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RESUMEN

El trasvase Tajo-Segura ha generado un importante valor en la región receptora de sus recursos 
hídricos. Desgraciadamente, y a pesar de dicho valor, existen agentes que persiguen la cance-
lación de esta importante infraestructura argumentando problemas económicos, ambientales, 
sociales y políticos. Con el objetivo de aportar información acerca de la eficiencia del trasvase 
Tajo-Segura como medida de gestión de los recursos hídricos, especialmente en cuanto a la im-
portancia del agua y las tarifas soportadas por los usuarios del acueducto, este trabajo presenta 
información valiosa para analizar cómo mejorar el funcionamiento de la infraestructura. Así, 
el sureste español obtiene una gran rentabilidad del agua recibida del trasvase mientras cubre 
la totalidad de los costes financieros que de este se derivan. No obstante, en 2017 se introdujo 
una modificación en la tarifa que obliga a los usuarios de las aguas a cubrir los costes de obra, 
así como los costes fijos de la infraestructura, como si se trasvasara la cantidad de agua total 
acordada, cuando en realidad se recibe una cantidad inferior. Este problema no se soluciona con 
las tarifas planteadas para 2021, por lo que es importante analizar esta cuestión y mejorar el 
funcionamiento del acueducto con el objetivo de mantener los beneficios que genera, pues su 
cancelación supondría un gran impacto negativo en la región receptora. 

1. INTRODUCCIÓN

La demarcación hidrográfica del Segura constituye una de las regiones de Europa con mayor 
presión sobre sus masas de agua, si no la que más. Naturalmente, esta situación lleva asociados 
diversos tipos de impacto, destacando los ambientales por el efecto sobre el ecosistema, los 
económicos por el limitado acceso a un recurso productivo básico y los sociales debido a las 
dificultades para obtener un suministro de agua estable. Así, el trasvase Tajo-Segura, además 
de las variadas medidas de política hídrica llevadas a cabo por las instituciones de la cuenca del 
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Segura (Melgarejo-Moreno, López-Ortiz y Fernández-Aracil, 2019), surgen por la necesidad de 
afrontar una compleja y delicada situación en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos.

Por supuesto, el abastecimiento urbano del agua es de gran importancia y debe garantizarse en 
cualquier caso. No obstante, en esta región, también podemos encontrar una actividad agrícola 
muy dinámica y que presenta unas rentabilidades superiores a las del resto del país (Melgarejo 
Moreno y López Ortiz, 2009; Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009; PWC, 2013; PWC, 
2020). Por tanto, no consiste solamente en abastecer a los hogares, sino que los receptores de 
las aguas del trasvase Tajo-Segura obtienen una gran productividad de las aguas recibidas. Así, 
las pérdidas patrimoniales serían elevadas en caso del cierre del trasvase como consecuencia 
del buen rendimiento económico obtenido de las aguas recibidas y de la constante situación de 
escasez de recursos (López Ortiz y Melgarejo Moreno, 2019; PWC, 2013; PWC, 2020).

Es decir, existen motivos suficientes para justificar el funcionamiento del trasvase, pues el agua 
es patrimonio público y debe perseguirse su adecuado acceso por parte de todos los ciudadanos 
(Melgarejo Moreno, Molina Giménez y del Villar García, 2009; Molina Giménez, 2009). En 
este caso, estamos hablando de un trasvase cuyos recursos se han necesitado para usos urbanos 
debido a periodos de gran escasez pero que, además, cuando se han utilizado en agricultura se 
ha hecho con gran eficiencia (Gómez Espín, 2017). Esta es una medida de política hídrica que 
permite una distribución de los recursos disponibles más eficientes, pero que no es suficiente 
para afrontar el grave problema de esta región (Melgarejo y López-Ortiz, 2020; Gómez Espín, 
López Fernández y Montaner Salas, 2011). Por este motivo, a menudo se recurre a otras alter-
nativas como la desalinización, la reutilización de aguas o las mejoras en técnicas de riego, ac-
tividades que, por otra parte, también pueden potenciarse para mejorar la gestión de los recursos 
disponibles (Gil-Meseguer, Martínez-Medina, R. y Gómez-Espín, 2018). Estas alternativas, si 
bien permiten mejorar la eficiencia en cuanto a gestión del agua, también llevan asociados unos 
costes económicos y ambientales relativamente superiores (Cámara Alicante, 2021), los cuales 
tratan de minimizarse, pues la situación requiere del aprovechamiento de todas las técnicas de 
política hídrica posibles.

Los trasvases, como cualquier otra medida de política hídrica, presenta unos costes económi-
cos, además de ambientales, que se deben compensar. Dado que el transporte de agua requiere 
de una importante infraestructura, existen unos grandes costes de obra y, por tanto, se requiere 
una fuerte inversión inicial, la cual se deberá recuperar en el largo plazo (del Villar García, 
2009). Una vez realizada la obra y con la infraestructura en funcionamiento, el transporte de 
agua presenta tanto costes fijos como costes variables. Estos costes, incluyendo la recuperación 
gradual de la inversión, se financian mediante unas tarifas que son soportadas por los receptores 
de las aguas. De esta manera, el caso del trasvase Tajo-Segura supone un caso particular de la 
política hídrica española, pues alcanza la recuperación de los costes financieros, cosa que no 
se hace en la mayoría de los servicios del agua (Claver Valderas, 2002). De hecho, el total fac-
turado por este trasvase supone más de un 20% de todos los ingresos por cánones y tarifas que 
se producen en todas las Confederaciones Hidrográficas de España, a pesar de que el agua del 
trasvase solamente asciende al 3% de la cantidad total de agua utilizada para riego en España 
(Cámara Alicante, 2021).

Por este motivo, es de gran importancia el adecuado diseño de un trasvase (Melgarejo Moreno y 
López Ortiz, 2010) y que este se realice en un contexto de entendimiento, cooperación y benefi-
cio mutuos, evitando así conflictos y realizado la actividad de una manera eficiente (Melgarejo 
Moreno, Molina Giménez y López Ortiz, 2014; Morote Seguido y Rico Amorós, 2018). Esto es 
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de gran interés, pues un trasvase puede presentar impactos ambientales por la salida de aguas 
de una cuenta y su entrada en otra, económicos por la pérdida de un activo valioso en la cuenca 
cedente y su recepción en otra, sociales si, por ejemplo, se le da al agua un valor cultural, y, por 
último, políticos, pues cabe la posibilidad de que los distintos agentes sociales busquen contro-
lar los recursos disponibles, generándose así disputas (González, 2010).

