 460 pozos de los cuales, 250 se encuentran 
en explotación y el resto han sido precintados o están abandonados. Los términos 

                                                           
8
 El acuífero 23 de la Mancha Occidental y el Acuífero 24 del Campo de Montiel: funcionamiento, 

gestión, problemática y alternativas, (1993, pág. 7) Gregorio López Sanz: “Aunque en el Campo de 

Montiel nacen diversos ríos en estrecha relación con el acuífero 24 – Azuer, Jabalón, Córcoles -, el más 

característico de todos ellos es el Guadiana Alto, Guadiana Viejo o Pinilla, que en los primeros 

kilómetros de su cauce da origen al conjunto lacustre de las Lagunas de Ruidera”. 
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municipales que abarca en Albacete son los de Ossa de Montiel, El Bonillo, Munera, El 
Ballestero, Viveros, Alcaraz, Robledo y Povedilla. La Unidad Hidrogeológica explotada 
tiene 1394 km2 en la provincia y el uso del agua es casi exclusivamente para el regadío 
de cereales y viña. Abundan las parcelas de gran extensión: 244 Has de pequeñas 
explotaciones y, de las 4981 Has restantes, el 95% se concentra en fincas de más de 50 
Has (López, G. 1993, p:16). Los espacios forestales se concentran en Alcaraz y El 
Bonillo, mientras que la superficie agrícola útil (SAU) representa el 68% del total en 
estas tierras. Un 52% de las explotaciones tiene menos de 5 Has y sólo un 11% son 
mayores de 50 Has. La distribución de cultivos es de un 88% de herbáceos, 1% de 
frutales, 6% de olivar y un 5% de viñedo. El uso indiscriminado de las aguas 
procedentes del sistema acuífero 24 ha puesto en peligro la integridad de las Lagunas de 
Ruidera en cuanto a su nivel de agua como por el tema de la contaminación por 
fertilizantes y herbicidas utilizados en los regadíos del Campo de Montiel (López, G. 
1993, p: 16). Además, según este autor, un tercio del regadío del Campo de Montiel se 
sitúa en El Bonillo, seguido de Ossa de Montiel con el 16%.  

De menos de 200 o 300 kilómetros cuadrados en la década de los 60 se pasó a 1300-
1400 kilómetros cuadrados en 1988, lo que provocó la sobreexplotación del acuífero. Se 
habla de que entre 1980 y 1995 el nivel freático del sistema había descendido unos 40 o 
50 metros, lo que produjo la desecación de más de un centenar de humedales e incluso 
las turberas sufrieron episodios de combustión espontánea. Esto provocó que el acuífero 
del Campo de Montiel fuera declarado “definitivamente sobreexplotado” en 1989 y se 
prohibieran muchas extracciones de agua por parte de unos agricultores que recurrieron 
la declaración ante los tribunales. Otras medidas que se llevaron a cabo fueron las 
compensaciones a los agricultores por parte de la administración pública para que 
redujesen voluntariamente las extracciones de agua, lo que no consiguió parar el 
descenso del nivel freático del acuífero (Fornés, De la Hera, Llamas, 1998, p: 7-9). 

El Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) es una disposición adicional del Plan 
Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 que determina una serie de actuaciones cuyo 
objetivo es el uso sostenible de sus acuíferos, entre ellos el del Campo de Montiel. Las 
medidas que contempla este plan son de reordenación de los derechos de uso de aguas y 
sobre modificaciones en el régimen de explotación de los pozos existentes. Estas 
medidas se traducen en la transformación de los derechos sobre aguas privadas en 
concesiones de aguas públicas, cesión de aguas entre usuarios de forma contractual, la 
instalación de caudalímetros para seguir los volúmenes extraídos, usar aguas residuales 
para sustituir recursos acuíferos, etc.  

La provincia de Albacete se encuentra dividida en tres cuencas hidrográficas: Júcar, 
Segura y Guadiana, por orden de importancia. Unas 3/4 partes del Sistema 
Hidrogeológico de la Mancha Oriental pertenece a la provincia de Albacete, lo que 
explica que se identifique este sistema con el Sistema Hidrogeológico de Albacete. A su 
vez, el Sistema de la Mancha Oriental se encuentra integrado en la Cuenca Hidrográfica 
del Júcar, por lo que la JRCMO se encuentra incluida en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar. De esta manera y, según la Ley de Aguas vigente, la Confederación 
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Hidrográfica del Júcar es el órgano administrativo competente. Lo cierto es que 
Albacete aporta el 74,1% al Sistema de la Mancha Oriental, mientras que otra provincia  
como es Valencia, solamente aporta el 7,4% a dicho Sistema. Es precisamente esto lo 
que hace de la provincia de Albacete un elemento importantísimo en la toma de 
decisiones que marcan las pautas del Acuífero de la Mancha Oriental que es, por otra 
parte, el sistema hídrico subterráneo más importante de España en cuanto a extensión y 
capacidad de almacenaje. No debemos olvidar que casi la mitad de la superficie 
provincial está determinada por el Sistema de la Mancha Oriental, llegando a las 
fronteras con la Cuenca Hidrográfica del Segura ya en la mitad sur y sureste de la 
provincia.  

