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Policy Summary  

 
 

The present deliverable, D3.4.5, provides a general overview of the training and dissemination 

activities in the Guadiana Case Study within the NeWater project. The long participatory process held 
in the Guadiana during more than 2 years consisted in a total of 8 stakeholder meetings. Those 

meetings have been an opportunity to introduce and train the main stakeholder representatives on 

adaptive integrated water resource management (AIWRM), as well as on various tools of AIWRM 

such as participatory groundwater model, economic models, bayesian networks and water footprint. 

During the meetings NeWater outputs were also disseminated, being of great interest to the 
stakeholders. 

A very relevant accomplishment of our work has been to gather together the different stakeholders 

and create an atmosphere of reliability and trust, which has allowed for the different stakeholders 

views to be shared openly among them. Along these lines, we consider that Bayesian networks are a 

very useful participatory tool to assist decision-making under uncertainty and could help achieve the 
strong emphasis on participation of the Water Framework Directive (WFD). Thus, we hope that this 

methodology will be extended to all the Spanish basins. In this line, a 2 days “Train the trainers 

workshop on Participatory integrated assessment – Bayesian belief networks and Evolutionary multi-

objective optimisation” was carried out in September 2007. In this workshop, 17 participants were 
trained in some of the tools identified by NeWater as most useful for adaptive integrated water 

resource management. Furthermore, a workshop on Bayesian networks for Spanish practitioners will 

take place the 22nd October 2008.  

The Guadiana CS has also developed specific training and dissemination workshops targeting key 

water users and educators. A total of four workshops two/three day long each one have been 
performed through theoretical and practical sessions.  

Other activities have been developed for the dissemination of the NeWater results, mainly the 

participatory groundwater model, the participation of the Guadiana Case Study in the Public 

Consultation process within the Guadiana Basin Management Plan and the water footprint study. We 
believe that the Water Footprint analysis in the whole Guadiana basin, putting together hydrological 

and economic data, is going to be a very useful method to go from “more crops and jobs per drop” 

towards “more cash and nature per drop”, which maybe the trend for better water governance in 

industrialized semiarid countries. 

The Guadiana experience shows how information transparency coupled with informal participation 
frameworks can support water management practices in highly conflictive catchments through 

providing a transparent forum for dialogue among the main stakeholders. 

The present deliverable is organized as follows. First of all, the background deals with the current 

state of affairs in the basin, so as to frame the ensuing sections of the text. The focus then shifts to 
outlining the different participatory processes and dissemination activities in the Upper Guadiana 

basin, mainly focusing on the Bayesian networks. Concerning the whole Guadiana basin, the Water 

Footprint analysis provides a multidisciplinary framework. Finally, this document outlines the main 

aspects to take into account in the future.  
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1. Introduction 
 
The following pages make up Deliverable 3.4.5 Training and dissemination workshop report for 

WP3.4 Guadiana Case Study. 

The “case study background” provides an overview of the current state of affairs in the Guadiana 

basin. While not strictly part of the report, this section is perceived as a key element to support 
ensuing sections of the text. 

The remaining part of the report comprises the meetings and activities on training and  dissemination 

carried out in the Guadiana basin, with special attention to those concerning the Bayesian networks 

(in the Upper Guadiana basin) and the Water Footprint (in the whole Guadiana basin) analysis. 

 
2. Case study background 
 

Framed within the NeWater project, the Guadiana CS analyses the whole Guadiana river basin, in 

principle, in collaboration with the corresponding Portuguese Water Authority. Considering the 

difficulties to work in transboundary issues with the ISQ, we contacted the National Water Institute of 
Portugal (INAG) to do jointly the Water Footprint of the entire Luso-Spanish Guadiana basin. We 

consider that the Water Footprint analysis, both from a hydrological and economic perspective, can 

provide a multidisciplinary framework, which offers improved water consumption and economic data, 

for informing and optimising production and trade decisions, contributing thus to conflict prevention 
and future water resources allocation. 

Although the authors highlighted in each chapter are the main contributors, the fulfilment of this work 

has been carried out by three core institutions -the Complutense University of Madrid (UCM), 

Polytechnic University of Madrid (UPM) and the Geological Survey of Spain (IGME) - in collaboration 

with the Agricultural and Environmental Engineering Research (CEMAGREF), Oxford University 
Center for the Environement (OUCE) and Geological Survey of Denmark and Greenland (GEUS).  

A particular emphasis has been put on the Upper Guadiana Basin, where different models have been 

applied. The Upper Guadiana basin is an example of conflict created by the use of water resources in 

a semiarid region. In this region, private crop irrigation with intensive groundwater use by individual 
farmers with scarce control from water authorities, has, since the 1960s, become widespread in the 

area, triggering abundant social and economic benefits. The associated water table drawdowns, 

however, have caused relevant negative environmental impacts upon protected groundwater-

dependent wetlands and rivers, and significant social conflicts (Llamas and Martínez-Santos, 2005; 

Llamas et al., 2007; Martínez-Santos et al., in press). 

With the goal of finding an agreed solution to these environmental and social problems, a Special 

Plan for the Upper Guadiana (Plan Especial del Alto Guadiana –PEAG) developed by the Ministry of 

the Environment was approved by the Spanish Council of Ministers in January 2008. The formal 

approval of this Plan includes a budget of 5,500 million euros to be spent during the next 20 years. 
Even if there are many uncertainties in the region, this plan does not seem to be in agreement with 

the principle of full cost recovery of the EU Water Framework Directive (WFD).  
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3. Training and dissemination workshops within the Guadiana CS 
 

In terms of the overall approach, the case study presents a two-fold objective. First, to create a 

suitable environment for changes towards adaptive water management, and second, to develop site-

specific adaptive management tools. The first of these objectives is tackled through stakeholder 

involvement. 

 
3.1 Stakeholder participation process workshops 
 

The Upper Guadiana setting is known for its conflictive nature, the existing uncertainties in water data 

and the sustainability concerns it has raised over the years. Involvement of the main social actors is 

thus perceived as essential to devise a sustainable water plan for the future. Public participation is an 

essential feature of both adaptive management regimes and of the EU Water Framework Directive. In 
this line, the Guadiana CS developed a stakeholder participation process from the very outset. 

This was done in three steps. The first one had the aim to establish contact with the stakeholders 

asking them what management problems and uncertainties they faced and what sort of tools they 

may require to address them. The second one aimed to have inputs to develop site-specific scenarios 
that could be used in to adaptive management tools: an economic and a hydrological model, which 

were demanded by the stakeholders in the previous process. The third one had the objective of 

constructing two Bayesian networks and is explained in the next point (3.2).   

A basic premise of the approach to these meetings was the neutrality of the Guadiana CS team and 

the atmosphere of reliability and trust, which has allowed for the different stakeholders views to be 
shared openly. This approach aimed to create a suitable environment for change towards adaptive 

water management. 

The stakeholders were approached by the NeWater team at the beginning of the project, based on 

the ongoing experience of the research team in the area and were representative of the main 
collectives that influence water management at the basin scale: the Guadiana River Basin Authority 

(Confederación Hidrográfica del Guadiana or CHG), the regional agricultural authority (Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha), different farmer collectives, groundwater user associations and 

local and national environmental associations.  

Stakeholder participation took place via the following activities:  
 
Introduction, concerns and needs of research: 
 

• Meeting #0: Introduction (April 2005).  
 
• Meeting #1: Needs for research, tools and capacity building (October 2005).  
 
 

Development of site-specific scenarios: 
 
• Meeting #2: Social and economic aspects of water management (May 2006).  
 
• Meeting #3: Governance aspects of water management (October 2006).  
 
• Meeting #4: Hydrological aspects of water management and climate change (November 2006).  
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The first two meetings are concisely explained in Deliverable 3.4.2 (0 and 1). The second group (2, 3 

and 4) is explained in the Deliverable 3.4.4. 

In the first meetings the objectives of the NeWater Project were explained. The following ones were 
used as training on adaptive Integrated Water Resource Management and on new tools such as 

hydrological and economic models. Newater concepts and outcomes were also disseminated in 

theses meetings. 

 

3.2 Bayesian network workshops 
 

In the context of NeWater project, the main water-management issues in the Upper Guadiana basin 

are addressed under the perspective of adaptive and integrated water resources management. One 

of the work blocks in the NeWater project has the task of translating research outputs into tools for 

practitioners and end-users. As part of this effort and as stated in the previous Deliverable 3.4.4, 

Bayesian networks (Bns) were selected as a tool to support decision making and stakeholder 
participation in the Upper Guadiana basin, with the objective of identifying gaps in water-resource 

management functions, gaps to meet the goals of the EU Water Framework Directive, as well as 

management potentials and constraints. The third part of the participatory process has been mainly 

carried out. It consisted in the development of Bayesian networks in order to assess its usefulness as 
a tool for the implementation of adaptive and integrated water resource management.  

As stated in the previous Deliverable, D 3.4.4, the development of formal participation tools, such as 

Bayesian networks, together with presenting and discussing the results obtained from adaptive 

management tools developed by NeWater researchers, will largely condition future instalments of 

stakeholder dialogue within this case study.  

Background  

A Bayesian network (Bn) is a type of decision support system based on probability theory, which 

implements Bayes’ rule of probability. This rule shows mathematically how existing beliefs can be 

modified with the input of new evidence. Bns organise the body of knowledge in a given area by 

mapping out relationships among key variables and encoding them with numbers that represent the 
extent to which one variable is likely to affect another. This tool has gained a reputation for being a 

powerful technique to model complex problems involving uncertainties in knowledge of causes and 

impacts. Ideally, Bns are a technique to assist decision-making. That is especially helpful when we 

face scarcity and uncertainty in the data and when the factors are highly interlinked.  

The development of the Bayesian networks was done with the support of Hans Jörgen Henriksen 

(GEUS) and John Bromley (OUCE), who had previously participated in the MERIT European project. 

We had four technical meetings with them and we followed the methodology proposed in the MERIT 

book (Bromley 2005). In this regard, the following preparatory and coordination meetings have taken 

place between different NeWater Participants (de la Hera et al. 2007):  

 
April 2006. First contact meeting between the Guadiana CS (UCM) and WP1.5 (Oxford), WP1.7 
(UPM), WB4 (GEUS) and IGME representatives (IGME headquarters, Madrid). The meeting 
documents are included as annex 3 of this report. 
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November 2006. Development of a first BNN prototype, at a meeting held in Madrid (IGME 
headquarters). The meeting was attended by the Guadiana CS (UCM), WP1.5 (Oxford), WP1.7 
(UPM), WB4 (GEUS) and IGME. The meeting agenda, minutes and pictures are included in annex 4. 
 
March 2007.  Refinement of BN prototype, establishment of working scales and development 
of strategy for stakeholder involvement during a meeting held in Madrid (IGME headquarters). The 
meeting was attended by the Guadiana CS (UCM), WP1.5 (Oxford), WP1.7 (UPM), WB4 (GEUS) and 
IGME. The meeting agenda and conclusions are included as annex 5. 
 
June 2007.  Three day meeting in Copenhagen, to process the information gathered during the May 
stakeholder meetings.  The meeting was attended by the Guadiana CS (UCM), WP1.5 (Oxford), 
WP1.7 (UPM), WB4 (GEUS) and IGME. The meeting documents are included as annex 6 in this 
report. 
 
September 2007 . Informal meeting in Madrid during the Train the Trainers (point 3.4), to coordinate 
future stakeholder meetings and developments of the Bayesian Networks.  The meeting was 
attended by the Guadiana CS (UCM), WP1.5 (Oxford), WP1.7 (UPM), WB4 (GEUS) and IGME. 
 
February 2008 . Informal meeting in Egypt during the NeWater General Assembly, to improve the 
preliminary BN and develop the future Bayesian Networks.  The meeting was attended by the 
Guadiana CS (UCM), WP1.5 (Oxford), WP1.7 (UPM) and WB4 (GEUS). 

 

Development of the tool  (de la Hera et al. 2007) 

As a result of the meeting held in the Geological Survey of Spain (IGME) in March 2007, it was 

agreed to start applying the Bayesian Network in the Guadiana basin working at two different levels: 
one of them at regional scale and the other at farm scale (Zorrilla et al., 2007). Both Bayesian 

networks aim to assess the impacts that different policies proposed in the Special Plan for the Upper 

Guadiana (PEAG) could have on the Western Mancha Aquifer and on the agricultural economy of the 

region. Specifically, we are interested in the trade-off between economic and environmental aspects 
of the system. 

The reason of working with two Bayesian networks at two levels are three-fold. Firstly, it would allow 

comparing and contrasting different management goals. Secondly, it would allow establishing two 

different research studies to be developed by two different PhD students, Pedro Zorrilla (UCM) 

dealing with the whole Upper Guadiana basin, and Gema Carmona (UPM), from the farm scale view. 
Thirdly, it would allow applying different emphasis on the two defined scales: the Upper Guadiana 

scale would be focused on the hydrogeological and environmentalist view point and the farm scale 

would be focused on the agricultural and economical view point. However, the farm scale network will 

focus on the agricultural system more in detail, as we would like to evaluate such impacts on the 

different farm types.  

 
Bayesian network workshops 

The methodology proposed in the MERIT book (Bromley 2005) recommends the stakeholder 
engagement in the construction and validation of the Bayesian networks, in the next steps:  
 

 1. Define the problem.  
 2. Identify variables, actions and indicators.  
 3. Design pilot network.  
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 4. Collect data from all available sources.  
 5. Define states for all variables.  
 6. Construct CPTs.  
 7. Check, collect feedback and evaluate network.  

Four meetings and nine individual interviews were carried out during the development of the Upper 

Guadiana basin Bayesian networks:  

 

• Meeting #5:  Introduction to Bayesian networks and construction of the Bayesian networks 
structure (May 2007) (See Annex 7).  

• Individual stakeholder interviews: Completing the missing data and discussing the development 
of the Bayesian networks (January 2008) (See Annex 8). 

• Meeting #6: Debate the development of the Bayesian networks (February 2008) (See Annex 9). 

• Meeting #7: Feedback from the preliminary Bayesian networks results (April 2008). 

• Meeting #8: Main results of the NeWater project (Planned to be carried out in autumn 2008). 

 
 
Development of the Bayesian network workshops 

Interactions between the research team and the basin’s stakeholders have relied primarily on 

facilitated and guided discussion sessions, articulated around the different steps of the construction of 
the Bayesian networks. 

 

Artefacts developed by the research team to prepare and guide each meeting: 

 

• A Bayesian network including all the different variables in relation to water management in 

the Upper Guadiana basin. 

 

• A written questionnaire sent to each stakeholder before the meetings to guide and facilitate 

the discussion sessions. 

 

• Short and straightforward power point presentations of each bayesian network were 

presented during the discussion session.  

 

• A questionnaire for the personal interviews that helped to guide the discussion and facilitate 

dialogue. The same questionnaire was used for each stakeholder. Questionnaires included 

specific questions related to issues of particular concerns.  They proved to be very helpful in 
focusing the discussion and obtaining useful information about the issues of concern. 

 

Each meeting started with a general power point presentation by a member of the research team 

where the “state of the art” knowledge on Bayesian networks was presented. These presentations 
were instrumental in establishing a two-way dialogue with stakeholders, providing technical 

information on each variable, and thus “elevating” the debate beyond the more conflicting and site-

specific issues to seek points of agreement and solutions.  Additionally, the presentations served to 

present research results. 

 
At the end of each meeting, the facilitator summarised the main conclusions of the session. These 

notes served a double purpose. On the one hand, it helped to give stakeholders the reassurance that 
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their concerns and opinions were being heard and recorded. On the other hand, these notes have 

been used by researchers for their work.  

During the Bayesian network workshops the results of previous works of NeWater have been 
disseminated as the results of the participatory groundwater modelling (see point 3.5) or the 

economic results of the WP 1.7.6 (UPM), as well as the preliminary results of the Bayesian networks. 

Furthermore, we will organize a final workshop for the dissemination of the definitive results of the 

Bayesian networks and probably of the whole NeWater project. 

The different workshops have been very useful not only for the development of the network but also 

for training stakeholders on Bayesian networks: at the beginning of each workshop an introduction 

and explanation of the tool was given (what is a Bayesian Network, how they function, what is the 

process of building a BN, etc, see Annex 2). Moreover, for the dissemination of the tool, a ‘Train the 

Trainers’ workshop on Bayesian networks was organized by the NeWater project during 5th-6th  
September 2007 in Madrid. This is explanined in point 3.4 of this deliverable. Finally, the Guadiana 

CS (UCM, IGME, UCM) in relation with other NeWater partners (GEUS and Oxford) has also 

organized a ‘Train the Practitioners’ workshop on Bayesian networks addressed to Spanish 

managers. This workshop will take place the 22nd October 2008, before the General Assembly & Final 

Conference in November 2008.  

The preliminary results of the Bayesian networks, still to be confirmed, show that even with the full 

execution of the Special Plan for the Upper Guadiana, the recovery of the aquifer will be very difficult 

before 2027 (with a probability of only 15%), which is the last year to achieve the WFD objectives. 

This situation could involve a significant decrease of the regional agrarian economic production: 50% 
of reduction with respect to the present situation. 

 

 

3.3 Training and dissemination workshops targeting key water users and 
educators 

 

Adaptive water management relies on a scientific approach, while also placing the emphasis on 

public participation. In turn, effective public participation processes may be supported by adequate 
social learning practices. Therefore, one of the main aspects of NeWater work in the Upper Guadiana 

basin is supporting the transition to a broader public participation, a feature that has traditionally 

received little attention within the Spanish water management framework. Aside from involving 

representatives from the main stakeholder groups, NeWater tasks included targeting a broad cross-
section of individuals from key collectives such as farmers, since these are responsible for 95% of the 

basin’s water uses, and primary and secondary educators, due to their potential “ripple-effect” in 

society (Villarroya et al, 2008). 

Between 2006 and 2008, four meetings have been hosted with farmers and educators, lasting 

between two and three days each. These have essentially revolved around explaining the 
hydrological setting of the Guadiana basin, taking a historical perspective to explain the 

environmental effects derived from intensive pumping, particularly with regard to the interaction 

between surface and groundwater bodies. Meetings were structured around theoretical explanations 

followed by active debates, where the attendants proposed practical measures that may contribute to 
adaptive water management at the ground level. Field trips complemented the theoretical part of 
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these meetings, and included visits to some of the region’s most emblematic places, like the wetlands 

of Las Tablas de Daimiel National Park or the dry bed of the Guadiana River.  

Meetings with farmers were organized in cooperation with the General Community of Irrigators, while 
those with the education community were endorsed by the Centres for Teachers of Tomelloso, 

Ciudad Real and Alcázar de San Juan (the area’s three largest towns). These institutions made a 

considerable effort in terms of organization, while the Complutense university of Madrid and the 

Geological Survey of Spain played the leading role in terms of the structuring the meetings, defining 
the contents and preparing adequate materials. 

These meetings have led to several conclusions, perhaps the main one of which is the generalized 

lack of information as to the area’s groundwater resources and the environmental effects of intensive 

aquifer use. This is both surprising and significant, since groundwater currently accounts for over 90% 

of the basin’s water supplies and water resources usually feature high in the political agenda.   

Admittedly, the education of the general public requires a long-term commitment, while NeWater only 

spans a four-year period. Therefore, NeWater activities are intended to be a catalyst, and should 

ideally be taken up by the regional authorities or the Guadiana Water Authority in the future. 

Nevertheless, the workshops to teachers were performed with the aim of giving them the capability to 

explaining by their own the groundwater functioning and problems that occur in the Upper Guadiana 
Basin. They received the necessary knowledge, materials and ideas to do it. 

Inroads have been made to perpetuate these social learning initiatives through establishing direct 

contact with decision-makers in the Education Department of the Castilla-La Mancha Regional 

Government. So far, these contacts resulted in the distribution of five hundred posters elaborated by 
the NeWater team to the region’s public schools. The possibility of including water education in the 

academic curricula is currently being discussed. This is perceived as a much needed step, given the 

“hidden” nature of groundwater and its importance for the basin. 
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Field outing with key water users. People stand on the dry riverbed of the Guadiana river (May 2006). 
 
 

 
 

Field outing with key water users. Las Tablas de Daimiel National Park (May 2007). 
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3.4 Train the trainers workshop on Participatory in tegrated assessment – 
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-obj ective optimisation 

 
 
On the whole, 17 participants attended the training course (on average 12 people were present in the 
room). Apart from the NeWater team, there were also two participants from the London school of 
Economics, one person from Geological Sciences of the Completense University of Madrid, one 
person from the Spanish Ministry and one person from GWP who was also monitoring the training 
sessions (see Annex 1). 
 
The objectives of the workshop were: 
 
− To give an overview on the topic of transition to adaptive management and the role of 

‘participatory integrated assessment’ in addressing Block 2 (analyse gap) and Block 3 (prepare 
strategy and action plan/ build commitment to actions) of Adaptive Management cycle. 

 
− Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation tools were addressed as 

examples of tools that could facilitate the participatory integrated assessment process. 
 
WB 4, who were the organizers of the workshop, performed a Course evaluation (Evaluation 
performed by Raziyeh Farmani, WB 4, Exeter University).  
 
 
 
3.5 Dissemination of groundwater flow model results   
 
Farmers have significantly depleted the Mancha Occidental aquifer since the 1970s, and they now 
believe groundwater will eventually run out. They wish to know when and where water exhaustion is 

more likely to happen (groundwater is in practice the only water resource they can rely on). On the 

other hand, the Guadiana Water Authority must ensure a complete recovery of the aquifer and its 

associated ecosystems within the deadlines established by the EU Water Framework Directive (2015, 
or ultimately, 2027). In order to comply with European requirements, they need to know to how much 

water needs to be saved on a yearly basis. This information is also of interest for environmental 

conservation groups, as they play an active role as ecosystem restoration advocates.  

Controversies therefore boil down to establishing the system limits and evaluating potential tradeoffs 

between irrigation water demands and environmental flows. Consultation with Mancha Occidental 
stakeholders led to conclude that these issues could be best assessed by means of appropriate 

decision-support systems, in this case a numerical groundwater model (MODFLOW). 

NeWater work thus focused on a participatory exercise of scenario design and modelling, providing a 

methodology to couple hard-science numerical modelling approaches with the involvement of key 
water actors. The aspects related to the system’s resilience and its drivers for change have been 

identified, while their potential implications for aquifer sustainability have been assessed under the 

light of the mandatory objectives established by the Water Framework Directive. The model also has 

identified the most vulnerable areas to aquifer exhaustion, as well as the response to the system to 

different possible scenarios. Results imply that objectives related to the aquifer recovery are unlikely 
to be met, whereas a vulnerability assessment suggests that even adverse scenario pumping 

patterns could be sustained in the mid-long term. 
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This research culminated in the PhD thesis of Pedro Martínez-Santos titled "Hacia la gestión 

adaptable del acuífero de la Mancha Occidental”, which was defended in June 2007 (Martínez-

Santos, 2007; Martínez-Santos et al., 2008).  

The PhD dissertation was the first dissemination activity of this NeWater product, addressed mainly to 

an academic public, but also it was attended by local agrarian authorities. The results of the 

groundwater flow model were also explained to the Upper Guadiana stakeholders during the first two 

Bayesian Network stakeholder workshops (see annex 7.1). In that workshops there were 
representatives of the main stakeholder groups of the region. They were so impressed of the results 

that the Community of Water Users of the Mancha Occidental Aquifer (Comunidad General de 

Usuarios del Acuífero 23) asked for a presentation of the results. That was done in a workshop in 

which the other two speakers were the President of the Guadiana Basin water authority and by the 

Castilla la Mancha (regional) agriculture department. The workshop was in a town of the Upper 
Guadiana Basin, Tomelloso, on 26th October 2007 and was attended by more than one hundred 

farmers.  

 

 
 

Workshop held by Pedro Martínez-Santos in the town of Tomelloso, Ciudad Real (Spain), in the 
Upper Guadiana Basin, on 26th October 2007. 
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3.6 Dissemination of Water Footprint analysis deali ng with transboundary 
water management 

 

The Guadiana Basin is included in the Albufeira Convention, a treaty between Spain and Portugal for 

the collaborative management of the shared river basins between both countries, and ratified in 1999 
by both Parliaments. Along these lines, there was a NeWater project meeting on “Public participation 

in the Iberian Peninsula water resources management” in Lisbon the 18th April 2006. After this 

meeting, however, it was not possible to continue working on Luso-Spanish issues. 

Considering the difficulties when dealing with transboundary issues, it was decided to focus on this 
subject in a different way. That is, calculating the Guadiana Water Footprint. Two meetings between 

Professor Llamas (UCM) and the Portuguese Water Institute (INAG) have taken place in Lisbon 

concerning this issue, the 17th September 2007 and the 21st of April 2008. 

In order to provide a framework for better decision making and deal with transboundary issues, the 

water footprint of the semiarid Guadiana River Basin was estimated.  

The water footprint is a consumption-based indicator of water use defined as the total volume of 

water used to produce the goods and services consumed by an individual or community. Closely 

linked to the water footprint is the virtual water concept. The virtual water content of a product (a 

commodity, good or service) refers to the volume of water used in its production. This concept makes 
explicit how much water is needed to produce different goods and services. In semi-arid and arid 

areas, knowing the virtual water value of a good or service can be useful towards determining how 

best to use the scarce water available (Aldaya et al., 2008). Virtual water can thus inform production 

and trade decisions. 

The present research analyzed the green (evaporation of infiltrated rainwater for crop growth) and 
blue (withdrawal of ground or surface water for irrigation or processing) components of water footprint 

and virtual water, both from a hydrological and economic perspective, in the semiarid Guadiana river 

basin under conditions of uncertainty as a tool to help adaptive decision making (Aldaya and Llamas, 

2007; 2008). This analysis focused on the water footprint of the Guadiana river basin in an average 

(2001), dry (2005) and humid (1997) year.  

