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Resumen 

El departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela ha 

realizado un estudio social de las explotaciones de regadío de la zona de colonización de Terra 

Chá en la provincia de Lugo, dentro del desarrollo de un modelo de utilización del espacio, que 

persigue un desarrollo rural mediante una gestión sostenible del agua. 

Terra Chá es una comarca eminentemente ganadera situada en el interior de la provincia de 

Lugo, abarcando 12 municipios, presentando la característica de mantener producciones 

agroganaderas competitivas y con futuro en la actualidad. 

El objetivo del trabajo era intentar determinar aptitudes y actitudes de los agricultores y 

ganaderos de la zona ante su situación actual y las reformas que proponen la administración 

para su zona de regadío. Todo ello dentro de una coyuntura marcada por la Unión Europea y 

sus propuestas de una nueva Política Agrícola Común a corto y medio plazo. 

El trabajo se realizó mediante la entrevista de todos los titulares de explotación agroforestal de 

la zona, donde personalmente se les requería información sobre sus características personales, 

de la explotación que gestionaban y opinión sobre las perspectivas de futuro. 

Los datos fueron analizados estadísticamente en sí mismos y comparados con información 

preexistente en este departamento, derivados de otros estudios de planificación, donde se tiene 

encuadrada los valores medios y sus desviaciones para el conjunto de la comunidad autónoma 

de Galicia. 

De los resultados obtenidos podemos destacar la disponibilidad de los agricultores para 

acometer reformas en sus sistemas de regadío y su voluntad para afrontar el futuro desde su 

actividad profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

La política del agua en España desde la aprobación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas, y hasta la aprobación del Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, del Plan Nacional de 

Regadíos (PNR) ha sufrido importantes modificaciones. La aprobación de la Directiva Marco 

relativa al Agua (a nivel europeo) y de los Planes Hidrológicos de Cuenca (a nivel nacional) 

ponen de manifiesto la necesidad de racionalizar los usos agrarios del agua, lo que conlleva a la 

modernización del regadío para lograr su consecución, objetivo último del Plan Nacional de 

Regadíos (PNR). 

La Directiva Marco relativa al Agua (DMA), establece un horizonte temporal hasta el 2015 para 

alcanzar el “buen estado ecológico” de las aguas y el uso sostenible de las mismas. La DMA 

representa un planteamiento ambicioso e innovador, con vistas a la gestión del agua. Para ello 

necesita que los países establezcan un Plan de Gestión de Cuencas Fluviales con medidas 

destinadas a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la DMA en los plazos establecidos. 

Este Plan de Gestión de Cuencas Fluviales incluirá un análisis de las características de la 

cuenca, un estudio del efecto que tiene la actividad humana en el agua y un análisis económico 

del uso del agua, para que posteriormente, trabajando con todas las partes involucradas, se 

adopten las medidas oportunas. 

La aprobación del Plan Nacional de Regadíos (PNR) horizonte 2008 supone para España un 

instrumento básico para la modernización, ordenación y fomento de los regadíos. La inversión 

prevista en el PNR es de 5.024,57 millones de €uros y actuaciones en una superficie de 

1.377.682 hectáreas, de las cuales 1.134.891 hectáreas corresponden a la mejora y consolidación 

de regadíos existentes (MAPA, 2001). 

En Galicia, hasta el 2008, está previsto realizar actuaciones de consolidación y mejora en 6.456 

ha. Actualmente la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte (SEIASA Norte), 

encargada de la promoción y ejecución de las obras del PNR, tiene varias obras de interés en 

Galicia. La Mejora y Modernización de las comunidades de regantes de Terra Chá y de Limia , 

ambas en fase de negociación de convenio; y la actuación sobre la comunidad de regantes del 

Valle de Lemos (4.690 ha) susceptible de actuación (Cancela et al.,2003). 
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Para materializar la mejora y modernización de los regadíos, el PNR establece la necesidad de 

un previo conocimiento de los condicionamientos particulares de los mismos. Los regadíos 

existentes a mejorar se encuentran organizados en Comunidades de Regantes (CCRR), unidades 

básicas de gestión del agua dentro de la cuenca a estudiar, para poder evaluar una zona. 