La cuenca del Segura tiene en la provincia de Albacete 4713 kilómetros cuadrados que 
suponen un 25% del total de la cuenca. En la zona albaceteña de la cuenca del Segura 
viven 68975 habitantes por lo que Albacete también tiene gran importancia en cuanto a 
decisiones que tienen que ver con los recursos hídricos de esta cuenca. Si hablamos de 
la parte que le toca a Albacete dentro de la Demarcación del Guadiana, la superficie es  
mucho menor que en el caso de Júcar o del Segura con unos 2006 kilómetros cuadrados 
que suponen un 4% de toda la superficie de la cuenca. Sin embargo, Ciudad Real sí que 
tiene mucha más superficie en esta demarcación con 16466 kilómetros cuadrados, sólo 
por detrás de Badajoz, que tiene 20251 kilómetros cuadrados en esta demarcación.  

Cada una de estas Demarcaciones está regida por la Confederación Hidrográfica de cada 
cuenca, que son, según el Plan Hidrológico Nacional de 1998, las administraciones 
competentes en la gestión de los recursos en nombre del gobierno estatal. En estos 
términos jurídicos, la JCRMO es una comunidad de usuarios regulada en la Ley de 
Aguas y que posee la consideración de Corporación de Derecho Público adscrita a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), e integra la gestión del uso del agua para 
regadío, abastecimiento urbano o industrial, etc. Tal y como marca el Plan Hidrológico 
del Júcar, aprobado en 1998, todos los usuarios de agua de la Mancha Oriental deben 
incorporarse a una única comunidad de usuarios para una gestión coordinada y 
sostenible de los recursos hídricos. A su vez, la legislación de aguas exige la 
constitución de una comunidad de regantes a aquellos aprovechamientos de regadío 
colectivos que disponen de alguna infraestructura o concesión de aguas común. Hasta 
ahora muchos regadíos de la zona se regulaban mediante Sociedades Agrarias de 
Transformación (SAT). En nuestra opinión, es imprescindible conformar sociedades en 
defensa de los intereses de un colectivo de regantes de una comarca determinada, puesto 
que en los casos en los que una cuenca hidrográfica es compartida por varias 
Comunidades Autónomas y regida por una Confederación Hidrográfica – como lo son 
las cuencas en las que se asienta la provincia de Albacete – no siempre se defienden los 
intereses de todos los usuarios por igual, y más cuando tus expectativas de futuro 
chocan con los intereses de otras comunidades con las que históricamente ha habido una 
gran lucha por los derechos de aguas sobre el Júcar y el Segura sobre todo. Es cierto que 
se ha trabajado en el tema hasta el punto de la constitución en 2005 de la Junta de 
Regantes del Alto Segura, cuya sede se encuentra en Hellín, pero que dista mucho de 
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tener las capacidades informativas y estructurales que pueda tener la JCRMO aunque su 
trabajo sigue siendo igual de importante.  

La JCRMO lleva a cabo desde 1998 una política de convenios con organizaciones y 
colectivos de todo tipo que le puedan ayudar a gestionar de manera más eficiente y 
rigurosa todas las Unidades de Gestión Hídrica (UGH) con las que cuenta en su ámbito 
de actuación. Con las UGH nos referimos a las explotaciones de regadío que hay y 
desde 2006, se controlan también las UGH que aprovechan aguas superficiales. Se trata 
de convenios de colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, la 
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha o la Universidad 
de Castilla-La Mancha para identificar las superficies de regadío de manera efectiva con 
técnicas de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica del Instituto de 
Desarrollo Regional de esta Universidad, éste último acuerdo, alcanzado el 29 de julio y 
con resultados positivos que nos han ayudado en parte a construir e ilustrar nuestro 
estudio. Gracias a esto, se ha podido obtener la evolución de la superficie de regadío, la 
clasificación de los cultivos en los diferentes años e incluso hacer estimaciones de las 
extracciones del acuífero. En el año 2010, la JCRMO realiza convenios con la Caixa 
para conseguir condiciones especiales de financiación a los integrantes para 
equipaciones de parcelas, planes de pensiones y financiación de la PAC. En esta línea, 
la JCRMO también realiza un servicio a los regantes haciéndoles los informes de 
condicionalidad de las ayudas de la PAC para llevarlos a la Consejería de Agricultura 
mediante los datos del SIGPAC.  

