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2. EVOLUCIÓN DEL REGADÍO EN ESPAÑA. 

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE REGADÍO EN ESPAÑA.  

Según los datos de la Esyrce, la superficie regada en España en 2016, 3.655.417 ha, ha aumentado 

en un ligero 0,52% respecto a 2015. Este incremento confirma la tendencia al alza que se venía 

manteniendo desde el año 2006, solo alterada en 2010 con un ligero descenso del 0,4% en superficie 

irrigada. Para un correcto análisis de las superficies regadas obtenidas a través de ESYRCE debe 

tenerse en cuenta que las disponibilidades hídricas en las distintas regiones han sido muy variables a 

lo largo de estos años. Además ha habido algunos años de sequía importante, como el año 2014 y 

campañas excepcionalmente húmedas como las correspondientes a 2010 y 2013, que pueden explicar 

el leve descenso e incremento moderado respectivamente, de la superficie regada.   

Este incremento de la superficie regada en España va acompañado de un cambio en la evolución de 

los distintos tipos de riego. El sistema que más aumenta en los últimos años es el riego localizado 

(14,04%), implantado en 469.034 hectáreas nuevas desde el año 2006. Este sistema de riego crece 

cada año de forma continuada. El sistema automotriz, que se ha implantado en 62.923 nuevas 

hectáreas de cultivo a lo largo de estos últimos 11 años, fluctúa más con los años, debido 

fundamentalmente a ser un sistema más propio de cultivos herbáceos. El riego automotriz se 

incrementa un 1,76% en 2016 respecto a 2015 y un 12,30% respecto al promedio 06/15. En general 

los sistemas más tecnificados han aumentado en los últimos años en detrimento del riego por gravedad 

y otros sistemas. 

Tabla 6: Evolución de la superficie regada según tipos de Riego. Años 2006-2016 

Tipos de Regadío 

Superficie (ha) Variaciones (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 

2016/15 
2016/Prom

. 06-15 

Gravedad 1.132.090 1.115.271 1.082.604 1.064.248 1.043.704 1.031.669 1.020.245 1.004.682 986.463 978.264 943.203 -3,58% -9,82% 

Aspersión 490.421 464.619 469.868 479.697 470.758 497.794 541.150 529.215 557.935 558.834 549.668 -1,64% 8,62% 

Automotriz 248.753 250.483 257.654 265.897 262.161 284.714 297.149 298.169 304.254 306.272 311.676 1,76% 12,30% 

Localizado 1.381.835 1.502.327 1.548.043 1.591.616 1.628.705 1.658.317 1.662.847 1.707.576 1.756.138 1.792.985 1.850.869 3,23% 14,04% 

Otros Sistemas y sin 
información 25.808 28.082 16.463 19.847 2.625 979 1.225 816 330 164  -100,00% -100,00% 

TOTAL 3.278.906 3.360.782 3.374.632 3.421.305 3.407.953 3.473.474 3.522.615 3.540.459 3.605.121 3.636.519 3.655.417 0,52% 5,58% 

 

Esta evolución hacia el riego localizado, sistema más eficiente, refleja una coherencia con las políticas 

de regadío desarrolladas en los últimos años encaminadas a lograr una agricultura sostenible y 

eficiente. 

 