La evaluación de la situación actual del regadío en Galicia no ha sido estudiada con anterioridad 

de forma global, para cada una de las tres zonas de regadío existentes. Tan sólo las tesis 

doctorales sobre el uso del agua de riego realizados en Terra Chá (Neira, 1993) y Monforte de 

Lemos (Cuesta, 2001) sirven como antecedentes reseñables. 

La complejidad y heterogeneidad del regadío en las diferentes cuencas hidrográficas nacionales, 

aconseja el estudio particular de cada una de ellas de forma individual. Para este estudio se ha 

tomado como área “piloto” la zona de Terra Chá (Lugo), la cual se incluye dentro de la Cuenca 

Hidrográfica Norte I. El motivo de tomar la zona de Terra Chá se debe a la disponibilidad de 

información además de ser una zona con un gran número de propietarios que riegan en la 

actualidad. 

La evaluación de la situación actual de “Terra Chá” requiere, no sólo del análisis de aspectos 

técnicos, relativos al manejo y gestión actual del riego, sino que debe abarcar también 

cuestiones referidas a aspectos sociales y económicos, ya que la gestión del agua debe promover 

el uso eficiente del recurso para alcanzar la sostenibilidad social, económica y la protección 

ambiental como factores clave (Bouwer, 2000)(Shangguan et al., 2002). Con este trabajo se 

tratará de reflejar la realidad social de la zona a estudiar. 

La gestión sostenible del agua debe alcanzar dos objetivos de forma simultánea: mantener la 

agricultura de regadío y preservar el ambiente natural asociado. Los conflictos potenciales entre 

estos dos objetivos deben ser atenuados con prácticas de riego adecuadas (Cai et al., 2003). Pero 

para ello necesitamos conocer la situación actual, haciendo participes a todos los agentes 

implicados en la gestión, sobre todo a los propios agricultores, para que de forma coordinada y 

de acuerdo a las propias posibilidades, sea posible una gestión integrada y descentralizada 

(Segura, 2000). 
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Nos interesa, por tanto, valorar inicialmente el grado de integración de todos los agentes 

sociales implicados, evaluar la incidencia social del regadío en el ámbito rural y conocer la 

actitud de los usuarios del agua de cara a plantear alternativas referentes a la gestión 

(Cancela  et al., 2002). 

 

OBJETIVOS 

Dada la importancia del estudio de la situación actual para afrontar con éxito cualquier 

problema referente al uso eficiente y sostenible del agua, con este trabajo se pretende realizar 

una caracterización socioeconómica de las explotaciones de regadío de la zona de estudio, de 

cara a conseguir un diagnóstico tal, que nos permita proponer soluciones acordes con la realidad 

de los agricultores implicados. 

 

ENCUADRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona en la que se centra este trabajo se sitúa en la comarca de Terra Chá, que es una de las 

trece comarcas en las que se encuentra dividida la provincia de Lugo (DOGA 15 abril 1997. 

Decreto 65/1997, do 20 de febreiro). La comarca agrupa a nueve municipios: Abadín, Begonte, 

Castro de Rei, Cospeito, Xermade, Guitiriz, Muras, Pastoriza y Vilalba. El área de estudio 

corresponde a la zona de Colonización denominada “Terra Chá”, que ha sido desarrollada por el 

Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 

(IRYDA) a mediados del siglo pasado. 

La colonización abordaba los proyectos de viviendas, elevación del agua para riego, proyección 

de acequias, desagües, caminos, entre otros (Cancela et al., 2002). 

Los pueblos de Colonización ejecutados en Galicia se encuentran en los municipios de Castro 

de Rei y Cospeito (Villanueva, 1990). (Figura 1). 

En total se realizaron cuatro pueblos que fueron distribuidos en tres grandes sectores. Las 

características de los sectores estudiados son las que siguen: 
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Figura 1: Localización de la zona de estudio 

  
 

- Sector I “A Espiñeira”, se localiza en el municipio de Cospeito y cuenta con un único pueblo 

de colonización. Está constituido por 12 colonos que se instalaron en 1966 sobre una superficie 

de 351 ha, correspondiendo 10 ha de regadío y 7 ha de secano a cada uno de los propietarios. 

La superficie restante fue dividida en 14 lotes complementarios para otros propietarios de la 

zona así como para propietarios del sector III. 

- Sector II “Arneiro – Vega de Pumar”, se localiza en los municipios de Castro de Rei y 

Cospeito, cuenta con dos pueblos de colonización con 44 y 22 colonos. La superficie total de 

actuación fue de 1502 ha, superficie que ha sido ocupada durante los años 1967 y 1968. 