El Convenio SIRIUS es presentado en 2010 para el uso de los satélites y sistemas de 
teledetección para la aplicación del Plan Hidrológico del Júcar y el control y gestión de 
sus recursos. Uno de los principales convenios que ha ido renovando la JCRMO  desde 
1997 es el Convenio ERMOT (Evolución de las Superficies de Regadío en el Ámbito 
del Acuífero de la Mancha Oriental mediante Teledetección). Este estudio lo lleva a 
cabo a Sección de Teledetección y Sistemas de Información Geográfica del IDR de la 
Universidad de Castilla-La Mancha con la contratación de Tecnologías y Servicios 
Agrarios S.A. Se utilizan para ello imágenes de satélite Landsat e imágenes DMC de 
DEIMOS Imaging que permiten crear capas para distinguir los distintos tipos de 
cobertura vegetal (véase figuras 1 y 2). Fruto de los trabajos del ERMOT, se han podido 
conseguir distintos tipos de datos que han permitido sacar modelos de evolución de los 
últimos años. Ejemplo de ello es la evolución de la superficie de riego en la Mancha 
Oriental, la evolución de los principales cultivos, el volumen de agua usado y sobre 
todo, su distribución.  

Los datos del ERMOT se contrastan con los datos aportados por los titulares de las 
explotaciones para ver si los datos son correctos y solventar las posibles discrepancias 
que se puedan dar. De esta manera, se utilizan las herramientas disponibles para 
controlar los aprovechamientos, las hectáreas por tipo de cultivo y el gasto de agua 
estimado para esa unidad de gestión hídrica y que éstas no se salgan de las normas 
establecidas por el Plan de Explotación que realiza la JCRMO anualmente. A esa 
gestión de datos cuantitativos hay que sumarle también el Plan de Inspecciones de las 
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Explotaciones de riego que alcanzan a un 20 o 25% de las mismas. Los incumplidores 
de los límites establecidos en el Plan de Explotación son gestionados por el Jurado de 
Riegos, que establece las sanciones pertinentes entre las que destaca la reducción para 
los años siguientes de los derechos de uso del agua para esa explotación.  

Del ERMOT podemos sacar los datos sobre la situación del Sistema de la Mancha 
Oriental y con los cuales estamos cubriendo una gran parte de la provincia de Albacete, 
a pesar de que se nos escapan en estos datos otras áreas que ya hemos analizado como 
los Campos de Montiel o la zona de Tobarra y Hellín que también son importantes. Esto 
no se debe a otra cosa, en mi opinión, que a la falta de una Junta de Regantes que regule 
y se encargue de proteger verdaderamente los intereses de los agricultores manchegos 
de la cuenca del Segura, ya que, aunque existen las Confederaciones Hidrográficas, la 
información y el nivel de control y de coberturas que da en este caso la JCRMO en el 
ámbito de la Mancha Oriental es una labor importantísima y que se ha saldado con 
numerosas victorias judiciales por parte de los regantes manchegos sobre los 
continuados recursos y alegaciones presentados por los colectivos de regantes 
valencianos y murcianos como por ejemplo la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del 
Júcar) o la propia Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Gráfico 1. Procedencia del agua utilizada para riego en la Mancha Oriental 

 

Fuente: Inventario de regadíos de la JCRMO, año 2012.  

Una de las mayores actuaciones que se están llevando a cabo a nivel práctico para llegar 
a recuperar los sistemas acuíferos y conseguir que el río Júcar se recupere en cierto 
modo, es la sustitución de bombeos por aguas superficiales, pues la mayor parte de los 
regadíos de Albacete y de la Mancha Oriental siguen dependiendo directamente de los 
bombeos de agua del acuífero. Lo mismo ocurría con la capital albaceteña y su zona de 
influencia, que dependía considerablemente de los pozos y que desde 2006 ha visto 
consolidado el abastecimiento con aguas del río Júcar, lo que ha aumentado la calidad 
de las aguas que se beben en la ciudad, pena de que se completen las obras de la planta 
de ósmosis inversa para mejorar aún más las aguas urbanas(véase Grafico 1). 

Ya en el artículo 32 del Plan Hidrológico del Júcar, se asignan 80 hm3  para la 
sustitución de bombeos y para el abastecimiento de Albacete con 1 m3/s con aguas 
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superficiales. Sin embargo, esas obras no se han llevado a cabo completamente y sólo se 
alcanzaron las obras de la Fase I, que tan sólo afectaron a los regadíos de iniciativa 
pública de Los Llanos de Albacete y la Herrera, con una capacidad máxima 33 hm3 los 
80 que se tienen asignados. Pero además, esa capacidad no se ha utilizado totalmente y 
en el año 2011 sólo se derivaron para sustitución 27 hm3 del Trasvase Tajo-Segura.9 Por 
otro lado, también debemos hacer referencia de nuevo a las compensaciones que se 
siguen haciendo a día de hoy a Los Llanos de Albacete por las filtraciones que tuvieron 
lugar al túnel del Trasvase Tajo-Segura durante los años de su construcción y 
posteriores que ascienden a 6,44 hm3 por año.10 Por lo tanto, los recursos marcados para 
la sustitución de sondeos y el abastecimiento de aguas de Albacete ascienden a 86,44 
hm3/año (véase gráfico 2).  