Furthermore, with the aim of achieving the Water Framework Directive objectives, the analysis of the 

water footprint and economic value of the different economic sectors, could provide a multidisciplinary 

framework for preparing the reports for the European Commission. Even if the Guadiana river basin is 

shared by Spain and Portugal, this research focused on the Spanish side of the river. The Portuguese 
Water Institute will analyse the Portuguese side of the basin in accordance with the letter signed on 

27th September 2007 by Orlando Borges, President of the Portuguese Water Institute (INAG). Dealing 

with this issue will facilitate the transboundary cooperation between the riparian states.  

For the moment, two reports have been developed and disseminated to the different stakeholders. 

The reports are being improved with their important feedback. This interaction has been useful for the 
knowledge of the Water Footprint by the Guadiana stakeholders. The preliminary results have been 

presented also in the General Assembly and Congress of the European Geosciences Union (Austria 

Center, Vienna; April 13-18, 2008) and at the London School of Economics and Political Science 

(LSE) in the Fourth International Workshop on Hydro-Hegemony (Hosted by the Centre for 
Environmental Policy and Governance, LSE, organized by the London Water Research Group; 31 

May/1 June 2008).  
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3.7 Dissemination of NeWater results in workshops o f the Public Consultation 
process within the Guadiana Basin Management Plan 

 

The NeWater team is taking active participation on the Guadiana river basin public consultation 
process concerning the development of the Basin Management Plan under the Water Framework 

Directive carried out by the River Basin Authority. For the moment, the team participated in the 

inaugural conference, the 26th September 2007 in Ciudad Real, and in two stakeholder sectorial 

workshops, the 12th and 19th February 2008, in Ciudad Real and Mérida respectively. This has 
allowed the NeWater team to inform the broader and binding process sharing the experiences of the 

NeWater stakeholder participation process and outcomes. 

 

 

3.8  Future steps 

The future of the whole Guadiana basin is uncertain in relation to the achievement of the goals of the 
Water Framework Directive, particularly the future of the Upper Guadiana basin. A very relevant 

accomplishment of our work has been to gather together the different stakeholders and create an 

atmosphere of reliability and trust, which has allowed for the different stakeholders views to be shared 

openly among them. 

Concerning the major problems remaining in the Guadiana basin are essentially the lack of 

transparency concerning land uses and water rights. Furthermore, the recently approved Special Plan 

for the Upper Guadiana does not seem to be in agreement with the principle of full cost recovery of 

the EU Water Framework Directive (WFD). On the other hand, is not clear that its big budget of 5,500 

million euros will be readily available in the near future.  

Since the emphasis of the WFD is in ecological issues, with regard to the Upper Guadiana Basin, we 

are pessimistic concerning the recovery of the groundwater associated wetlands due to the 

preponderance of political and economic issues. The Spanish Ministry for the Environment should 

probably ask for an extension of the deadline for achieving the environmental objective, or maybe 

even an exception. 

On the one hand, we consider that Bayesian networks are a very useful tool to assist decision-making 

under uncertainty. Thus, we hope that this methodology will be extended to all the Spanish basins. 

This could help achieve the strong emphasis on participation of the WFD. Along these lines, we are 

organizing a “Train the Practitioners” workshop in order to disseminate this tool among Spanish 
practitioners, the 22nd October 2008 in Madrid. The development of Bayesian Networks will be the 

central issue of the PhD Thesis of Pedro Zorrilla Miras (UCM), supervised by Ramón Llamas (UCM) 

and África de la Hera (IGME); and of the Master Thesis of Gema Carmona (UPM), supervised by 

Consuelo Varela (UPM). 

On the other hand, the NeWater team will continue participating and providing feedback in the coming 
multisectorial meetings within the public participation process of the River Basin Authority. 

Finally, the Water Footprint of the Guadiana river basin outcomes will be presented in a special 

session that will be held during the World Water Week in Stockholm (17-23 August 2008). This 

session will include the presentation of Tony Allan, awarded with the Stockholm Water price this year, 
Stuart Orr, Arjen Hoekstra and Ramón Llamas. We believe that the Water Footprint analysis, putting 
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together hydrological and economic data, is going to be a very useful method to go from “more crops 

and jobs per drop” towards “more cash and nature per drop”, which maybe the trend for better water 

governance in industrialized semiarid countries. 
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Annex 1. Train the trainers on Bayesian networks 
 
 

NeWater WP 4.3  
 
Course Outline (5-6 September in Madrid) 
 

Train the Trainers –  
Participatory integrated assessment –  

Bayesian belief networks and Evolutionary 
multi-objective optimisation 

 
Block 2: Analyse gaps and Block 3: Prepare strategy and action 

plan / build commitment to actions 
 
 
1. Goals of the training  
The main objective of the training is to disseminate the knowledge and experience collected 
and developed in NeWater and other research projects. The focus of the training will be on 
the concept of Adaptive Water Resource Management (AWRM), and the use of new 
promising and enhanced existing tools to realize AWRM. 

 
 
2. Target group   
The training is intended for trainees for NeWater case studies, including water manager 
representatives and stakeholders.  
 

3. Agenda 
 

Wednesday, 5 September 2007; 9:00 - 17:00 
 
9:00-10:30  Introduction to Adaptive Management  (AM) (Raziyeh Farmani).  
10:30-10:50  Coffee break.  
10:50-11:30  Participatory integrated assessment and tools (Hans Joergen Henriksen).  
11:30-12:30 Discussion with inputs and examples of AM from case study (Hans Joergen 
Henriksen and Pedro Martínez Santos). 
12:30-13:30 Lunch time. 
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Training on Bayesian Belief network tool. 
13:30-14:15 Introduction to Bayesian belief networks (BNs) and MERIT guidelines (John 
Bromley). 
14:15-15:00 Use of Bayesian belief networks for adaptive management (Hans Joergen 
Henriksen). 
15:00-15:20 Coffee break. 
15:20-17:00 Introduction to Spanish irrigation network and learning by doing (Gema 
Carmona and Hans Joergen Henriksen). 
 

 

Thursday, 6 September 2007; 9:00 - 18:00 
 
9:00-9:30 Demonstration of Conditional Probability Tables (CPTs) calculator and 
structural learning example (John Bromley). 
9:30-11:30 Introduction to Spanish aquifer network and learning by doing (Pedro Zorrilla 
and Hans Joergen Henriksen). 
11:30-12:30 Advanced perspectives. Time-slicing/feedback and closure of BN session 
(Hans Joergen Henriksen). 
12:30-13:30 Lunch time 
 
Training on Evolutionary multi-objective optimisati on.  
13:30-14:15 Introduction to genetic algorithm optimisation methodology (Raziyeh 
Farmani). 
14:15-15:00 Demonstration of GANetXL tool with simple applications (Raziyeh Farmani). 
15:00-15:20 Coffee break. 
15:20-17:00 Demonstration of GANetXL tool with application to a problem from case  
study and how it has been integrated to Bayesian network tool (Raziyeh Farmani). 
 
Course Evaluation 17:00-18:00 

 

 
ATTENDEES TO THE GUADIANA “TRAIN THE TRAINERS” WORK SHOP 

 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1st floor, Aula de Informática 

Madrid, 5-6th September 2007 
 
 
Organizers 
 Name Surname Institution  (1) 
1 Hans Joergen Henriksen GEUS-NeWater 
2 John  Bromley CEH-OUCE-NeWater 
3 Raziyeh Farmani Exeter-NeWater 
4 Africa De la Hera IGME-Newater-Spanish Coordinator 
 
GWP parcicipant 
 Name Surname Institution (1) 
5 Dimitris Faloutsos GWP 
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Attenders 
 Name Surname Institution (1) 
6 Maite  Martínez UCM-NeWater 
7 Alberto Rodríguez Fontal MIMAM 
8 Vicente Ramírez Perea MIMAM 
9 Daniel Boyce Centre for Water Science-NeWater 
10 Gema Carmona UPM-NeWater 
11 Paula Novo UPM-FMB 
12 Carmen Marchiori London School of Economics and 

Political Science 
13 Consuelo Varela UPM-NeWater 
14 Fermín Villarroya UCM-NeWater 
15 Pedro Martínez UCM-NeWater 
16 M. Ramón Llamas UCM-NeWater 
17 Pedro  Zorrilla UCM-NeWater 
18 Marta  

  
Santafé 
 

AMBISAT, INGENIERÍA AMBIENTAL 
S.L.- CHG 

19 Irene Blanco UPM-NeWater 
20 Elena López-Gunn London School of Economics and P.S. 

(1) GEUS: Geological Survey of Denmark and and Greeenland, DK; CEH-OUCE: Oxford 
University Centre for Water Management, U.K.; GWP: Global Water Partnership; UCM: 
Universidad Complutense de Madrid, SP; MIMAM: Directorate General for Water, Ministry of 
Environment, SP; UPM: Universidad Politécnica de Madrid, SP; IGME: Instituto Geológico y 
Minero de España (Geological Survey of Madrid), SP. CHG: Guadiana River Basin Authority 
(Confederación Hidrográfica del Guadiana). 

 
Pictures of the Train the Trainers on Bayesian netw orks  

 
WB 4 (Raziyeh Farmani and Hans J. Henriksen) and WP 3.4 (África de la Hera), Co-organizers of the 
Train the Trainers on Participatory integrated assessment – Bayesian belief networks and 
Evolutionary multi-objective optimisation. 
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John Bromley presenting in the Train the Trainers on Participatory integrated assessment –  
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation. 
 

 

 
Hans J. Henriksen presenting in the Train the Trainers on Participatory integrated assessment –  
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation. 
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Raziyeh Farmani presenting in the Train the Trainers on Participatory integrated assessment –  
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation. 

 
Gema Carmona presenting in the Train the Trainers on Participatory integrated assessment –  
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation. 

 
Pedro Martínez Santos presenting in the Train the Trainers on Participatory integrated assessment –  
Bayesian belief networks and Evolutionary multi-objective optimisation. 
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Annex 2: Construction of Bayesian Networks for the upper Guadiana basin  
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Annex 3: Meeting April 2006 (de la Hera et al 2007) 

 
5.3.1 Meeting agenda April 2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Collaboration between WP 1.5 and Guadiana case study-IGME (WP 3.4) 

 
Subject: Modelling meeting 

 
Monday, 10th April 
 
(Meeting starts after lunch) 
 
13:00 – 13:10  Introduction (participants and content of the proposed collaboration between 
WP 1.5 and IGME). 
13:10 – 13:20 Current situation of IGME within NeWater Project and implications for a 
potential collaboration with CEMAGREF & GEUS. 
13:20 – 13:50 Presentation of the Guadiana basin. 
13:50 – 14:50 Models to apply/develop. Brief conceptual presentations of models proposed 
by CEMAGREF & GEUS.  
14:50 – 15:20  Selection of potential study area.  
15:20 – 15:45 Coffee break. 
15:45 – 16:15 Data availability (based on the WP 1.5 data requirements document 2005 11 
10.doc, sent Nov 25, 2005). 
16:15 – 17:00 Potential collaboration between IGME & WP 1.5. 
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5.3.2 Attendees to modelling meeting 10 th april 2006 
 
 Name Institution 
1 Heidi C. Barlebo GEUS 
2             Julien Lerat CEMAGREF 
3 Pedro Martínez Santos UCM 
4 Antonio J. Sánchez IGME 
5 Luis Martínez Cortina IGME 
6 Juan de Dios Gómez IGME 
7 Juan Mª Fornés IGME 
8 África de la Hera IGME-Meeting Coordinator 
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5.3.3 IGME models proposal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGME MODELS PROPOSAL 
 

1) AQUATOOL. Knowledge and application (IGME has applied this model to the 
following study areas: 

a) Marina Baja y Bajo Vinalopó (Alicante). 
b) Sierra de Baza (Granada). 
c) Sierra del Quiebrajano (Jaen). 

 
2) MIKE-SHE. IGME has this model but it has not yet been applied. We would like to 

do it in the Upper Guadiana Basin. 
 
3)  New join model? (according to GEUS-CEMAGREF suggestions). 

 
 
 
Pros and cons of the above mentioned models and IGME work perspectives. 
 
1/ MIKE-SHE.  
 
2/ AQUATOOL. 
 
3/ NEW MODEL. 
 
4/ MIKE-BASIN? 



 Deliverable 3.4.5 

 35 

 
5.3.4 IGME data availability  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IGME DATA AVAILABILITY 
 
According to document sent by Julien Lerat on 25th of November 2005 (with the attached 
file: WP 1.5 Data requirement 2005 11 10.doc) IGME has the following information: 
 

1. Basic Dta requirements 
 Geospatial Data (GIS data)  

Available layers 
Name Format Proyected 

Coordinate System 
Reference scale 

Hydrogeoogical 
map 

ArcInfo coverage International 1924 
UTM Zone 30N 

1:1.000.000 

Geological map ArcInfo coverage International 1924 
UTM Zone 30N 

1:1.000.000 

Monitoring wells 
network (8.800 
points) 

Shapefile ED 1950 UTM 
Zone 30N 

1:50.000 

Hydrogeological 
Units (UUHH) 
(meanwhile “water 
bodies” are not 
available 

Shapefile International 1924 
UTM Zone 30N 

1:1.000.000 

 
Data Base of Monitoring wells network 
 
(Note: it will depends on the time period requested. Numbers cited as records comes 
from SIAS-ESPAÑA and it is open information through internet). 
 

Name Format Records 
(Measurements) 

Dates 

Piezometric Levels Oracle or Access 114.400 1995-2005 
Chemical Quality Oracle or Access 37.200 1995-2005 
Flowrates Oracle or Access 10.400 1995-2005 

 
 Gauging station information. 

IGME has available infomation  about: 
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- Station code. 
- Latitude, longitude (UTM) and altitude. 
- Starting year of measurements: 1972. 
- Ending year of measurements: 2004. 
- There are a total of 385 inventoried points. 48 of them corresponds to river beds 

and the rest are springs. The springs have only one measure by point. 
 1.3 Rainfall station information. The IGME has available infomation  about: 
- Station code. 
- Latitude, longitude (UTM) and altitude. 
- Starting year of measurements: 1975. 
- Ending year of measurements: 2004. 
- Quality of data: Average montly data 

 
1.4 Major reservoirs description.--> No available. It would need to be requested to 

Guadiana River Basin Authority. 
 

1.5 Piezometer information. There is available information for Hydrogeological Units 
and aquifer systems although it may be also asked as water bodies. 
The search done in this case was looking for provinces: Cuenca, Toledo, Ciudad Real 
and Albacete. There are 4792 water points with more than 100 measurements in some 
cases. 
- Piezometer code. 
- Latitude and Longitude (UTM) 
- Name of the aquifer formation analysed. 
- Starting year of measurements: 1970. 
- Ending year of measurements: 2006. 

 
1.6 Documents. 

There are several documents in the IGME library. The most part of them are internal 
projects that may be consulted i the same IGME headquarter (Madrid). It is not 
allowed to take them out. 

 
2. Detailed data requirements. 

 Discharge data. 
• Station code. 
• Unit: l/s. 

 Rainfall data. 
• Station code. 
• Monthly average rainfall (mm). 

 Piezometric data. 
• Piezometer code. 
• Monthly water table level data (m) 

 Reservoir data.--> No available. 
 Withdrawal data � No available. 

 
NOTE: The format of the mentioned data based may be: excel, access, database, or any 
other compatible with databases. 
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Annex 4: Meeting November 2006 (de la Hera et al 2007)  
 
5.4.1:  Meeting Agenda November 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mancha Occidental Bayesian Network design. 
IGME, 20th-22sd, November 2006 

 
(Meeting starts after lunch at IGME) 
 
Monday 20th November (Sala del Museo, 1st floor) 
15:00-15:20 Introduction. 
15:20-15:40 Model developed by Luis Martinez Cortina to study its use or 
integration within Upper Guadiana Basin BN.  
15:40-16:30 View of water management at the Upper Guadiana basin as definition 
of elements to take into account in the design of our BN. 
 
16:30-16:45 Coffee break. 
 
16:45 – 17:05  Nuria Hernandez Mora: Economic data available in the Upper 
Guadiana Basin. 
17:05 -18:00 Inventory of available data and models (existing knowledge on 
hydrology and economy to be used in BNs). 
   
Tuesday 21st November (Sala de secretaría, basement) 
09:00-09:30        Introduction to participatory Bayesian belief networks for 
groundwater management (groundwater protection, economic assessment and 
enhancement in NeWater; Hans Jørgen Henriksen, GEUS) 
09:30-10:00        Introduction to involvement of stakeholders/public and data 
collection in Danish Havelse case (Per Rasmussen, GEUS) 
10:00-11:00        Small tutorial demonstration on subset of Danish BN examples 
including installation of Hugin Light. 
 
11:00 – 11:15 Coffee break. 
 
11:15-14:00        Workshop on BN construction for Upper Guadiana case (steps 1-3 
according to MERIT guidelines) 
                            - define the problem and select appropriate approach 
                            - identify variables, actions and indicators 
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                            - design pilot network 
 
14:00 – 15:00 Lunch. 
   
15:00-18:00       Workshop on BN construction for Upper Guadiana case (continued, 
steps 4-7 according to MERIT guidelines) 
                            - collect data from all available sources (input from Monday) 
                            - define the states for variables 
            16:30 – 16:45 Coffee break. 
  

              - construct conditional probability tables 
                            - check, collect feedback and evaluate networks 
(comment: the idea is that we in this workshop attempts to approach and select 
variables, links and data sources and to some extent define examples of states / 
conditional probability tables for at least some selected variables just to"get into it"; 
it will take more time to further develop the networks) 
 
 
Wednesday 22sd (Sala de secretaría, basement) 
09:00-14:00       Recapture of outcome of work Tuesday 
                        - Further discussion on intergration of model results and data 
(groundwater, surface water and socio-economics) and BNs 
                        - Stakeholder engagement plan 
                        - Workshop in January? 
                        - use of (MIKE BASIN /) WEAP as an interface/link to groundwater 
models, economic models and BN? 

- work plan and timescedule for next months (WP 1.5 buffering 
capacity, WP 4.2 tool enhancement and WP 4.3 training). 

 
14:00-15:00 Lunch. 
 
15:00 Departure. 
 
 
5.4.2: Attendees to bayesian network meeting 20 th-22sd November 2006 
 
 Name Institution 
1 Hans Joergen Henriksen GEUS 
2 OerPe Per Rasmussen GEUS 
3 John Bromley CEH 
4 Ramón Llamas UCM 
5 Pedro Martínez Santos UCM 
6 Nuria Hernandez Mora UCM 
7 Lucía de Stefano UCM 
8 Luis Martínez Cortina IGME 
9 Juan de Dios Gómez IGME 
10 África de la Hera IGME-Meeting Coordinator 
11 David Peracho García CHG 
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5.4.3  Minutes of November 2006 Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minute of Mancha Occidental Bayesian Network (BN) design Meeting. 
 

IGME, 20th-22sd, november 2006 

 
Attendees: 

1. Hans Joergen Henriksen (GEUS). 
2. Per Rasmussen (GEUS). 
3. John Bromley (CEH). 
4. Ramón Llamas (UCM). 
5. Lucia de Stefano (UCM). 
6. Nuria Hernández-Mora (UCM). 
7. Pedro Martínez-Santos (UCM). 
8. David Peracho (CHG). 
9. Luis Martínez-Cortina (IGME). 
10. África de la Hera (IGME). 

 
 
1. UCM and IGME presented the situation of the Upper Guadiana Basin from the 

hydrological view point and considering mainly the management water view 
point in order to get the best approch to BN as a tool to help decision-making 
within the PEAG1. 

 
2. It is agreed that the time unit to run the BN is one year and that it will refer to the 

whole Upper Guadiana Basuin (16.000 km2).  
 
3. It is agreed to prepare a first preliminary approach (pilote BN) to be ready by the 

end of December 2007 (to be included in the WP 1.5. deliverable). This will be 
further developed with a next version by February 9th, 2007 ready for workshop 
in Ciudad Real. 

 
4. The 4th SH-Meeting for the Upper Guadiana Basin will take place in January 

2007 on the 11th. In this session the work carried out with BN construction will 
be mentioned and there will be an special workshop on this issue probably in 

                                                 
1 Plan Especial del Alto Guadiana; Special Plan in advanced in this minute. 
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Ciudad Real, with a room provided by Guadiana River Basin Authority, 
hopefully in February 2007. 

 
 
5. Probable dates for BN Workshop with stakeholders at Ciudad Real: 

26/27 Ferbruary 2007 
5/6 March 
12/13 March 

(to be decided depending on each partner agenda and  Guadiana River 
Water Authority availability for a room). 
 

6.  It could be possible to invite some external people as “observers”  such as Segura 
basin stakeholders and Eastern Mancha BN team.  

 
7. Proposed agenda for stakeholders Workshop on February/March 2007: 
 

 
 

8.  By the end of December 2006, WP1.5 should have completed a deliverable with a report where there will be included a 
first approach to the application of BN to Upper Guadiana Basin. This report will include: a first list of variables, its 
definition and Hugin applied to the UGB.  The contact people to assits to this task are: Nuria Hernández-Mora and 
Consuelo Varela for agroeconomic data and Africa de la Hera. From GEUS it is Per Rasmussen and Hans Jørgen 
Henriksen. For CEH it is John Bromley (at Oxford from 1.1 2007) 

Ciudad Real 
 
Start 09:30 am 
 
PRESENTED BY SPANISH PARTNERS: 

- short introduction  to BN based on John Bromleys slides 
(1/2 hour) 

- present the network for the network for Upper Guadiana 
Basin  

 

 Afternoon 3 PM-7 PM 

- discuss variables -> states-> probability tables 
- inputs from SH 
- eventually break out groups 

 

 Day 2 

 
Continue evaluation and fedback 
 
Planing further development of BN. 
 
Facilitator: Nuria Hernandez-Mora 
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9. Consuelo Varela will meet with Ramon Llamas and Juan Antonio Lopez Geta 

(Director of IGME Hydrogeology Department) in December in order to define 
the scenarios that should be taken into account. These scenarios will be sent to 
GEUS and CEH on December 15th as deadline. 

 
10.  Hans Joergen will send to IGME, UCM and CHG a former overview of 

preliminary BN on December 15th as deadline (2 pages) in order to receive 
Spanish team inputs. 

 
11. From that date in advanced, the next step will be Conditional Probability Test  

(CPTs) definition.  
 

12. John Bromley agreed to send/bring 6 copies of Blue Report in order to deliver them to the stakeholders participating in 
the BN Workshop of February/March-2007. 

 
13. Africa de la Hera will contact with Catherine  (Alterra, The Netherlands) in order to find out if it is posible to fund the 
BN stakeholder workshop. 

 
14. Hans Joergen encorages to think about to present something for CAIWA-2007. 

This issue remains open considering that deadline for abstract submission is May 
2007 (or extended abstract in June 2007) and the decision will be taken during 
the coming months depending on the progress of the BN applied to UGB. 

 
 
 
 
 
Tasks to be completed: 
 
Hans Joergen Henriksen: 7, 10, 14; 
John Bromley: 7, 12; 
Ramón Llamas: 9; 
Nuria Herández-Mora: 7; 
África de la Hera: 7, 13; 
Juan Antonio López Geta: 9; 
Consuelo Varela: 9; 
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5.4.4 Pictures of November 2006 Meeting 
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Annex 5 Meeting March 2007 (de la Hera et al 2007) 

 
5.5.1 Meeting agenda March 2007 
 
 
 
 
 
 
 

2sd Workshop on Bayesian Network at the 
Guadiana river 

(WP 1.5 and WP3.4 collaboration) 
 
IGME, Instituto Geológico y Minero de España, Geological Survey of Spain (Ríos 
Rosas 23, 28003 Madrid). 
Sala de Secretaría (basement floor). 
 
Tuesday, 27th March 
9:00 am  Start of meeting.  
9:00 – 9:15 Introduction to workshop and presentation of participants. (Africa & 
Per) 
9:15 – 9.35 Progress and plans of Case Study Guadiana since November 
Workshop (Africa) 
9:35 – 10:00 Progress and plans on other NeWater activities related to CS Guadiana 
(Per) 
10:00 – 11:30  Development of Irrigation Network (lead John) 
11:30 – 11:45  Coffee 
11:45 – 14:00 Development of Irrigation Network (lead John)  
14:00 – 15:00  Lunch 
15:00 – 17:00  Development of Irrigation Network (lead John) 
 
Wednesday, 28th March 
9:00 am Start of meeting. 
9:00 – 11:30 Continue development of Irrigation Network (lead John)  
11:30 – 11:45  Coffee 
11:45 – 14:00  Continue development of Irrigation Network (lead John) 
14:00 – 15:00  Lunch 
15:00 – 17:00 Planning of future activities: 

- Stakeholder involvement plan 
- April workshop in Copenhagen 
- “Train the trainer” workshop 
- Coordination/cooperation with other BN activities  

17:00   End of workshop. Departure. 
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5.5.2 Meeting attendees 
 
ATTENDEES TO MEETING 27 TH AND 28TH MARCH 2007 
 Name Institution 
1 Per Rasmussen GEUS 
2  John Bromley CEH/UO 
3 Pedro Martínez Santos UCM 
4 Ester Alonso UCM 
5 Gema Carmona UPM 
6 Luis Martínez Cortina IGME 
7 África de la Hera IGME-Meeting Coordinator 
8 Jose Luis Molina IGME-Murcia 
9 Consuelo Varela UPM 
10 Ramon Llamas UCM 
11 Nicolás Álvarez  JCCLM 
12 Cecilio Arévalo JCCLM 
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5.5.3 Minutes of March 2007 Meeting 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2sd Workshop on Bayesian Network at the 
Guadiana river 

(WP 1.5 and WP3.4 collaboration) 
 
IGME, Instituto Geológico y Minero de España, Geological Survey of Spain (Ríos 
Rosas 23, 28003 Madrid). 
Sala de Secretaría (basement floor). 
 