- Sector III “Matodoso”, al igual que el sector II, se localiza en los municipios de Castro de Rei 

y Cospeito. Este sector ha sido el primero en ser ocupado, entre los años 1958 y 1962. Cuenta 

con, tan sólo, un pueblo de colonización, y la superficie afectada se cifra en 1039 ha, la cual ha 

sido repartida entre 114 agricultores con viviendas en el propio sector y 10 agricultores que no 

cumplían esta condición. 

La división sectorial del área estudiada está representada gráficamente en la Figura 2. “Terra 

Chá” es una zona de tradición ganadera, sobre todo de ganado vacuno de leche, de ahí que los 

cultivos existentes sean la pradera y el maíz forrajero, teniendo el segundo menor peso en 
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cuanto a superficie, aunque en los últimos años, el cultivo de maíz ha ido en aumento, rondando 

el 20% de la superficie productora actual (Gómez et al., 2003). 

Figura 2: Distribución de los sectores de regadío 

 
 

El aumento de la producción láctea por explotación en los últimos 20 años, exigía el aumento de 

la superficie útil para producir más alimentos para el ganado o bien la intensificación de la 

producción de forrajes. Aumentar la superficie no era posible debido a las dificultades de 

arrendamiento y elevados precios de la tierra, por lo tanto la solución adoptada ha sido la 

selección de cultivos forrajeros que permiten una mayor productividad (López et al., 1999). 

Las rotaciones de cultivos forrajeros adaptadas a las condiciones climáticas de Galicia nos 

llevan a optar por el empleo de praderas y/o maíz forrajero o bien por la rotación combinada de 

ambos, siendo menos apropiadas otras alternativas que han sido ensayadas en estudios previos 

(Lloveras, 1996)(López et. al., 2000). 

En la zona se da un clima fresco (Temperatura media = 11,35 ºC) con cierto grado de 

continentalidad debido a que se encuentra rodeada por conjuntos montañosos que la  aíslan del 

mar. La precipitación media anual es de 1220 mm, y la evaporación media diaria para los meses 

secos tiene una media de 3,41 mm/día, determinada según el método de Penman – Monteith. El 

período seco comprende los meses de verano, siendo julio el mes más escaso en precipitaciones, 
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llegando ha ser en muchas ocasiones menos de la mitad de la precipitación que corresponde a 

los meses de junio y agosto (Castelao, 1992). 

En general los suelos presentan una profundidad limitada con la presencia de una capa 

impermeable a 40 cm aproximadamente. La distribución de estos suelos en la zona de estudio 

sería del 68% con Cambisoles, 22% Gleisoles y un 10% con Fluvisoles (Castelao, 1992). 

Debido a los condicionantes edáficos de la zona, el riego resulta imprescindible si se pretende 

alcanzar producciones aceptables de los cultivos forrajeros de verano. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el análisis de las explotaciones de regadío de la zona de estudio se ha planteado la 

elaboración de una encuesta. Este planteamiento nace, por un lado de la necesidad de datos 

actualizados (Schultz, 2000), y por otro por constituir un método que nos aporta información 

que no puede obtenerse de ningún otro lado. Además muchas veces es más importante conocer 

la forma de pensar y las inquietudes de los agricultores que datos técnicos para definir una 

actuación. 

La encuesta se diseña intentando cubrir el mayor número de aspectos posible a estudiar de una 

explotación agrícola con la pretensión de permitir su aplicación en el resto de zonas de regadío 

de la cuenca hidrográfica, así como del territorio nacional. 

La información de partida para el diseño de la encuesta se limitaba al conocimiento del censo de 

explotaciones de regadío que en su día elaboró el INC, en total 193 explotaciones. Asociado al 

censo conocíamos el sector en el que se englobaba cada explotación así como la superficie de 

secano y regadío, además de la localización de las parcelas de cada propietario. El problema de 

esta información se presentaba en el desfase de años de la misma con el momento actual, la 

información más reciente tenía 35 años para el último sector a implantarse 

(Cardesín, 1987)(INC, 1956). 