Desde 2009 se ha ido incrementando de nuevo las extracciones de aguas superficiales 
por parte del Trasvase Tajo-Segura después de tres años en los que los caudales 
procedentes de la sustitución de bombeos se vieron interrumpidos en gran medida 
debido a la sequía producida entre 2006 y 2008. Sin embargo, las extracciones de 
compensación por las filtraciones del Tajo-Segura se han mantenido en el máximo 
posible desde 2004. Precisamente de la sustitución de bombeos viene dada la 
modernización de regadíos de Balazote-La Herrera con una mejora del conjunto del 
sistema de riego colectivo, las captaciones de los cauces y se han transformado la 
totalidad de la superficie a sistemas de riego por aspersión o localizados.  

Los datos aportados por el Convenio ERMOT de la JCRMO dan como resultado una 
situación actual del regadío que, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es 
totalmente extrapolable al conjunto del regadío albaceteño, aunque con algunas 
diferencias entre el regadío de la cuenca del Júcar y la del Segura o incluso la del 
Guadiana en el tema de la organización y la defensa de los derechos sobre los recursos 
hídricos frente a otras comarcas de la misma cuenca hidrográfica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Según la Memoria 2011 de la JCRMO “De haber estado operativa la fase II, en el año 2011- lo cual es 

razonable para una prescripción normativa aprobada en el año 1998- se podría haber sustituido un total 

de extracciones de 661hm
3 
y se hablaría no solo de una estabilización del acuífero de la Mancha 

Oriental, sino, incluso de una franca recuperación”  
10

 La Audiencia Nacional desestimó el recurso que puso la USUJ ante la Resolución del Ministerio de 
Medio Ambiente en el que se le daba la razón a la JCRMO en que los recursos de la compensación debían 
ser de 6,44 hm3 y no de 4,77 hm3.  
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Gráfico 2. Agua superficial tomada en Los Llanos y La Herrera.  

 

Fuente: Memoria 2011 de la JCRMO. 

 

Gráfico 3. Hectáreas de riego según los sistemas implantados en la Mancha Oriental 

 

Fuente: JRCMO. Elaboración propia.  

En la zona de la Mancha Oriental, de la que forma parte el regadío más incipiente e 
importante de la provincia de Albacete, la mayor proporción de hectáreas de riego se 
encuentran puestas con aspersión fija. Estamos hablando de que en toda la zona 
(contando la parte de Cuenca también) existen más de 37500 Has con este tipo de 
sistema que, como ya hemos dicho, es la que mejor se adapta a las parcelas pequeñas y 
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medianas que tienen una forma irregular, tal y como son la mayoría de parcelas que 
encontramos en Albacete. No obstante, encontramos otra gran proporción de pivotes, 
34323,7 Has, que se encuentran regadas por este sistema que sigue siendo el gran 
valedor de la agricultura extensiva de regadío en la llanura manchega (véase gráfico 3). 
Sin embargo, los esfuerzos de las distintas iniciativas públicas y privadas han 
conseguido que unas 13906 Has se hayan visto beneficiadas por la implantación del 
sistema de riego localizado por goteo, lo que está suponiendo el avance más importante 
en cuanto al ahorro y la eficiencia en el uso del agua para fines agrícolas, tal y como ya 
presagiaba Prudencio López en el año 2000 al afirmar que “irán extendiéndose de sur a 
norte y de este a oeste los cultivos leñosos regados por goteo, con un presente y un 
futuro esperanzador en el caso de la vid, el olivo, el almendro y el nogal de floración 
tardía, tal vez el pistacho, etcétera”.  

La modernización en los regadíos de la Mancha es un hecho incontestable que nos 
queda reflejado en el gráfico 3, donde los riegos de menor eficiencia como el riego 
superficial eventual, la aspersión móvil y el riego superficial tienen cada vez menos 
protagonismo. Según Julián Illán, de la Dehesa de Los Llanos, “los sistemas de regadío 
por aspersión, pivotes y goteo están totalmente extendidos en nuestro ámbito con unas 
50000 Has aproximadamente puestas con estos sistemas”. Con las nuevas obras de 
modernización llevadas a cabo en la zona de Balazote-La Herrera hacen que ya no 
tengamos que hablar de una zona totalmente atrasada y deficiente. Por otro lado, si 
comparamos los sistemas de riego utilizados en el conjunto de España y los utilizados 
en nuestro ámbito de estudio, los resultados son bastante positivos, puesto que en 
aspersión, la Mancha Oriental supera en un 62% al resultado nacional. Mejor nos 
encontramos si apreciamos el escaso 4% de sistemas de riego por gravedad frente a un 
55% de utilización en toda España. En cuanto a riego localizado, los valores se 
encuentran bastante igualados pero con cierta ventaja nacional. Estamos hablando de 
valores que son del 20 % aproximadamente, por lo que aún queda mucho que hacer en 
el regadío español y más en el manchego.  

