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Sequías cíclicas y regadío en Canadá 

Canadá dispone de las mayores reservas de agua dulce del mundo. 
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El presente año está siendo especial en muchos 

sentidos para los productores canadienses. No sólo la 

crisis generada por la pandemia de COVID-19 y sus 

catastróficas consecuencias sobre la vida de las 

personas y la economía, o la entrada en vigor del 

nuevo Tratado CUSMA, en sustitución del NAFTA, con 

la bajada de los niveles de protección para cultivos 

como el trigo, o para los productos lácteos, también se 

están produciendo desastres naturales causados por 

sequías prolongadas. Este es el caso de la parte sur de 

las provincias canadienses limítrofes con Estados 

Unidos que, al igual que sus vecinos americanos al otro 

lado de la frontera, se están viendo sometidos a unas 

condiciones de sequía severa que han impedido en 

algunos casos la siembra de maíz. Y es que el sur de 

Canadá se ve periódicamente afectado por sequías que 

condicionan el desarrollo de los cultivos habituales en 

la zona, la última de las cuales se produjo en 2007.  

Canadá dispone de unas 700.000 ha de regadío, 

distribuidas en unas 8.000 explotaciones. Por cultivos, 

la mayor superficie regada corresponde a los cultivos 

extensivos, como el maíz y la soja, con unas 390.000 

ha, seguido por los forrajes, con unas 240.000 ha. En 

el caso de las frutas y hortalizas la superficie alcanza 

las 67.000 ha aproximadamente. 

El consumo anual de agua por el regadío en Canadá es 

de unos 840 hm3, si bien, esta cifra oscila anualmente 

dependiendo de la superficie efectivamente regada.  

El método de riego más frecuente es la aspersión, 

seguido por el riego de superficie y el riego por goteo. 

Por zonas, la provincia de Alberta, situada al este de 

British Columbia y al oeste de Saskatchewan, es la 

región con mayor superficie de regadío en Canadá, con 

un total de 0,5 Mha, seguida por Saskatchewan, con 

unas 400.000 ha en regadío. Manitoba, la provincia 

situada al oeste de Ontario y al este de Saskatchewan, 

tiene una superficie de unas 32.000 ha, casi el doble de 

las existentes en 2014. 

El 70 % de las explotaciones de regadío, sobre todo en 

Alberta (96%) y Saskatchewan (88%), utiliza agua 

procedente de infraestructuras ajenas a la propia 

explotación, bien de propiedad estatal o de la región.  

Sin embargo, en el este del país la mayoría de la 

superficie de regadío utiliza agua de la propia 

explotación, como es el caso de Quebec (84%) y de 

Ontario (80%), normalmente aguas superficiales. 

Canadá es el país del mundo con mayores reservas de 

agua dulce, gracias a los numerosos lagos que ocupan 

casi el 9% de la superficie del país.  

Estas sequías periódicas hacen que las autoridades se 

planteen inversiones en proyectos para incrementar las 

infraestructuras de regadío. A medida que las 

condiciones vuelven a la normalidad, los agricultores 

dejan de utilizar el regadío total o parcialmente y las 

autoridades centran su atención en otros problemas y 

el interés por las posibles soluciones a la sequía 

desaparece.  

Sin embargo, este año parece que los responsables 

están decididos a buscar soluciones permanentes. El 

Gobierno de Saskatchewan está impulsando un 

proyecto a diez años vista y con una inversión de unos 

4.000 M$ CAN para ampliar la superficie de regadío de 

esta provincia en más de 200.000 ha. El proyecto 

tendrá varias fases y será sometido a consulta pública 

general y a las partes interesadas, incluyendo las 

denominadas First Nations, es decir, los representantes 

de los indios nativos de Canadá. Este proyecto será la 

continuación de otro que, iniciado a finales de los años 

sesenta, fue abandonado en 1972. 

Las autoridades de Saskatchewan están tratando de 

involucrar al gobierno federal en el proyecto y esperan 

recuperar, vía impuestos sobre la actividad económica 

generada por el proyecto, unos 15.000 M$ CAN a lo 

largo de 50 años. 