El proceso seguido para la encuesta, se inicia con el diseño provisional de la encuesta y 

validación en campo pre-encuestando a 10 propietarios (Rodríguez et al, 1996) (Cuesta, 2001) 

(USDA-NASS, 1998)(Borges, 1998). Los resultados previos obtenidos nos aproximan al coste y 
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al tiempo total necesario para la encuesta final. Además se observa la necesidad de modificar 

preguntas confusas, y a incluir preguntas clave no contempladas en el primer diseño. Tras 

realizar la pre-encuesta tomamos la decisión de encuestar al conjunto de las 193 explotaciones 

de la zona, debido a las diferencias existentes detectadas entre los propietarios de las mismas, 

así como por la necesidad de conocer la situación real del conjunto de explotaciones. 

El cuestionario final aplicado se divide en cuatro grandes bloques. El primero de ellos se centra 

en la descripción del perfil de cada propietario (Edad, Nivel de formación, Nivel de ingresos, 

Forma de adquisición de la explotación,...). 

En el segundo de los bloques se trata de caracterizar la explotación, sobre todo datos de 

superficies y orientación principal de cada explotación. El tercer bloque engloba todo lo relativo 

a la gestión de agua, desde el tratamiento de aguas residuales, sistemas de riego, CCRR, 

técnicas de cultivo, etc. 

Y por último un cuarto bloque que hemos denominado “de opinión” donde los agricultores 

opinan sobre temas como: Mejoras tecnológicas, disposición al pago de tarifas por el agua 

empleada en el riego, entre otros. 

El trabajo de campo ha sido realizado por ocho Ingenieros Técnicos Agrícolas, donde cada uno 

de ellos se ocupó de un entorno geográfico específico. El control de calidad de la encuesta se 

realizó telefónicamente llamando aleatoriamente a un 10% de los encuestados. 

La tabulación de la encuesta fue realizada directamente sobre el programa SPSS v.11.5 

(Statistical Packages for the Social Sciences), que facilita la codificación con el uso de etiquetas 

de valor, además del análisis estadístico. Tras la detección y corrección de errores de tabulación 

se procede a realizar el análisis descriptivo de la encuesta. 

En este trabajo nos centraremos en la caracterización socioeconómica, por tanto trabajaremos 

con los datos obtenidos en los bloques 1 y 4. El esquema global de la encuesta se muestra a 

continuación: 
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BLOQUE 1: TITULARIDAD 

 

 Actividad Agraria 

 

 Titular     

 

Forma de adquisición 

 

Tiempo en la explotación 

 

Sexo/Edad/Formación 

 

Unidad Familiar 

 

Nivel de Renta (Incluye todas las fuentes de ingresos) 

 

 

BLOQUE 2: CARACTERIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 

 

 Distribución de Superficie 

 

 

Producciones Explotación 

 

 

BLOQUE 3: GESTIÓN DEL AGUA 

 

Usos del agua de pozos 

 

 

 

 Sistema Almacén Agua Residual Humana 

 

 

 

 

 Sistema Almacén Agua Residual de la Explotación 

 

Persona Física 
Persona Jurídica 

Si/Pasado/No 

Compra 
Herencia 

Tamaño 
% Trabajo 

Invernaderos 
Prados y pastos 
Viñedo 
Monte arbolado, otros. 

Principal 
Complementaria 

Disponibilidad 
Consumo humano 
Periodicidad Análisis 

Tipo estructura 
Dimensiones 
Periodicidad Vaciado 
Criterios de Vaciado  
Tratamientos 

Tipo estructura 
Dimensiones 
Periodicidad Vaciado 
Criterios de Vaciado  
Tratamientos 
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§ Caracterización del sistema de riego 

 

 Datos generales (en la serie temporal: 1998 a 2001)  

 

 

 

 Procedencia del agua de riego 

 

 

 Sistema de riego empleado  

 

 

 Turnos de riego (Existencia de los mismos y periodicidad) 

 

 Parámetros técnicos y agronómicos 

 

 

 

 

§ Comunidades de regantes – asociacionismo 

 

Bloque relativo a la pertenencia o no a laguna Comunidad de Regantes así como el grado de satisfacción con la misma 

 

§ Técnicas de cultivo 

 

 Tareas de Mecanización 

 

 

 

 Criterio de distribución de Purín y fitosanitarios 

 

 

 

 Cantidades de Plagas y enfermedades 

 

§ Aspectos económicos 

 

Actualmente/En el pasado 
Superficie no regada 
Costes derivados del riego 
(anual/mensual) 

Subterránea 
Superficial 
Punto de suministro 

Gravedad (% sup) 
Aspersión (% sup.) 
Localizado (% sup.) 