Por otro lado, en el año 2011 se constituyó la Comunidad General “Riegos de los 
Llanos de Albacete” concentrando una serie de comunidades de regantes de la zona de 
Los Llanos y la Herrera con la finalidad de coordinarse de forma más eficaz en la 
sustitución de bombeos y el mantenimiento de las infraestructuras. A su vez, esta 
comunidad fue adscrita a la JCRMO como marca la legislación vigente. Por lo tanto, 
seguimos haciendo hincapié en este trabajo sobre lo importante que es tener organismos 
y comunidades de regantes competentes que sirvan de unión a los agricultores para 
poder gestionarse y ser más competitivos, además de poder defenderse bajo una persona 
jurídica única en cualquier causa legal que pueda acontecer. De hecho, ya hemos 
reseñado levemente algunas de las acciones que lleva a cabo la Comunidad de Regantes 
de la Mancha Oriental en la defensa de unos agricultores frente a otros agricultores 
siendo ambos de la misma cuenca hidrográfica, lo que nos lleva un tanto a reflexionar 
sobre el modelo de administración de aguas que tenemos en nuestro país y si es o no 
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proclive a que se den batallas legales entre distintas instituciones y continuas decisiones 
tomadas en último término por un tribunal o un juez.  

El ámbito económico es, al fin y al cabo, el que marca el propio devenir de las obras que 
se llevan a cabo para modernizar regadíos, sustituir bombeos, poner una bomba de más 
potencia o menos, cultivar una especie u otra según su rentabilidad, etc. Lo deja muy 
claro Julián Illán cuando afirma que “el regadío responde a la necesidad de hacer más 
productiva la agricultura en un clima continental y mediterráneo que obedece a un 
período de temperaturas muy altas en verano unidas a una gran escasez de lluvias 
estivales”. Efectivamente, se trata de un clima con escasez de lluvia en los meses de 
invierno y verano, pero con lluvias en los períodos equinocciales. Sin embargo, el quid 
de la cuestión es precisamente que el ciclo productivo de la planta se produce en los 
meses de primavera-verano, justo cuando más calor y menos lluvias se registran. De 
esta manera, el regadío responde a la necesidad de corregir el déficit hídrico que se 
produce en verano, el potencial productivo de la agricultura en la zona se multiplica de 
manera sorprendente y, con ello, el beneficio económico11.   

Los pasos a seguir para transformar una explotación están determinados por procesos 
legales y jurídicos pero sobre todo económicos. Se debe tener es el soporte financiero 
porque en una gran explotación estaríamos hablando del orden de 2000 - 3000 €/ha. Sin 
embargo, nada de esto sirve si no se tienen los permisos pertinentes para sacar el agua 
del acuífero, puesto que ya hemos visto el control exhaustivo que hay sobre la 
explotación de los mismos a través de los Planes de Explotación y los Planes de cuenca. 
Antes de la crisis económica, las Comunidades Autónomas tenían líneas de financiación 
y de subvención a fondo perdido que con la situación económica se ha perdido. Otro 
ejemplo más del nivel de importancia que tiene el sentido económico dentro de la 
agricultura y mucho más en el caso del regadío que requiere de inversiones previas y de 
unas ganancias que se deben asegurar a toda costa. El coste de las instalaciones y el 
mantenimiento de un sistema moderno no siempre está al alcance de todos los bolsillos, 
a ello también deberíamos sumar el gasto en electricidad, que se ha multiplicado por dos 
en los últimos años. Según Julián Illán, “cada vez que se rompe una bomba supone un 
coste directo de 12000 euros” por lo que los gastos derivados de cualquier avería 
pueden suponer la quiebra de cualquier pequeño agricultor que tenga su propio sondeo.  

En este sentido también tendríamos que acudir al tema de la elección de los cultivos a 
sembrar. En el caso del secano, el agricultor estaría limitado totalmente por las 
condiciones climáticas y tendría que limitarse a cultivos adaptados como los cereales o 
alguna leguminosa. Cuando ya no dependes tanto de las condiciones climáticas, el 
abanico de posibles cultivos se amplía de forma notable. Julián nos contaba los cultivos 
que se han implantado en la Dehesa de los Llanos y que puede ser una ventana sobre la 
que mirar al conjunto provincial: la adormidera, que es un cultivo industrial y 
farmacéutico del que se saca la morfina, tebaína o la codeína; cereales, utilizando 
                                                           
11

 Nos  decía Julián Illán que el potencial productivo de una hectárea de secano puede ser de 1500 a 

2000 kg/ha. Sin embargo, este año en la Dehesa de Los Llanos se han recogido 16000 kg/ha de maíz. 