En resumen, el trasvase Tajo-Segura proporciona recursos disponibles a una región que sufre de 
gran escasez. Por este motivo, y teniendo en cuenta que existen perspectivas de reducción de la 
cantidad de aguas trasvasadas (Cámara Alicante, 2021; SCRATS, 2021a), este trabajo analizará 
la situación económica actual del acueducto Tajo-Segura, con especial énfasis sobre las tarifas, 
con el objetivo de contribuir a un mejor funcionamiento del trasvase. Para alcanzar esta meta, 
el próximo apartado explicará la importancia de las aguas del trasvase Tajo-Segura y los pagos 
que de estas se derivan, después se presentará la discusión generada y, por último, se mostrarán 
las conclusiones obtenidas.

2. EL DESEMPEÑO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

2.1. La importancia de las aguas del trasvase Tajo-Segura

Una vez expuestos los puntos clave de la situación actual del trasvase Tajo-Segura, procede-
remos a mostrar una serie de datos acerca del funcionamiento de dicha infraestructura. Dichos 
datos consistirán en figuras y tablas obtenidas tanto de instituciones relacionadas directamente 
con el trasvase Tajo-Segura como de investigadores interesados en esta cuestión. La existencia 
de variedad de este tipo de materiales es razonable, pues la importancia económica, social y 
ambiental del trasvase Tajo-Segura es muy importante para la región receptora de sus aguas.

En primer lugar, se presentarán datos acerca de la cantidad de agua trasvasada y qué proporción 
de los recursos disponibles representan con el objetivo de mostrar su elevada importancia en 
los servicios del agua del sureste español. En este sentido, la Figura 1 muestra el volumen de 
agua trasvasada al sureste español hasta el 31 de diciembre de 2018, diferenciando entre agua 
para riego y para abastecimientos. Como se puede observar, los 421hm3 que se pactó trasvasar 
solamente se alcanzan unos pocos años, que además están concentrados en el tiempo. También 
puede verse con facilidad como el volumen trasvasado para riego es muy irregular. Por otra 
parte, los últimos años se ha reducido la cantidad de agua trasvasada y cabe la posibilidad de 
que se reduzca más a consecuencia de la implantación del régimen de caudales ecológicos ex-
puesto en el Esquema provisional de Temas Importantes de la Demarcación Hidrográfica del 
Tajo (SCRATS, 2021a; Cámara Alicante, 2021).
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Figura 1. Histórico de trasvases realizados al sureste español hasta el año hidrológico 2019-2020. 
Fuente: SCRATS, 2020.

No obstante, la Figura 1 solamente muestra el valor total de aguas trasvasadas, por lo que no 
expresa la importancia de dicha cantidad de agua. Con el fin de complementar la informa-
ción de esta figura, la Figura 2 presenta el consumo de agua por origen del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Así, es evidente la gran importancia de los recursos 
procedentes del trasvase para los regantes de las zonas receptoras de dichos recursos. El agua 
procedente del trasvase supone en todo momento la principal fuente de recursos, seguida de las 
aguas de la propia cuenca del Segura. En cualquier caso, se puede volver a observar cómo los 
recursos disponibles se han reducido los últimos años, lo que condiciona de manera significati-
va la actividad agrícola de las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura. Independientemente 
de la cantidad trasvasada, en todo momento este recurso se constituye como esencial para los 
regantes de la zona regable por el Acueducto Tajo-Segura.
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Figura 2. Comparativa de consumos de agua por años hidrológicos (m3). Fuente: SCRATS, 2020.

Ahora bien, los datos mostrados hasta ahora tienen un carácter general y pueden existir dife-
rencias importantes entre los diferentes usuarios de las aguas de trasvase. Naturalmente, no 
podemos especificar la situación de todos los regantes de la región, no obstante, con el objetivo 
de expresar de manera más precisa la importancia de las aguas del trasvase para los regantes 
que las reciben, la Figura 3 contiene los recursos hídricos utilizados por la Comunidad de Re-
gantes de Albatera. La conclusión obtenida es la misma que a partir de la Figura 2, pues las 
aguas del trasvase son la fuente de recursos más importante para estos regantes, especialmente 
para el último periodo disponible, donde las aguas recibidas del trasvase supusieron más de 
la mitad de los recursos totales utilizados. El año hidrológico 2016-2017 muestra una menor 
dependencia de los recursos provenientes del trasvase, pero incluso en este caso su relevancia 
es muy elevada.

Figura 3. Diversidad de recursos hídricos utilizados por la Comunidad de Regantes 
de Albatera cada año hidrológico. Fuente: Melgarejo y López-Ortiz, 2020.
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Con el mismo objetivo que con la Figura 3, la Figura 4 muestra un dato similar, pero en este 
caso para la zona regable Riegos de Levante M.D., aunque en esta ocasión la principal fuente 
de recursos es el río Segura. Sin embargo, de nuevo las aguas del trasvase son esenciales, ya 
que los 5,5 hm3 concedidos como dotación del trasvase a esta zona regable suponen el 30% de 
los recursos totales utilizados. Por tanto, se puede comprobar fácilmente que las aguas recibidas 
por el Acueducto Tajo-Segura son de gran importancia para el sureste español, pues comple-
mentan el suministro urbano de agua al mismo tiempo que suponen una dotación para riego de 
especial importancia.

Figura 4. Recursos hídricos utilizados (hm3 y %) en la zona regable Riegos de Levante M.D. 
Fuente: Melgarejo y López-Ortiz, 2020.