ATTENDEES 
1. Per Rasmussen 
2. John Bromley 
3. Pedro Martínez Santos 
4. Esther Alonso 
5. Gema Carmona 
6. Luis Martínez Cortina 
7. Jose Luis Molina 
8. Consuelo Varela 
9. Ramon Llamas 
10. Nicolás Álvarez 
11. Cecilio Arévalo 
12. África de la Hera 
 
 
MEETING SUMMARY  

1. A new network design has been made at farm scale. Some of the defined 
variables are pending on expert opinion and should be completed working with 
the stakeholders in the coming individual stakeholders meeting. The final 
stakeholder meeting it is postponed to June or September-2007.  

 The proposal of dates for the individual stakeholder meeting is suggested to new 
dates according to the generally accepted idea of that it is much better to get good 
results from these meetings instead of to work under pressure and to run the risk to 
forget some important variables that otherwise should be considered if we pay attention 
to stakeholders opinion. In this line, it is suggested to move the individual stakeholders 
meeting to April and May. The goal with the eye towards Copenhaguen meeting is to 
come up with variables (plus possibly data) related to farmers, environmentalists and 
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Guadiana Water Authority meetings. UCM will send the calendar proposal to GEUS 
and OUCE. 

2. Ensuring validation meeting with individual stakeholders. After receiving the 
input from each individual stakeholders meeting, the method of work will be to 
include them in this new BN and to fix new validation meeting with 
stakeholders to validate the results. 

3. Dates for Copenhagen meeting is moved to the end of May (week 21st-25th) 
already confirmed by Per R, and John but pending on definitive dates. Per will 
inform about if it is some apartment  in GEUS available for Spanish team.  

4. Train for trainers meeting: It is open to other Newater CS. John will ask new 
licenses for working. The five names given to Per are: 1. Esther Alonso; 2. 
Gema Carmona; 3. Jose Luis Molina; 4. IGME-Madrid; and Pedro Martinez-
Santos. It is needed to see who to train afterwards. 
 

  
 
Pending Tasks: 

1. Per will inform about definitive dates for Copenhagen meeting. 
2. John will get  five licenses for HUGIN program. 
3. Pedro will send the definitive dates form stakeholders individual meetings 

prior Copenhaguen workshop. 
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Annex 6: Meeting June 2007 
 
5.6.1 Meeting agenda June 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3rd Workshop on Bayesian Network at the 
Guadiana River 

(WP 1.5, WP3.4 and WP4.3 collaboration) 
 
GEUS, Geological Survey of Denmark and Greenland, Øster Voldgade 10, 1350 
Copenhagen K 
Meeting point: GEUS reception 
Meeting room: Dept. of Hydrology, 3rd floor. 
 

Draft programme, version 4 June 2007 
 
Monday, 11th June 
9:00   Start of meeting.  
9:00 – 9:15 Introduction to workshop and presentation of programme (Per) 
9:15 – 10.00 Progress on tool enhancement and papers (WP4.2) (Hans Jørgen) 

Report from Venice meeting, TtT workshops (WP4.3) (Hans Jørgen) 
10:00 – 10:30 Report from UGB stakeholder meetings (Africa, Gema, Pedro) 
10.30 – 10.45 Coffee/Tea 
10:45 – 11:20 Report from UGB stakeholder meetings (Africa, Gema, Pedro) 
11:20 – 11:40 Progress on Segura case (Jose Luis) 
11.40 – 12.00 Progress on Uzbekistan case (Sara)  
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 15.00 Adjustment of irrigation network: variables, links, states (lead John) 
15.00 – 15.30 Coffee/Tea 
15.30 – 17.00 Adjustment of catchment network: variables, links, states (lead Hans 
Jørgen) 
 
Tuesday, 12th June 
9:00 – 10.30 Irrigation network: Construct CPT’s and evaluate network (lead John) 
10.30 – 11.00 Coffee/Tea 
11:00 – 12.30 Irrigation network: Construct CPT’s and evaluate network (lead John) 
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12.30 – 13.30 Lunch 
 
13.30 – 14.15 Irrigation network: Construct CPT’s and evaluate network (lead John) 
15.00 – 15.30 Coffee/Tea 
15.30 – 17.00 Catchment network: Construct CPT’s and evaluate network (lead Hans 
Jørgen) 
 
Wednesday, 13th June 
9:00 – 10.30 Catchment network: Construct CPT’s and evaluate network (lead Hans 
Jørgen) 
10.30 – 11.00 Coffee/Tea 
11.00 – 12.30 Catchment network: Construct CPT’s and evaluate network (lead Hans 
Jørgen) 
 
12.30 – 13.30 Lunch.  
 
13.30 – 15.00 Hugin hands-on, e.g. structural learning, handling large data sets, …  
(lead Hans Jørgen) 
15.00 – 15.30 Coffee/Tea 
15:30 – 17.00 Coordination of papers, extended abstracts for CAIWA  
  Train the Trainer workshop (TtT) in UGB 

Time schedule for future activities 
  Any other business  
17.00   End of workshop. Departure. 
 
 
 
 
Participants 
 Name Institution 
1  John Bromley OUCE 
2 África de la Hera IGME 
3 Gema Carmona UPM 
4 Pedro Zorrilla Miras UCM 
5 Jose Luis Molina IGME-Murcia 
6 Sara DTU-ER 
7  Hans Jørgen Henriksen GEUS 
8 Per Rasmussen GEUS – Meeting Coordinator 
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5.6.2 Minutes of June 2007 Meeting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minutes 
 

3rd Workshop on Bayesian Network at the 
Guadiana River (WP 1.5, WP3.4 and WP4.3 

collaboration) 
 
 
Venue: GEUS, Geological Survey of Denmark and Greenland, Øster Voldgade 10, 
1350 Copenhagen K. Meeting room: Dept. of Hydrology, 3rd floor. 
 
Participants: See end of document. 
 
Monday 11 June 
The workshop started at 9 am. Morning and part of the afternoon was dedicated to the 
following presentations and progress reports: 
- Introduction to workshop and presentation of programme (Per) 
- Progress on tool enhancement and papers (WP4.2) (Hans Jørgen) 
- Report from Venice meeting, TtT workshops (WP4.3) (Hans Jørgen) 
- Report from UGB two stakeholder meetings (Africa, Gema, Pedro) 
- Progress on BN development (Africa, Gema and Pedro) 
- Progress on Segura case (Jose Luis) 
- Progress on Aral case (Sara) 
 
Summary of general discussions and decisions: 
- Until now 5 stakeholder meetings have been conducted in the UGB, and one more is 

planned after the ‘train the trainer’ (TtT) workshop. These 5 meetings took place in 
the framework of the NeWater projects. Another two meetings have been conducted 
in the UGB in the progress of the Bayesian Belief Networks. There are planned 
three more stakeholder meetings for the construction and validation of the BBN. 

- The TtT workshop is suggested to take place in Madrid 5-6 September 2007, 
alternative dates are 2-3 October. Seven persons from Guadiana CS, the trainers to 
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be trained, are expected to participate in the workshop. Maximum capacity of the 
course facilities is 25 persons.  

- Gema and Pedro will continue working on two BN’s based on the input from the 
stakeholder meetings, Gema with a farm scale / irrigation network focusing on farm 
economics and Pedro with a basin scale / aquifer scale network. First versions of the 
networks expected ready beginning 2008. 

- It was decided to focus and limit the river basin scale network to Western La 
Mancha Aquifer (H.U.04.04), as it is the most important aquifer in the area (80% of 
the irrigation water used in the UGB),  is representative for the conditions in UGB, 
there is more information and better data availability than of the whole basin, it is 
the most conflictive area, and as it can be used as exemple and reference for the 
other aquifers.  

 
The rest of the afternoon were used for general discussion on the use of BN based on 
the experiences from the stakeholder meetings and the first experiences with the use of 
BN in the UGB CS. Pedro has prepared questions which formed the starting point of the 
discussions: 
- How to decide on the objectives of the networks? 

BBN are more useful and easy to construct them if it will be used to evaluate 
different posible actions or management options. For our case, the BBN will be 
used to evaluate the management actions ptoposed in the PEAG:  

� Transformation of private water rights into public water concesions . 
� To permit the interchange of water rights. 
� Purchase of Water rights by the public water administration (15% of 

the PEAG funds) 
� New water plans and revision of the existing ones for each 

explotation  
� To control better water extractions (5% of the PEAG funds) 
� Reutilitation and depuration of residual waters (20% of the PEAG 

funds) 
� Natural areas recuperation (11% of the PEAG funds) 
� Agrarian program: extensification, modernization, bio-etanol rain-fed 

crops, ecological agriculture, etc. (23% of the PEAG funds) 
� Socioeconomic transformation program: industry and technology 

sectors, infraestructures, new activities like turism, etc. (20% of the 
PEAG funds) 

 
We need to concentrate in the most important of them, for example: Purchase 
of Water rights by the public water administration (15% of the PEAG funds), 
Agrarian program  (23%) and  Socioeconomic transformation program (20%) 

 
- How to modify the networks based on the input from stakeholders? 

What it´s very important it´s to be transparent: in form the 
Stakeholders about each step that it´s made, explai n the phases of 
work, explain who has participated and why, etc. So  our work until 
now has been carried correctly. In the next meeting s we have to 
inform stakeholders abuot everything and be open to  their 
contributions. 
 

- How to deal with timescale, future situations / predictions in BN? 
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There is only one way of doing this: to perform one year BBN, and fed a new BBN with the outputs of the previous BBN. And 
doing it again and again. As economic data are very variable, it´s not very useful to make very loong predictions. 

 

- How to represent different farm types in a basin scale network? 
Can be made by two methods: 

� If the difference is very important, we can make two branches for 
each type of farm: big and small farms. 

� If it is not so important, it can be a parent variable. 
This is an important issue to be commented with stakeholders. 
 

- How to take into account the different kinds of crops? 
Can be made by two methods: 

� To make as minimum as possible number of combinations with 
different crops, water demand levels and amounts of income. 

� To make different scenarios in which that inputs changes their state.    
This is an important issue to be commented with stakeholders. 

 
 
Tuesday 12 June 
Review of the four networks: 
1. BN from first stakeholder meeting with farmers and agricultural managers – focus 

on farms scale / irrigation 
2. BN from second stakeholder meeting with Guadiana river basin water authority and 

environmental groups – focus on basin scale / aquifer scale 
3. Common network, a network based on the common variables from the two 

stakeholder meetings 
4. Aquifer scale network developed based on the ‘common network’ and issues raised 

by stakeholders at the two meetings 
 
The networks were analysed by grouping variables according to overall themes 
represented in the network in order to analyse objectives of the networks and to make 
networks simpler. Five important overall issues were identified and agreed upon: 
- agricultural water consumption 
- decisions on land use 
- agricultural economy 
- hydrological integrity 
- socioeconomic welfare 
 
The immediate objective of the common network is to prepare a skeleton-BN to analyse 
different impacts and scenarios of PEAG (Hydrological Plan for the Upper Guadiana 
Basin)  
 
It was decided to continue to work on the BN aquifer scale network prepared by Pedro. 
Variables, links and states were adjusted in the aquifer scale network. 
 
The revised aquifer scale network contained about 30 nodes. The CPT’s were 
completed based on existing knowledge and best guesses from the workshop 
participants. The idea was to complete all CPT’s to be able to run a complete network 
during the workshop. Later in the process the CPT’s have to be updated with existing 
data and expert opinions. 
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Demonstration of the CPT calculator using the EPT’s (Elicited Probability Tables) to 
complete CPT’s (Cain, 2001) was given by John. 
 
Possible scenarios were included in the network (we had some problems with the 
structure of the aquifer BN in relation to “decisions on land use”, “agricultural 
economy” and “water consumption”, so in order to come up with a first pilote BN we 
decided simply to include a scenario variable assuming three different agricultural 
scenarios (crop types): 
- high income 
- current situation 
- water saving 
 
The first runs and evaluation of the aquifer scale BN were performed successfully. 
However, the first inspection with the developed aquifer BN showed that the 
‘simulated’ groundwater level variations were a bit unrealistic, so more work needs to 
be done before a pilot BN will be ready. 
 
The possible actions that were identified were: Water abstraction plans, water rights 
purchase, compliance with law, climate change.  
 
Wednesday 13 June 
Train the Trainer workshop, discussion with Peter van der Keur (WP 4.3 leader) 
 
Peter reported from the first TtT workshop in Elbe in May. 
 
Notes and decisions from the discussion: 
- Need for making the AM material more case specific 
- Need for input of real data from the UGB for the preparation of the TtT course 

material 
- WP 4.3 will present and teach the AM/MTF topic 
- WP 4.3 will prepare all the course material  
- The CS will be responsible for the all practical meeting arrangement 
- The CS will provide recommendations of hotels for foreign participants (but 

participants book hotel themselves) 
- The CS will be responsible for select the Spanish Newater team to participate in the 

TtT workshop, it is expected that 7 will participate 
- Is it possible to invite other Spanish people, e.g. from universities, stakeholders? 

Yes probably, but maximum 25 participants for the TtT workshop 
- WP 4.3 will invite persons from other case studies 
- The practitioners, “the persons to be trained by the trainers to be”, are very focused 

on solving practical problems, important to include the practical and applied aspects 
in TtT - a demand driven process 

- Stakeholder workshop planned for October where results from TtT can be presented 
and discussed 

 
Introduction to special functions in the Hugin software (introduced by Hans Jørgen and 
John) 
A) Handling large datasets: Structural learning (from Learning Wizard) 
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B) Handling large datasets: EM (Expectation – Maximisation) learning (from Learning 
Wizard) 

C) How to build expressions for linking variables 
 
Irrigation / farm scale network 
After lunch the workshop focused on the BN irrigation / farm scale network prepared by 
Gema. Variables, links and states were adjusted in the irrigation / farm scale network. 
 
The revised irrigation / farm scale network also contained about 30 nodes. The objective 
of the network is to analyse the effect on different farm types of the water management 
plans. The CPT’s were completed based on existing knowledge and best guesses from 
the workshop participants. Later in the process the CPT’s have to be updated with 
existing data and expert opinions, in order to develop a first pilote BN for irrigation 
scale. 
 
Any other business 
CAIWA conference: Nuria Hernández-Mora and Pedro Martínez-Santos plan to submit 
an abstract on the stakeholder meetings, Gema and Consuelo Varela plan to submit 
abstract on BN and farm economics, and Per and Hans Jørgen plan to submit abstract on 
BN for buffering capacity (WP 1.5). 
 
It could be very useful with a 4th workshop on BN development in UGB in the first half 
of 2008. 
 
Maybe a good idea for one form GEUS to participate as an observer in the next 
stakeholder meeting planned for October. 
 
Tasks to be completed: 
- Hans Jørgen will contact Raziyeh about the proposed dates for the TtT workshop 

and respond to Africa before summer holyday => has been done and dates for TtT 
5-6 September have been confirmed by Raziyeh 

- Africa, Perdro and Gema will send information on BN development for input to TtT 
to Hans Jørgen 

- Africa will inform Hans Jørgen about the plans for the next stakeholder meeting 
when information is available 

- Per will consult Pedro Martínez-Santos, Gema and Pedro Zorrilla for development of 
the BN on buffering capacity for the CS UGB 

- Africa, Perdro and Gema, please send any ideas for TtT workhop to Hans Jørgen as 
soon as possible. 

 
The workshop was closed at 5 pm. 
 
 
Participants 
 Name Institution 
1  John Bromley OUCE 
2 África de la Hera IGME 
3 Gema Carmona UPM 
4 Pedro Zorrilla Miras UCM 
5 Jose Luis Molina IGME-Murcia 
6 Sara Lerer DTU-ER 
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7  Hans Jørgen  Henriksen GEUS 
8 Per Rasmussen GEUS 

 
 
Minutes prepared by Per  
 
GEUS / 15 June 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6.3 Results of June 2007 Meeting  
 

 
Bayesian network resulted at Aquifer Scale in the Mancha Occidental Aquifer (Upper 
Guadiana Basin), result of the Copenhagen meeting.  
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Bayesian network resulted at Farm Scale in the Mancha Occidental Aquifer (Upper 
Guadiana Basin), result of the Copenhagen meeting.  
 

 
 
 
Bayesian network resulted at Aquifer Scale in the Mancha Oriental Aquifer, result of 
the Copenhagen meeting.  
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5.6.4 Pictures of November 2006 Meeting  
 

 
 
 
 
 

 



 Deliverable 3.4.5 

 59 
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Annex 7: Bayesian Network Workshops May 2007 (de la Hera et al 2007) 
 
 
5.7.1 Meeting agendas of May 2007 Workshops with st akeholders 
 

 
 
 

Primer taller para la construcción de la Red Bayesiana del Alto Guadiana 
 
 

Delegación Provincial de Agricultura. Consejería de Agricultura de Castilla la 
Mancha.  

(C/Alarcos, 21, Planta Baja. CIUDAD-REAL). 

Jueves 10 de mayo de 2007 
 
 
10:00-10:15 Bienvenida (Ramón LLamas). 

- Presentación del Proyecto NeWater. 
- Objetivos de la reunión. 
- Horario. 

 
10:15-10:45 Introducción. (Gema Carmona y Pedro Zorrilla) 

- Presentación de la herramienta metodológica: Las Redes 
Bayesianas. Qué son y cómo se construyen. 

- Presentación del Plan de trabajo. Recomendaciones de los 
asistentes. 

 
10:45-12:30 Definición de variables, relaciones y posibles estados de las 

variables de la Red a escala de acuífero (Pedro Zorrilla y Nuria 
Hernández-Mora). 

 
12:30-12:45 Pausa. 
 
12:45-14:30 Definición de variables, relaciones y posibles estados de las 

variables de la Red a escala de explotación (finca) (Gema 
Carmona y Nuria Hernández-Mora). 

 
14:30-15:30 Almuerzo. 
 
15:30-16:00 Resumen de los primeros resultados del Proyecto NeWater. 

(Pedro Martínez Santos y Consuelo Varela). 
 
16:00  Cierre (Consuelo Varela). 
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5.7.2 Attendees to Bayesian Network Workshops May 2007  
 
 
GROUP A 
PLACE Ciudad Real 
DATE 7th May 
NAME INSTITUTION 
1 Agustín Apio 
2 Bernardo Roncero 

Comunidad General de Usuarios Acuífero 23 

3 Jose Maria Oñate COAG 
4 Cecilio Arévalo Serrano JCLM. Agricultura 
5 Ángel González Santos JCLM. Agricultura 
6 Francisco Gómez Zarcero JCLM. Agricultura 
7 Nicolás Álvarez Ramos JCLM. Agricultura 
 
 
GROUP B 
PLACE Ciudad Real 
DATE 16th May 
NAME INSTITUTION 
1 Alberto Fernández Lop WWF Spain/Adena. HoU Living Waters Programme 
2 David Howell Sociedad Española de Ornotología (SEO) 
3 Jose Manuel 

Hernández  
Ecologistas en acción. Ciudad Real 

4 David Peracho Confederación Hidrográfica del Guadiana 
5 Jose Ángel Rodríguez 

Cabellos 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 
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5.7.3 Questioner applied to May 2007 Meeting with s takeholders (Spanish 
version) 
 
 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA RED BAYESIANA EN 

LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA  

 
Grupo en el que usted se encuadra 

□ Administración □ Usuarios □ Grupos conservacionistas □ Científicos 

 

 

PART 1 

AQUIFER SCALE CUESTIONAIRE  

 

A. FACTORES SOCIALES 

 

1. De qué depende el bienestar de la sociedad ¿ingresos, cohesión social, 
infraestructuras, ambiente limpio, bienestar en el trabajo, ayudas sociales, 
etc.?  

 

2. Percepciones acerca del relevo generacional en relación al bienestar social 

y a cuestiones agrarias: cómo influye en el número de hectáreas en 

producción y tamaño de las mismas. 

 

3. ¿Cuál es el peso de la agricultura en el empleo de la zona?  

 

4. ¿Cuáles son los cultivos que crean más empleo? ¿Qué repercusión podría 

tener la extensificación de la agricultura? 

 

5. Propuesta de acciones para incrementar la renta agraria: 

- Formación en la comercialización de los productos. 

- Agricultura ecológica 

- Modernización de regadíos 
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- Créditos blandos 

- … 
 
B. INGRESOS DEL SECTOR AGRARIO 
 

6. ¿Qué proporción de los ingresos regionales se deben a actividades 
agrícolas y a otros sectores? 
% Agricultura 
% Industria 
% Servicios 
% Construcción 
% Otros …. 

 

7. ¿De qué dependen los ingresos regionales por productos agrícolas? 

- Precios de los productos agrarios 

- Cosecha anual 

- Costes de producción 

- ... 
 

8. ¿De qué depende el precio de los productos agrícolas? 

- Mercado nacional, internacional, regional (nivel de gasto, cosechas 
internacionales, demanda, etc.…) 

- OMC 

- Subvenciones PAC 

- Intermediarios, cooperativas, distribuidores, consumidores  

- ... 
 

9. Factores que influyen en la abundancia de las cosechas 

- Hectáreas de cada cultivo plantadas 

- Climatología 

- Cantidad de agua por hectárea 

- Cantidad por hectárea de Insumos: fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas,  

- Plagas  

- ... 
 

10. ¿Cree que las ayudas económicas al agricultor deberían fundamentarse en 
la renta o en la producción agraria? 

 

11. ¿Cree que debería hacerse una distinción entre agricultores a título principal 
y aquellos que tienen su explotación como segunda actividad? 
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C. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE CULTIVOS 
 

12. ¿Qué factores determinan la superficie de cada cultivo en la cuenca? ¿Qué 
factores tienen en cuenta los agricultores al elegir el tipo de cultivo para su 
explotación? ¿Cambia de un año a otro? ¿Existe alguna tendencia? 

 
 

13. ¿Qué influencia tienen las distintas políticas (europeas, nacionales) sobre la 
distribución regional de cultivos?  

 

14. ¿Se prevé e un futuro próximo un aumento de la superficie de cultivos 
bioenergéticos? ¿Se podría producir un cambio a cultivos menos 
demandantes de agua? 

 

15. ¿Cómo influye el tamaño de la explotación en la selección de la distribución 
de cultivos? ¿Qué distribución de cultivos es más probable que se dé en 
función del tamaño de la explotación? 

 

16.  Dependiendo del volumen de extracciones permitido ¿calcula el agricultor 
la distribución de cultivos más idónea? O a la inversa, ¿es la distribución de 
cultivos elegida la que determina el volumen de extracciones? ¿Los 
permisos influyen en la distribución de cultivos? 

 

17. Percepciones acerca del relevo generacional con relación al número de 
hectáreas en producción y tamaño de las mismas. 

 

18. ¿Influye el precio del agua? 
 
D. PRECIOS Y DERECHOS DE RIEGO 
 

19. ¿Influyen las condiciones de precipitación y temperatura en el consumo 
anual de agua del acuífero? 

 

20. ¿Mide el agricultor el volumen de agua consumido por su explotación? 
¿Qué sistema utiliza? ¿Conoce el volumen medio de agua empleado por 
hectárea y año según cultivo? 

 

21. ¿En qué grado se cumple el marco legal? ¿Qué modificaciones 

favorecerían la mayor aceptación de dichas regulaciones? 
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22. ¿Qué tipo de explotación es la que más incumple los límites en el volumen 

de agua extraíble? ¿Son las más vulnerables a la disminución de volumen o 

no necesariamente? 

 
 
E. CUESTIONES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES 
 

23. ¿Conoce la relación existente entre aguas subterráneas y existencia y 
conservación de humedales? ¿Cuál es? 

 

24. ¿Conoce la evolución de los niveles piezométricos del acuífero 23 en los 
últimos 20 años? 

 

25. ¿Qué factores cree usted que son los más significativos en la situación de 
los niveles de aguas subterráneas? 

- Recarga natural 

- Propiedades del acuífero 

- Recarga por pérdidas de los regadíos 

- Volumen extraído de los pozos 

- Evaporación  

- Otros…... 
 

26. ¿Conoce los criterios de regulación de las aguas subterráneas? Causas de 
su aceptación o rechazo. 
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VARIABLES DE LA RED BAYESIANA PROPUESTA  
Listado de variables que influyen en la economía regional (bienestar de la 
sociedad) y en el nivel del acuífero (conservación de los humedales). 

VARIABLES ESTADOS QUE PUEDE PRESENTAR 

1. Renta de la explotación  

2. Ingresos no agrícolas   

3. Ingresos agrícolas  

4. Renta agraria de la región  

5. Costes de producción  

6. Precio de los productos agrarios  

7. Mercados regionales, nacionales e 
internacionales 

 

8. Subproductos  

9. Subvenciones europeas  

10. Plan de extracciones  

11. Cosecha anual de cada cultivo  

12. Hectáreas de cada cultivo  

13. Hectáreas de regadío  

14. Precio del agua  

15. Tamaño de la explotación  

16. Cultivos anteriores  

17. Compra de derechos de agua  

18. Edad de los agricultores  

19. Nivel del acuífero  

20. Agua necesaria para riegos   

21. Tecnologías de riego  

22. Eficacia del riego  

23. Volumen extraído de los pozos  

24. Recarga del acuífero por ineficacia de 
riegos 

 

25. Temperatura   

26. Cubierta vegetal de la cuenca  

27. Evapotranspiración   

28. Lluvia  

29. Recarga natural  

30. Propiedades del acuífero  
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31. Cumplimiento de las restricciones  

32.   
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PART 2 

FARM SCALE CUESTIONAIRE  

 
A. RENTA AGRARIA 
 

27. ¿Cuáles son los principales tipos de explotación de la zona? 