Esto indica lo que se busca precisamente con el regadío: la productividad por razones económicas.  
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variedades desarrolladas para ser resistentes a las enfermedades y que tengan una altura 
adecuada para su recolecta como el trigo o el maíz. Este último es un cultivo foráneo 
propio de zonas húmedas que se introdujo con el regadío y que hace 25 o 30 años era la 
base del riego albaceteño. Se plantan también hortícolas derivado de la proximidad que 
existe con levante, que es la zona tradicional de producción hortícola en España y, por 
tanto, podemos encontrar cultivos de cebolla, patata o ajo; junto con alfalfas y algunas 
aromáticas como el espliego, lavanda o lavandín que suponen costes muy altos pero 
tienen bastante rentabilidad. Los leñosos se han extendido mucho aunque el olivar es un 
cultivo marginal en el altiplano manchego debido a las fuertes heladas que tienen lugar 
aquí, lo que determina que no sea rentable su mantenimiento a gran escala.  

Por otro lado, debemos relacionar la rentabilidad de un producto – que marca la 
posibilidad de su implantación – con la percepción que tiene la gente de la calidad de 
ese producto. Le preguntábamos a Julián Illán si eran mejores los productos de secano 
que los de regadío y la respuesta fue rotundamente negativa: “Lo que hay que hacer es 
manejar la cantidad de agua justa para que la planta de el fruto en la cantidad/calidad 
suficiente”. Lo que han hecho las nuevas técnicas de regadío no es sólo ahorrar agua, 
sino también ayudar al agricultor a controlar las cantidades idóneas de agua que necesita 
la planta en cada momento de producción y, en consecuencia, han ayudado a aumentar 
la calidad de los productos. Sin ir más lejos, en una producción totalmente automatizada 
y controlada como es la viña de la Dehesa de Los Llanos, se tienen sensores de 
humedad que controlan en todo momento la humedad del suelo a cada nivel de 
profundidad para regular el agua que echas y que la viña tenga estrés hídrico cuando le 
hace falta para producir vino de calidad. El destino de los productos de secano y de 
regadío  son distintos según la calidad del producto. El regadío albaceteño tiene una 
gran calidad de trigos, con un alto peso específico y un contenido proteico muy alto 
precisamente para buscar la calidad. Si el destino es de cantidad, puedes mezclar el 
producto de riego con el secano, pero si es de calidad evidentemente no lo haces.  

La agricultura pasa por un momento delicado en el que todo pasa muy deprisa y todo es 
muy inconsistente. Es un escenario de precios y mercados que cambian cada año y de 
los que depende el agricultor. Sin embargo, los costes fijos son cada vez mayores: la 
energía eléctrica ha subido en los últimos años muchísimo, la mano de obra también se 
ha visto encarecida para las explotaciones que tienen trabajadores por cuenta ajena 
debido a su adscripción al régimen general de la seguridad social12. Los costes fijos no 
bajan; mientras que los precios de mercado de los productos pueden subir o bajar. El 
agricultor en estas zonas trabaja con unos costes tan elevados, que cualquier bajada algo 
brusca del precio arruina al agricultor. La profundidad a la que se saca el agua de los 
sondeos hace que el coste de extracción suba y se sitúa actualmente en torno a los 10 
céntimos de euro por m3 puesto en superficie. Hay zonas que no tienen ni siquiera que 

                                                           
12

 Hasta hace muy poco, los trabajadores de las actividades primarias estaban adscritos a un régimen 
especial agrario de la seguridad social, lo que suponía una condición de desventaja muy clara respecto a 
trabajadores de otro tipo de actividades en cuanto a la relación cotización/prestación por jubilación.  
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regar para producir el maíz y tienen una clara ventaja. Sin embargo, los suelos de la 
Mancha son suelos muy vivos y muy ricos.  

