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El regadío en Estados Unidos 

Diez estados concentran la superficie irrigada.
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De acuerdo con los últimos datos disponibles del 

Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en 

2018, existían en EE. UU. unos 22,7 millones de 

hectáreas de regadío, con un consumo de agua de 

unos 103 Km3. Esta superficie de regadío se reparte 

entre 231.474 explotaciones. 

Las cifras suponen una reducción respecto de la 

encuesta previa de casi un 1% de la superficie. El 

volumen de agua aplicado también se ha reducido en 

la misma proporción. 

La agricultura acapara el 80% del consumo de agua en 

EE. UU., alcanzando el 90% en los estados del Oeste. 

Las explotaciones con regadío representan el 14% del 

total y el 54% del valor de las ventas. 

En 1949, EE. UU. disponía de 10,5 Mha. Desde 

entonces, la superficie regada ha continuado creciendo 

de manera sostenida un 1,2% anual, con incrementos 

superiores en los momentos de altos precios y más 

lentos cuando los ingresos disminuyen. 

Casi las tres cuartas partes de la superficie de regadío 

se concentran en diez estados, siendo los más 

relevantes Nebraska, con 3,5 Mha, y California, con 

algo más de 3 Mha.  

Estos dos estados suponen el 29% del total de 

superficie regada. Les siguen Tejas, Arkansas, Idaho, 

Colorado, Kansas, Montana, Oregón y Washington. 

Kansas and Texas lideran la desaparición de superficie 

regada, con 200.000 ha menos. 

Respecto del consumo de agua, la cantidad media fue 

de 4.537 m3/ha, lo que representa una reducción 

considerable respecto de las dosis utilizadas en 2003, 

que alcanzaban un valor 7.780 m3/ha de media. 

En cuanto a la eficiencia del riego, los estados que 

consumen agua por encima de la media son Arizona 

(14.325,6 m3/ha), seguido por California (8.839,2 

m3/ha), Nevada (8.534,4 m3/ha) y Washington 

(6.705,6 m3/ha).  

Los sistemas de riego más frecuentes son la aspersión 

(12,4 millones de ha), el riego por gravedad (unos 8 

millones de ha) y el riego localizado, con casi 2,3 

millones de ha. La superficie que utiliza el último 

método se encuentra en crecimiento, mientras que la 

regada por gravedad se está reduciendo. 

En lo que se refiere a los cultivos en regadío, el maíz 

representa el 25% de la superficie total regada, en 

particular en las llanuras del Medio Oeste. Le siguen los 

forrajes, con un 18%, fundamentalmente en los 

estados más occidentales. 

Otros cultivos que utilizan el regadío son la soja (14%), 

las hortalizas (8 %), el algodón (7 %), el trigo (7 %) y 

el arroz (5 %). 

En los estados de la Costa Este, también el maíz y la 

soja representan la mayor parte de la superficie regada 

(54%). El arroz, el algodón y las hortalizas alcanzan el 

12% de la superficie. 