Por tanto, hemos comprobado la gran importancia que suponen las aguas recibidas del trasvase 
Tajo-Segura para el sureste español, al menos en términos de recursos disponibles. Sin embar-
go, también es de gran interés qué uso y qué rendimiento se obtiene del agua recibida. En este 
sentido, parte de las aguas se destinan al consumo urbano, el cual es fundamental, de modo 
que a estas aguas se les está dando un buen uso. El otro uso principal de las aguas recibidas es 
el agrícola, pues en las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura la agricultura es una activi-
dad económica importante y dinámica. En concreto, las actividades vinculadas a la agricultura 
de las zonas regables por el trasvase aportan al PIB más de 3.013 millones de euros, generan 
106.566 empleos y suponen el 13% de la producción agrícola de toda la Unión Europea (PWC, 
2020). Esto incluye la agricultura y las actividades o negocios que se pueden realizar gracias 
a ella. Además, la competitividad agrícola de las zonas regables por el trasvase permite fijar a 
la población en el medio rural, alcanzar un importante volumen de exportaciones y equilibrar 
la economía en fases de recesión, pues su vinculación al ciclo económico es menor que las de 
otras actividades económicas (PWC, 2020). Para expresar con mayor claridad esta cuestión, las 
Tablas 1 y 2, además de las referencias disponibles, muestran la importante y eficiente produc-
ción agrícola del sureste español receptor de aguas del trasvase.
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La Tabla 1 presenta la producción y el beneficio por hectárea y metro cúbico de los principales 
cultivos en las zonas regables por el trasvase Tajo-Segura. Nos encontramos ante una produc-
ción elevada que obtiene importantes beneficios. Cabe destacar que estos datos son beneficios 
antes de impuestos, por lo que ya incluyen los costes. Son unos datos de gran importancia si 
tenemos en cuenta el contexto en que se producen. En concreto, el 61,65% de la superficie agrí-
cola de regadío de la provincia de Alicante se corresponde con las zonas regables por el trasva-
se, mientras que en Murcia este valor asciende hasta el 54,90% (Melgarejo Moreno y Martínez 
Nicolás, 2009). Además de la superficie ocupada por estas zonas, los ingresos de estas regiones 
suponen el 62,18% para el caso de Alicante y el 58% para el caso de Murcia sobre el total de 
ingresos de la agricultura provincial (Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009). La activi-
dad agraria de la Región de Murcia es un sector estratégico por sus implicaciones económicas, 
sociales y ambientales. La relevancia económica de la agricultura murciana es muy elevada en 
términos de producción y de generación de empleo, motivo por el cual la reducción de las aguas 
trasvasadas afectaría a la región de manera importante (Buendía Azorín et al, 2021). Además, 
dentro de Murcia, es de especial relevancia el caso del Campo de Cartagena, una región que su-
fre de escasez de recursos, pero cuyas aportaciones al producto, al empleo y a las exportaciones 
regionales son de gran importancia y reflejan el dinamismo de la actividad (del Villar García, 
López Ortiz y Melgarejo Moreno, 2020). Para el caso de Almería, tanto la superficie ocupada 
como su aportación a los ingresos agrícolas provinciales se reduce al 1,74% y al 3,57%. Estos 
números son menores, pero incluso así expresan el rendimiento que se obtiene de las aguas re-
cibidas del trasvase. Por tanto, se puede observar cómo la importancia de las aguas del trasvase 
es muy elevada para las regiones receptoras y, además, cómo el uso que se les da genera una 
producción significativa. 



1214BLOQUE III -  EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, AMBIENTAL Y JURÍDICA. La rentabilidad del agua y las tarifas de conducción de 
aguas del trasvase Tajo-Segura.

PRODUCTO PRODUCCIÓN 
(kg/ha)

BENEFICIO 
(€/ha)

PRODUCCIÓN 
(kg/m3)

BENEFICIO 
(€/m3)

Naranjo 36.000 5.695,25 5,23 0,83
Limonero 42.500 5.513,18 4,78 0,62
Mandarino 34.000 4.717,27 4,92 0,68
Almendro 2.500 3380,31 0,30 0,40

Tomate 120.000 40.271,80 21,10 7,08
Alcachofa 26.000 7.670,91 5,50 1,62
Pimiento 105.000 52.384,31 13,49 6,73

Patata 35.000 4.940,43 7,58 1,07
Coliflor 36.000 7.663,76 9,19 1,96
Granado 21.500 8.306,17 2,62 1,01
Lechuga 55.000 4.859,16 14,53 1,28
Viñedo 36.000 6.369,21 4,53 0,80

Habas verdes 14.000 3.103,64 3,50 0,78
Melón 52.000 2.342,05 9,37 0,42

Melocotonero 28.000 11.045,23 3,30 1,30
Albaricoquero 24.000 10.423,38 3,00 1,30

Pepino 42.969 11.042,25 9,32 2,40
Calabacín 42.969 11.042,25 9,32 2,40

Sandía 81.830 6.332,46 10,22 0,79
Berenjena 63.636 3.390,27 13,81 0,74

Judías verdes 9.091 5.941,18 1,97 1,29

Tabla 1. Productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida de los principales cultivos en 
las zonas regables del ATS. Fuente: Melgarejo Moreno y Martínez Nicolás, 2009.

La misma conclusión que nos permite obtener la Tabla 1 se puede extraer de la Tabla 2 y de 
la situación en que se da la actividad agrícola alicantina. En concreto, la Tabla 2 muestra la 
productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida por los principales 
cultivos de la provincia de Alicante. De nuevo, podemos observar una utilización del agua ren-
table en una producción relevante sobre el total de la producción española (Melgarejo Moreno 
et al., 2020). Especificando esta importancia sobre el total de la producción nacional, podemos 
encontrar valores muy elevados. Así, el sector alicantino del limón supone casi el 30% de la 
producción nacional, cifra que asciende a aproximadamente al 34% para uva de mesa, al 81% 
para el granado y al 52,8% para el níspero. El resto de los cultivos presentan una importancia 
relativa menor, pero, incluso así, nos encontramos con que la agricultura alicantina representa 
una parte importante del sector a nivel nacional. Por tanto, las Tablas 1 y 2 nos han permitido 
observar el dinamismo y la relevancia del sector agrícola del sureste español.
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ORDEN CULTIVO PRODUCCIÓN 
(kg/ha)

INGRESOS 
(€/ha)

PRODUCCIÓN 
(kg/m3)

NECESIDADES 
(hm3)

INGRESOS 
(€/m3)

PORCENTAJE SOBRE 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL
(%)

1 Limonero 36.993 12.703,4 4,9 70,8 1,7 29,9
2 Viñedo

 (uva de 
mesa)

15.300 12.244,6 2,3 37,4 1,8 34,1

3 Naranjo 25.103 3.918,6 3,8 91,4 0,6 9,4
4 Mandarino 22.695 6.030,1 3,4 45,6 0,9 5,4
5 Pimiento 120.207 78.278,8 22,9 1,4 14,9 2,8
6 Granado 16.500 8.373,7 3,8 11,4 1,9 81,1
7 Níspero 15.145 18.249,7 2,1 7,2 2,5 52,8
8 Brócoli 20.500 8.200,0 4,5 9,6 1,8 9,6
9 Tomate 113.660 32.950,0 27,6 0,5 8,0 1,2
10 Alcachofa 16.000 7.596,8 2,8 10,6 1,3 14

Tabla 2. Productividad y beneficio por hectárea y metro cúbico de agua consumida para los principales cultivos 
de la provincia de Alicante. Fuente: Melgarejo Moreno et al. 2020.