En este momento tampoco se subvenciona el hecho de que se tengan regadíos eficientes. 
La PAC llega para desincentivar en cierta manera la producción creadora de excedentes 
que estaba constando tanto de mantener, sin desmantelar el tejido agrícola en una época 
de postguerra en la que se pasaba hambre. En un principio, se protegían los precios 
financiándolos para que fuera rentable su cultivo respecto a los productos exteriores. Sin 
embargo, los agricultores tuvieron la destreza de aumentar tanto su producción que las 
ayudas llegaron para amortiguar el excedente y, en consecuencia, se paga por 
producción y se ayuda mucho más al regadío. Posteriormente, se toman como referencia 
para el pago de las ayudas una serie histórica determinada para pagar el mismo importe 
pero dando libertad al agricultor para que cultivase lo que quisiera. En consecuencia, 
actualmente se recibe el pago único basándose en el histórico de producción de las 
parcelas, con lo que las explotaciones de regadío tienen una mayor ayuda que las de 
secano. De ahí que sea tan importante la programación de los riegos y las cantidades de 
agua y de nitrógeno que debes aplicar en cada tipo de cultivo para obtener el mayor 
rendimiento posible. Si la programación de los riegos es indispensable, en las grandes 
explotaciones lo es más, puesto que necesitan un control más exhaustivo debido a su 
extensión. En algunas explotaciones de gran tamaño como las que existen en el ámbito 
albaceteño, el escaso margen entre beneficios y costes hace que la competencia se 
dispare al alza y cualquier nueva fórmula que sirva para aumentar la productividad es 
bienvenida. En esta línea, preguntamos a Julián Illán sobre las últimas mejoras que 
tienen en estos momentos. El asombro es mayúsculo cuando te enseñan un software 
específico para el control  de todos los aspectos relacionados con el riego: desde la 
cantidad de agua almacenada en las balsas hasta el estado de los pivotes y el riego por 
goteo controlado por gps que te muestra la cantidad de agua que gastas, el abono que 
utilizas e incluso controla a tiempo real la potencia y la tensión de la energía eléctrica 
que entra en las instalaciones de la finca. Sin duda, es una ventaja que viene dada en dos 
sentidos: por un lado, controlar la cantidad de agua y los períodos de riego al milímetro 
para conseguir un producto óptimo y, por otro lado, supervisar las cantidad de agua 
gastada y la electricidad consumida para que no se salga de los márgenes de consumo 
establecidos por el derecho de agua y por los contratos que se tienen con la compañía 
eléctrica, ya que cualquier subida en el consumo eléctrico estipulado supone multas 
muy importantes que hay que pagar a la compañía distribuidora. Además, este sistema 
totalmente informatizado avisa de cualquier avería que se produzca a través del teléfono 
móvil mediante sms, con lo que la vigilancia de los riegos se lleva a casa.  

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Por lo dicho hasta ahora, la situación del regadío albaceteño goza de buena salud en 
general debido a la modernización progresiva de los sistemas de riego y la mejora en las 
instalaciones de suministro. Sin embargo, sigue dependiendo en gran medida de unos 
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mercados que imponen los precios sin una variable fija, con valores que unos años 
pueden estar en alza y otros hacer que un cultivo desaparezca prácticamente de los 
campos de nuestro entorno. La internacionalización de los mercados ha traído consigo 
la competencia directa con otros productos que tienen menores costes de producción y 
pueden competir en el mercado con la baza de los precios. Es por ello que el regadío 
albaceteño ha siempre ha tenido una lucha eterna por abaratar los costes de producción, 
ser cada vez más eficientes en el uso del agua e introducir nuevos cultivos con 
perspectivas de futuro.  

Efectivamente, las condiciones económicas que atravesamos en estos momentos hacen 
que el margen de beneficio del agricultor sea cada vez menor y no se hace raro ver 
cultivos nuevos de los que antaño ni siquiera hubiéramos adivinado su nombre en los 
campos de la Mancha. La agricultura actual de regadío debe responder a las demandas 
de las personas pero también a los precios fijados en los mercados y eso provoca que 
llevemos años encaminados hacia unos cultivos cada vez más diversificados y que 
puedan ser más rentables. La elección de sembrar un cultivo u otro seguirá estando 
marcada por los precios finales; la necesidad hídrica y la adaptabilidad de las especies 
vegetales; los costes de producción; y la evolución y cuantía de las ayudas de la PAC 
procedentes de la Unión Europea. Tal y como ya augurara Prudencio López hace más 
de una década, nosotros también seguimos creyendo que el regadío albaceteño seguirá 
virando hacia la consolidación de la producción hortícola y los cultivos sometidos a 
contratos con la industria transformadora como por ejemplo la farmacéutica porque es 
de esta manera con la que asegurar la venta de la producción a un precio aceptable.  