Tuberías 
Energía 
Impulsión 
Dosis de riega 
Presión de trabajo  
Caudal tipo 
Datos cultivos 
Otros.  

Nivelación 
Arado 
Subsolado 
Siembra, otros. 

Como y cuando 
Proximidad a cauces 
Plazos de seguridad 

Alto 
Medio 
Bajo 
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 Coste Medio del alquiler de tierras 

 Coste estimado de la venta de productos 

 

§ Sustentabilidad 

 

 Forma de tenencia de la maquinaria agrícola 

 

 

 

 Venta de la Producción 

 

 

 Posibles problemas en la zona con el agua y suelo 

 

 

 

BLOQUE 4: BLOQUE DE OPINIÓN 

 

 Referentes a la explotación 

 

 

 Referentes al riego 

 

 

 

 

Referentes a la formación 

 

 

 

Paralelamente a la caracterización de las explotaciones de la zona estudiada se ha realizado una 

comparativa de diversos aspectos socioeconómicos respecto a la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Para dicho fin se han tomado datos de un trabajo realizado por el Departamento de 

Ingeniería  Agroforestal de la Universidad de Santiago de Compostela, en el cual se ha analizado 

una muestra de explotaciones agrícolas gallegas. La muestra se ha calculado a partir del 

Continuidad explotación 
Aptitud ante el alquiler 

Aumento de superficie regada. 
Disposición de apoyo económico para 
mejo ras en redes. 
Contadores de consumo de agua. 
Uso de agua residual para regar 

Recibir cursos de capacitación (Técnicas de 
riego, Gestión del agua). 
Apoyo económico a la formación. 

Forrajes (Verde, 
Seco). 
Maíz. 

Titular único 
Compartida 
Horas de uso 
Rendimientos 

Agentes implicados 
Fluctuaciones en precios 
Innovaciones Tecnológicas 

Contaminación 
Calidad 
Cantidad 
Otros 
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Régimen Especial Agrario (REA), con un nivel de significación del 97% y un margen de error 

del 5%. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las líneas que siguen se expondrá una síntesis de los resultados obtenidos del análisis 

descriptivo inicial haciendo hincapié en aquellos aspectos socioeconómicos considerados más 

relevantes para el estudio. 

Los bloques 1 y 4 son los dedicados a aspectos puramente sociales, así en el bloque 1 se tienen 

datos sobre la edad, sexo, titularidad, formación, entre otras cuestiones, y en el bloque 4 se 

plantean preguntas de opinión a los agricultores sobre determinados temas.  

La primera cuestión planteada es fundamental ya que diferencia a los agricultores que, 

actualmente, siguen en la actividad agraria de los que no; en la zona de estudio se han obtenido 

los siguientes datos: 

Tabla 1: Actividad Agraria 

 Frecuencia % 

No 2 1,2 

Sí 127 74,7 

En el pasado 41 24,1 

Total 170 100,0 

 

Vemos que la mayoría de los agricultores siguen dedicándose a la actividad agraria. Los casos 

de actividad agraria en el pasado, corresponden en un 53,7%, a agricultores mayores de > 66 

años. 

Como término medio, el número de años que los agricultores llevan dedicándose a la agricultura 

es de 23,93, dato que difiere con el registrado a nivel autonómico, con una media de 20,67 años. 

Normalmente la adquisición de la explotación es por medio de la herencia, pero en este caso 

existen importantes diferencias con respecto a Galicia  (Tabla 2). 
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Tabla 2: Modo de adquisición de la explotación 

Galicia Zona estudio 
 

Frecuencia % válido Frecuencia % válido 

Compra 317 8,9 54 42,5 

Herencia 3080 86,4 68 53,5 

Otros 19 0,5 3 2,4 

Ns/Nc 149 4,2 2 1,6 

Total respuestas 3565 100,0 127 100,0 

 

En un 93,7% de los casos la explotación está a nombre de personas físicas, cifra muy similar a 

la que se da a nivel Galicia. La diferencia que podemos destacar a este respecto es que, en la 

zona de colonización, la persona jurídica está representada por un 5,6% frente al 2,5% a nivel 

autonómico. Las personas jurídicas más habituales son las SAT y las Comunidades de Bienes. 

