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• La pluviometría
española
impone el
regadío

INTRODUCCION

La agricultura española y con ella la
aragonesa viene sufriendo las graves con-
secuencias de la situación excedentaria
que en el contexto de la CEE presentan los
mercados agrarios.

España, con su sentido quijotesco que
tan altas cotas le ha hecho alcanzar en el
orden mundial durante los últimos siglos,
al parecer se ha erigido en ferviente y ve-
hemente defensora de todos aquéllos me-
canismos dirigidos a la reducción de exce-
dentes. Y ello a pesar de contar con una
agricultura de exiguos rendimientos que
en muchas ocasiones mantienen situacio-
nes de pura subsistencia. Quien haya via-
jado por países como Holanda, Bélgica o
Alemania e incluso por ciertas regiones de
Francia y de Italia habrá podido apreciar
notables diferencias en los rendimientos y
estructuras con respecto a la agricultura
de nuestro país y en particular a la de
nuestros secanos áridos del Valle Medio
del Ebro.

(*) Ingeniero Agrónomo.

Son muchos quienes, conscientes y
preocupados por los excedentes agrícolas
de la CEE, se preguntan sobre la oportuni-
dad y racionalidad de las nuevas transfor-
maciones en regadío que se Ilevan a cabo
actualmente en España; por ejemplo y sin
ir más lejos la relativa al Plan Monegros II.
La pregunta está en el ambiente ^para qué
nuevos regadíos que generen más exce-
dentes?. Son también numerosos quienes
contestan con rapidez afirmando la res-
puesta que Ileva implícita la propia pre-
guntá^ "...Para nada, son absurdos".

Por supuesto la pregunta es lógica y
obedece a las más elementales reglas que
motivan todo estudio de mercado previo a
la decisión de Ilevar a cabo cualquier in-
versión. Admitamos que las conclusiones
del estudio de mercado sean negativas, es
decir, que para los productos a obtener en
los nuevos regadíos hay más oferta que
demanda en el contexto de la CEE así co-
mo fuera de ella. Pues bien, quienes en ba-
se a esta razón descartan de forrna indis-
criminada toda acción de transformación
en regadío, demuestran, como mínimo,
desconocer por completo la esencia de la
agricultura en nuestro contexto geográfico
y social así como el papel que, en regiones
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como Aragón, juega en relación con el res-
to de la economía y con el equilibrio del te-
rritorio.

JUSTIFICACION DEL REGADIO

Antes de continuar, hay que aclarar,
que España en general y Aragón en parti-
cular, carece de la pluviometría necesaria
para que la mayor parte de los cultivos
agrícolas puedan completar su ciclo y dar
cosechas; los que lo completan lo hacen
con resultados nefastos conduciendo al
agricultor a un nivel de vida impropio de
nuestro tiempo.

Es por ello que en nuestras latitudes, a
diferencia de la mayor parte de Europa, el
riesgo se convierte en una condición im-
prescindible para la viabilidad de la agri-
cultura.

La disponibilidad de agua suficiente no
sólo permite asegurar las cosechas y ob-
tener rendimientos razonables sino que in-
troduce un concepto adicional y funda-
mental en relación precisamente con los
excedentes: la diversificación. Los seca-
nos áridos sólo permiten el cultivo de unos
productos (trigo y cebada) siendo además
los más excedentarios mientras que el re-
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gadío abre un gran abanico de posibilida-
des con las que el agricultor no sólo se de-
fiende mejor ante el mercado diversifican-
do sus riesgos sino que puede asumir el
compromiso de sustituir unos productos
excedentarios por otros que no lo son o lo
son menos.

MERCADOS COMPETITIVOS

La competitividad es un concepto que
ha terminado lógicamente por Ilegar al
sector agrario. Así la Reforma de la PAC se
dirige al objetivo de adaptar la agricultura
europea a las condiciones de precios del
mercado mundial. Por supuesto es inima-
ginabte que las agriculturas de nuestros
secanos áridos puedan adquirir niveles de
competitividad suficientes como para con-
currir al libre mercado mundial. Este objeti-
vo sólo será posible para quienes dispon-
gan de las circunstancias naturales más
propicias o para quienes careciendo de
ellas apliquen las tecnologías oportunas,
entre otras, el riego.

