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Nombre: Antonio Manuel Rico Amorós 
Dirección: Instituto Interuniversitario de Geografía 
Campus de San Vicente del Raspeig s/n 
Universidad de Alicante 
03080 - Alicante 
Provincia: Alicante 
Teléfono: 965903400 Extensión 2849 
Fax: 965903428 
Móvil: 606275006 
Mensaje: 
He leído con gran atención los datos relativos a estimación de las  
demandas agrarias de agua en el sistema de explotación Vinalopó- 
L´Alacantí, y lamento comunicarles que dichas estimaciones están muy  
alejadas de la realidad.  
 
En efecto, Uds. han estimado la existencia de una superficie de 30.488  
ha, cuando trabajos de campo, fotointerpretación y encuestas directas  
realizadas en 2006, por el Instituto Universitario de Geografía en todas  
las Comunidades de Regantes de dicho sistema de explotación confirman la  
existencia, al menos, de una superficie regable con derechos de uso  
reconocidos a dichas comunidades de regantes que supera las 85.000 ha.  
 
En el Alto Vinalopó existen para esa fecha 37 entidades de regantes con  
una superficie regable de 22.572 ha, y regada de 15.782 ha. 
 
En el Medio Vinalopó, existen 17 entidades de regantes con una superficie  
regable de 23.023 ha y regada de 18.598 ha. 
 
En el Bajo Vinalopó, serían 3 entidades, con una superficie regable de  
31.500 ha y regada de 28.933 ha 
 
Y en el Campo de Alicante, existen para esa fecha indicada, 4 entidades  
de regantes con una superficie regable de 8.286 ha y regada de 7.386. 
 
En consecuencia, con los datos aportados por trabajos realizados por la  
Universidad de Alicante, existe una enorme disparidad de resultados a la  
hora de calcular las demandas de agua en el Sistema de Explotación  
Vinalopó-L´Alacantí.  
 
Ruego, por ello, que dichas estimaciones sean corregidas en el documento  
final que se elaborará tras la fase de exposición pública, considerando,  
como se han aportado, los datos indicados más arriba.  
 
Un cordial saludo 
 
Antonio Manuel Rico Amorós 
Catedrático de Análisis Geográfico Regional 
Instituto Interuniversitario de Geografía 
Universidad de Alicante. 