 

28. ¿Cuál es la importancia económica del regadío? ¿Es posible alcanzar un 

nivel de ingresos aceptable en una explotación exclusivamente de 

secano? 

 

29. ¿En qué orden oscila el nivel de ingresos de un agricultor en un año 

“bueno”? ¿Y en un año “malo”? ¿Qué nivel de ingresos es considerado 

satisfactorio por el agricultor?  

 

30. Factores que determinan el nivel de ingresos. ¿Cuáles son, cuáles 

afectan más (precios de insumos/productos, subvenciones...)? 

 

31. Costes de producción: principales costes fijos, variables. 

 

32. Variabilidad de los precios del mercado e influencia en renta agraria.  

 

33. ¿Qué influye más en la renta de la explotación: la variabilidad de los 

precios de los productos o la de los insumos? 

 
B. ELECCIÓN DEL PLAN PRODUCTIVO 
 

34. ¿Qué tipo de factores tiene en cuenta el agricultor al elegir el tipo de 

cultivo para su explotación? ¿Cuáles son los criterios más decisivos? 
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35. ¿Qué influencia tienen las distintas políticas (europeas, nacionales) 

sobre la elección  que el agricultor hace del tipo de cultivo? 

 

36. ¿De qué forma tienen influencia los cultivos de años anteriores? 
 

37. ¿Cómo influye el tamaño de la explotación en la selección de la 

distribución de cultivos? ¿Qué distribución de cultivos es más probable 

que se dé en función del tamaño de la explotación? 

 

38. ¿Cuál es su superficie de riego? ¿Cómo determina la superficie que va a 

regar? 

 
C. USO DEL AGUA 
 

39. La superficie de una explotación puesta en regadío ¿varía de año en 

año? ¿de qué depende esta variación?  

 

40. Dependiendo del volumen de extracciones permitido ¿calcula el 

agricultor la distribución de cultivos más idónea? O a la inversa, ¿es la 

distribución de cultivos elegida la que determina el volumen de 

extracciones? 

 

41. ¿Cómo decide el agua que va a aplicar a un cultivo? ¿Se basa en 

tablas, recomendaciones, o bien en la propia experiencia? 

 

42. ¿Cuánto le cuesta al agricultor poner a disposición del cultivo un m3 de 

agua? ¿De qué depende dicho precio? ¿Qué precio máximo por m3 de 

agua  sería posible asumir por el grupo que usted representa bajo el 

sistema productivo actual? 

 

43. ¿Qué precio máximo por m3 de agua  sería posible asumir por el grupo 
que usted representa bajo el sistema productivo actual? 
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44. ¿En qué medida influyen las condiciones de precipitación y temperatura 

en el consumo de agua? ¿Existe mucha variabilidad entre distintos 

años?  

 

45. ¿Consideran apropiados los actuales sistemas de regadío? ¿En cuánto 

estimarían el valor de la inversión necesaria para su mejora?  

 

46. ¿Hace el agricultor algún tipo de seguimiento del nivel piezométrico de 

su pozo? 

 

47. ¿Consideran apropiadas las dotaciones de agua asignadas a través de 

los planes de explotación? ¿Cree que se cumplen dichos planes? ¿Qué 

opina de los mecanismos de control sobre ellos? ¿Son efectivos? 

 

48. ¿Han detectado problemas en la calidad del agua? Si afirmativo, 

¿cuáles son las posibles fuentes de dicha contaminación? 

 

49. ¿Qué opinión les merece el procedimiento de compra de derechos de 

agua? ¿A qué precio deberían ser comprados esos derechos para 

resultar satisfactorio para el agricultor? ¿En base a qué debería 

establecerse ese precio?  

 

50. ¿Cree que debería hacerse una distinción entre agricultores a título 

principal y aquéllos que tienen una segunda actividad? 

 

51. ¿Influye la edad del agricultor en su mayor o menor disposición a 

acogerse a dicho procedimiento? ¿Cuál es el tipo de agricultor que más 

vende sus derechos? 
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5.7.4 Responses to questioners. May 2007 Meetings w ith stakeholders 
 
 
 
 
a) May 10th, 2007Meeting 

 
Jueves 10 de mayo de 2007 

Delegación Provincial de Agricultura. Consejería de Agricultura de Castilla la 
Mancha. 

(C/Alarcos, 21, Planta Baja. CIUDAD-REAL). 
 
 
Atendees: 

M. Ramón Llamas. UCM 
  Consuelo Varela. UPM 
  Nuria Hernández-Mora. UCM 
  Gema Carmona. UPM 
  Jose Luis Molina. JCLM,  Agricultura 
  Cecilio Arévalo. JCLM, Agricultura 
  Nicolás Álvarez. JCLM, Agricultura 
  Angel González. JCLM, Agricultura 
  Agustín Apio. Comunidad General de Usuarios del Acuífero 23.  
  Bernardo Roncedo. Comunidad General de Usuarios del Acuífero 23. 
  Jose María Oñate. COAG. 
  Francisco Gómez Zarcero. JCLM, Agricultura 
  Pedro Martínez Santos. UCM 
  Pedro Zorrilla Miras. UCM 
  África de la Hera. IGME 
 
 
Observaciones respecto al cuestionario presentado. 

- Hay que hablar de coste en lugar de precio. 

- En el 23, cada millón de m3 que sacas haces que baje el nivel de agua 1 m. 

- SIAR es un sistema/servicio de la CHG al agricultor. 
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AQUIFER SCALE NETWORK RESPONSES  
 

A. FACTORES SOCIALES 
 

1. De qué depende el bienestar de la sociedad ¿ingresos, cohesión social, 
infraestructuras, ambiente limpio, bienestar en el trabajo, ayudas sociales, 
etc.?  

Por orden de mayor importancia a menor:  

• Ingresos 

• Empleo 

• Salud 

• Cohesión Social 

• Educación 
 

2. Percepciones acerca del relevo generacional en relación al bienestar 
social y a cuestiones agrarias: cómo influye en el número de hectáreas 
en producción y tamaño de las mismas. 

El relevo generacional influye mucho.  
La rentabilidad de los cultivos es mínima en relación al relevo generacional.  
Para el relevo generacional es muy importante el bienestar social de los 
agricultores, que se traduce en múltiples cosas: 

- Independencia económica (ligado a las incertidumbres propias de la 
agricultura, a los riesgos por plagas, lluvias, sequías, etc.).  

- Considerar a la actividad agraria como algo positivo.  Para ello importa 
que los padres transmitan a sus hijos el interés por el tema. Hoy no 
están motivados porque los propios padres tampoco los motivan. Por 
ejemplo, José Mª no aconseja a sus hijos continuar dedicándose a la 
agricultura 

- La capacidad productiva, que depende del tamaño de la explotación: el 
tamaño mínimo de una explotación familiar se sitúa entre 50 ha y 80 ha, 
la mitad de ello en regadío. Sólo con secano no se puede mantener una 
explotación. Además, cada explotación depende del tipo de cultivo. 

- En el caso de un acuífero sobre-explotado, la incertidumbre es mayor � 
la situación hídrica influye MUCHO en la decisión de los hijos. 

- Los beneficios económicos que se obtienen. Para ello, algunos 
asistentes creían que las ayudas sociales de la administración sirven 
para impulsar a jóvenes agricultores. Sin embargo, también se comenta 
que las ayudas son un poco trampa porque son a tiempo limitado.  

- Continuando con el punto anterior, los precios actuales condicionan las 
ha rentables. Y su variación también es fuente de incertidumbre. 
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- La cantidad de tiempo que se debe dedicar a la agricultura en 
comparación con otras ocupaciones, el tiempo de ocio que queda libre, 
etc. 

- Criterios para que los jóvenes continúen con la agricultura: (1) que les 
guste la agricultura. (2) que no les guste estudiar. (3) ayudas de la 
administración agraria.  

  
 Algunas cifras en relación a jóvenes agricultores por término municipal 
(Tomelloso, Manzanares): 1 %: de 2000 personas, 20 son agricultores de 
menos de 20-30 años. 
 ¿Qué tanto por ciento de mano de obra puede ser emigrante? En la 
agricultura de recolección (2-3 meses) el 60-70 %. El inmigrante cambia al 
sector servicios en cuanto puede. 
 

3. ¿Cuál es el peso de la agricultura en el empleo de la zona?  
 
Tanto por ciento directamente agrícola: 10 %. Directos + indirectos: 50 %. Para 
el conjunto de España el sector agrícola es un 5 %.  
 
Varía mucho de unos pueblos a otros. Hay pueblos que viven íntegramente de 
la agricultura: Membrilla, Socuéllamos, Campo de Criptana.  Esto significa que 
también hay mucho negocio relacionado directa o indirectamente con la 
agricultura: bares, pintura, etc. 
 

4. ¿Cuáles son los cultivos que crean más empleo? ¿Qué repercusión 
podría tener la extensificación de la agricultura? 

(1) Viña 

(2) Hortícolas 

(3) Olivar 

(4) Los demás: cereales, etc. 
Los pueblos grandes de la zona están todos relacionados con la vid. En la 
Mancha, los pueblos se han hecho grandes junto al cultivo de la vid, y también 
las hortícolas pero más tarde. 
Cultivos generadores de empleo en la región: 
Viña: 0,06 UTAs/ha. La relación empleo/ha de viñedo es baja, pero como hay 
muchas hectáreas, hay muchos empleos que dependen de la viña. Además 
crea empleo estable, a diferencia de los cultivos hortícolas, que crean mucho 
empleo durante los meses de recolección. 
Cultivos hortícolas: más variables, con 0,125 UTA. 
Olivo de regadío: se está expansionando brutalmente. Tiene una relación 
empleo/ha parecida al viñedo. La espaldera tiene mucho trabajo durante el año 
aunque facilita la recolección. 
Hay mucha superficie de cereales, aunque no crean tanto empleo como estos 
tres cultivos.  
 

5. Propuesta de acciones para incrementar la renta agraria: 
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(1) Formación e Incentivos económicos en la comercialización de los 
productos. 

(2) Amortización de gastos: La adquisición de maquinaria está, en general, 
desproporcionada con respecto al tamaño de explotación, por lo que los 
costes de amortización suponen una parte importante de los gastos del 
agricultor: el 30-35% de la renta se va a amortización de capital: en tractor, 
motor, bomba, etc. Una medida podría ser compartir medios y maquinaria 
con cooperativas. En la zona es difícil, en parte por la idiosincrasia de la 
zona, en parte porque cuando se necesita la maquinaria es en momentos 
concretos en los que todo el mundo los necesita.  

(3) Créditos blandos 
Otras opciones se ven difíciles: agricultura ecológica, modernización de 
regadíos (consideran que ya se emplean técnicas muy eficientes: el 90% tienen 
riego por goteo y muchos están en espalderas), minimizar el coste es ya muy 
difícil, sustituir a los intermediarios se ve imposible, etc.  
 
Las ayudas a la comercialización en algunos casos están prohibidas por 
competencia desleal a nivel internacional. Cecilio opina que se debe formar al 
agricultor en poner el dinero que haga falta en mejorar la comercialización. 
También cree que para la rentabilidad futura de la explotación se tiene que 
producir energía: la agricultura no tiene más salida que producir lo que requiere 
la urbe (actualmente: biocombustibles). 
 

B. INGRESOS DEL SECTOR AGRARIO 
 

6. ¿Qué proporción de los ingresos regionales se deben a actividades agrícolas y 
a otros sectores? 

% Agricultura, % Industria, % Servicios, % Construcción, % Otros …. 
No se preguntó, pues es más fiable utilizar datos oficiales. 
 

7. ¿De qué dependen los ingresos regionales por productos agrícolas? (1 = más 
importante -> 5 = menos importante) 

(1) Precios de los productos agrarios 

(2) Cosecha anual 

(3) Costes de producción 

(4) Subvenciones 

(5) De las variedades de los cultivos 
 

8. ¿De qué depende el precio de los productos agrícolas? 
Principalmente del Mercado. Nacional, internacional y regional (nivel de gasto, 
cosechas internacionales, demanda, etc.…).  
Menos de Intermediarios (importantes en hortícolas), OMC, Subvenciones 
PAC, cooperativas, distribuidores, consumidores. 
 

9. Factores que influyen en la abundancia de las cosechas 
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(1) Cantidad de agua por hectárea. 

(2) Climatología.  
La producción cambia el regadío de un año seco a uno húmedo. En leñosos y 
hortícolas no cambia e incluso es mejor calidad cuando hay sequía. Aunque en 
ciclos de años secos ha habido que dejar de regar porque se han secado los 
pozos. 
En los cultivos de secano influye muchísimo. 
 

10. ¿Cree que las ayudas económicas al agricultor deberían fundamentarse 
en la renta o en la producción agraria? 

Algunos de los agricultores serían más partidarios de ayudas ligadas a la renta, 
en lugar de a la producción (aunque es un tema que provoca debate).  
 

11. ¿Cree que debería hacerse una distinción entre agricultores a título 
principal y aquellos que tienen su explotación como segunda actividad? 

Hay diferencia de opiniones: Los agricultores a título principal (son los que 
tienen residencia en los pueblos fundamentalmente), deberían tener prioridad 
frente a otros independientemente de la extensión que tenga. Hay grandes 
agricultores que no lo son a título principal porque lo tienen arrendado. 
Otros opinan que debería depender más de la renta, porque hay grandes 
agricultores a título principal que ya obtienen muchos beneficios. Mientras que 
los propietarios de parcelas más pequeñas no pueden permitirse vivir sólo de 
sus tierras y deben tener otro empleo. 
Todos coincidían en que se debería diferenciar en cuanto a las ayudas 
económicas, teniendo en cuenta la función social de cada agricultor: que cree 
empleo, que viva allí, su renta, etc. 
 

C. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE CULTIVOS 
 

12. ¿Qué factores determinan la superficie de cada cultivo en la cuenca? 
¿Qué factores tienen en cuenta los agricultores al elegir el tipo de cultivo 
para su explotación? ¿Cambia de un año a otro? ¿Existe alguna tendencia? 

Hay 3 tipos de cultivos: 
1. Hortícola, 2. Leñosos; y 3. Cereales.  
Los factores que más condicionan la superficie son:  

(a) disponibilidad de agua 

(b) en los hortícolas el precio de los años anteriores. Esto acarrea fracasos. El 
tipo de cultivo varía de una temporada a otra, habría que hacer una 
planificación de año en año. 

(c) Las variaciones por la rotación de cultivos: una explotación de 20-25 ha de 
tierra entra en rotación� cada año, se ponen 5-6 ha/ de hortícolas. 

(d) El tamaño de la explotación: una explotación familiar media, de 20-25 ha, 
puede tener todo de viña, o en rotación 5 ha de hortícola y 20 de cereales. 

 

13. ¿Qué influencia tienen las distintas políticas (europeas, nacionales) 
sobre la distribución regional de cultivos?  
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Influye el pago único por superficie, aunque no influyen mucho.  
Todavía al agricultor no le ha llegado la transformación de las ayudas de la 
PAC. Todo se va a englobar en el pago único: una ayuda a la explotación y que 
cada uno haga lo que quiera. La OCM del vino no se sabe por dónde va a salir 
(se sabrá en Junio). 
 

14. ¿Se prevé en un futuro próximo un aumento de la superficie de cultivos 
bioenergéticos? ¿Se podría producir un cambio a cultivos menos 
demandantes de agua? 

Dependerá de las subvenciones y del mercado: del precio de los productos. Se 
cree que si tendrá influencia, pero hay gran incertidumbre con respecto a este 
nuevo tipo de cultivos. 
 

15. ¿Cómo influye el tamaño de la explotación en la selección de la 
distribución de cultivos? ¿Qué distribución de cultivos es más probable que 
se dé en función del tamaño de la explotación? 

La pequeña y mediana explotación (20-40 ha) sólo puede competir con la gran 
explotación en aquellos cultivos que requieren mucha mano de obra. Para 
aquellos que permiten mecanización, las grandes tienen mucha más ventaja, 
puesto que pueden permitirse comprar más maquinaria que servirá para una 
superficie mayor. 
Explotaciones tipo: 

1) Pequeña (20-30 ha): de leñosos, principalmente viña. También hay 
muchas con 20 ha de viña más hortícolas (5-10 ha) en arrendamiento 
(pequeñas superficies no permiten rotaciones, por eso se van 
arrendando parcelas diferentes a grandes propietarios). 

2) Mediana (60-70 ha): cereal + hortícolas + ½ de la explotación de leñosos 
(viña u olivo). Podría tener 20-25 ha de regadío más 20-25 ha de 
secano. 

3) Grandes (más de 100 ha): son las que tienen cereales, y las que 
arriendan al pequeño agricultor, que no tiene tierra suficiente para rotar 
cultivos. Sería cereales (mucho en secano) + viña. 

Dentro del acuífero 23 la mayoría de los viñedos son de regadío.  
 

16.  Dependiendo del volumen de extracciones permitido ¿calcula el 
agricultor la distribución de cultivos más idónea? O a la inversa, ¿es la 
distribución de cultivos elegida la que determina el volumen de 
extracciones? ¿Los permisos influyen en la distribución de cultivos? 

El Plan de Compensación de Renta que funcionó de 1993 a 2003 tuvo mucho 
éxito: 93.000-85.000 ha acogidas. A partir de 2003, el nivel del acuífero 
comenzó a bajar de nuevo porque la gente dejó de acogerse.  
Desde hace unos 2 años, el cumplimiento de los planes de explotación es alto, 
o al menos ya hay un régimen sancionador que se aplica. Parece que de dos 
años para acá se empieza a cumplir la ley. RLL indicó que iniciar sanciones no 
significa que lleguen a término. ¿Qué grado de cumplimiento tiene la ley? 
Parece que por ahora el agricultor se ajusta a la dotación que le dan a la hora 
de decidir el plan de cultivos: el PEAG (Plan de Explotación Anual) influye en el 
agricultor.  
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Durante el PCR hubo mercado no del agua pero sí de tierras con agua. Se 
comerciaba con tierras, teniendo en cuenta sus derechos de riego, y también 
las posibilidades de sacar más agua de la permitida. Como ahora ya no se 
puede regar más de lo permitido, muchas tierras ya no se cultivan: ni las cultiva 
el propietario porque utiliza la asignación para regar los cultivos más rentables, 
ni las arrienda, porque el arrendador sabe que no puede pasarse de la 
asignación, y ésta resulta insuficiente para sacar rentabilidad. Por esto, desde 
2003 no se da “reconversión” de cultivos sino más bien “reducción”: se está 
empezando a reducir el nº de has en regadío para hacer el uso asignado del 
agua. 
 
La escasez de agua ha influido en el cambio de cultivos: al tener poco agua, 
para sacarle más rentabilidad, se destina a cultivos leñosos (vid y olivo) y al 
hortícola y las zonas de cereales que antes se regaban, ahora ya no se riegan. 
 
En tiempos de sequía, muchos pozos se secan, y a nivel regional puede influir 
en un descenso de las cosechas. 
Hasta ahora el fraude mayor al acuífero lo estaban haciendo pozos de cereal 
que regaban superficie no reconocida. Ahora el grado de cumplimiento es más 
alto en los pozos registrados pero en los ilegales también hay miedo. Aún así, 
en este momento calculan que hay 80.000 ha de regadíos con aguas de pozos 
ilegales, en su mayor parte de leñosos: 1500-1.700 m3/año.  
El volumen de extracción está influyendo mucho en los tipos de cultivo de cada 
explotación. % muy alto. A veces incluso, si no hay agua, no se cultiva. 
Permisos de este año (aproximado): 
 Parcelas menores de 20-30 ha: 2.600 m3/ha 
 Parcelas mayores de 100 ha: 1.200 m3/ha. 
 

17. Percepciones acerca del relevo generacional con relación al número de 
hectáreas en producción y tamaño de las mismas. Ya comentado 
anteriormente. 

 

18. ¿Influye el precio  coste del agua? 
Coste del agua= Coste energético + amortización.  
El coste – sólo de energía – es de 6-9 céntimos de €. Se está sacando agua de 
entre 10-15 m (Nicolás). 
Influye poco en la distribución de cultivos.  

 

D. PRECIOS Y DERECHOS DE RIEGO 
Nº 19 a 24 � No hechas (se dejan para el bloque II). 
 

19. ¿Influyen las condiciones de precipitación y temperatura en el consumo 
anual de agua del acuífero? 

20. ¿Mide el agricultor el volumen de agua consumido por su explotación? 
¿Qué sistema utiliza? ¿Conoce el volumen medio de agua empleado por 
hectárea y año según cultivo? 

21. ¿En qué grado se cumple el marco legal? ¿Qué modificaciones 
favorecerían la mayor aceptación de dichas regulaciones? 
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22. ¿Qué tipo de explotación es la que más incumple los límites en el 
volumen de agua extraíble? ¿Son las más vulnerables a la disminución de 
volumen o no necesariamente? 

 

E. CUESTIONES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES 
 

23. ¿Conoce la relación existente entre aguas subterráneas y existencia y 
conservación de humedales? ¿Cuál es? 

24. ¿Conoce la evolución de los niveles piezométricos del acuífero 23 en los 
últimos 20 años? 

 

25. ¿Qué factores cree usted que son los más significativos en la situación de los 
niveles de aguas subterráneas? 

1. Volumen extraído de los pozos 

2. Recarga natural. Climatología. 

- Propiedades del acuífero. Características hidrológicas del acuífero.  

- Recarga por pérdidas de los regadíos 
 

26. ¿Conoce los criterios de regulación de las aguas subterráneas? Causas de su 
aceptación o rechazo. 
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b) May 16th, 2007 
 

Miércoles 16 de mayo de 2007 
Facultad de Ciencias Geológicas. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 

 
Atendees: 
  David Peracho. CHG 
  David Howel. SEO 
  Jose Manuel Hernández. Ecologistas en Acción 
  Jose Ángel Rodriguez Cabellos 
  Alberto Fernández Lop  

Nuria Hernández-Mora. UCM 
  Gema Carmona. UPM 
  Pedro Martínez Santos. UCM 
  Pedro Zorrilla Miras. UCM 
  África de la Hera. IGME 
 
 
AQUIFER SCALE NETWORK RESPONSES  
 

A. FACTORES SOCIALES 
 

1. De qué depende el bienestar de la sociedad ¿ingresos, cohesión 
social, infraestructuras, ambiente limpio, bienestar en el trabajo, 
ayudas sociales, etc.?  

- De la calidad-integridad paisajística (elemento valorado 
económicamente, ej: Reino de Don Quijote) 

- Renta: agraria + otras actividades 

- Usos recreativos 

- Igualdad económica. Esto tiene mucha relación con la renta agraria, 
porque puede haber poca gente que se beneficie mucho de las ayudas a 
la agricultura y del regadío, y mientras mucha gente que no obtenga 
nada o muy poco. 

Uno de los objetivos finales, además del bienestar social y la conservación 
de humedales, debería ser garantizar un recurso estratégico: el agua 
potable. Tanto en cantidad como en calidad, que puede ser muy importante 
para épocas de sequía. Y puede llegar a ser más importante por el cambio 
climático. 
La recuperación del acuífero es una condición para recuperar algunos 
humedales, pero no es la única: hay que recuperar el funcionamiento del 
régimen hidrogeológico natural, y tener en cuenta para la conservación de 
los espacios natura 2000 los usos del suelo, los vertidos, la integridad 
ecológica, las aguas superficiales, el cambio climático, etc.  
La conservación de los humedales requiere un buen estado de: su 
vegetación, de los usos del suelo y del aporte hídrico en calidad y cantidad.  
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2. Percepciones acerca del relevo generacional en relación al bienestar social y 
a cuestiones agrarias: cómo influye en el número de hectáreas en producción y 
tamaño de las mismas. 
 

3. ¿Cuál es el peso de la agricultura en el empleo de la zona?  
Muchos agricultores lo son como segunda actividad económica. 

4. ¿Cuáles son los cultivos que crean más empleo? ¿Qué repercusión 
podría tener la extensificación de la agricultura? 

En términos absolutos, el viñedo. En secano crea  más empleo que en 
espaldera2. Siempre se le ha considerado un “cultivo social”, por crear mucho 
trabajo, pero el de espaldera requiere menos mano de obra, por lo que dejaría 
de ser un cultivo social.  
Tenemos que comprobar con datos objetivos cuánto empleo se genera por 
hectárea con y sin espaldera, porque los agricultores decían que si genera 
empleo, pero más de mantenimiento y menos de recolección. 

5. Propuesta de acciones para incrementar la renta agraria: 
Mejor hablar de “estabilizar de forma sostenible el bienestar económico y 
social”; incluso en algunos casos rebajar ese bienestar. Hay que pensar que no 
siempre un aumento de renta va a aumentar el bienestar social, porque habría 
que tener en cuenta también los criterios de sostenibilidad. 

1- Modernización de regadíos: se puede seguir mejorando. Por ejemplo, 
cambiando los “pivots” por goteo. Una de las formas que se proponen para 
conseguir la modernización es reduciendo los permisos de agua: de esa 
forma, los agricultores harían esfuerzos para mejorar la tecnología de riego. 

- Cambio a otros empleos alternativos. 

- Formación en la comercialización de los productos. 

- Agricultura ecológica 

- Créditos blandos 
 

B. INGRESOS DEL SECTOR AGRARIO 
 

6. ¿Qué proporción de los ingresos regionales se deben a actividades agrícolas y 
a otros sectores? 

% Agricultura, % Industria, % Servicios, % Construcción, % Otros …. 
Se debe diferenciar entre ingresos reales y ayudas que recibe cada actividad. 
Se pueden mirar las estadísticas, porque hay datos de esto. 
Las grandes ciudades distorsionan los datos de ingresos regionales: es 
importante que tengamos en cuenta la realidad de las zonas rurales, que es 
muy distinta. Habría que hacer una distinción, por tanto, entre zonas rurales y 
urbanas. 
Las funciones atribuidas a las zonas rurales son: fijar población, bienestar 
social, conservación de ecosistemas.  
 