2.2. Las tarifas del trasvase Tajo-Segura

Una vez comentada la gran importancia y rentabilidad obtenida de las aguas del trasvase por 
parte de sus receptores, es fundamental mostrar el coste financiero del trasvase y los pagos que 
sus usuarios realizan en compensación. Así, son los receptores de las aguas los que cubren con 
todos los costes, lo cual incluye tanto la obra/inversión realizada en origen como los costes fijos 
y variables del funcionamiento de la infraestructura (SCRATS, 2020; BOE, 2014; BOE, 2017). 
Por tanto, con el objetivo de presentar la situación en este sentido, la Tabla 3 y las Figuras 5, 6 
y 7 contienen diferentes aspectos de las tarifas del trasvase.

En primer lugar, las Figuras 5 y 6 presentan la evolución temporal de las tarifas del trasvase y 
de peaje para riego de las aguas del trasvase Taj-Segura, así como la suma de ambas. La Figura 
5 contiene las tarifas individuales, de las cuales podemos observar que no siguen un patrón, es 
decir, la evolución de las tarifas no es regular. En cuanto a la tarifa de suministro, las variacio-
nes de precio son realmente significativas en una gran cantidad de periodos, aunque también 
es cierto que en la mayoría de los casos transcurren varios años de funcionamiento de la tarifa 
hasta que se produce la modificación. En cualquier caso, se puede observar cómo la tarifa fue 
creciendo continuamente desde 1981 hasta 1997, momento a partir del cual se redujo durante 
un tiempo. Años más tarde, la modificación de 2005 supuso un incremento de la tarifa tras años 
de estabilidad. No obstante, la variación más importante la encontramos en 2009 con un incre-
mento de la tarifa de casi el 75%. Tras este aumento de la tarifa, vinieron dos reducciones que 
suavizaron el precio para los receptores hasta que se publicó la tarifa de 2017, la cual supuso 
no solamente un incremento en el precio medio del agua, sino que introdujo la modificación 
estructural ya mencionada, por lo que el incremento de la tarifa podría ser mucho mayor de lo 
que refleja la Figura.

En cuanto a la tarifa de peaje para riego, nos encontramos con una evolución más estable, 
pues dicha tarifa fue creciente hasta 1998 y decreciente hasta 2005. No obstante, a partir de la 
modificación de 2009 sigue una evolución totalmente diferente a la que había vivido hasta ese 
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momento. Así, la tarifa de 2009 era más de tres veces superior a la anterior, lo que, unido al 
gran incremento ese año de la tarifa principal, situó a la tarifa de 2009 en un gran incremento 
del precio de las aguas del trasvase. Al contrario que la tarifa estándar, que se redujo en 2012, 
la de peaje aumentó de manera importante en este mismo momento. Teniendo en cuenta ambas 
tarifas, el precio final se redujo, de modo que la tarifa de 2012 supuso una reducción del precio 
total de las aguas a través de incrementar la tarifa de peaje y reducir la tarifa principal. A partir 
de aquí, las modificaciones de 2013 y 2014 redujeron de manera significativa la tarifa de peaje y 
2017 supuso solamente un ligero incremento. Es decir, en los últimos años ambos tipos de tarifa 
han sufrido evoluciones muy diferentes y, en ambos casos, podemos encontrar variaciones muy 
importantes. Actualmente, el hecho de mayor interés es que en 2017 se juntaron un incremento 
en el precio medio del agua y la modificación del pago en concepto de coste de obra y gastos 
fijos del trasvase. Por último, la Figura 6 presenta la tarifa total resultante de sumar las dos tari-
fas comentadas hasta ahora. Como se puede observar, la Figura 6 presenta una estructura muy 
parecida a la de la tarifa de suministro de la Figura 5, lo que se debe a la mayor importancia 
relativa de esta tarifa sobre la de peaje. En cualquier caso, destacan los últimos años debido a 
las grandes modificaciones tarifarias que se han introducido desde 2005. En este sentido, por 
ejemplo, con solamente dos años de diferencia, la tarifa de 2012 casi duplica a la de 2014. Esto 
es una muestra de la variabilidad de las tarifas en función de la situación en el momento de 
diseñar cada tarifa.

Analizando las variaciones tarifarias de una manera más profunda, podemos encontrar que 
existen cuatro momentos en los que el precio a pagar por parte del usuario se reduce. En concre-
to, son las tarifas de 1998, 1999, 2012 y 2013 las que supusieron una reducción en la cantidad 
a pagar. La tarifa de 1998 supuso una reducción a consecuencia del acuerdo del sector público 
con la empresa suministradora de la energía (Claver Valderas, 2002). El acuerdo supuso que 
dicha empresa realizara sin beneficio el servicio de suministro energético al trasvase a cambio 
de condiciones favorables en otras actividades. Un año después, dos sentencias del Tribunal 
Supremo conllevaron una reducción de la tarifa debido a la imposición de retirar varios de sus 
componentes al ser contrarios a derecho (Claver Valderas, 2002). Por su parte, las reducciones 
de los años 2012 y 2013 tienen su origen en los estudios de viabilidad económica del trasvase 
realizados por los usuarios de sus aguas (De Gea, 2012). Esto llevó a una reducción inicial de 
la tarifa en el año 2012 y a una segunda reducción en 2013 fruto de las reclamaciones de los 
receptores de las aguas. Por otra parte, los incrementos de la tarifa son más habituales, algo ló-
gico teniendo en cuenta que algunos suceden tras varios años de mantenimiento de tarifas y que 
el sistema económico se basa en el crecimiento constante. Sin embargo, algunos incrementos 
llaman la atención, especialmente el que se produjo el año 2009 y que se mantuvo hasta 2012, el 
cual afectó de manera importante tanto a la tarifa de suministro como a la de peaje, con sus efec-
tos sobre la competitividad de las explotaciones agrícolas de las zonas regables por el trasvase 
y, por tanto, sobre la viabilidad económica de la actividad agrícola. Este incremento se produjo 
a consecuencia de haber estimado que el coste energético del trasvase iba a aumentar un 120% 
(SCRATS, 2009), lo que tendría un gran impacto sobre el funcionamiento de la infraestructura. 
Esta estimación se realiza cada vez que se van a modificar las tarifas, de modo que supone un 
caso aislado. No obstante, este gran incremento se produjo cuando la economía española pasaba 
por un momento delicado, por lo que el efecto sobre los usuarios de las aguas del trasvase fue 
importante. 
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Figura 5. Evolución de la tarifa para riego y de la tarifa de peaje del trasvase Tajo-Segura en céntimos de euro 
por metro cúbico. Fuente: SCRATS, 2021a; SCRATS, 2021b.