El crecimiento del sistema de riego localizado por goteo vendrá dado por el desarrollo y 
rentabilidad que tengan los cultivos leñosos en los próximos años. De lo que sí estamos 
seguros es de que los nuevos leñosos que se implanten en el futuro ya gozarán del riego 
localizado superficial o enterrado, lo que permitirá la concesión de nuevos derechos 
sobre el agua aunque no sin antes llevar a cabo los análisis e informes oportunos y sin 
que los tribunales tengan la última palabra, visto los numerosos recursos legales que se 
imponen casi automáticamente entre comunidades de regantes de la misma cuenca 
hidrográfica cada vez que éstos quieren llevar a cabo alguna actividad que suponga la 
extracción de aguas del sistema. Por tanto, la lucha jurídica entre la JCRMO, la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y la Unión Sindical de Usuarios del Júcar seguirá 
siendo el pan de cada día. Esto nos da pié a pensar en lo importante que ha sido la 
consolidación de la Junta de Regantes de la Mancha Oriental  para el desarrollo del 
regadío albaceteño y su defensa frente a los intereses externos. De ahí que nos hagamos 
eco de la necesidad de una mayor coordinación de los agricultores en otras zonas de la 
provincia de Albacete como en la cuenca del Segura, donde ya llevan algunos años 
organizados en torno a la Junta Central de Regantes del Alto Segura. No obstante, nos 
quedamos con la sensación de que falta organización, medios económicos e información 
para conseguir que la eficiencia y el control de las comarcas regadas por los afluentes 
del Segura sea mucho mayor del que es actualmente. Ni que decir tiene que el regadío 
podría suponer una alternativa económica en algunas zonas de las Sierras de Alcaráz y 
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Segura, siempre que se potencien los sistemas de riego localizados que son una buena 
alternativa en espacios con pendiente. Por lo tanto, creemos necesaria la organización de 
los agricultores de la zona en torno a comunidades de regantes y juntas centrales para 
poder implantar cultivos de regadío más rentables y así atraer población joven que tanto 
necesitan los pueblos de la sierra albaceteña.  

En todo caso, el regadío en Albacete y en la Mancha Oriental está haciendo los deberes 
en materia de ahorro y en la meta de alcanzar un consumo sostenible de las aguas 
subterráneas por medio de la sustitución de bombeos. Pese a que el desvío de aguas 
superficiales procedentes del Trasvase Tajo-Segura para el regadío de Albacete pueda 
molestar a algún que otro regante levantino, esto es un paso más para la sostenibilidad 
del sistema acuífero de la Mancha y, por tanto, también supone el mantenimiento de los 
aportes que realiza el Sistema Acuífero de la Mancha Oriental al río Júcar, con lo que 
toda su cuenca se beneficia en mayor o menor medida. Discrepamos, por tanto, del 
mantenimiento de regadíos ineficientes y anticuados tanto en la zona de la Mancha 
como en el Levante y también del hecho de que la USUJ se proclame propietaria 
privada del embalse de Alarcón (que alimenta al Trasvase Tajo-Segura), exigiendo la 
utilización total de las aguas del Júcar excepto las concesiones aguas arriba de Alarcón, 
incluso las aguas del sistema acuífero de la Mancha Oriental.  

Los usos agrarios, urbanos e hidroeléctricos de la Comunidad Valenciana han solicitado 
siempre el agua que la naturaleza les niega, mientras que los castellano-manchegos han 
exigido una mayor utilización del agua que se origina en esta tierra y que históricamente 
se ha utilizado en otras regiones (López Sanz, 1998). Cuando los regantes valencianos 
acusan al ayuntamiento de Albacete y a la Confederación Hidrográfica del Júcar por no 
cumplir el Convenio del embalse de Alarcón contemplado en el Plan Hidrológico del 
Júcar –que sólo permite usos a terceros de las aguas del embalse siempre que no se 
encuentre por debajo de la curva de reserva establecida a favor de los regantes 
valencianos– no contemplan en ningún momento la solidaridad interterritorial que 
deberían tener con unas tierras donde se generan sus fuentes de agua. Dicho de otro 
modo, resulta un tanto contradictorio que el Trasvase Tajo-Segura fuera defendido a 
ultranza por la baja calidad de las aguas subterráneas levantinas y el gran coste 
económico que tiene su extracción, cuando defienden el uso del agua para su regadío 
por encima del consumo urbano para Albacete. Puede que la baja calidad de las aguas 
subterráneas y su salinidad en levante se debiera a la sobreexplotación de los acuíferos, 
sin embargo, no permiten que la propia ciudad de Albacete use aguas superficiales a 
pesar de que el acuífero que la alimentaba había descendido 70 metros en su nivel 
freático y la calidad empezaba a ser preocupante. Además, ¿qué duda cabe al pensar que 
en época de sequía y en un entorno donde el agua escasea se debe abordar un programa 
de regulación de la demanda en vez de  la petición de mayores concesiones de agua? 
Debemos tener cuidado en este asunto, puesto que si de verdad es necesario el aumento 
de superficies de regadío, éste debe hacerse de forma consensuada y respetando los 
consumos de agua urbanos por encima de los agrarios pero dentro de unas prácticas de 
consumo sostenibles que ayuden a reducir la presión sobre las fuentes hídricas. Por 
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tanto, el futuro del regadío albaceteño y levantino dependerá del cumplimiento de los 
Planes de Cuenca y los de Explotación, de las medidas de ahorro y control de la 
demanda hídrica y, sobre todo, del mantenimiento de las concesiones y subvenciones de 
la PAC que siguen favoreciendo al regadío y a incrementarlo sin antes haber 
solucionado los problemas de abastecimiento y modernización contemplados en este 
trabajo.  
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