Tabla 3: Tipo de titular de la explotación 

 Frecuencia % válido 

Persona Física 118 93,7 

Persona Jurídica 7 5,6 

Ns/Nc 1 0,8 

Total respuestas 126 100,0 

 

En cuanto a la edad y sexo de los agricultores de la zona se han observado las siguientes 

distribuciones: 

Distribución por edades (en Galicia y en la zona estudiada). 

Como se puede observar en los gráficos que siguen, cabe destacar la diferencia existente en el 

rango de edad “>=66”, muy superior en la zona estudiada (17,8%) respecto a Galicia (1,1%); 

también es significativo los datos observados para el rango “18-35”, siendo mayor en la zona de 

estudio (17,8%) que a nivel autonómico (11,9%). 
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Gráfico 1: Distribución por rangos de edad 
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Distribución por sexo (en Galicia y en la zona estudiada). 

A este respecto existen diferencias singulares en los resultados, de modo que a nivel autonómico 

el porcentaje de hombres es inferior al de las mujeres, situación contraria a la que se da en la 

zona de colonización. 

Gráfico 2: Distribución por sexo 
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Otro factor analizado ha sido el tamaño de la Unidad Familia r donde se han observado los 

siguientes datos: 

Gráfico 3: Nº de personas que forma la unidad familiar 
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En la zona estudiada el número más frecuente de personas integrantes de la unidad familiar es 3 

y 5 representan el 43%, a nivel autonómico las más abundantes son las de 3 y 4 personas 

(43,7%). El tamaño medio de la unidad familiar de nuestra zona es muy similar al de Galicia. 

Tabla 4: Tamaño Unidad Familiar 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Galicia 3578 0 12 4,14 1,70 

Z. Estudio 163 1 9 4,01 1,69 

 

En general no existen diferencias significativas entre la unidad familiar que se presenta en la 

zona de estudio y la de Galicia. 

Una característica de las explotaciones estudiadas es la presencia de la mano de obra familiar, 

así en el caso del cónyuge en el 58% de los casos trabaja en la explotación. La mano de obra 

asalariada no juega un papel importante. 

Desde el punto de vista de la formación de los agricultores se han obtenido los siguientes 

resultados: 

Tabla 5: Nivel de formación del titular (estudios generales) 

Zona estudio Galicia 
 

Frecuencia % válido Frecuencia % válido 

Sin estudios 22 13,5 717 20,1 

Básica 129 79,1 2477 69,5 

Media 11 6,7 338 9,5 

Superior 1 0,6 31 0,9 

Total respuestas 163 100,0 3563 100,0 

 

A excepción de los titulares con estudios básicos, el resto de porcentajes son superiores a nivel 

autonómico respecto de la zona estudiada, haciendo hincapié en el 20,1% de titulares sin 

estudios a nivel Galicia frente al 13,5% de la zona de colonización. 

Destacar que el porcentaje de agricultores sin estudios es superior a nivel autonómico que en la 

zona de estudio. 

En cuanto a la formación específica agraria decir que en la zona de colonización hay más 

agricultores con formación específica agraria que a nivel gallego, posiblemente porque el 

porcentaje de agricultores entre los 18 y 35 años es superior. 



16 

En la zona de colonización, al igual que en Galicia (91,5%), lo normal es que los propietarios 

sean agricultores a tiempo completo, representando un 95% sobre el total, de ahí que el 55,2% 

de los casos deban el 100% de los ingresos a la explotación. A este respecto existen importantes 

diferencias con respecto a Galicia: 

Tabla 6: % medio de agricultores que deben el 100% de los ingresos a la explotación 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Galicia 3578 0 100 50,90 37,22 

Z. Estudio 116 10 100 84,90 23,71 

 

Desde el punto de vista económico, los niveles de renta netos mensuales incluyendo todas las 

fuentes de ingresos, los datos son los siguientes: 

Tabla 7: Nivel de ingresos netos de la unidad familiar 

Galicia Zona estudio 
Intervalos (€) 

Frecuencia % válido Frecuencia % válido 

=< 900 1432 40,0 55 33,7 

900 - 1800 1540 43,0 65 39,9 

=> 1800 384 10,7 37 22,7 

Ns/Nc 222 6,2 6 3,7 

Total respuestas 3578 100,0 163 100,0 

 

A este respecto vemos que la gran mayoría de los encuestados se concentran en los dos 

intervalos más bajos de ingresos, representando un 73,6% sobre el total, a nivel autonómico este 

porcentaje es mayor (83%). 