                                                 
2 Hablan de secano frente a espaldera, sin tener en cuenta la viña de riego en vaso, que es menos 
intensiva que la espaldera. 
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7. ¿De qué dependen los ingresos regionales por productos agrícolas? 

- Precios de los productos agrarios 

- Cosecha anual 

- Costes de producción 

- Consumo de agua: cuanto más consuma, más ingresos 

- Subvenciones 

- Comercialización 

- Capacidad empresarial agraria y de innovación: al carecer de ella, los 
ingresos son menores. 

 

8. ¿De qué depende el coste de los productos agrícolas? 

- Mercado nacional, internacional, regional (nivel de gasto, cosechas 
internacionales, demanda, etc.…) 

- OMC 

- Subvenciones PAC y políticas agrarias. 

- Intermediarios, cooperativas, distribuidores, consumidores  

- Coste del agua 
 

9. Factores que influyen en la abundancia de las cosechas 

- Hectáreas de cada cultivo plantadas 

- Variedad plantada de cada cultivo 

- Climatología 

- Cantidad de agua por hectárea 

- Eficiencia con la que se use el agua 

- Cantidad por hectárea de Insumos: fertilizantes, herbicidas, 
insecticidas,  

- Plagas  

- ... 
 

10. ¿Cree que las ayudas económicas al agricultor deberían fundamentarse 
en la renta o en la producción agraria? 

En ninguno de los dos; habría que guiarse por criterios sociales: concesión de 
subvenciones para mantener el cultivo por su valor cultural, ecológico, etc. 
Pero también habría que tener en cuenta la renta, en el sentido de que no se 
debería subvencionar al productor que no lo necesita porque ya tiene un nivel 
alto de renta. El problema de sostenibilidad lo crean los grandes beneficiarios, 
no los agricultores pequeños. Los grandes están ganando muchísimo dinero y 
no quieren dejar de hacerlo. 
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11. ¿Cree que debería hacerse una distinción entre agricultores a título 
principal y aquellos que tienen su explotación como segunda actividad? 

Si. Las ayudas deberían ser más selectivas, aplicando criterios sociales, e ir al 
pequeño agricultor. Habría que discriminar las ayudas.  
Surge un gran debate en torno a las ayudas europeas. Una idea nueva que se 
añade al debate es que las ayudas se podrían destinar a los cultivos de secano 
y a actividades tradicionales. 
Otra idea que surge es usar el viñedo en secano para biodiésel. Puede que 
para su fabricación sea más conveniente la uva que tenga mucho contenido de 
alcohol, para lo que sea mejor no regarla. Esto no serviría si la mayor 
producción de uva en regadío compensara la menor proporción de alcohol. 
En cuanto a la aplicación de los fondos europeos, una buena opción sería 
realizar una especie de auditorías para comprobar que los gobiernos estatales 
o regionales están realizando un buen reparto. Los ejes de la política europea 
permiten un cierto margen de maniobra a escala regional, de manera que el 
porcentaje dedicado a cada eje puede variar. 
 
 

C. DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE CULTIVOS 
 

12. ¿Qué factores determinan la superficie de cada cultivo en la cuenca? 
¿Qué factores tienen en cuenta los agricultores al elegir el tipo de cultivo 
para su explotación? ¿Cambia de un año a otro? ¿Existe alguna tendencia? 

- Políticas agrarias 

- Subvenciones 

- Precios 
 

13. ¿Qué influencia tienen las distintas políticas (europeas, nacionales) 
sobre la distribución regional de cultivos?  
Un ejemplo es la política que entrará en vigor en unos meses que obligará a 
arrancar viñedos.  
 

14. ¿Se prevé e un futuro próximo un aumento de la superficie de cultivos 
bioenergéticos? ¿Se podría producir un cambio a cultivos menos 
demandantes de agua? 

No se sabe todavía. Pero en Alcázar ya se ha abierto una planta de bioetanol, 
en el que se pueden usar los excedentes o los subproductos de la viña. 
 

15. ¿Cómo influye el tamaño de la explotación en la selección de la 
distribución de cultivos? ¿Qué distribución de cultivos es más probable que 
se dé en función del tamaño de la explotación? 

 

16.  Dependiendo del volumen de extracciones permitido ¿calcula el 
agricultor la distribución de cultivos más idónea? O a la inversa, ¿es la 
distribución de cultivos elegida la que determina el volumen de 
extracciones? ¿Los permisos influyen en la distribución de cultivos? 
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Antes, la distribución de cultivos determinaba el uso de agua que se hacía. Si 
tenían 10 ha de finca, se tenían permisos para regar 2 ha, regaban las 10.  
Ahora, parece más que el volumen permitido determina el tipo de cultivo que se 
pone. Eso es lo que nos aseguraron los agricultores en Ciudad Real. Están de 
acuerdo con que ahora la gente tiene miedo a las sanciones. El problema es 
que muy pocas sanciones llegan a cumplirse, y auque ahora están asustados, 
si esas sanciones no llegan a hacerse efectivas, puede volverse a la situación 
anterior. 
Un factor muy importante que favorecería e cumplimiento de la ley es la 
transparencia en la información, que ahora es bastante deficiente. Por ejemplo, 
hablando de los expedientes abiertos, se pueden dar macrocifras pero no se 
permite dar datos sobre expedientes particulares. 
 

17. Percepciones acerca del relevo generacional con relación al número de 
hectáreas en producción y tamaño de las mismas. 

 

18. ¿Influye el coste del agua? 
 
 

D. COSTES Y DERECHOS DE RIEGO 
 

19. ¿Influyen las condiciones de precipitación y temperatura en el consumo 
anual de agua del acuífero? 

JMH indica que él ha notado en Daimiel por primera vez este año que mientras 
llovía no se regaba, cuando anteriormente siempre lo hacían: regar mientras 
llovía.  
Puede ser por varias razones: 1) que la posibilidad de vender tierras para la 
conservación del Parque Nacional haga que den menos importancia a sus 
cultivos; 2) que tengan más miedo a consumir más agua de la permitida (por 
las recientes sanciones) y ahorran más; 3) que sigan las indicaciones del SIAR.  
Sí influyen las precipitaciones. En los cereales de invierno hay una diferencia 
en el aporte a través del riego del 13% al 40% entre un año lluvioso y uno seco.  
Si llueve, dejan de regar por el coste del agua. 
En los cultivos de verano: los que tienen en cuenta las recomendaciones del 
SIAR: sistema/servicio de la CHG al agricultor, si tienen en cuenta cuándo 
llueve. Por ejemplo la Comunidad de regantes de Daimiel. Pero los que no las 
tengan en cuenta, no. 
ADENA ha hecho encuestas a las comunidades de regantes, y sólo la de 
Daimiel tenía en cuenta las recomendaciones del SIAR. Algunas cooperativas 
lo seguirán, pero muchas no. Además pocos agricultores tienen Internet (para 
consultar por su cuenta el SIAR cada semana).  
La difusión del SIAR es pequeña.  
 

20. ¿Mide el agricultor el volumen de agua consumido por su explotación? 
¿Qué sistema utiliza? ¿Conoce el volumen medio de agua empleado por 
hectárea y año según cultivo? 

No creen que la gente mida sus volúmenes, porque los caudalímetros que se 
instalaron en su día ya no están en uso. 
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21. ¿En qué grado se cumple el marco legal-permisos de agua? ¿Qué 
modificaciones favorecerían la mayor aceptación de dichas regulaciones? 

Hasta ahora, no se ha cumplido nada.  
Las modificaciones podrían ser:  

- Mayor transparencia de los riegos, por ejemplo mediante un registro 
público en Internet 

- Mayor aplicación práctica de la ley, es decir, más sanciones 

- Voluntad y decisiones políticas. 

22. ¿Qué tipo de explotación es la que más incumple los límites en el 
volumen de agua extraíble? ¿Son las más vulnerables a la disminución de 
volumen o no necesariamente? 

El maíz y la remolacha son las que más agua consumen, y por tanto las que 
más incumplen. Pero ya queda poco maíz y nada de remolacha. 
 
 

E. CUESTIONES HIDROLÓGICAS Y AMBIENTALES 
 

23. ¿Conoce la relación existente entre aguas subterráneas y existencia y 
conservación de humedales? ¿Cuál es? 

También preocupan los espacios protegidos que no son humedales pero que 
dependen del agua o que pueden sufrir daños debido a las políticas agrarias: la 
conservación de las ZEPAs (las que protegen secanos tradicionales en peligro 
por nuevos regadíos), los LICs. También la forestación puede llegar a ser una 
amenaza para la fauna por alterar el sistema, cuando no se pone la flora 
autóctona. 
 

24. ¿Conoce la evolución de los niveles piezométricos del acuífero 23 en los 
últimos 20 años? 

 

25. ¿Qué factores cree usted que son los más significativos en la situación 
de los niveles de aguas subterráneas? 

1. Volumen extraído de los pozos  

2. Recarga natural 

3. Propiedades del acuífero: ha cambiado sus propiedades por haberse 
secado: se ha compactado, las turberas se han quemado… 

4. Depende del lugar en el que se extraiga.  

- Recarga por pérdidas de los regadíos 

- Evaporación  
 

26. ¿Conoce los criterios de regulación de las aguas subterráneas? Causas 
de su aceptación o rechazo. 
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NOTAS ADICIONALES 
 

• Una alegación que han hecho los ecologistas al PEAG es que no 
contempla los plazos de la Directiva Marco, que habla de que los 
espacios deben recuperarse para el 2015, mientras que el PEAG lo 
contempla para el 2045.  

• Otra cosa importante es que hace falta definir indicadores de 
recuperación. 
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5.7.5 Pictures of May 2007 Meeting with stakeholder s 
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Stakeholder meeting for the development of Bayesian Networks. Ciudad Real, 2007. 
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Annex 8: Individual stakeholder interviews January 2008 
 
 
 
 
5.8.1 Letter announcing Individual stakeholder inte rviews 
 
Estimados/as amigos/as, 

 
Tenemos que avisaros de un cambio de planes: 
 
Tras el curso “Train the Trainers” (Curso en gestión adaptativa de recursos 
hídricos y redes bayesianas), que fue impartido por los expertos europeos en 
redes bayesianas el pasado 5 y 6 de septiembre en la Universidad 
Complutense de Madrid, hemos llegado a la conclusión de que para la 
siguiente etapa en la construcción de las redes bayesianas, que consiste en 
completar con datos las redes que construimos en las reuniones de mayo, será 
más útil hacer entrevistas personales con vosotros que hacer una gran reunión, 
que era lo que estaba previsto y os habíamos comunicado en anteriores 
ocasiones. 
 
Por ello: 

1- La reunión prevista para octubre se cancela 
2- Os anunciamos que durante octubre, noviembre y diciembre hemos 

pensado haceros entrevistas para evaluar las redes tal y como las 
tenemos ahora, y para completar y mejorar los datos que nos falten o 
que encontremos erróneos. Para ello, nos pondremos en contacto con 
vosotros con antelación. 

3- Hemos previsto que la próxima reunión con todas las partes interesadas 
será la 3ª o 4ª semana de enero.  

 
Si desea hacer cualquier otra sugerencia, estamos a su entera disposición. 
Esperando que entendáis las decisiones, y vuestra participación en las 
siguientes actividades del proyecto NeWater, reciba un cordial saludo. 

 

       

Ramón Llamas 

      Madrid, 17 de septiemrbe de 2007 
 
 



 Deliverable 3.4.5 

 89 

 
 
 
5.8.2 Meeting agenda of each interview 
 
 
Entrevistas a SH para la construcción de redes bayesianas 
 
 

1. Presentación personal, explicar que primero les recordaremos brevemente qué 
son las redes bayesianas y que después ya entraremos en materia. 

2. Recordatorio de las redes bayesianas. Presentación en power point parecida a la 
que hicimos en las reuniones de mayo. 

3. Explicar el objetivo y el plan de la entrevista. 
-Tenemos dos redes a diferentes escalas. Las dos pretenden evaluar la posible 
recuperación del acuífero, pero una se centra en las consecuencias económicas 
de las explotaciones y otra en las consecuencias socioeconómicas a escala del 
acuífero de la Mancha Occidental y que da más importancia al acuífero. 

 -Les vamos a enseñar los avances que hemos hecho desde la reuniones de mayo. 
 - El Objetivo de la entrevista es:  

1- Verificar, completar y revisar la estructura de las redes. Para ello 
hemos traído impresas las redes.  
2- Que nos ayuden a completar los estados de las variables y las tablas de 
probabilidad condicional. Para ello tenemos preparadas tablas y 
preguntas. 
3- Preguntarles dudas concretas que nos han surgido. 
4- Que ellos sientan que han contribuido a su construcción y nos ayuden 
todo lo posible. 

Plan de las entrevistas: 
 
-Red a escala de explotación: 
Se irá revisando la red, comprobando la relación que existe entre variables. Gema 
tiene preparadas preguntas concretas de determinadas variables que preguntará 
cuando se llegue a ellas en la revisión de la red. 
 
-Red a escala de acuífero: 
Se hará primero una revisión de la red, sin meterse en los estados ni probabilidades 
de las variables. Se empezará por las variables objetivo, después las acciones que se 
quieren evaluar. Finalmente partiendo de las acciones se irá revisando la red, 
empezando por las variables más conocidas por cada actor interesado.  
Posteriormente, Pedro preguntará por los estados y probabilidades más importantes 
y más conocidos por cada actor interesado. 
*Probabilidad futuro: probabilidad tras la aprobación del PEAG. 
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5.8.3 Individual stakeholder interviews carried out  in January 2008 
 
 
 
 Name Institution Date of the interview 
1 David Howell SEO-Birdlife. Environmental 

conservation organization. 
16-1-2008. 

2 Agustín Apio Comunidad General de Usuarios de 
Agua del Acuífero 23. Community of 
Water Users of the Mancha Occidental 
Aquifer (regional water user association) 

23-1-2008 

3 José María Oñate COAG. Farmer union 23-1-2008 
4 Bernardo Díaz del Amo Comunidad de Regantes de 

Manzanares. Community of Water 
Users of Manzanares. (local water user 
association) 

24-1-2008 

5 David Peracho Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. Guadiana Water Authority  
(Spain’s Ministry for the Environment, 
national administration) 

24-1-2008 

6 Ángel González Consejería de Agricultura de la 
JCCM. Agriculture Department (Castilla-
La Mancha Autonomous Government, 
regional administration) 

25-1-2008 

7 José Manuel Hernández Ecologistas en Acción-Ciudad Real. 
Local environmental conservation group 

25-1-2008 

8 Alberto Fernández Lop Adena-WWF. World Wildlife Fund 
Spain (environmental conservation 
group) 

30-1-2008 

9 José Ángel Rodríguez 
Cabellos 

Oficina de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del 
Guadiana. Guadiana Water Authority  
(Spain’s Ministry for the Environment, 
national administration) 

1-2-2008 

10 Celsa Adena-WWF. World Wildlife Fund 
Spain (environmental conservation 
group) 

25-4-2008 
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5.8.4 Questionaires. Individual stakeholder intervi ews carried out in 
January 2008 
 
 
A). Aquifer scale questionaire 
 
 
Variables de la red-escala acuífero: 
 
 

1. Plan de extracciones: Volumen de agua para riego permitido por el plan de 
extracciones. 

Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 
 
Estados para Régimen anual de extracciones: 
 

Régimen anual de extracciones 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
 
Actual │Futuro 

1 Actual 200 Hm3 100%  
2 Mayor    
3 Menor  

Ninguna 

  
Fuente: REGIMEN DE EXPLOTACION PARA EL AÑO 2007 DE LA UNIDAD 
HIDROGEOLOGICA DE LA MANCHA OCCIDENTAL. 
 
 
 

2. Trasvase Tajo-Guadiana. 
Preguntar a: CHG 

 
 
A. Trasvase para uso urbano y recarga del acuífero 
Nº Nombre Estado Probabilidades 

 
Actual │Futuro 

1 No hay trasvase Mm3   
2 Se trasvasa lo máximo Mm3   
3 Se trasvasa la mitad Mm3   
 
 
B. Hipotético trasvase para uso agrícola 
Nº Nombre Estado 
1 No hay trasvase Mm3 
2 Se trasvasa lo máximo Mm3 
3 Se trasvasa la mitad Mm3 
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3. Plan de extracciones 2: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 

de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase. 
Preguntar a: CHG 
 
Estados para Plan Anual de Extracciones 2: 
 

Plan anual de extracciones 2 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
1 Actual 200 Hm3 
2 Actual+trasvase 200+trasvase 
3 Mayor  
4 Mayor+trasvase  
5 Menor  
6 Menor+trasvase  

 Régimen anual de 
extracciones + Trasvase 
para uso agrícola 
  

 
 
Tabla de Probabilidad Condicional para Plan Anual de Extracciones 2: 

RAE Actual   Mayor   Menor   
Trasvase uso agrícola NO SI NO SI NO SI 

Plan de extracciones 2              
200 100% 0 0 0 0 0 
200+trasvase 0 100% 0 0 0 0 
Mayor 0 0 100% 0 0 0 
Mayor+trasvase 0 0 0 100% 0 0 
Menor 0 0 0 0 100% 0 
Menor+trasvase 0 0 0 0 0 100% 

 
 
 
 
 
4. Compra de derechos de agua: Diferentes volúmenes (hm3) de derechos de agua 

susceptibles de ser comprados. 
Preguntar a: CHG 

Estados para Compra de derechos de agua: 
 
 
 
1ª Opción: 

Compra de derechos de agua 
Nº Nombre Estado Probabilidades 

Actual│Futuro 
1 Mínimo Compra de derechos de 90.000 has   
2 Medio Compra de derechos de 115.000 has   
3 Máximo Compra de derechos de 160.000 has   
Fuente: PEAG. Resumen. 2007. Página: 19. 
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2ª Opción: 
Adquisición administrativa de derechos de uso de agua 

Nº Nombre Estado Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Actual 112 hm3/69.100 ha   
2 Máximo 170 hm3/113.700 ha   
3 Medio 150 hm3/89.300 ha   
4 Mínimo 130 hm3/65.000 ha   
5 ½ Actual 56 hm3/35.000 ha   
 
Traducción a las cifras reales: 

   
Millones 
€ 

Superficie 
afectada (ha) 

Derechos 
agua (hm3)  

Coste - 
eficacia (€/m3) m3/ha 

Precio/
ha 

Precio
/m3 

Compra de derechos de uso 
del agua 810 88.845 144  7,04 1621 9117 5,6 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales  - 19.743 32   - 1621 - - 

Actual 
 

Ahorro final de agua  - 69.102 112  7,23 1621  - - 
Compra de derechos de uso 
del agua 810 135000 202,5 4,00 1500 6000 4 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales  - 21333 32   1500  -  - 

Máximo: 
Todo 
leñosos 

Ahorro final de agua  - 113667 170,5 4,75 1500  -  - 
Compra de derechos de uso 
del agua 810 108000 182 4,44 1750 8000 4,6 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales - 18667 32 

- 

1750  -  - 

Medio: 
½ 
leñosos
y  ½ 
herbáce
os Ahorro final de agua - 89333 150 5,39 1750  -  - 

Compra de derechos de uso 
del agua 810 81000 162 5,00 2000 10000 5 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales - 16000 32  - 2000  -  - 

Mínimo: 
Todo 
herbáce
os 

Ahorro final de agua - 65000 130 6,23 2000  -  - 

Elaborado a partir de datos del PEAG. Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. 
Análisis Coste-Eficacia. Pág 22. Consultado: 12/1/2008 y PEAG.  Anexo 7. Memoria Técnica. 
V- Análisis de viabilidad de las medidas. Pag. 10. Consultado: 12/1/2008 
 
Oferta 1/06 de la CHG Para la adquisición de derechos de usos y terrenos 

  Superficie de 
Precio 
unitario Precio total (€) 

  adquisición (ha) (€/ha)   
 Leñosos 13,9 5.000 69.500 
 Herbáceos 4 9.800 39.200 
 Herbáceos 7,43 9.700 72.071 
 Herbáceos 30,96 9.900 306.504 
 Herbáceos 12 10.000 120.000 
 Herbáceos 17,32 10.000 173.200 
total 85,61 9117 780475 

Por tanto, atendiendo a dichos resultados el precio unitario ha sido de 9.117 €/ha 
(correspondiente a 780.475 € para 85,61 hectáreas), si bien su valor moda se encuentra en 
torno a los 10.000 €/ha. 
 
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. Pág 19 y 20.  
Consultado: 12/1/2008 
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5. Plan de extracciones 3: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 
de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase y descontando los 
derechos comprados. 

Preguntar a: CHG 
 
Régimen anual de extracciones 3 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1  144 
2  70 
3  30 

Plan de extracciones 2;  
Compra de derechos de agua 

 
 
Tabla de probabilidad condicional 
Plan de 
extracciones 2 

Menor al 
actual 

Actual (200 hm3) Mayor 

Compra de 
derechos de agua 

56 130 170 56 130 170 56 130 170 

Plan de 
extracciones 3 

         

144    100% 0 0    
70    0 100% 0    
30    0 0 100%    
 
 
 
 

6. Plan de reforestación: Diferentes volúmenes (hm3) de derechos de agua 
susceptibles de ser comprados para el plan de reforestación. 

Preguntar a: CHG 
 
 
Estados del Programa de medidas ambientales para recuperación de hábitats: medidas de reforestación: 
 

Adquisición administrativa de derechos de uso de agua 

Nº Nombre Estado (hm3) 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Máximo 96   
2 Medio 70   
3 Mínimo 55   
 
 
Traducción a cifras reales: 
 
Forestación Ahorro de agua (hm3) Superficie afectada (ha) Dotación contemplada (m3/ha) Millones € 
Máximo 96 68.000 1412   
Medio 70 49583 1412   
Mínimo 55 38958 1412   
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo 6. Hipótesis de recuperación UH 04.04. Pág. 9, 10, 11. 
Consultado 20-1-2008.  
Rojo=deducido a partir de los datos del PEAG 
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Millones de 
euros 

Superficie 
afectada 

Ahorro de 
agua Coste-eficacia m3/ha Precio/ha 

 “Compra de derechos de uso 
del agua”  270  30.000 ha  48 hm3 

5,63 euros por 
m3. 1600 9.000 €/ha 

 “Compra de tierras” 513  38.000 ha 60,8 hm3 
 8,88 euros por 
m3 1600 13.500 €/ha 

TOTAL 783 68.000 ha 108,8 hm3 7,20 euros por m3 1600 11.515 €/ha 
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. Pág. 20 y 22. Consultado: 12/1/2008 y 
PEAG.  Anexo 7. Memoria Técnica. V- Análisis de viabilidad de las medidas. Pag. 10. Consultado: 12/1/2008 
 
La forestación afectará a una superficie máxima de 68.000 hectáreas. El 100% de los volúmenes de agua recuperados 
a través de la compra de derechos y terrenos del programa de forestación irán destinados a la recuperación del 
acuífero. (Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo VI. Hipótesis de recuperación del acuífero. Pág 7. 
Consultado: 13/1/2008) 
 
 
 
 

7. Plan de extracciones 4: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 
de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase y descontando los 
derechos comprados por la compra de derechos y por el plan de reforestación. 
Preguntar a: CHG 

 
Estados para Plan de extracciones 4: 

Plan de extracciones 4 
 Nombre Estado Variables de las que depende 

1   89 
2   74 
3   48 
4   15 
5   0 
6   -26 
7   -25 
8   -40 
9   -66 

Plan de extracciones 3; 
Plan de reforestación 

 
Tabla de probabilidad condicional de Plan de extracciones 4 

Plan de 
extracciones 3 

144 70 30 
Variables de las 
que depende 

Plan de 
reforestación 

55 70 96 55 70 96 55 70 96 

89 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 

-26 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 
-25 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 
-40 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 

Plan de 
extracciones 4 
  

-66 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
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8. Capacidad de controlar las extracciones por encima del RAE: Diferentes 
porcentajes (%) sobre el total del agua de riego, que se extrae excediendo el 
límite del plan de extracciones en los pozos legales. 

Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 
 
Estados para Control de extracciones por encima del RAE:  
 

Control de extracciones por encima del RAE 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Actual % de las extracciones en 
regadíos legales que 
superan el RAE  

  

2 Menor    
3 Mayor    
4 Total  

Ninguna 

  
 
¿Dónde conseguir datos? 

 
 
 
 

9. Cumplimiento del Plan de extracciones: Volumen de agua (hm3) para riego 
permitido por el plan de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el 
trasvase y descontando los derechos comprados por la compra de derechos y por 
el plan de reforestación, más el volumen de extracciones ilegales de los pozos 
legales. 

Preguntar a: CHG 
 
 
Cumplimiento del Plan de extracciones 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 hm3  
2 hm3  
3 hm3  

Capacidad de controlar las 
extracciones por encima del RAE; 
Plan de extracciones 4 

 
 
 
 
Tabla de probabilidad condicional 

Plan de extracciones 4    Variables de las 
que depende Capacidad de controlar 

las extracciones por 
encima del RAE 

Actual Mayor Menor Actual Mayor  Menor Actual Mayor Menor 

 hm3          
hm3          

Cumplimiento 
del Plan de 
extracciones hm3          
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10. Capacidad para cerrar pozos ilegales: Volumen de agua (hm3) que se extrae de 
los pozos ilegales.  

Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 
 
Estados para Capacidad para cerrar pozos ilegales: 
 

Capacidad para cerrar pozos ilegales (has sin aval) 

Nº Nombre Estado:% 
de ha sin 
aval 

Variables de las que 
depende 

Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Menor 35%   
2 Actual 25%   
3 Mayor 15%   
4 Mucho Mayor 5%   
5 Total 0% 

Ninguna 

  
 
 
 
 
Traducción a datos reales: 
Hectáreas de regadío sin aval 
  Ha sin aval Ha con aval % ha sin aval 
Actual 52.400 208.500 25% 
 
Fuente de los datos: PEAG. Anejo II. Informe de aprovechamientos sin aval. Pág. 7. 
Consultado: 16/1/2008. 
 
También me pueden dar los datos por hm3.  

 
 

11. Agua potencialmente disponible para riegos: Volumen de agua (hm3) para riego 
permitido por el plan de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el 
trasvase y descontando los derechos comprados por la compra de derechos y por 
el plan de reforestación, más el volumen de extracciones ilegales de los pozos 
legales más el volumen de agua extraído en los pozos ilegales. 

Preguntar a: CHG 
 
Estados:  

hm3 Fuente Superficie ha Dotación 

354,74 
Anejo VI. Hipótesis de recuperación 

UH 04.04. Pág. 4.  131.000 2708 

350 (54,74) 
Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. 

Pág. 16. 
 131.000 SIAR 

300 (293,55) 
Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. 

Pág. 16. 
 131.000 RAE 

A partir de: Estimación de superficies de regadío por teledetección en la Cuenca Alta del río 
Guadiana para 2005.CHG y dotaciones de riego.  
 
Variables de las que depende: 
 Cumplimiento del Plan de extracciones; Capacidad para cerrar pozos ilegales. 
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12. Cambio climático: diferentes escenarios de cambio climático. 
Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 

 
Posibles estados para Cambio Climático: 

Cambio Climático 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Escenario sin cambio 
climático 

=   

2 Escenario C.C. 
moderado 2030 
(Iglesias, Estrela y 
Gallart) 

+1º C / = Precipitación 
(-5% recursos hídricos) 

  

3 Escenario C.C. 
severo 2030 
(Iglesias, Estrela y 
Gallart) 

+1º C / -5% 
Precipitación (-14% 
recursos hídricos) 

  

 Escenario  2060-1 
(Ayala-Carcedo) 

-5% aportaciones:    -4% 
del recurso disponible 

  

 Escenario 2060-2 
(Ayala-Carcedo) 

 
-24% aportaciones 

  

     
     
   

Ninguna 

  
 
 
 
 
 
 

13. Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del acuífero: 
Preguntar a: Ecologistas, CHG 

 
Posibles estados para Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del 
acuífero: 

Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del acuífero 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Escenario sin cambio 
climático 

=   

2 Escenario Cambio 
climático moderado 

-5% aportaciones:    -4% 
del recurso disponible 

  

3 Escenario Cambio 
Climático severo -24% aportaciones 

Ninguna 

  

 
 
 

14. Consecuencias del cambio climático para las necesidades de riego de cada 
cultivo. 

Preguntar a:  agricultores, CHG 
 

15. Consecuencias del cambio climático para las cosechas.  
Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 
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16. Necesidades de riego de cada cultivo (m3/ha): agua que se dedican a regar cada 
tipo de cultivo. 

Preguntar a: agricultores, CHG 
 
Estados para Necesidades de riego de cada cultivo: 
 

Necesidades de riego de cada cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
 
Actual │Futuro 

1 Actual 1    
2 Cambio climático 

1 (Año 2030) 
1 x (1+ 5%) 
 
5%= ejemplo 

  

3 Cambio climático  
2 (Año 2030) 

1 x (1+ 10%) 
 
10%= ejemplo 

Consecuencias del 
cambio climático 
 

  

 
 
Traducción a las cifras hídricas: 
 
Estado actual: 
1ª Opción: 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura 
del Acuífero 23. Pág. 9.  22/10/2007  
Datos para: Acuifero 23 
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2ª Opción: 
 
RESUMEN DE NECESIDADES NETAS DE AGUA DESDE 24/04. CAMPAÑA 2006. (ZONA 
REGABLE DE TOMELLOSO, ALCAZAR DE SAN JUAN Y ARGAMASILLA DE ALBA) 
Evapotranspiración del Cultivo (m3/ha) 
(1)VID CENCIBEL (espaldera) 972 
(1)VID AIREN (vaso) 793 
PIMINETO INFANTES 6659 
PIMIENTO CALIFORNIA  7633 
MELÓN 5913 
MELÓN 5130 
AJO BLANCO (mm) 1844 
AJO MORADO (mm) 3228 

Hay que tener en cuenta que la lluvia cubre parte de las necesidades. 
Fuente: Página web: http://crea.uclm.es/siar/ 
 
 
 
3ª Opción: 
 
Tabla 6.5 Necesidades hídricas por tipos de cultivo: comparativa de diversas estimaciones. 
  Dotación hídrica por unidad de superficie (m3/ha/añ o) 

Cultivo ITGE (1989) Tarjuelo (2000)1 Olmedo (2003) 
CHG 
(2005b)2 CHG (2006a)3 

Cebada 1.650 2.759 / 4.180 - 2.690 - 
Trigo 1.650 2.842 / 4.306 - 3.342 - 
Melón 2.200 4.553 / 5.887 5.100 4.802 5.100 
Ajo - 3.557 / 5.389 2.500 3.216 4.278 
Pimientos 5.500 5.895 / 7.656 - 5.796 4.278 
Maíz 7.000 5.174 / 7.839 8.000 8.117 8.000 
Alfalfa 9.000 5.981 / 9.345 9.000 7.500 9.000 
Remolacha 6.300 6.049 / 9.165 8.000 8.025 8.000 
Patata 5.000 4.877 / 7.503 6.000 6.830 4.278 
Vid 2.500 2.000 / 2.500 4 1.500 1.516 1.500 
Olivo - - 1.500 2.153 - 

Fuente: Tesis PMS. 2007. Página: 223. 
 
 
 
 
 
4ª Opción: 
 
Datos ITAP 
Trigo (Media 2001-2005): 3.997  m3/ha/año. 
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5ª Opción: 
 
Volumen máximo a utilizar para usos de regadío 
Cultivo Dotación (m3/ha)   
  Aspersión Goteo 
Ajo 2500 2125 
Alfalfa 9000 7650 
Cebolla 7000 5950 
Cereal 2000 1700 
Girasol 2000 1700 
Maíz 8000 6800 
Melón 6000 5100 
Otros hortícolas 7000 5950 
Otros industriales 7000 5950 
Patata 6000 5100 
Pimiento 8000 6800 
Remolacha 8000 6800 
Tomate 8000 6800 
Leñosos 800/1000 800/1000 

Fuente: REGIMEN DE EXPLOTACION PARA EL AÑO 2007 DE LA UNIDAD 
HIDROGEOLOGICA DE LA MANCHA OCCIDENTAL. 
 
 
 
 

17. Recarga natural: valores medios de recarga del acuífero, incluyendo todas las 
entradas y salidas de agua menos las extracciones de agua para el riego agrícola. 

Preguntar a: Ecologistas, CHG 
 

Origen de los Datos (1) PEAG 
 (2) TESIS 
PMS 

 (3) CARMEN 
M. 

Años 
Actual 2006 con 
precipitaciones medias 2002-03 1984-1996 

Elemento (hm3/año) (hm3/año) (hm3/año) 
ENTRADAS      
INFILTRACIÓN POR LLUVIAS 235 150 328 
APORTACIÓN DE CAUCES 
SUPERFICIALES AL ACUÍFERO  73 50 117 
INFILTRACIÓN RESIDUALES (80%) 
ABASTECIMIENTO  24 - - 
INFILTRACIÓN RETORNO DE RIEGO 
SUP+SUB 13,84 - - 
APORTES ACUÍFEROS LATERALES 45 60 - 
TOTAL ENTRADAS  390,84 260 445 
Fuente de los datos: 
(1). PEAG. 2006 (II.2. Análisis situación actual hidrogeológica.) 
(2). Tesis de Pedro Martínez Santos. 2007. Página: 193.  
(3). Documento de Carmen Marchiori. "Data_15_may_2007". (Bromley et al, 2001). Pag. 8 
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18. Eficiencia del riego: % de agua que se usa para regar que no se pierde en el 
proceso de riego. 

Preguntar a: ecologistas, agricultores, CHG 
 

Estados para Eficiencia del riego: 
 

Eficiencia del riego 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 PEAG. Anejo I. Definición 
de escenarios de uso del 
agua en la agricultura del 
Acuífero 23. Pág. 9.   

Albacete:73,3% 
Ciudad Real: 78,4% 
Cuenca: 74,9% 

   

2      
3      
 
 
 
PEAG. Anejo 1. Definición de escenarios de 
uso del agua en la agricultura del acuífero 23. 
Pág. 8, 15/10/2007 
Acuífero 23  
 Eficiencia teórica 
Riego por gravedad 50% 
Riego por aspersión 70% 
Riego localizado 90% 

 
 

19. Escenarios de políticas agrícolas: Diferentes escenarios que debemos definir con 
ayuda de los actores interesados. Relativos a los posibles cambios que pueden 
producirse en el sector en los próximos años y que influirían en el aumento o 
descenso de la cantidad de cada cultivo. 

Preguntar a: ecologistas, agricultores, CHG 
 

PROBABILIDAD PROPUESTA DE ESCENARIOS SOBRE LA POLÍTICA Y EL 
MERCADO AGRARIO De aquí 

a 5 años 
De aquí 
al 2027 

Subida de precios de cereales   
Subvenciones a cultivos agroenergéticos en regadío   
Subvenciones a cultivos agroenergéticos en secano   
Apoyo a pequeños agricultores profesionales   
Jubilación hace que se abandonen muchos cultivos   
Gran reconversión de la superficie de regadío, de acuerdo con las 
estimaciones del PEAG: -70.000 ha por compra de derechos, -68.000 
ha por plan de reforestación; etc. 

  

Crecimiento de hortícolas a expensas del viñedo   
   
   
   
   
Todo se mantiene igual   
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20. Coste del agua: €/m3. Dependiente de la profundidad del nivel del acuífero y de 

los precios de la energía (gasoil y electricidad). Se pueden incluir los precios 
actuales y otros mayores o menos dependiendo de la profundidad del acuífero. 
Se incluirá si los agricultores lo ven necesario. 

Preguntar a: agricultores 
 
Estados para Coste del agua: 
 

Coste del agua 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Actual 1    
2 Mayor 1 x 1,05    
3 Mucho mayor 1 x 1,15     
 
 
Traducción a las cifras hídricas: 
 
Estado actual: 

 
 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura 
del Acuífero 23. Pág. 10. 
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21. Hectáreas de cada tipo de cultivo: Diferentes distribuciones de la superficie 
ocupada por los grandes tipos de cultivos: cereales en regadío y en secano, 
viñedo en regadío y en secano, hortícolas en regadío y olivar en secano. 

Preguntar a: ecologistas, CHG 
 
Posibles estados para Hectáreas de cada tipo de cultivo: 
 

Hectáreas de cada tipo de cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Actual Mirar tabla 
2 Escenario agrario 1 + poco agua 

disponible 
 

3 Escenario agrario 1 + agua 
disponible actualmente 

 

4 Escenario agrario 2 + poco agua 
disponible 

 

5 Escenario agrario 2 + agua 
disponible actualmente 

 

   

1) Agua potencialmente 
disponible para riegos;  
2) Escenarios de políticas y 
mercados agrarios; 
3)¿Coste del agua? 

 
 
Traducción a las cifras agrarias:  
 
Propuesta a partir de datos del PEAG 

 Regadío legal (ha) Regadío ilegal (ha)  Regadío 
total 

 Origen datos: (1) Consejería Agricultura, 
2007; (2) PEAG. Programa de 
modernización y desarrollo agrario; (3)  
PEAG. Informe de aprovechamientos 
sin aval en el acuífero nº 23. 

Origen de los datos: 
(3) PEAG. Informe de 
aprovechamientos sin 
aval en el acuífero nº 
23.  

 

Cereales grano 68.850 (1) 7.461 76.311 
Hortícolas 22.590 (1)  22.590 
Viñedo 61.200 (1) 27.204 88.404 
Barbecho (*) 38.000 (2)  38.000 
Otros (Cultivos industriales, 
leguminosas-grano, olivar, etc 

18.000 (3) 17.904 35.904 

TOTAL 208.640 (3) 52.569 261.209 
   
(1) Origen: Presentación de Suárez Peces en Tomelloso el 26 de Octubre 2007. Director 
General de Modernización y desarrollo agrario.  
(2) Origen datos: PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 9.2. Programa de modernización y 
desarrollo agrario. Pág. 11 y 12. Consultado 12/1/2008. 
(3) Origen de los datos:  PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 8.2. Informe de 
aprovechamientos sin aval en el acuífero nº 23. Consultado 12/1/2008 
 
 
Preguntar a la Consej. Ag: ¿qué son otros cultivos? ¿herbáceos=cereales? 
 
¿cree de deberíamos incluir más cultivos, por ejemplo maíz y olivar de regadío? 
¿Le parecen cercanas a la realidad las superficies? ¿con cuánto % de certeza se podría 
afirmar que esas superficies se parecen a las reales? 
¿tienen mapas? 
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Fuentes con diferentes datos: 
PEAG- 2007 
Estudio DMA Tomo 5.2, media años 1997-2002 
Tesis PMS. 2007. Página: 58. (Según CHG (2005b (PEAG)) 
Tesis PMS, 2007, Página: 208. Según (Suarez-Peces 2006). 
Elaboración propia a partir de las hojas 1-T 
Suárez Peces (Tomelloso 2007) 
 
 

Superficie de cada cultivo en el acuífero 23, en hectáreas (ha) 

Estado 1 2 3 4 5 6 

Año 2005 2001  2006 2006 2007 
Área incluida Acuífero 

Mancha 
Occidental 

Comarca agrícola 
Mancha (Ciudad 
Real) 

Mancha 
Occidental 

Mancha Occidental Municipios de 
la Mancha 
Occidental 

Acuífero 
Mancha 
Occidental 

Origen de los 
datos: 

PEAG- 
2007 

Estudio DMA 
Tomo 5.2, media 
años 1997-2002 

Tesis PMS. 2007. 
Página: 58. 
(Según CHG 
(2005b (PEAG)) 

Tesis PMS, 2007, 
Página: 208. Según 
(Suarez-Peces 
2006). 

Elaboración 
propia a partir 
de las hojas 1-T 

Suárez Peces 
(Tomelloso 
2007) 

REGADÍO 

Cereales 28841 54996,6 67522 60000 65115 68850 

Hortícolas 16422,3 5056 25202 25000 17649 22590 
Cultivos 
industriales 2095,1 3824,9 1260 2000 2522  
Leguminosas-
grano 755,3    5011  

Viñedo 83640,4 70275,7 42604 50000 48233 61200 

Olivar  3454,4 1576  2742  

Otros  7,4 210    

Barbecho     38000   

TOTAL 131754,1 137615 140407 175000 141272 152640 

       

SECANO 
 Cereales para 
grano  51975   111513  

Leguminosas     7830  
Cultivos 
Industriales  359,8   2550  

Hortícolas  74,5   94  

Barbecho  70803,4     
Otros cultivos 
herbáceos  18494,9     

Olivar  23317,8   54872  

Viñedo  75563,2   158130  
Otros cultivos 
permanentes  342,6     

TOTAL  240931,2   334989  
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Superficie de cada cultivo en el acuífero 23, en hectáreas (ha) 

Estado 1 2 3 4 5 6 

Año 2005 2001  2006 2006 2007 
Área incluida Acuífero Mancha 

Occidental 
Comarca 
agrícola 
Mancha 
(Ciudad Real) 

Mancha 
Occidental 

Mancha 
Occidental 

Municipios 
de la 
Mancha 
Occidental 

Acuífero 
Mancha 
Occidental 

Origen de los datos: PEAG- 2007 Estudio DMA 
Tomo 5.2, 
media años 
1997-2002 

Tesis PMS. 
2007. Página: 
58. (Según 
CHG (2005b 
(PEAG)) 

Tesis PMS, 2007, 
Página: 208. 
Según (Suarez-
Peces 2006). 

Elaboración 
propia a 
partir de las 
hojas 1-T 

Suárez Peces 
(Tomelloso 
2007) 

REGADÍO 
Herb. De prim.en 
regadío con NDVI 
muy alto  15519,3   46565       
Herb. De prim.en 
regadío con NDVI 
alto 10105,2 9872 5608      

Trigo    10886   6935   
Trigo blando y 
cebada        54014   
Otros cultivos 
permanentes  108     3534   

Cereales para grano   45017     632   

Maíz 3216,5   4463      
Total cultivos 
herbáceos 28841  54997 67522 60000 65115 68.850 

          

Ajos  2651,5   2824   2338   

Cebollas  2544,8   0   1556   

Melón  6303,7   10186   11043   

Patatas  804,5   915   582   

Pimientos  1761,7   784   755   

Tomate  291,4   0   407   

Resto hortícolas 2064,7   10493   512   

         456   

Total hortícolas 16422,3  5056 25202 25000 17649 22590 

           

Remolacha  2095,1   1260       
Total cultivos 
industriales 2095,1  3825 1260 2000 2522   

           

Total leguminosas 755,3        5011   

           

Viñedo  83640,4  70276 42604 50000 48233 61200 

Olivar   3454 1576   2742  
Invernaderos y 
Champiñón  7       

Resto leñosos     210     

Barbecho        38000   

TOTAL 131754,1 137615 140407 175000 141272 152.640 

            

SECANO 

Trigo blando        14701  

Cebada        81737  

Avena        11855  

Otros cereales        3220  

Total Cereales para   51975      111513  
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grano  

           

Total Leguminosas         7830   

            

Cultivos Industriales    360     2550  

Hortícolas   75     94  

Barbecho   70803       
Otros cultivos 
herbáceos    18495       

Olivar    23318     54872  

Viñedo    75563     158130  
Otros cultivos 
permanentes    343       

TOTAL   240931     334989  

 
 
 
Superficies mínimas y máximas (Has) 
CULTIVOS EN REGADÍO 

Cultivos herbáceos  25,600-68,850 
Hortícolas  5,000-25,200 
Cultivos industriales 2,000-5,700 
Leguminosas 750-5,000 
Viñedo  42,000-83,600 
Olivar  1,500-3,500 
Barbecho  38,000 
TOTAL 131,700-175,000 
   
CULTIVOS EN SECANO 
Cereales para grano  52,000-111,500 
Leguminosas 7.830 
Cultivos Industriales  360-2,550 
Barbecho 70.800 
Otros cultivos herbáceos  18.500 
Olivar  23,000-55,000 
Viñedo 75,500-158,000 
TOTAL 240,900-334,989 
 
 
Propuesta Pedro Zorrilla a partir de datos del PEAG  

 Regadío legal (ha) (1) Regadío ilegal (ha) (2) Regadío total 
Cereales grano 68.850 7.461 76.311 
Hortícolas 22.590  22.590 
Viñedo 61.200 27.204 88.404 
Barbecho (3) 38.000  38.000 
Otros (Cultivos industriales, 
leguminosas-grano, olivar, etc) 

18.000 17.904 35.904 

TOTAL 208.640 52.569 261.209 
(1) Origen datos: PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 9.2. Programa de modernización y 
desarrollo agrario. Pág. 11. Consultado 12/1/2008.  
(2) Origen de los datos:  PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 8.2. Informe de 
aprovechamientos sin aval en el acuífero nº 23. Consultado 12/1/2008.  
(3) Origen: Tesis Pedro MS.(Suárez Peces, 2006) 
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22. Rendimiento: kg/ha de producción de cada cultivo. 
Preguntar a: agricultores 

 
Estados para Rendimiento Cultivos: 
 

Rendimientos Cultivos 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Producción Mínima (tn/ha) Año bueno 
2 Producción Media (tn/ha) Año normal 
3 Producción Máxima (tn/ha) Año malo 

Cambio Climático 

 
 
Traducción a las cifras agrarias: 
Origen de los datos:  
(1) PEAG. Anexo 7: Memoria técnica. II-Estudio Socioeconómico. Estudio socioeconómico del 
ámbito territorial, pág 35. (A partir de los Análisis de la economía de los sistemas de producción 
del MAPA 2002);  
(2) PEAG. PEAG. Anexo 7: Memoria técnica. Anexo I de la Memoria Técnica: Definición de 
escenarios de uso del agua en la agricultura del Acuífero 23. Pág. 7. (A partir de los Anuarios 
Estadística Agroalimentaria (MAPA), promedio de los últimos años). 15/10/2007. 
 
 

Cultivos Regadío  P. Mínima (tn/ha) 
P. Media 
(tn/ha) P. Máxima (tn/ha) 

Trigo blando y cebada   2,98 (1)  
Trigo blando 3,004 (1) 3,4 3,71 (2) 
Cebada 2,961 (1) 3,4 3,94 (2) 
Avena - 3,45 (2) - 

Cereal grano  
  
  
  
  Maíz grano 10,76 (1) 10,9 11,02 (2) 

Patata - - - 
Tomate - - - 
Sandía - 65,89 (1) - 
Melón 26,39 (2) 30,7 35,04 (1) 
Pimiento 21,33 (2) 22,6 23,86 (1) 
Ajo 7,06 (2) 7,1 7,1 (1) 

Hortalizas 
  
  
  
  
  
  Cebolla 50,76 (2) 67,0 83,25 (1) 

Girasol  1,11 (1)  Industriales 
  Remolacha 75,86 (1) 76,6 77,29 (2) 
Forraje Forraje (alfalfa)  - 13,52 (2) - 
Viñedo Viñedo 7,71 (1) 9,2 10,68 (2) 
     

 Cultivos secano  
Producción 
(tn/ha)  

Trigo blando  2,21 (1)  
Cebada  2,798 (1)  

Cereal grano 
  
 Avena  2,081 (1)  

Guisantes  1,25 (1)  
Veza  1,136 (1)   Leguminosas 

  Yeros  1,208 (1)  
 Industriales Girasol  0,718 (1)  

Olivo  1,068 (1)  Leñosos 
 Viñedo  5,512 (1)  
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Tabla de probabilidad condicional 
 
 Cambio Climático 
Rendimiento Cultivos Sin cambio climático Moderado Severo 
Rend. Mínimo 0   
Rend. Medio  100%   
Rend.Máximo  0   
Rend. Medio - 5% 0 %  
Rend. Medio - 10% 0   
    
    
 
 
 

23. Producción agrícola: Kg totales de producción de cada tipo de cultivo en la 
Mancha Occidental. 

Preguntar a: 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Mejora de la comercialización: % de aumento del precio de los cultivos debido a 
medidas para mejorar su comercialización y su valoración. 

Preguntar a: agricultores 
 
 
 
 
 
 
 

25. Precios de los productos agrícolas: €/kg de cada tipo de cultivo. 
Preguntar a: agricultores 

 
Estados para Precio de los cultivos: 
 

Precio de los cultivos 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Precios altos €/kg 
2 Precios Medios €/kg 
3 Precios bajos €/kg 

Escenarios de mercado y políticas 
agrarias; Mejora de la comercialización 
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Traducción a las cifras agrarias: 
Origen de los datos: 
(1) PEAG Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura del Acuífero 23. Fuente: 
Anuarios de Estadística Agroalimentaria (MAPA). 
(2) Tesis Pedro Martínez Santos, 2007. Elaboración a partir de los datos del borrador del PEAG de 
septiembre de 2006. 
 

   Precio (€/kg)  Subvenciones (€/ha) 

Cultivos regadío Bajos (2) Medios (media de (1) y (2)) Altos (1)  

Cereal grano 
Trigo blando y 
cebada (*) 0,123 -  -  

 Trigo blando  - -  0,15 270,9 

 Cebada  - -  0,13 270,9 

 Avena  - -  0,14 270,9 

  Maíz grano 0,144 0,147 0,15 346,5 

Hortalizas Melón 0,122 0,196 0,27 0 

  Pimiento 0,186 0,428 0,67 0 

  Ajo 0,934 0,977 1,02 0 

 Cebolla 0,057 0,098 0,14 0 

Alfalfa   - - 0,12 0 

Industriales Remolacha 0,053 0,051 0,05 0 

Viñedo Regadío 0,193 0,337 0,48 0 

Cultivos Secano  Medios (2)   

Cereal grano Trigo blando  0,130   

  Cebada  0,112   

  Avena  0,123   

Leguminosas Guisantes  0,146   

  Veza  0,137   

  Yeros  0,140   

Industriales Girasol  0,247   

Leñosos Olivo  0,362   

  Viñedo  0,174   

 
 
 
 

26. Ingreso económico agrario: resultado de multiplicar la producción agrícola por 
sus precios. 

 
Estados para Ingreso económico agrario: 

Ingreso económico agrario 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Alto Guadiana-PEAG 785.777.851 €   
2 Comarca Mancha 

(Ciudad Real) 
315.401.266 €   

3 Comarca Mancha 
(Ciudad Real)-Agrícola 

258.623.000 €   

4 UH04,04-Tesis Pedro 
Martínez Santos 

310.820.000 € 
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Traducción a las cifras reales: 
 
Alto Guadiana-PEAG 

nº empleos Rama agraria Valor añadido bruto (€) 
Productividad media empleo agrario 
(€/puesto de trabajo) 

34.600 785.777.851 22.685 
Fuente: Documento de síntesis del PEAG. Pág. 21. 
 
Comarca Mancha (Ciudad Real) 
Tabla 1.5 Empleo, VABpb (precios corrientes) y productividad del trabajo del sector 
agrario en el escenario base 2001 en el Alto Guadiana 
Empleo 12.525  pt 
VABpb (precios corrientes) 315.401.266 € 
Productividad 25.182 €/pt 
Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.32.  
 