Figura 6. Evolución de la tarifa total para riego del trasvase Tajo-Segura en céntimos de euro por metro cúbico. 
Fuente: SCRATS, 2021a; SCRATS, 2021b.
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El incremento de 2017 llamó la atención por su modificación estructural más que por el incre-
mento en sí y llevó a reclamaciones por parte de los usuarios de las aguas del trasvase (SCRATS, 
2018). El objetivo de este cambio era obtener los pagos completos en concepto de costes de 
obra y costes fijos independientemente de la cantidad trasvasada, lo que supuso un incremento 
importante de precio conforme la cantidad trasvasada era menor. Así, las modificaciones de 
2009 y 2017 conllevaron un importante cambio en los pagos realizados por los usuarios de las 
aguas del trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, y con el objetivo de mostrar con mayor detalle la situación reciente, la Tabla 3 
presenta las tarifas del trasvase publicadas en los años 2013, 2014, 2017 y 2021, siendo la de 
2021 la vigente en la actualidad (BOE, 2021). Sin embargo, para el año 2021 se mostrarán dos 
tarifas diferentes debido a que se valoraron dos alternativas diferentes, las cuales se explicarán 
más adelante. En general, se pueden observar importantes cambios entre estas tarifas, destacan-
do que la de 2013 presentaba una elevada tarifa de peaje para riegos que se redujo en 3 céntimos 
por metro cúbico en la tarifa publicada en 2014. Además, se produjo un aumento de la tarifa 
de peaje para el abastecimiento y un incremento de la tarifa del trasvase para el mismo uso. En 
cualquier caso, de la tarifa de 2013 a la de 2014 se produjo una disminución del coste final del 
agua para los usuarios de las aguas. No obstante, la tarifa de 2017 supuso grandes cambios en 
los pagos realizados por los usuarios de las aguas del trasvase. En primer lugar, la tarifa de peaje 
aumentó para riego y disminuyó para abastecimiento. En segundo lugar, la tarifa del trasvase 
para ambos usos creció de una manera muy importante debido, principalmente, al incremento 
de los gastos variables. Pero, además, como se ha mencionado antes, esta nueva tarifa realizó 
una modificación fundamental que afecta en gran medida a los pagos realizados. Este cambio 
consistió en que los costes de obra y los gastos fijos debían satisfacerse independientemente de 
la cantidad de aguas trasvasadas. Esto implica que la tarifa de 2017 presenta unos precios por 
metro cúbico que son el resultado de dividir una cantidad fija, que sería la suma entre el coste 
de obra y los gastos fijos, entre la cantidad de agua total que se acordó trasvasar, que serían los 
421hm3. Por tanto, este cambio implica que los pagos en estos conceptos pasan a ser cantidades 
fijas independientes de la cantidad de agua trasvasada y que, por supuesto, los pagos unitarios 
son superiores conforme disminuye la cantidad de agua. Así, la Figura 7 presenta la tarifa para 
riego con aguas del trasvase (año 2017 y ambas tarifas planteadas de 2021) en función de la 
cantidad de agua recibida. Se puede observar que el efecto es muy importante e implica un cos-
te medio cada vez más elevado conforme el agua recibida se reduce, llegando a ser realmente 
alto en las cantidades más bajas. Es decir, a partir de la entrada en vigor de la tarifa de 2017, 
en el caso de recibir una cantidad de agua menor de la acordada, el precio unitario de esa agua 
crece por encima de lo establecido en la tarifa. Teniendo en cuenta que existe actualmente una 
perspectiva de reducción de aguas trasvasadas (Cámara Alicante, 2021; SCRATS, 2021a), este 
cambio estructural de la tarifa en 2017 provocaría un incremento del coste medio del agua para 
los receptores de las aguas del trasvase Tajo-Segura.

No obstante, la tarifa de 2017 acaba de dejar paso a la de 2021. Para esta nueva tarifa se plantea-
ron dos alternativas, las cuales explicaremos a continuación. Estas dos alternativas presentaban 
una diferencia importante, pues la primera de ellas, que es la aprobada finalmente, mantiene la 
misma estructura que la tarifa de 2017 (2021 a) mientras la segunda traslada parte del importe 
hasta ahora ubicado en los gastos variables a los gastos fijos (2021 b). De este modo, puesto 
que la segunda tarifa planteada mantiene que los gastos fijos se pagan de los 421hm3 acorda-
dos, su aprobación habría acentuado el hecho de que las aguas del trasvase presentan, para sus 
usuarios, un coste medio relativamente elevado cuando la cantidad trasvasada es reducida. En 
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este sentido, la Figura 7 muestra cómo la tarifa que conllevaría esta modificación (barras na-
ranjas) presenta el coste unitario más elevado para los regantes en las cantidades bajas, pero se 
va reduciendo poco a poco a medida que la cantidad de aguas trasvasadas aumenta. De hecho, 
en el caso de que la cantidad de agua trasvasada fuera la acordada originalmente, esta tarifa no 
supondría una gran variación del coste para los usuarios. La otra tarifa propuesta (barras azu-
les) supone precisamente el cambio contrario, pues implicaría una reducción del coste unitario 
cuando la cantidad trasvasada es baja. No obstante, esta reducción solamente se presenta hasta 
que la cantidad de aguas trasvasada asciende a 80hm3, pues a partir de este momento supone un 
incremento respecto a la tarifa de 2017 (barras grises), incremento que asciende a 1,63 céntimos 
de euro por metro cúbico en caso de trasvasarse la cantidad completa. Como se puede observar, 
la cantidad de aguas trasvasadas guarda una importancia fundamental a la hora de determinar 
el coste unitario que deben satisfacer los usuarios de las aguas del trasvase. En resumen, la 
tarifa (a) mantiene la estructura de 2017, suavizando el coste en las cantidades más bajas, pero 
incrementándolo significativamente en las más altas, mientras que la tarifa (b) realizaría la mo-
dificación opuesta, incrementando los costes fijos, pero reduciendo ligeramente el coste medio 
en las cantidades más elevadas. Todo esto teniendo en cuenta solamente la tarifa estándar, pues 
no se han publicado tarifas de peaje de las tarifas planteadas en 2021.

