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LA AGRICULTURA SERÁ CON AGUA O 

NO SERÁ 

 
En la historia ha habido materiales con un gran valor añadido, como la sal, en 

la época del Imperio Romano, a los soldados y funcionarios públicos se les 

pagaba con sal, ya que en esa época era un producto muy valioso y apreciado, 

y de este hecho proviene la palabra “Salario”. Incluso en nuestra época hay 

materiales valiosos, como el oro, o incluso el petróleo, el nexo de unión de 

todos ellos es el valor y el valor lo da la escasez de esos materiales, y el agua 

reúne los principios para que sea un activo de un gran valor. En países donde 

hay escasez de agua la aprecian y la valoran países que pese a gozar de una 

economía saneada como Arabia Saudita el valor no es el petróleo sino el 

AGUA. 

En los últimos días está lloviendo bastante en nuestra zona pero, como 

sabemos los agricultores que hemos padecido más de una sequía, “quien no 

guarda cuando tiene, no come cuando quiere”. La gestión del agua debería 

estar sujeta a un Pacto de Estado consensuado entre todos los partidos 

indistintamente de su inclinación política ya que sin AGUA no hay vida. 

En cambio, está ocurriendo lo contrario, ya que los políticos están utilizando el 

agua como arma arrojadiza y desde filosofías que están desconectadas de la 

realidad nacional. 

En nuestro municipio, sé a ciencia cierta que todas y cada una de las  

Sociedades de Riegos están realizando grandes esfuerzos con el fin de 

garantizar suministro a sus socios y participes, ya que sin agua no hay 

alimentos y con ello, puede iniciarse un procedimiento devastador para todos. 

Pero nuestro estimado Gobierno ha tenido la ocurrencia de plantear la 

reducción de la superficie de regadíos, como si el regadío fuera un capricho. 

Antes de soltar este disparate, la clase política debería analizar objetivamente 

todas las actuaciones que, con la tecnología actual, pueden aplicar para 

almacenar, distribuir y emplear de manera eficiente la máxima cantidad de 

agua.  

Estoy hablando de desarrollar actividades como la hidroponía, y dicho sea de 

paso localidades como en Alcalá de Chisvert y Coves de Vinromá ya lo están 

aplicando con bastante éxito, al igual que en el CEEI (Centro Empresarial de 

Empresas Innovadoras), ya hay una start up que está aplicando, me estoy 

refiriendo a Vida Vertical. 



Se debería crear una red de distribución, que no es otra cosa que trasvasar, de 

donde hay a donde falta, de la misma manera que se hace con el gas, la 

electricidad o cualquier recurso de interés para la sociedad. Construir 

recipientes que permitan aumentar el almacenamiento de agua cuando llueve 

para aquellos momentos en los que escasea: pantanos, balsas de riego, 

miniembalses cerca de la costa, incluso infraestructuras para integrar las aguas 

de las tormentas en la recarga de los acuíferos y para incorporar las aguas 

regeneradas de las depuradoras de las ciudades. Introducir nuevas tecnologías 

como sensores, big-data, inteligencia artificial...  

Hay muchas soluciones en las que trabajar para conseguir una agricultura con 

agua, porque hay que tener claro que la agricultura del futuro será con agua o 

no será. El regadío multiplica por seis la productividad, por cuatro la renta de 

los agricultores y por tres el empleo por unidad de superficie respecto al 

secano. En un mundo en el que hay más de 7.000 millones de personas y 

seguramente lleguemos a los 9.000 millones, lo razonable es pensar cómo 

vamos a alimentar a toda la población. Por no hablar del medioambiente: si hay 

un aliado contra el cambio climático es el bosque verde cultivado que no se 

quema y que frena incendios, sobre todo los bosques de frutales de hoja 

perenne que fijan CO2 todos los días del año.  

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) traslada a las 

administraciones de manera directa y contundente todas estas reivindicaciones 

a través de foros, reuniones y negociaciones. La línea de trabajo también 

incluye movilizaciones si es necesario, como la concentración del pasado 29 de 

noviembre a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, 

para reclamar un cambio de rumbo en las políticas hídricas y de costes 

energéticos, agravados por el ‘tope al gas’.  

Integrada dentro de AVA-ASAJA, está la Asociación de Pozos de Riegos y 

Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunidad Valenciana, que aglutina a 

un millar de entidades de riego y particulares. Los asociados también pueden 

recibir asesoramiento técnico en el departamento de aguas y proyectos, cuyas 

gestiones se centran especialmente en la optimización de la energía eléctrica, 

el ahorro de las facturas en las entidades de riego y la instalación de energías 

renovables.  

Por eso y por muchos aspectos más desde la Asociación Local de Agricultores 

AVA-ASAJA tenemos la obligación de dar a conocer todos estos aspectos en 

una próxima conferencia.  