Comarca Mancha (Ciudad Real)-Agrícola 
Tabla 1.7. Reparto del VABpb (miles de € a precios corrientes) de la rama agraria en sub-
ramas para el Alto Guadiana. Año 2001. 
Comarca MANCHA  
Agrícola 258.623 
Ganadero  25.722 
Agroganadero 9.635 
Servicios 18.898 
Caza 455 
Selvicultura 1.820 
Pesca 248 
TOTAL 315.401 
 Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.33 
 
UH04,04-Tesis Pedro Martínez Santos 

 
Superficie 
(**)   

Valor 
total  

 HAS % M€ % 
TOTAL REGADÍO UH04,04 (M€) 127835 43,6 212 68,2 
TOTAL SECANO UH04,04 (M€) 165043 56,4 98,82 31,8 
TOTAL UH04,04 (M€) 292878 100 310,82 100,0 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
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Tabla 2,6 Valoración global de la agricultura de regadío en los acuíferos de la Mancha Occidental, Elaboración propia a partir de los datos del borrador del PEAG de septiembre de 2006 (CHG 
2006b), 

    
Sin 
subvenciones                  

Con 
subvenciones     

Cultivos   Producción Precio venta 
Precio 
venta 

Precio 
venta 

Otros 
ingresos 

Valor 
unitario 

Superficie 
(**)  Superficie Valor total 

 % 
Valor  Subvención 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

    tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha  % M€   €/ha €/ha M€ 

                            

 
Trigo blando y 
cebada (*) 2,98 12,29 122,9 366,55 0 366,55 25622 

20,04 
9,39 

4,43 
270,9 637,45 16,33 

 Maíz grano 10,76 14,36 143,6 1545,14 0 1545,14 3217 2,52 4,97 2,34 330,49 1875,63 6,03 

Cereal grano TOTAL             28839  22,56 14,36 6,77       

  Melón 35,04 12,22 122,2 4281,28 0 4281,28 6304 4,93 26,99 12,73 0 4281,28 26,99 

  Pimiento 23,86 18,64 186,4 4446,94 0 4446,94 1762 1,38 7,83 3,69 0 4446,94 7,83 

  Ajo 7,1 93,35 933,5 6631,58 47,15 6678,73 2652 2,07 17,71 8,35 229,81 6908,54 18,32 

 Cebolla 83,25 5,68 56,8 4728,6 0 4728,6 2545 1,99 12,03 5,67 0 4728,6 12,03 

Hortalizas TOTAL             13263  10,38 64,56 30,45       

Industriales Remolacha 75,86  5,26 52,6 3990,24 51,4 4041,64 2095 1,64 8,47 4,00 0 4041,64 8,47 

Viñedo Regadío 7,71  19,32 193,2 1489,77 0 1489,77 83640 65,43 124,6 58,77 0 1489,77 124,6 
TOTAL 
UH04,04 (M€)               127835 

100,00 
212 

100,00 
    220,61 

(*) Ante la imposibilidad de distinguir trigo y cebada por superficie, se ha optado por trata los dos conjuntamente, haciendo la media aritmética de sus productividades, precios y subvenciones, Dado 
que en cualquier caso todos estos valores son parecidos, esta simplificación hace variar el valor total en menos de un 1% en el peor de los casos, 
(**) La superficie considerada corresponde al año 2005, al no disponerse de datos para 2001, De acuerdo con los datos de CHG (2005b y 2006b), el 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2,7 Valoración global de la agricultura de secano en los acuíferos de la Mancha Occidental, Elaboración propia a partir de los datos del borrador del PEAG de septiembre de 2006 (CHG 
2006b), 
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Cultivos (*)   
Sin 
subvenciones                   

Con 
subvenciones 

  

    Producción Precio venta 
Precio 
venta 

Precio 
venta 

Otros 
ingresos 

Valor 
unitario 

Superficie 
(**)   Valor total   Subvención 

Valor 
unitario Valor total 

    tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha   M€   €/ha €/ha M€ 

  Trigo blando 2,21 13 130 287,3 0 287,3 17325 10,50 4,98 5,04 126 413,3 7,16 

  Cebada 2798 11,17 111,7 312,54 0 312,54 17325 10,50 5,41 5,47 137,48 450,02 7,8 

 Avena 2081 12,31 123,1 256,17 0 256,17 17325 10,50 4,44 4,49 126 382,17 6,62 

Cereal grano               51975 31,49 14,83 15,01     21,58 

  Guisantes 1,25 14,63 146,3 182,88 0 182,88 4609 2,79 0,84 0,85 145 327,88 1,51 

  Veza 1136 13,73 137,3 155,97 0 155,97 4609 2,79 0,72 0,73 150,52 306,49 1,41 

 Yeros 1208 14 140 169,12 0 169,12 4609 2,79 0,78 0,79 150,52 319,64 1,47 

Leguminosas               13827 8,38 2,34 2,37     4,39 

Industriales Girasol 0,718 24,74 247,4 177,63 0 177,63 360 0,22 0,06 0,06 172,05 349,68 0,13 

Leñosos Olivo 1068 36,24 362,4 387,04 0 387,04 23318 14,13 9,03 9,14 197,82 584,86 13,64 

  Viñedo 5512 17,42 174,2 960,19 0 960,19 75563 45,78 72,55 73,42 0 960,19 72,55 
 TOTAL 
UH04,04  

             
 165043  100  98,82 100      112,29 

(*) Ante la imposibilidad de distinguir el cereal de grano y las leguminosas por superficie, se ha optado por distribuir la superficie total del conjunto a partes iguales entre cada uno de sus cultivos, En 
vista de sus productividades (tm/ha) y precios (€/ha), el margen de error que esta simplificación implica es sensiblemente inferior al 5% del valor total de la producción. 
(**) La superficie considerada en el cuadro es de 165,000ha, mientras que la superficie total de secano para la comarca es de 240,000ha (CHG 2006b), Hay que tener en cuenta que de ellas, algo 
más de 70,000ha corresponden a barbechos, por lo que el cuadro sólo ignora unas 5,000ha (3% por superficie) de cultivos minoritarios, 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
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27. Nº de agricultores por cada ha de cada tipo de cultivo: UTAs/ha 
correspondientes a cada tipo de cultivo. 

Preguntar a: agricultores 
 

Estados para UTAs por cada ha de cultivo: 
 

UTAs por cada ha de cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Actual 1   
2 Menor 1 x 0,90   
3 Mayor 1 x 1,1 

Ninguna 

  
 
Traducción a las cifras reales: 
 
Current state: 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura 
del Acuífero 23. Pág. 10.  
 
 
 
 
Jornales/ha de regadío 72,61 
UTA/ha de regadío 0,26 
  
Jornales/ha de secano 6,52 
UTA/ha de secano 0,023 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo IV. Efectos socioeconómicos del PEAG. Pág. 9.  22/10/2007 
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28. Nº de agricultores total: resultado de multiplicar la variable anterior por la 

superficie ocupada por cada tipo de cultivo (Hectáreas de cada tipo de cultivo). 
Preguntar a: 
 
 

Estados para Número de agricultores totales: 
Número de agricultores totales 

Nº Nombre Estado Variables de 
las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Current 1   
2 Less 1 x 0,90   
3 More 1 x 1,1   
 
 
 
Traducción a las cifras reales: 
 
Alto Guadiana 

nº empleos Rama agraria Valor añadido bruto (€) 
Productividad media empleo agrario 
(€/puesto de trabajo) 

34.600 785.777.851 22.685 
Fuente: Documento de síntesis del PEAG. Pág. 21. 
 
 
 
Tabla 1.6. Reparto del empleo (puestos de trabajo) de la rama agraria en sub-ramas para el 
Alto Guadiana. Año 2001 
Comarca MANCHA (Ciudad Real)  Nº % 
Agrícola 10372 83 
Ganadero  1031 8 
Agroganadero 260 2 
Servicios 758 6 
Caza 19 0 
Selvicultura 74 1 
Pesca 11 0 
TOTAL 12525 100 

Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.33 

 
 
 
 
29. Agua necesaria para riegos (hm3): resultado de multiplicar la superficie ocupada 

por cada tipo de cultivo (Hectáreas de cada tipo de cultivo) por la necesidad de 
riego de cada cultivo. 

Preguntar a: CHG 
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30. Volumen extraído de los pozos (hm3): agua necesaria para los riegos más la 
parte que hay que sumar por la ineficiencia de los sistemas de riego. 

Preguntar a: CHG 
 

31. Balance de entradas y salidas de agua en el acuífero (hm3): Diferencia entre la 
recarga natural y el volumen extraído de los pozos. 

Preguntar a: CHG 
 
 PEAG TESIS PMS CARMEN M. 

Elemento 
Actual 2006 con 
precipitaciones medias 2002-03 1984-1996 

  (Mm3/año) (Mm3/año) 

ENTRADAS      

INFILTRACIÓN POR LLUVIAS 235 150 328 
APORTACIÓN DE CAUCES SUPERFICIALES AL 
ACUÍFERO  73 50 117 
INFILTRACIÓN RESIDUALES (80%) 
ABASTECIMIENTO  24 - - 

INFILTRACIÓN RETORNO DE RIEGO SUP+SUB 13,84 - - 

APORTES ACUÍFEROS LATERALES 45 60 - 

TOTAL ENTRADAS  390,84 260 445 

       
SALIDAS        

BOMBEOS PARA RIEGO SUBTERRÁNEAS 354,74 355 536 

INDUSTRIAL SUBTERRÁNEAS 3 - - 

GANADERO SUBTERRÁNEAS 2 - - 

DOMÉSTICO SUBTERRÁNEAS 2 - - 

ABASTECIMIENTO SUBTERRANEAS 24 - - 

RIEGO SUPERFICIALES 52,4 - - 

EVAPOTRANSPIRACIÓN ENCHARCAMIENTOS - 10 46 
SALIDAS SUBTERRÁNEAS HACIA UH 8:29 
(APORTACIÓN SUBTERRÁNEA). Mancha Oriental 10 10   
SUPERFICIALES (APORTACIÓN SUPERFICIAL A 
RÍOS Y HUMEDALES)  - 25 86 

SUPERFICIALES - -   

TOTAL SALIDAS  448,14 400 668 

    

BALANCE -57,3 -140 -223 

    
Recursos renovables (*)  215  
 
Fuente:  
PEAG. 2006 (II.2. Análisis situación actual hidrogeológica.) 
Tesis PMS. 2007. Página: 193.Fuente: Documento de Carmen M. "Data_15_may_2007". 
(Bromley et al, 2001). Pag. 8 
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32. Recuperación de humedales: probabilidad de recuperación de los humedales 
dependientes del acuífero. También se puede medir como los años o el plazo de 
recuperación: nunca, 10 años, 20 años, 40 años. 

Preguntar a: ecologistas, CHG 
 
Estado para Recuperación de humedales: 

 
Recuperación de humedales 

Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 2015  
2 2021  
3 2027  
4 Nunca  

1) Recarga natural;  
2) Volumen extraído de los 
pozos 
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B). Farm scale questionaire 
 
 
 

 

 

1. Tipo de explotación 

Definición: explotaciones representativas de la zona (muy ligado al tamaño) 

Estados: 
 TIPO Características: tamaño y distribución de cultivos P (estados) 

Estado 1 F1 8 ha 100 % viña  
Estado 2 F2 24 ha 45% cereales, 5% maíz, 50% hortícolas  
Estado 3 F3 30 ha 30% viña, 35% cereales, 5% maíz, 30 % 

hortícolas 
 

Estado 4 F4 70 ha 64% cereales, 2% maíz, 34% hortícolas  

Fuente: tipología realizada para el modelo económico 

 

2. Cuotas de agua 

Definición: volumen de agua concedido para uso agrícola a la explotación por el plan 
de explotación anual (de la Confederación Hidrográfica del Guadiana), en m3/ha 

Estados:  
 CUOTAS (m3/ha) P (estados) 
Estado 1 [800-1000]  
Estado 2 [1000-2200]  
Estado 3 [2200-2700]  

Fuente: CHG (Plan  de Explotación 2007) 

 

3. Precio de los derechos de riego 

Definición: precio ofertado por la Confederación Hidrográfica para la compra de 
derechos de riego. Las horquillas de precios son [3.000-6.000] €/ha para leñosos y 
[3.000-10.000] €/ha para no leñosos. El precio medio pagado en la primera campaña 
ha sido 8.600 €/ha, y en la segunda 9.600 €/ha.  

Estados:  
 PRECIO DERECHOS (€/ha) P (estados) 
Estado 1 [3.000-6.000]  
Estado 2 [6.000-9.000]  
Estado 3 [9.000-10.000]  

Fuente: CHG, BOE 

 

4. Tiempo previsto en activo 
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Definición: tiempo que el agricultor cuenta con seguir en la actividad agraria (años) 

Estados:  
 TIEMPO PREVISTO  

EN ACTIVO (años) 
P (estados) 

Estado 1 [<10]  
Estado 2 [10-20]  
Estado 3 [>20]  

 

5. Compra de derechos de riego  

Definición: adquisición de los derechos de riego de los agricultores por parte de la 
Confederación 

Estados:  
 VENTA DE DERECHOS 
Estado 1 sí 
Estado 2 no 

Depende de: el precio de los derechos y el tiempo previsto en activo.  

 

6. Disponibilidad de agua  

Definición: cantidad de agua disponible legalmente para una explotación. Será igual al 
volumen asignado por el Plan de Explotación si se mantienen los derechos de riego, e 
igual a 0 si se venden los mismos. 

Estados:  
 VOLÚMENES (m3/ha) 
Estado 1 0 
Estado 2 [800-1000] 
Estado 3 [1000-2000] 
Estado 4 [2.000-2.640] 

Fuente: CHG (Plan  de Explotación 2007) 

Depende de: el Plan de Explotación y la compra de derechos de riego. 

 
Cuotas de agua (m3/ha) [800-1000] [5.000-8.000] [8.000-10.000] 

VOLÚMENES 
Compra derechos Sí No Sí No Sí No 

0  1  1  1  
[800-1000]  1  1  1  
[1000-2000]  1  1  1  
[2.000-2.640]  1  1  1  

 

Precio derechos 
(€/ha) 

[3.000-5.000] [5.000-8.000] [8.000-10.000] 
VENTA DE 
DERECHOS Tiempo previsto 

(años) 
[<10] [10-20] [>20] [<10] [10-20] [>20] [<10] [10-20] [>20] 

Sí           
No           
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7. Subsidios agrícolas  

Definición: ayudas de la PAC obtenidas según el tipo de explotación y el grado de 
acoplamiento de las mismas.  

Estados:  
 SUBSIDIOS (€/ha) 
Estado 1  
Estado 2  
Estado 3  
Estado 4  

Fuente: definición de explotaciones tipo utilizadas en el modelo económico, normativa 
europea (a partir de las alternativas de cultivo de las explotaciones tipo, se calculan las 
ayudas correspondientes según la política europea considerada) 

Depende de: tipo de explotación y política implementada. 

 

8. Cambio climático  

Definición: cambio en las condiciones climáticas de la Tierra como consecuencia del 
aumento de la concentración de gases con efecto invernadero. 

Estados:  
Características 

CAMBIO 
CLIMÁTICO Aum. Tm (ºC) Dismin. Pm 

(%) 
Dismin. 

Rendim (%) 
P (estados) 

Inexistente 0 0 0  
Medio 1.5 10 - 0.5  
Grave 3.6 20 -11  

Fuente: (Iglesias et al, 2007; Quiroga and Iglesias, 2007). Disminuciones de 
rendimientos correspondientes a los escenarios socioeconómicos y climáticos 
HARDCM3 / HIRHAM  A2 y HARDCM3 / HIRHAM  B2. 

 

9. Condiciones climáticas  

Definición: situación que presentan la temperatura y precipitación para un año 
determinado 

Estados:  
 CONDICIONES CLIMÁTICAS  

(P anual, mm) 
Estado 1 < 320 
Estado 2 [320-470] 
Estado 3 > 470 

Política 
implementada 

Agenda 2000 Ayudas desacopladas Sin ayudas PAC 
SUBSIDIOS 

Tipo de 
explotación 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 
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Fuente: serie histórica de precipitaciones y temperaturas (junta CLM) 

Depende de: la existencia de cambio climático.  

 

10. Catástrofes naturales  

Definición: fenómenos adversos, climáticos o de naturaleza sanitaria, que tienen lugar 
de forma imprevisible e inciden en los rendimientos de las cosechas. 

Estados:  
 CATÁSTROFES 

NATURALES 
Estado 1 Igual 
Estado 2 10% más frecuentes 
Estado 3 25% más frecuentes 

Fuente: Iglesias et al, 2007; Quiroga and Iglesias, 2007 

 

Depende de: la existencia de cambio climático.  

 

 

 

11. Rendimientos anuales  

Definición: cantidad de cosecha obtenida para el conjunto de los cultivos en relación a 
la producción de un año medio. 

Estados:  
 RENDIMIENTOS 
Estado 1 bajos 
Estado 2 medios 
Estado 3 altos 

 

Depende de: condiciones climáticas, catástrofes naturales 

 

12. Precios de los productos  

Cambio climático CONDICIONES 
CLIMÁTICAS Inexistente Medio Grave 

< 320 0.23 0.38 0.54 
[320-470] 0.54 0.46 0.46 
> 470 0.23 0.15 0 

Cambio climático CATÁSTROFES 
NATURALES Inexistente Medio Grave 

Igual    
10% más frecuentes    
25 % más frecuentes    

Cond. Climáticas P < 320 P = [320-470] P > 470 
RENDIMIENTOS 

Catástrofes natur. sí no sí no sí no 
bajos        
medios        
altos        
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Definición: precios de mercado pagados por los productos obtenidos 

Estados:  
 PRECIOS P (estados) 
Estado 1 bajos  
Estado 2 medios  
Estado 3 altos  

 

13. Tipo de año  

Definición: se refiere a las características que hacen que en un año determinado se 
puedan recibir mayores o menores ingresos. 
Estados:  

Estados:  
 

TIPO DE AÑO 

Estado 1 malo 
Estado 2 medio 
Estado 3 bueno 

Depende de: los rendimientos anuales y los precios de mercado  

 

14. Selección del plan productivo 1, 2  

Definición: alternativa de cultivos seleccionada, teniendo en cuenta distintos grados de 
intensificación. 

Estados:  

 
 PLAN PRODUCTIVO  
Estado 1 Plan 1 100 % secano 
Estado 2 Plan 2 Más de 50% secano 
Estado 3 Plan 3 Menos de 50% secano 
Estado 4 Plan 4 100% regadío intensivo 

Depende de: subsidios agrícolas, disponibilidad de agua, precios de los productos 

 

15. Eficiencia de riego  

Definición: porcentaje de aprovechamiento del agua de riego según el método de riego 
utilizado. 

Estados:  
 EFICIENCIA P (estados) 
Estado 1 <0.8  
Estado 2  [0.8 - 0.9]  

Rendimientos 
anuales 

bajos medios altos 
TIPO DE 
AÑO Precios de 

mercado 
bajos medios altos bajos medios altos bajos medios altos 

malo           
medio           
bueno           
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Estado 3 >0.9  

 

Fuente: bibliografía; SIAR (para aspersores es 0.8, para pívot 0.85 y para goteo 0.9, 
aunque suele bajar con el tiempo) 

 

16. Capacidad de control  

Definición: capacidad que muestra la administración hidráulica para hacer cumplir las 
restricciones de volumen de agua y de perforación de pozos a los regantes. 

Estados:  
 CAPACIDAD CONTROL P (estados) 
Estado 1 Baja  
Estado 2 Alta  

 

17. Cumplimiento de las restricciones de agua  

Definición: medida en la cual los agricultores se ajustan a los volúmenes asignados 
por el plan de explotación anual. 

Estados:  
 CUMPLIMIENTO 
Estado 1 Bajo 
Estado 2 Medio 
Estado 3 Alto 

Fuente: Confederación Hidrográfica 

Depende de: la capacidad de control por parte de la Confederación 

 

 
Capacidad de control CUMPLIMIENTO DE 

LAS RESTRICCIONES Baja Alta 
Bajo   
Medio   
Alto   

 

18. Uso del agua 1, 2, 3  

Definición: volumen de agua que se aplica en el riego 

Estados:  
 USO DEL AGUA 
Estado 1  
Estado 2  
Estado 3  

Fuente:      –       uso del agua (1) calculado a partir de alternativas más dotaciones del  
                           SIAR  +/- porcentaje según eficiencia del sistema de riego  

– uso del agua (2) igual a uso (1) +/- porcentaje según precipitaciones 
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– uso del agua (3) es uso (2) si uso (2)< cuota; si uso (2) > cuota, uso 
(3) será uso (2) si el cumplimiento es bajo y será la cuota si el 
cumplimiento es alto. 

Depende de: plan productivo, eficiencia de riego, condiciones climáticas, cumplimiento 
de las restricciones de agua. 

 

19. Nivel del acuífero  

Definición: altura del nivel del agua del acuífero 

Estados:  
 NIVEL ACUÍFERO 
Estado 1 Descendente 
Estado 2 Estable 
Estado 3 Ascendente 

Depende de: uso del agua y condiciones climáticas 

 

 

 

20. Estado de los humedales  

Definición: situación de los ecosistemas asociados al agua 
Estados:  

 ESTADO HUMEDALES 
Estado 1 Recup. antes de 2020 
Estado 2 Recup. antes de 2050 
Estado 3 Después / nunca 

Depende de: nivel del acuífero 

 
Nivel del acuífero ESTADO DE 

HUMEDALES descendente estable ascendente 
Antes de 2020 0 0  
Antes de 2050 0 0  
Después / nunca 1 1  

 

21. Renta de explotación 1, 2, 3  

Definición: resultados económicos obtenidos por los agricultores 

Fuente: simulaciones con el modelo económico 

– Renta (1) sale del modelo económico 

Uso del agua    
NIVEL DEL 
ACUÍFERO Condiciones 

climáticas 
P 

<320 
[320-
470] 

P 
>470 

P 
<320 

[320-
470] 

P 
>470 

P 
<320 

[320-
470] 

P 
>470 

Descendente           
Estable           

Ascendente           
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– Renta (2) es renta (1) más anualidad por venta de derechos 

– Renta (3) es renta (2) +/- porcentaje según tipo de año 

Depende de: subsidios agrícolas, plan productivo, compra de los derechos de riego, 
tipo de año 
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5.8.4 Results. Individual stakeholder interviews ca rried out in January 
2008 
 
 
AQUIFER SCALE RESULTS 
 
 

1. Plan de extracciones: Volumen de agua para riego permitido por el plan de 
extracciones. 
Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 

 
Estados para Régimen anual de extracciones: 
 

Régimen anual de extracciones 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
 
Actual │Futuro 

1 Actual 200 Hm3 100%  
2 Mayor    
3 Menor  

Ninguna 

  
Fuente: REGIMEN DE EXPLOTACION PARA EL AÑO 2007 DE LA UNIDAD 
HIDROGEOLOGICA DE LA MANCHA OCCIDENTAL. 
 
-J.M. Oñate: El objetivo del PEAG es que todos los derechos de riego que existan 
sumen 200 Hm3 .y que todas las captaciones tengan caudalímetro. 
-D. Peracho: Lo que se suele destinar a agricultura es 170-230 Hm3. Eso se distribuye 
entre las has legales, que supone un % del derecho reconocido. Hay 500 hm3 
reconocidos. 
-A. González: 200 Hm3 es la cantidad que se podría extraer sin perjuicios para el 
abastecimiento humando ni para la agricultura. Los derechos de riego reconocidos son 
aproximadamente 600 Hm3. 
 
 

2. Trasvase Tajo-Guadiana. 
Preguntar a: CHG 

-D. Peracho: el trasvase Tajo-Guadiana depende del trasvase Tajo-Segura, regulado por 
un Real Decreto. Si los embalses del Tajo están bajos, no se trasvasa.  
-A.F.Lop: el trasvase al acuífero sin que vaya al P.Nac lo ve poco útil; que vaya por 
tubería lo ve mal; que vaya por los río lo ve aceptable.  
Para regadíos, protestarían los agricultores del Segura. 
 
A. Trasvase para uso urbano y recarga del acuífero 
Nº Nombre Estado Probabilidades 

 
Actual │Futuro 

1 No hay trasvase Mm3   
2 Se trasvasa lo máximo  50 Mm3   
3 Se trasvasa la mitad Mm3   
Datos: A.Apio; David Peracho (20 para el P. Nac. y 30 para abastecim 
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B. Hipotético trasvase para uso agrícola 
Nº Nombre Estado 
1 No hay trasvase Mm3 
2 Se trasvasa lo máximo Mm3 
3 Se trasvasa la mitad Mm3 
 

3. Plan de extracciones 2: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 
de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase. 