En cuanto a las tarifas del trasvase para abastecimientos, podemos encontrar algunos aspectos 
que merece la pena comentar. De nuevo, sin tener en cuenta la tarifa de peaje, pues no se ha 
publicado ninguna, se pueden observar grandes diferencias entre las dos opciones de tarifas de 
2021. Así, y del mismo modo que con las tarifas de riego, nos encontramos con una tarifa que 
pone un mayor énfasis en los pagos variables y con otra que supone mayores pagos fijos. No 
obstante, en este caso la situación es llamativa, pues ambas tarifas implican un incremento no-
table del precio del agua trasvasada. En el caso de la tarifa (b), el incremento de los gastos fijos 
es realmente elevado y supone un elevado coste en las cantidades trasvasadas bajas, aunque se 
suaviza conforme dicha cantidad aumenta en comparación con la tarifa (a). Esta otra tarifa pre-
senta unos gastos variables muy elevados en comparación con las demás. Los costes fijos son 
menores respecto de la tarifa (b), pero los altos gastos variables implican que esta tarifa suponga 
un importante incremento del coste del agua para sus usuarios. La cuestión estructural entre las 
dos tarifas de 2021 es la misma, pero en este caso ambas suponen un aumento de precio signi-
ficativo respecto a la tarifa de 2017. En concreto, la tarifa (a) implica un incremento del precio 
tanto en los gastos fijos como en los variables, lo cual supera en gran medida la disminución de 
los pagos por coste de obra. Por su parte, la tarifa (b) implica un incremento de los gastos fijos, 
pero modifica en menor medida los variables, de modo que, si bien en cualquier caso conlleva 
un incremento de la tarifa, este será mayor en las cantidades trasvasadas más bajas. En cual-
quier caso, puesto que se ha aprobado la tarifa (a), se ha introducido un incremento en la tarifa 
para abastecimientos, el cual se determinará en función de la tarifa escogida y de la cantidad de 
agua trasvasada.
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AÑO 2013 2014 2017 2021 (a) 2021 (b)

Periodo de Vigencia 29/11/2013 a 
28/11/2014

29/11/2014 a 
17/06/2017

18/06/2017 
(todavía vigen-

te)

Provisional Provisional

Coste obra 1,4774 1,5388 1,4264 1,1075 1,1075

Gastos fijos 1,8707 1,213 1,6321 1,665058 2,25111

Gastos variables 6,4964 6,98 8,7308 10,64354 8,299326

Total Tarifa Riego 9,8445 9,7318 11,7893 13,41609 11,65794

Tarifa Trasvase Abasteci-
mientos

Coste obra 4,1568 4,2796 4,0548 3,417 3,417

Gastos fijos 1,2354 0,0628 0,8913 2,498792 4,044107

Gastos variables 6,1846 5,5739 8,4276 14,48059 8,299326

Total Tarifa Abastecimiento 11,5768 9,9163 13,3737 20,39638 15,76043

Tarifa Peaje Riegos

Coste obra 0,5611 0,5597 0,5179

Gastos fijos 0 0,4481 0,5803

Gastos variables 4,4142 0,9786 1,2196

Total Peaje Riego 4,9753 1,9864 2,3178

Tarifa Peaje Abastecimiento

Coste obra 2,3242 2,3214 2,2378

Gastos fijos 0 0 0,5803

Gastos variables 2,6882 3,1314 2,4391

Total Peaje Abastecimiento 5,0124 5,4528 5,2572

Total Riegos 14,8198 11,7182 14,1071 13,41609 11,65794

Total Abastecimientos 16,5892 15,3691 18,6309 20,39638 15,76043

Tabla 3. Tarifas del trasvase Tajo-Segura de los años 2013, 2014, 2017 y las alternativas de 2021 (en céntimos de 
euro por metro cúbico). Fuente: SCRATS, 2020 y elaboración propia a partir de información de CCE (2021).
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Figura 7. Variación del importe (ctm/m3) de la tarifa de riegos del trasvase según distintos volúmenes trasvasados 
(hm3). Fuente: SCRATS, 2020 y elaboración propia a partir de información de CCE (2021).

3. DISCUSIÓN

Dada la situación actual de conflicto alrededor del Acueducto Tajo-Segura, la necesidad de re-
cursos hídricos del sureste español y la situación económico-financiera del trasvase, claramente 
es necesario analizar la problemática e introducir modificaciones. La situación, como no puede 
ser de otra manera, es complicada, pues se juntan aspectos económicos, ambientales y sociales.

