
 
  
 Resumen del trabajo que ganó el VI Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social de la provincia de Jaén titulado “Reparto óptimo del agua en 
situaciones de escasez. El caso del olivar giennense: ¿regadío o secano?” cuyo autor 
es D. Javier Alarcón Luque 
 
En este trabajo se formula una propuesta para repartir el agua dentro de un colectivo de 
riego con diferentes unidades productivas, mediante la cual minimizar las pérdidas 
económicas agregadas derivadas de cualquier situación de escasez de agua. Este reparto 
óptimo se ha aplicado al olivar jienense y se ha comparado con la regla de asignación 
única y con la reducción proporcional. A diferencia de estas dos reglas, el reparto 
óptimo permite aprovechar más y mejor el agua y, por tanto, hacer un uso más 
productivo y rentable de este recurso. Así, se ha obtenido que, disponiendo del agua 
necesaria para asignar unas ciertas dotaciones objetivo al olivar jiennese, la mayor 
eficiencia del reparto óptimo permitiría alcanzar un ahorro económico de 13,5 €/ha con 
respecto a la asignación única, y de 5,5 €/ha en relación a la regla de proporcionalidad. 
 
Para poder aplicar el reparto óptimo, se precisa conocer el beneficio imputable al agua 
de riego. Se presenta un método sencillo para estimar funciones de beneficio del agua, a 
partir de un número reducido de datos, el cual puede ser útil cuando no se dispone de 
información más detallada. El mismo se ha aplicado a las dos clases mayoritarias de 
olivar de regadío presentes en la provincia de Jaén: el olivar tradicional mecanizable 
(OTMR) y el olivar intensivo (OIR). Aunque el análisis debería hacerse a una escala 
más local, el ámbito provincial puede dar una primera idea de las posibilidades y 
conveniencia de afinar el reparto de agua en una Demarcación Hidrográfica del 
Guadalquivir y en otras demarcaciones expuestas a la escasez de recursos hídricos. 
 
Por último, se estudia la escasez de agua que hace que un cultivo deje de ser rentable en 
regadío,  aspecto este que se ha incluido como restricción para aplicar los modelos de 
reparto. Con esos datos manejados y a partir de una amplia información sobre costes de 
los sistemas de riego, se ha podido calcular que, para poder calcular los costes fijos, el 
OTMR y el OIR deberían recibir dotaciones no inferiores a los 1.300 y 840 m³/ha, 
respectivamente. De otro modo, serían más rentables los cultivos equivalentes en 
secano. 
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