Es claro y evidente que en un mercado
competitivo el objetivo es conquistar cuo-
ta de mercado y en la lucha sin cuartel
propia de este tipo de mercados las cuo-

tas no son objeto de regalo. Los mercados
competitivos que además son excedenta-
rios, provocan la muerte de los más débi-
les; raramente se produce un acuerdo de
caballeros con el objetivo de repartir la tar-
ta en trozos más pequeños de forma que
Ilegue para todos sino que por el contrario
son los más fuertes y preparados quienes
consiguen hacer más grande su pedazo a
costa de los que terminan por quedarse en
ayunas.

Así pues si Aragón aspira a tener agri-
cultura es imprescindible contar con un
sector agrario fuerte y bien estructurado y
ello requiere entre otras condiciones el rie-
go como factor imprescindible sobre todo
en la parte central de la Depresión del
Ebro que es donde la aridez muestra ma-
yor intensidad y donde se localiza así mis-
mo el potencial agrícola más alto.

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA
EN ARAGON

Claro está que con lo dicho aún caben
dos preguntas claves:

1.-^Es imprescindible la agricultura
en Aragón?

2.-^,Acaso Aragón necesita más rega-
dío?

Ambas preguntas presentan un alcan-
ce muy amplio y complejo si bien se puede
justificar la opinión afirmativa de forma
parcial, resumida y telegráfica mediante
las siguientes consideraciones:

a) Regiones europeas productoras de
fuertes excedentes agrícolas y muchísimo
más industrializadas que Aragón no des-
precian en absoluto su agricultura sino
que por el contrario la defienden y apoyan
para obtener las mejores estructuras y tec-
nologías posibles.

b) Las alternativas económicas y ocu-
pacionales a la agricultura ofrecida desde
la industria y los servicios son fundamen-
tales y necesarias para obtener niveles de
desarrollo de imposible consecución des-
de el sector agrario. Sin duda sería una si-
tuación privilegiada que todos los arago-
neses pudieran optar por un empleo bien
remunerado y estable en la industria o los
servicios. Entre tanto alcanzamos esa si-
tuación la agricultura es un recurso real
que admite una legítima explotación en
beneficio de los aragoneses.

c) La agricultura es soporte clave para
el equilibrio ten-itorial de grandes áreas de
Aragón gravemente amenazadas por el
despoblamiento y la desertización y donde
la concurrencia de iniciativas económicas
a la agricultura es muy escasa.

d) La agricultura soporta actualmente
en Aragón una importante población acti-
va que no encuentra con facilidad ocupa-
ción estable en otras actividades.

e) Una parte importante de la industria
y de los servicios dependen directa o indi-
rectamente de la agricultura como es lógi-
co dada su condición de sector primario.

f) Los productos agrícolas y alimenta-
rios que Aragón no produzca los tendrán
que comprar perdiendo con ello el valor
añadido generado en el proceso de pro-
ducción, industrialización y comercializa-
ción.

g) Gran parte de los regadíos actual-
mente existentes y explotados en Aragón
son de la época de los árabes o en cual-
quier caso muy antiguos y concebidos pa-
ra unas condiciones que nada tienen que
ver con las actuales. Por ello presentan
deficiencias estructurales graves cuya re-
solución es imprescindible.

Las razones expuestas pretenden de-
mostrar, o al menos justificar la opinión, de
que la agricultura, siendo parte esencial de
la realidad socioeconómica aragonesa ac-
tual, depende del regadío para su persis-
tencia en el futuro inmediato y que los ex-
cedentes agrícolas comunitarios, siendo
un problema grave cuya solución requiere
la colaboración proporcionada, inteligente
y sensata de todos los socios comunita-
rios, es un problema de mercado que se
solucionará con las propias leyes del mer-
cado y a favor de quienes ostenten las me-
jores condiciones para optar por una agri-
cultura fuertemente competitiva.
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