La cuestión económica se centra, principalmente, en la cantidad pagada por los receptores de 
las aguas, así como en la recuperación de la inversión realizada en el pasado. En este sentido, 
la infraestructura todavía no se ha amortizado y que requiere de más tiempo de funcionamiento 
para hacerlo, sin olvidar que, como se ha trasvasado menos agua de la acordada en origen, di-
cha amortización se está retrasando (del Villar García, 2009; Claver Valderas, 2002; Gonzálvez 
Escolano, 2009). Por tanto, la cancelación del trasvase supondría un desperdicio de recursos 
financieros debido al no aprovechamiento de la inversión. Por otra parte, y a pesar de la necesi-
dad de cubrir la totalidad de los costes de inversión y operación de la infraestructura, el cambio 
de concepto introducido en 2017 conlleva una situación que podría considerarse injusta y que 
afecta directamente a los usuarios de las aguas del trasvase. La inversión debe recuperarse, sin 
embargo, esta forma de hacerlo conlleva unos pagos elevados por parte de los receptores de las 
aguas, pagos que no se corresponden con la cantidad de recurso recibida. En 2021 se ha intro-
ducido la modificación de la tarifa, para lo cual existían dos opciones diferentes. Una de ellas 
habría implicado acentuar ese énfasis en los pagos fijos, algo especialmente relevante cuando la 
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cantidad de aguas trasvasadas es baja. La que se ha aprobado, por el contrario, supone una dis-
minución de los pagos fijos y un incremento de los variables, de modo que se reduciría el coste 
unitario del agua en las cantidades reducidas, pero se incrementaría de manera considerable 
conforme la cantidad trasvasada aumenta. Por supuesto, estas tarifas responden a la necesidad 
de cubrir los costes del trasvase. No obstante, esta estructura de tarifa, en un contexto en el cual 
se prevé una reducción de la cantidad de aguas trasvasadas, puede acabar en un coste financiero 
excesivo para los usuarios de las aguas del trasvase. La constante necesidad en la región re-
ceptora de recursos hídricos adicionales y la alta productividad obtenida del agua, así como los 
más de 30 años en funcionamiento del trasvase, constituyen una importante garantía de que los 
usuarios de las aguas del trasvase van a continuar demandando dichas aguas y estando dispues-
tos a cubrir con todos los costes, como han estado haciendo hasta ahora.

En caso de no disponer de las aguas del trasvase, los actuales usuarios de las aguas del trasvase 
tendrían que buscar fuentes adicionales de recursos hídricos. Parte de las aguas trasvasadas son 
utilizadas para el abastecimiento urbano, un uso que es prioritario, de modo que las fuentes no 
convencionales serían necesarias para proporcionar agua a los regantes de la región. En caso 
contrario, la actividad económica de la zona se vería gravemente afectada, comprometiendo así 
una producción importante para el país y que, además, va vinculada a un número importante de 
puestos de trabajo (Gil Meseguer y Gómez Espín, 2016; Hernández Hernández y Morales Gil, 
2008; Gil-Meseguer, 2019). Por supuesto, antes de llegar a este punto, se intentarían desarrollar 
tanto como sea posible actividades como la desalinización o la reutilización de aguas residua-
les. No obstante, esto conlleva diversos problemas que hacen que, en términos comparativos, 
el trasvase Tajo-Segura sea una alternativa valiosa. El aspecto económico más importante sería, 
sin duda, que la infraestructura del trasvase ya se encuentra en funcionamiento, de modo que el 
coste de inversión del resto de alternativas supone un problema de cara a su desarrollo. Por otra 
parte, la calidad de las aguas también es un aspecto de gran interés, pues las aguas trasvasadas 
no llevan asociados los problemas que pueden llevar las aguas desaladas (baja calidad) o las 
regeneradas (posibles problemas por la presencia de agentes contaminantes). El coste energé-
tico presenta una importancia particular, ya que no solamente supone un coste financiero sino 
también ambiental por la emisión de gases de efecto invernadero, pues la fuente principal de la 
energía utilizada son los combustibles fósiles. En este aspecto, naturalmente el trasvase lleva 
asociado un coste energético, pero este es notablemente inferior al que presenta la desaliniza-
ción (Melgarejo y Montano, 2011) y, si bien es superior al de la regeneración de aguas, este es 
un recurso con limitada capacidad para incrementar los recursos disponibles (Gil-Meseguer, 
2019). Además, ambas fuentes no convencionales implicarían un coste económico superior del 
suministro de aguas (SCRATS, 2021a).

La problemática energética es un gran indicador del impacto ambiental que puede presentar la 
gestión de los recursos hídricos. Uno de los objetivos debe ser, sin duda, minimizar el impacto 
ambiental de nuestras actividades de manera que mantengamos el medio natural, así como los 
valiosos servicios que nos ofrece, en buen estado. Así, es importante el hecho de que el trasvase 
Tajo-Segura lleva mucho tiempo en funcionamiento, la inversión y la infraestructura ya están 
realizadas, de modo que no constituye una alternativa como tal, sino que consiste simplemente 
en la continuación de una actividad que ha aportado gran valor al sureste español. Es decir, el 
desarrollo de otras alternativas con el fin de incrementar los recursos disponibles ante la can-
celación del trasvase supondría no solamente una inversión financiera, sino también un nuevo 
impacto ambiental. Este efecto se evitaría manteniendo el buen funcionamiento del trasvase, 
pues el daño ya se produjo y, en este sentido, la mejor alternativa sería rentabilizar el impacto 
en lugar de generar uno nuevo.
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Por último, desde el punto de vista social el trasvase ha generado conflictos y es un tema de 
actualidad prácticamente de continuo. Por tanto, es importante que se valoren alternativas a la 
cancelación o reducción del trasvase y que las decisiones se tomen en un contexto de enten-
dimiento, cooperación y beneficio mutuos, evitando así conflictos y garantizando la eficiencia 
económica, ambiental y social (Melgarejo Moreno, Molina Giménez y López Ortiz, 2014; Mo-
rote Seguido y Rico Amorós, 2018).

4. CONCLUSIONES

Este trabajo ha presentado una serie de datos acerca del funcionamiento y relevancia económi-
ca del trasvase Tajo-Segura con el objetivo de analizar el desarrollo actual de la actividad y si 
constituye una medida de política hídrica eficiente en comparación con otras alternativas. La 
información disponible muestra claramente el alto valor económico que tienen las aguas del 
trasvase, pues los receptores de dichas aguas obtienen una gran rentabilidad de ellas, generán-
dose así un sector agrícola de gran productividad y competitividad y que genera un importante 
número de empleos tanto directa como indirectamente. Además, parte de las aguas del trasvase 
se destinan al abastecimiento, lo cual tiene un enorme valor al ser un uso prioritario.