Cabe destacar que en nuestra zona, el dato referente al nivel de renta “=>1800 €”, es 

sustancialmente superior al registrado para Galicia. 

Estas diferencias, respecto al nivel de renta, existentes entre nuestra zona y Galicia, son debidas 

a la especialización de las explotaciones estudiadas principalmente en el sector lácteo.  

Por otro lado, dado que la opinión de los agricultores es imprescindible para acometer cualquier 

mejora, es por ello que el Bloque 4 plantea una serie de preguntas de opinión que buscan el 

conocimiento del punto de vista de los agricultores en diferentes aspectos. En general las 

respuestas dadas por los propietarios se pueden valorar de positivas. En el siguiente cuadro se 

muestran los valores obtenidos: 
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Tabla 8: Resultados preguntas de opinión 

Pregunta Sí (%) No (%) Ns/Nc (%) 

Continuidad explotación 60,6 16,5 22,8 

Disposición alquiler de la tierra 70,9 15,7 13,4 

Aumento superficie regada 57,1 40,6 2,4 

Mejora redes de conducción actuales  89,4 5,3 5,3 

Apoyo económico mejora de redes 71,2 17,6 11,2 

Uso de contadores y pago de tarifas 57,6 25,3 17,1 

Cursos de formación 64,1 30,6 5,3 

Apoyo económico a la formación 38,8 53,5 7,6 

Empleo agua residual para riego 20,6 70,6 8,8 

 

En general la aptitud de los agricultores es positiva, únicamente en las dos últimas cuestiones 

los valores se invierten, debido al grado de incertidumbre y desconocimiento en cuanto a los 

temas tratados. Un dato importante es el 57,1% de los agricultores que afirmaron que 

aumentarían la superficie a regar, por tanto hace pensar que el riego juega un papel importante 

en la explotación. La me jora de las conducciones actuales es la cuestión que los encuestados 

apoyan con casi un 90%, vemos así la necesidad de mejorar dicha red. 

 

CONCLUSIONES 

El interés que existe por el regadío en la zona de estudio es evidente ya que 57,1% aumentaría la 

superficie regada, y por lo tanto incrementarían su producción. 

Paralelamente un 89,4% de los propietarios consideran que las actuales redes de distribución 

están excesivamente deterioradas. 

Las dos premisas anteriores se traducen en un claro reclamo de mejoras en el regadío. Si a esto 

le sumamos un 71,2% de agricultores dispuesto a apoyar económicamente estas mejoras la 

demanda todavía es más evidente. 

A este respecto, el cambio del sistema de riego por gravedad al de presión supondría una 

importante mejora en muchos aspectos: mejor aprovechamiento del agua, aumento de la 

superficie regada, y por supuesto la automatización del sistema. 
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La escasez de conocimientos técnicos y agronómicos que los agricultores poseen del riego, 

crean la necesidad de un asesoramiento técnico. Junto a las CCRR, como fuentes de 

información y conocedoras de la zona, este asesoramiento sería la clave para que el agricultor 

pudiese tomar decisiones respecto a la mejora y modernización. Aunque ligado a este 

asesoramiento surge la necesidad de que el agricultor posea una cierta formación, para que el 

apoyo técnico surta efecto. 

La actuación conjunta de técnicos y CCRR en el desarrollo del método de seguimiento y control 

de las explotaciones, resultaría beneficioso a la hora de contrastar aspectos técnicos del regadío 

no contemplados en la encuesta: registros de consumo, horas y turnos de riego. El método 

propuesto, que culmina con la determinación del tamaño muestral requiere, por otra parte, de 

mejoras en el cuestionario, tanto de supresión como de inclusión de nuevas preguntas. 

Una vez realizada la caracterización de las explotaciones, con este método, se pretende centrar 

los esfuerzos futuros en el análisis de aquellas variables que resultan de mayor peso en el 

funcionamiento de la explotación, así como de las relaciones existentes entre estas. En base a 

estas variables se podrán construir indicadores que midan los cambios en todo el espectro 

económico, social y ecológico, aportando información sintética a la hora de tomar decisiones. 
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