Una vez confirmado el alto valor del trasvase Tajo-Segura, cabe destacar la existencia de una 
serie de problemas en su funcionamiento. En este sentido, existen diversos aspectos clave a 
tener en cuenta, principalmente relacionados con la recuperación de la inversión que se realizó 
en el pasado, los pagos realizados por los receptores de las aguas y los problemas ambientales y 
sociales que se derivan del trasvase. En primer lugar, la recuperación de la inversión solamente 
requiere de tiempo, pues cada año el trasvase presenta rentabilidad debido a la necesidad de 
recursos hídricos adicionales por parte de los receptores de aguas del trasvase y debido, por 
supuesto, a su disposición a pagar por dichos recursos. No obstante, debido a trasvasarse una 
cantidad de aguas menor a la planificada originalmente, la recuperación de la inversión está 
llevando más tiempo de lo esperado. Esto, además, está limitando los potenciales beneficios del 
trasvase, especialmente considerando el alto valor que alcanza el agua en las regiones recepto-
ras de aguas del trasvase. En segundo lugar, el problema de las tarifas deriva de su diseño, el 
cual actualmente, y desde 2017, podría considerarse que penaliza a los receptores de las aguas 
inmerecidamente. La obligación de pagar la totalidad del importe del coste de obra y de los cos-
tes fijos del funcionamiento del trasvase, independientemente de la cantidad de agua trasvasada, 
conlleva un incremento del coste medio que deben afrontar los receptores de las aguas siempre 
que no se reciba la cantidad acordada. Así, en 2017 no solamente se incrementó la cantidad a 
pagar por los usuarios de las aguas, sino que esta modificación estructural supuso un incremen-
to adicional variable en función de la cantidad a trasvasar, ya que nunca se trasvasa la cantidad 
acordada. En este sentido, cabe destacar que las dos posibles tarifas planteadas en 2021, lejos 
de solucionar este problema, lo agravan todavía más. Esto sucede debido a que una de las tarifas 
habría implicado un incremento de los pagos fijos, mientras que la que se ha aprobado, aunque 
reduce los pagos fijos, implica un importante incremento de los pagos variables. Cuál de estas 
tarifas supondría una mayor variación de los pagos depende de la cantidad trasvasada, de modo 
que las tarifas, debido a su actual estructura, no deben valorarse de manera aislada, sino que 
deben analizarse juntamente con la cantidad trasvasada. Sin embargo, el gobierno no parece te-
ner intención de modificar este aspecto estructural de las tarifas del trasvase. En cualquier caso, 
como muestran los datos históricos de las tarifas del trasvase, no sería el mayor incremento 
tarifario, pues se ha podido comprobar cómo la evolución del coste a asumir por los usuarios 
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de las aguas del trasvase ha sido bastante irregular. Además, se espera que las cantidades de 
agua trasvasadas durante los próximos años no sean particularmente elevadas, por lo que los 
pagos fijos presentarán una importancia muy alta. Esto le añade al funcionamiento del trasvase 
un elemento de incertidumbre que penaliza a los receptores de las aguas, que constantemente 
deben realizar las actuaciones necesarias para evitar precios excesivamente elevados o aspectos 
contrarios a derecho, como sucedió en las reducciones de las tarifas de 2009 y 2012. Así, el 
problema no es solamente la estructura de la tarifa, que penaliza a los usuarios a medida que la 
cantidad de agua trasvasada es menor, ni el importe que deben asumir por la recepción de las 
aguas, sino también la incertidumbre asociada a los precios, lo cual obliga a dichos usuarios a 
defender sus derechos. En tercer lugar, el impacto ambiental guarda una fuerte relación con el 
consumo energético realizado a partir de combustibles fósiles, de manera que buscar alternati-
vas energéticas es también una actividad que podría aportar grandes mejoras al funcionamiento 
del trasvase. En concreto, la introducción de mejoras en la eficiencia energética o la utilización 
de fuentes de energía alternativas podrían contribuir a la reducción del impacto ambiental y 
del coste financiero del trasvase. Esto último permitiría, además, disminuir las tarifas gracias 
a la reducción de los costes variables ligados a la conducción de aguas. Por último, el proble-
ma social se puede detectar fácilmente en los esfuerzos realizados por parte de determinados 
agentes para cerrar la infraestructura o limitar su funcionamiento, así como en las actividades 
realizadas por los usuarios del trasvase para mantenerlo en funcionamiento de una manera justa 
y eficiente.

Por tanto, siempre es adecuado considerar las diversas alternativas disponibles con el fin de 
determinar cuál sería la mejor opción de política hídrica en cada situación. No obstante, en la 
situación actual, teniendo en cuenta el elevado valor que se obtiene del agua en la región recep-
tora y el coste de inversión que requerirían las demás alternativas, así como otros problemas 
económicos y ambientales que se derivarían de ellas, mantener en funcionamiento el trasvase 
Tajo-Segura es la opción más adecuada y sencilla. Esto se debe, principalmente, a que la in-
versión y el impacto ambiental de la construcción ya se produjeron y lo más adecuado sería 
rentabilizar ambos aspectos en lugar de generar nuevos gastos financieros y daños ambientales. 
A esto, además, habría que sumar la elevada rentabilidad que se obtiene del agua en las zonas 
regables por el trasvase, lo que hace que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura sea una 
alternativa con importantes beneficios y una inversión ya realizada. En cualquier caso, la actual 
situación económica del trasvase no es adecuada e introducir modificaciones que garanticen su 
funcionamiento de manera justa es fundamental. En este sentido, un profundo análisis de las 
tarifas con el objetivo de introducir mejoras sería muy conveniente. Actualmente, debido a la 
estructura actual de la tarifa, el coste medio del agua para los receptores depende de la cantidad 
percibida, aspecto que incide negativamente sobre la rentabilidad obtenida y la competitividad 
respecto a otras regiones. Lamentablemente, la recuperación de la inversión se consigue len-
tamente debido a las reducidas cantidades de agua trasvasadas. Si forzamos esta recuperación 
mediante las tarifas, son los usuarios de las aguas trasvasadas los que sufren las consecuencias 
de no trasvasarse la cantidad acordada, principalmente a través de afrontar un coste medio ma-
yor. En cuanto a la cuestión energética, medidas de eficiencia energética que permitan reducir 
el consumo o la búsqueda de fuentes alternativas de energía que permitan reducir el coste fi-
nanciero y/o ambiental del suministro son opciones que permitirían mejorar el funcionamiento 
de la infraestructura, la financiación de la cual se alcanzará siempre y cuando se mantenga en 
funcionamiento, aunque está condicionada por las cantidades de agua trasvasadas.
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