Preguntar a: CHG 
 
Estados para Plan Anual de Extracciones 2: 
 

Plan anual de extracciones 2 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
1 Actual 200 Hm3 
2 Actual+trasvase 200+trasvase 
3 Mayor  
4 Mayor+trasvase  
5 Menor  
6 Menor+trasvase  

 Régimen anual de 
extracciones + Trasvase 
para uso agrícola 
  

 
Tabla de Probabilidad Condicional para Plan Anual de Extracciones 2: 

RAE Actual   Mayor   Menor   
Trasvase uso agrícola NO SI NO SI NO SI 

Plan de extracciones 2              
200 100% 0 0 0 0 0 
200+trasvase 0 100% 0 0 0 0 
Mayor 0 0 100% 0 0 0 
Mayor+trasvase 0 0 0 100% 0 0 
Menor 0 0 0 0 100% 0 
Menor+trasvase 0 0 0 0 0 100% 

 
 
 
 
 
4. Compra de derechos de agua: Diferentes volúmenes (hm3) de derechos de agua 

susceptibles de ser comprados. 
Preguntar a: CHG 

-J.M. Oñate: para saber cuántos hm3 se ahorran comprando ha, se cuenta las dotaciones 
del RAE.  
-Bernardo Díaz del Amo: se está pagando ahora 10.000 €/ha a las explotaciones que 
estén a menos de 5 km de las Tablas de Daimiel y de las márgenes del Cigüela que son 
Dominio Público Hidráulico. Está vendiendo poca gente. Hasta ahora, las fincas que 
han comprado son tierras que tenían muy poca o ninguna agua. 
El precio al que se compran ahora las tierras de regadío es de 18.000-20.000 €/ha. Por 
ejemplo, las de la finca “La Condesa” se han comprado a 22.000-24.000 €/ha.  
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El precio de compra de las tierras de secano es de 3.000-6.000 €/ha. (luego el precio de 
venta de los derechos debería estar entre 9.000 y 21.000 €/ha). 
-D. Peracho: la cantidad que se compre depende de lo que los agricultores quieran 
vender. Hasta ahora sólo han vendido los que no tienen agua.  
La compra se hace por ha. Todavía no se sabe cuántos m3 se cuentan por cada ha para 
ahorrar el agua. Lo lógico sería con las dotaciones del RAE, que son las actuales.  
-A.F.Lop: Se mantendrán los 200 (aprox) del RAE, y las has compradas serán para 
reducir las extracciones reales.  
-J.A.R.Cabellos: se compra por superficie de regadío, se cuenta el agua que se ahorra 
con las dotaciones del RAE. 
Puede variar el precio de oferta de la compra de derechos según el mercado (si se ve que 
nadie vende). Pero también hay que tener en cuenta que habrá ayudas que se sumarán: 
compra+reforestación+transformación a secano, etc.  
 
Estados para Compra de derechos de agua: 
 
1ª Opción: 

Compra de derechos de agua 
Nº Nombre Estado Probabilidades 

Actual│Futuro 
1 Mínimo Compra de derechos de 90.000 has   
2 Medio Compra de derechos de 115.000 has   
3 Máximo Compra de derechos de 160.000 has   
Fuente: PEAG. Resumen. 2007. Página: 19. 
 
2ª Opción: 

Adquisición administrativa de derechos de uso de agua 
Nº Nombre Estado Probabilidades 

 
Actual│Futuro 

1 Actual 112 hm3/69.100 ha  Oñate: la 
más 
probable 

2 Máximo 170 hm3/113.700 ha   
3 Medio 150 hm3/89.300 ha   
4 Mínimo 130 hm3/65.000 ha   
5 ½ Actual 56 hm3/35.000 ha   
 
Traducción a las cifras reales: 

   
Millones 
€ 

Superficie 
afectada (ha) 

Derechos 
agua (hm3)  

Coste - 
eficacia (€/m3) m3/ha 

Precio/
ha 

Precio
/m3 

Compra de derechos de uso 
del agua 810 88.845 144  7,04 1621 9117 5,6 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales  - 19.743 32   - 1621 - - 

Actual 
 

Ahorro final de agua  - 69.102 112  7,23 1621  - - 
Compra de derechos de uso 
del agua 810 135000 202,5 4,00 1500 6000 4 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales  - 21333 32   1500  -  - 

Máximo: 
Todo 
leñosos 

Ahorro final de agua  - 113667 170,5 4,75 1500  -  - 
Medio: 

Compra de derechos de uso 810 108000 182 4,44 1750 8000 4,6 
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del agua 

Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales - 18667 32 

- 

1750  -  - 

½ 
leñosos
y  ½ 
herbáce
os 

Ahorro final de agua - 89333 150 5,39 1750  -  - 
Compra de derechos de uso 
del agua 810 81000 162 5,00 2000 10000 5 
Destinadas a las 
explotaciones de tipo social de 
agricultores profesionales - 16000 32  - 2000  -  - 

Mínimo: 
Todo 
herbáce
os 

Ahorro final de agua - 65000 130 6,23 2000  -  - 

Elaborado a partir de datos del PEAG. Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. 
Análisis Coste-Eficacia. Pág 22. Consultado: 12/1/2008 y PEAG.  Anexo 7. Memoria Técnica. 
V- Análisis de viabilidad de las medidas. Pag. 10. Consultado: 12/1/2008 
 
Oferta 1/06 de la CHG Para la adquisición de derechos de usos y terrenos 

  Superficie de 
Precio 
unitario Precio total (€) 

  adquisición (ha) (€/ha)   
 Leñosos 13,9 5.000 69.500 
 Herbáceos 4 9.800 39.200 
 Herbáceos 7,43 9.700 72.071 
 Herbáceos 30,96 9.900 306.504 
 Herbáceos 12 10.000 120.000 
 Herbáceos 17,32 10.000 173.200 
total 85,61 9117 780475 

Por tanto, atendiendo a dichos resultados el precio unitario ha sido de 9.117 €/ha 
(correspondiente a 780.475 € para 85,61 hectáreas), si bien su valor moda se encuentra en 
torno a los 10.000 €/ha. 
 
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. Pág 19 y 20.  
Consultado: 12/1/2008 
 
 

5. Plan de extracciones 3: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 
de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase y descontando los 
derechos comprados. 

Preguntar a: CHG 
Régimen anual de extracciones 3 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1  144 
2  70 
3  30 

Plan de extracciones 2;  
Compra de derechos de agua 

 
Tabla de probabilidad condicional 
Plan de 
extracciones 2 

Menor al 
actual 

Actual (200 hm3) Mayor 

Compra de 
derechos de agua 

56 130 170 56 130 170 56 130 170 

Plan de 
extracciones 3 

         

144    100% 0 0    
70    0 100% 0    
30    0 0 100%    



 Deliverable 3.4.5 

 130 

 
 
 

6. Plan de reforestación: Diferentes volúmenes (hm3) de derechos de agua 
susceptibles de ser comprados para el plan de reforestación. 

 
Preguntar a: CHG  

-J.M. Oñate+J.A.R. Cabellos: en principio afecta a has distintas, aunque en la práctica 
puede que se complementen.  
-J.M. Oñate: 3 opciones para los agricultores: 1) que reforeste el propio agricultor con 
fondos públicos; 2) que lo reforeste la Administración (CHG); 3) que la CHG compre la 
tierra directamente y la reforeste ella. 
-Bernardo Díaz del Amo: la compra de derechos con reforestación sería a 12.000 €/ha. 
Durante 15-20 años, “el PEAG” daría 600€/ha y año, a parte de la prima que da la 
Consejería de Agricultura actualmente por reforestación. 
Será más fácil de hacer en el Acuífero 24: de 8.000 ha que hay, han ofertado 4.000ha 
para que se las compre la CHG, a cambio de que les dejen regar con 2.000 hm3/ha en 
las 4.000 restantes. 
-A.González: lo gestionará la Consejería de Medio Ambiente de la JCCM. 

-J.A.R.Cabellos: En principio las has de compra de derechos del plan hidrológico y la 
compra para reforestación van por separado, se podrían comprar hasta 80.000 has con el 
primero y 60.000 con el segundo, aunque en la práctica irán muy unidos y se estima que 
se podrían comprar hasta 90.000 has de derechos.  
Puede variar el precio de oferta de la compra de derechos según el mercado (si se ve que 
nadie vende). Pero también hay que tener en cuenta que habrá ayudas que se sumarán: 
compra+reforestación+transformación a secano, etc.  
 
 
Estados del Programa de medidas ambientales para recuperación de hábitats: medidas de reforestación: 
 

Adquisición administrativa de derechos de uso de agua 

Nº Nombre Estado (hm3) 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Máximo 96   
2 Medio 70   
3 Mínimo 55   
 
 
 
 
Traducción a cifras reales: 
 
Forestación Ahorro de agua (hm3) Superficie afectada (ha) Dotación contemplada (m3/ha) Millones € 
Máximo 96 68.000 1412   
Medio 70 49583 1412   
Mínimo 55 38958 1412   
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo 6. Hipótesis de recuperación UH 04.04. Pág. 9, 10, 11. 
Consultado 20-1-2008.  
Rojo=deducido a partir de los datos del PEAG 
 

  
Millones de 
euros 

Superficie 
afectada 

Ahorro de 
agua Coste-eficacia m3/ha Precio/ha 

 “Compra de derechos de uso 
del agua”  270  30.000 ha  48 hm3 

5,63 euros por 
m3. 1600 9.000 €/ha 
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 “Compra de tierras” 513  38.000 ha 60,8 hm3 
 8,88 euros por 
m3 1600 13.500 €/ha 

TOTAL 783 68.000 ha 108,8 hm3 7,20 euros por m3 1600 11.515 €/ha 
Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. Pág. 20 y 22. Consultado: 12/1/2008 y 
PEAG.  Anexo 7. Memoria Técnica. V- Análisis de viabilidad de las medidas. Pag. 10. Consultado: 12/1/2008 
 
La forestación afectará a una superficie máxima de 68.000 hectáreas. El 100% de los volúmenes de agua recuperados 
a través de la compra de derechos y terrenos del programa de forestación irán destinados a la recuperación del 
acuífero. (Fuente: PEAG. Anexo 7. Memoria Técnica. Anejo VI. Hipótesis de recuperación del acuífero. Pág 7. 
Consultado: 13/1/2008) 
 

7. Plan de extracciones 4: Volumen de agua (hm3) para riego permitido por el plan 
de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el trasvase y descontando los 
derechos comprados por la compra de derechos y por el plan de reforestación. 
Preguntar a: CHG 

 
Estados para Plan de extracciones 4: 

Plan de extracciones 4 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 

1   89 
2   74 
3   48 
4   15 
5   0 
6   -26 
7   -25 
8   -40 
9   -66 

Plan de extracciones 3; 
Plan de reforestación 

 
Tabla de probabilidad condicional de Plan de extracciones 4 

Plan de 
extracciones 3 

144 70 30 
Variables de las 
que depende 

Plan de 
reforestación 

55 70 96 55 70 96 55 70 96 

89 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 
74 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 100% 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 100% 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 100% 0 0 0 0 

-26 0 0 0 0 0 100% 0 0 0 
-25 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 
-40 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 

Plan de 
extracciones 4 
  

-66 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 

 
8. Capacidad de controlar las extracciones por encima del RAE: Diferentes 

porcentajes (%) sobre el total del agua de riego, que se extrae excediendo el 
límite del plan de extracciones en los pozos legales. 

Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG.  
-RLL: a partir de opinión de expertos, porque no hay datos de esto. 
-A.Apio: La capacidad de control será efectiva cuando esté en manos de las 
comunidades de usuarios. Y cuando todos los regantes (legales e ilegales) tengan 
caudalímetros. 
Los que tienen caudalímetros se ajustan al RAE, los que no lo tienen, no, aunque sean 
legales o ilegales. Un bajo % de los agricultores con derechos de riego riegan más que 
las dotaciones del RAE, pero se pasan mucho. 
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-B. Díaz del Amo: Las extracciones por encima de las dotaciones del RAE se dan sobre 
todo en el viñedo. Los pozos legales que tienen caudalímetro superan poco las 
dotaciones, pero los que no tienen, si suelen superarlas. Además, algunos caudalímetros 
no funcionan. 
Se van a poner caudalímetros nuevos con control por satélite. Los del Plan de 
Humedales tienen contador. Precio de un caudalímetro: 500 € (2 pulgadas)-3.000 € (8 
pulgadas).  
-D. Peracho: en el corto plazo, aumentarán los controles, aunque depende de la voluntad 
política (si gana el PP en España, la CHG baja el control); que se traduce en guardería 
fluvial y caudalímetros. VA A PREGUNTAR: ¿Cuánto se pasan del RAE?¿Cuanta 
agua sale de los contadores que controlan cada caño? 
-J.A.R.Cabellos: 1) Sistema de control por imágenes de satélite. 2) Caudalímetros por 
telemetría: transmisión de datos por GSM (telefonía). Serán consultables por las 
Comunidades de Regantes, esta por ver si serán abiertos al público.  
 
 
Estados para Control de extracciones por encima del RAE:  
 

Control de extracciones por encima del RAE 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Actual % de las extracciones en 
regadíos legales que 
superan el RAE  

  

2 Menor    
3 Mayor  JM Oñate; B. Díaz del 

Amo: cada vez habrá 
mayor control 

4 Total  

Ninguna 

  
 
¿Dónde conseguir datos? 
 
 

9. Cumplimiento del Plan de extracciones: Volumen de agua (hm3) para riego 
permitido por el plan de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el 
trasvase y descontando los derechos comprados por la compra de derechos y por 
el plan de reforestación, más el volumen de extracciones ilegales de los pozos 
legales. 

Preguntar a: CHG 
 
 
Cumplimiento del Plan de extracciones 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 hm3  
2 hm3  
3 hm3  

Capacidad de controlar las 
extracciones por encima del RAE; 
Plan de extracciones 4 

 
Tabla de probabilidad condicional 

Plan de extracciones 4    Variables de las 
que depende Capacidad de controlar 

las extracciones por 
Actual Mayor Menor Actual Mayor  Menor Actual Mayor Menor 
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 encima del RAE 
 hm3          
hm3          

Cumplimiento 
del Plan de 
extracciones hm3          

 
 
 
 
 

10. Capacidad para cerrar pozos ilegales: Volumen de agua (hm3) que se extrae de 
los pozos ilegales.  

Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 
-D. Peracho: La CHG no sabe cuánto tiene autorizado: ni hm3 ni ha.  
-A.González: Depende de la voluntad política. 
- J.M.Hernández: todos los pozos de después de 1986 son ilegales, porque desde 
entonces está prohibido hacer nuevos pozos, reformarlos, profundizarlos, etc. Así que 
todos los pozos actuales son ilegales porque los de antes de 1986 no eran tan profundos 
como los de ahora.  
Ahora el control es 0.  
Los contadores con satélite pueden conseguir que haya control. 
 
 
Estados para Capacidad para cerrar pozos ilegales: 
 

Capacidad para cerrar pozos ilegales (has sin aval) 

Nº Nombre Estado:% 
de ha sin 
aval 

Variables de las que 
depende 

Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Menor 35%   
2 Actual 25%   
3 Mayor 15%  JM 

Oñate; 
A.Gon
zález 

4 Mucho Mayor 5%  JM 
Oñate 

5 Total 0% 

Ninguna 

  
 
 
 
 
Traducción a datos reales: 
Hectáreas de regadío sin aval 
  Ha sin aval Ha con aval % ha sin aval 
Actual 52.400 208.500 25% 
 
Fuente de los datos: PEAG. Anejo II. Informe de aprovechamientos sin aval. Pág. 7. 
Consultado: 16/1/2008. 
 
También me pueden dar los datos por hm3.  
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11. Agua potencialmente disponible para riegos: Volumen de agua (hm3) para riego 

permitido por el plan de extracciones teniendo en cuenta si se hace o no el 
trasvase y descontando los derechos comprados por la compra de derechos y por 
el plan de reforestación, más el volumen de extracciones ilegales de los pozos 
legales más el volumen de agua extraído en los pozos ilegales. 

Preguntar a: CHG 
 
Estados:  

hm3 Fuente Superficie ha Dotación 

354,74 
Anejo VI. Hipótesis de recuperación 

UH 04.04. Pág. 4.  
131.000 2708 

350 (54,74) 
Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. 

Pág. 16.  131.000 SIAR 

300 (293,55) 
Anejo III. Análisis Coste-Eficacia. 

Pág. 16. 
 131.000 RAE 

A partir de: Estimación de superficies de regadío por teledetección en la Cuenca Alta del río 
Guadiana para 2005.CHG y dotaciones de riego.  
 
Variables de las que depende: 
 Cumplimiento del Plan de extracciones; Capacidad para cerrar pozos ilegales. 
 
 
 
 
 
 
 

12. Cambio climático: diferentes escenarios de cambio climático. 
Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 

-D. Peracho: podemos poner: -5%, -10%, -15% y -20%. 
-A. González: tienen la cifra de -14% de precipitaciones. 
-A.F.Lop: le parece bien que tomemos la cifra del PEAG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posibles estados para Cambio Climático: 

Cambio Climático 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Escenario sin cambio 
climático 

=   

2 Escenario C.C. 
moderado 2030 
(Iglesias, Estrela y 
Gallart) 

+1º C / = Precipitación 
(-5% recursos hídricos) 

  

3 Escenario C.C. 
severo 2030 

+1º C / -5% 
Precipitación (-14% 

Ninguna 
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(Iglesias, Estrela y 
Gallart) 

recursos hídricos) 

 Escenario  2060-1 
(Ayala-Carcedo) 

-5% aportaciones:    -4% 
del recurso disponible 

  

 Escenario 2060-2 
(Ayala-Carcedo) 

 
-24% aportaciones 

  

     
     
   

 

  
 
 

13. Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del acuífero: 
Preguntar a: Ecologistas, CHG 

-D. Peracho: LO VA A PREGUNTAR (saldrá en el Plan Hidrológico de Cuenca). 
 
Posibles estados para Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del 
acuífero: 

Consecuencias del cambio climático para la recarga natural del acuífero 
Nº Nombre Estado Variables de las 

que depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Escenario sin cambio 
climático =   

2 Escenario Cambio 
climático moderado 

-5% aportaciones:    -4% 
del recurso disponible 

  

3 Escenario Cambio 
Climático severo -24% aportaciones 

Ninguna 

  

 
 

14. Consecuencias del cambio climático para las necesidades de riego de cada 
cultivo. 

Preguntar a:  agricultores, CHG 
-D. Peracho: Cuando hay sequías, las extracciones se disparan. En un año seco, 

(2005 o 2006?) el nivel baja 2 m porque se extrae más que en uno húmedo. 
-A.González: si aumentan las temperaturas, aumentarán las necesidades de riego. Si 

baja la precipitación, también aumentarán las necesidades de riego (por lo menos de la 
viña). 

-A.F.Lop: adelanta la fecha de riego. 
 
 
 
 
15. Consecuencias del cambio climático para el rendimiento.  
Preguntar a: Ecologistas, agricultores, CHG 

-A.González: puede bajar si se riega menos, pero si se riega más, seguirá el mismo 
rendimiento.  
 

16. Necesidades de riego de cada cultivo (m3/ha): agua que se dedican a regar cada 
tipo de cultivo. 

Preguntar a: agricultores, CHG 
-A.González: Varía de unos años a otros, dependiendo de la Tª. 1) Coger 3 años y hacer 
la media. 2) Coger un año frío, uno templado y uno cálido, en los meses de necesidades 
de riego.  
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-A.F.Lop: en el CD de Adena viene el riego real, el potencial y el eficiente (con 
tensiómetros).  
 
Estados para Necesidades de riego de cada cultivo: 
 

Necesidades de riego de cada cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
 
Actual │Futuro 

1 Actual 1    
2 Cambio climático 

1 (Año 2030) 
1 x (1+ 5%) 
 
5%= ejemplo 

  

3 Cambio climático  
2 (Año 2030) 

1 x (1+ 10%) 
 
10%= ejemplo 

Consecuencias del 
cambio climático 
 

  

 
Traducción a las cifras hídricas: 
Estado actual: 
1ª Opción: 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura 
del Acuífero 23. Pág. 9.  22/10/2007  
Datos para: Acuifero 23 
 
 
2ª Opción: -A.González: apropiados 
-A.F.Lop: cercanos a la realidad. 
 
 
RESUMEN DE NECESIDADES NETAS DE AGUA DESDE 24/04. CAMPAÑA 2006. (ZONA 
REGABLE DE TOMELLOSO, ALCAZAR DE SAN JUAN Y ARGAMASILLA DE ALBA) 
Evapotranspiración del Cultivo (m3/ha) 
(1)VID CENCIBEL (espaldera) 972 
(1)VID AIREN (vaso) 793 
PIMINETO INFANTES 6659 
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PIMIENTO CALIFORNIA  7633 
MELÓN 5913 
MELÓN 5130 
AJO BLANCO (mm) 1844 
AJO MORADO (mm) 3228 

Hay que tener en cuenta que la lluvia cubre parte de las necesidades. 
Fuente: Página web: http://crea.uclm.es/siar/ 
 
 
 
3ª Opción: 
 
Á.González: apuntes en rojo 
Tabla 6.5 Necesidades hídricas por tipos de cultivo: comparativa de diversas estimaciones. 
  Dotación hídrica por unidad de superficie (m3/ha/añ o) 

Cultivo ITGE (1989) Tarjuelo (2000)1 
Olmedo 
(2003) 

CHG 
(2005b)2 CHG (2006a)3 

Cebada 1.650 
<-Entre estas 2 

cifras->2.759 / 4.180 - 2.690 - 
Trigo 1.650 2.842 / 4.306 - 3.342 - 
Melón 2.200 4.553 / 5.887 5.100 4.802 5.100 
Ajo - 3.557 / 5.389 2.500 3.216 4.278 
Pimientos 5.500 5.895 / 7.656 - 5.796 4.278 
Maíz 7.000 5.174 / 7.839 8.000 8.117 8.000 
Alfalfa 9.000 5.981 / 9.345 9.000 7.500 9.000 
Remolacha 6.300 6.049 / 9.165 8.000 8.025 8.000 
Patata 5.000 4.877 / 7.503 6.000 6.830 4.278 
Vid 2.500 2.000 / 2.500 4 1.500 1.516 1.500 
Olivo - - 1.500 2.153 - 

Fuente: Tesis PMS. 2007. Página: 223. 
 
 
 
4ª Opción: 
 
Datos ITAP 
Trigo (Media 2001-2005): 3.997  m3/ha/año. 
 
 
5ª Opción: 
A-González: Estos son los datos que la Junta de CCM utiliza para su programa 
agroambiental. Son aproximados. Olivar: 1000 m3/ha, y Vid más alto: 1500 m3/ha.  
 
Volumen máximo a utilizar para usos de regadío 
Cultivo Dotación (m3/ha)   
  Aspersión Goteo 
Ajo 2500 2125 
Alfalfa 9000 7650 
Cebolla 7000 5950 
Cereal 2000 1700 
Girasol 2000 1700 
Maíz 8000 6800 
Melón 6000 5100 
Otros hortícolas 7000 5950 
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Otros industriales 7000 5950 
Patata 6000 5100 
Pimiento 8000 6800 
Remolacha 8000 6800 
Tomate 8000 6800 
Leñosos 800/1000 800/1000 

Fuente: REGIMEN DE EXPLOTACION PARA EL AÑO 2007 DE LA UNIDAD 
HIDROGEOLOGICA DE LA MANCHA OCCIDENTAL. 
 
 

17. Recarga natural: valores medios de recarga del acuífero, incluyendo todas las 
entradas y salidas de agua menos las extracciones de agua para el riego agrícola. 

Preguntar a: Ecologistas, CHG 
- D. Peracho: Los datos que maneja la CHG son los del PEAG, y consideran 

recursos renovables: 360 hm3. Y hay 500 hm3 reconocidos!! 
- A. González: 200 hm3 es la cantidad que se podría extraer sin perjuicios para el 

abastecimiento humando ni para la agricultura.  
 

Origen de los Datos (1) PEAG 
 (2) TESIS 
PMS 

 (3) CARMEN 
M. 

Años 
Actual 2006 con 
precipitaciones medias 2002-03 1984-1996 

Elemento (hm3/año) (hm3/año) (hm3/año) 
ENTRADAS      
INFILTRACIÓN POR LLUVIAS 235 150 328 
APORTACIÓN DE CAUCES 
SUPERFICIALES AL ACUÍFERO  73 50 117 
INFILTRACIÓN RESIDUALES (80%) 
ABASTECIMIENTO  24 - - 
INFILTRACIÓN RETORNO DE RIEGO 
SUP+SUB 13,84 - - 
APORTES ACUÍFEROS LATERALES 45 60 - 
TOTAL ENTRADAS  390,84 260 445 
Fuente de los datos: 
(1). PEAG. 2006 (II.2. Análisis situación actual hidrogeológica.) 
(2). Tesis de Pedro Martínez Santos. 2007. Página: 193.  
(3). Documento de Carmen Marchiori. "Data_15_may_2007". (Bromley et al, 2001). Pag. 8 
 
 
 

18. Eficiencia del riego: % de agua que se usa para regar que no se pierde en el 
proceso de riego. 

Preguntar a: ecologistas, agricultores, CHG 
-A. Apio: un 85% tiene goteo y um 85% aspersión (de los que pueden). 
-B. Díaz del Amo: Cada vez hay más pivots y menos sistemas de tubos, porque se 
cambian a mano y o es muy caro o mucho trabajo.  
-D. Peracho: le parece muy alta una eficiencia del 78,4%, pero se puede dar por buena. 
-J.M.Hernández: Hoy por hoy no les hace falta ser muy eficientes. Por ejemplo se riega 
a medio día, a pleno sol. Con más control, con caudalímetros, aumentaría la eficiencia.  
-A.F.Lop: si, puede ser del 78,4%. Tendría que calcularse como “superficie de cada tipo 
de riego” x  “Eficiencia de cada tipo de riego”. 

 
Estados para Eficiencia del riego: 
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Eficiencia del riego 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 PEAG. Anejo I. Definición 
de escenarios de uso del 
agua en la agricultura del 
Acuífero 23. Pág. 9.   

Albacete:73,3% 
Ciudad Real: 78,4% 
Cuenca: 74,9% 

   

2      
3      
 
PEAG. Anejo 1. Definición de escenarios de 
uso del agua en la agricultura del acuífero 23. 
Pág. 8, 15/10/2007 
Acuífero 23  
 Eficiencia teórica 
Riego por gravedad 50% 
Riego por aspersión 70% 
Riego localizado 90% 

 
 

19. Escenarios de políticas agrícolas: Diferentes escenarios que debemos definir con 
ayuda de los actores interesados. Relativos a los posibles cambios que pueden 
producirse en el sector en los próximos años y que influirían en el aumento o 
descenso de la cantidad de cada cultivo. 

Preguntar a: ecologistas, agricultores, CHG 
-J.M. Oñate: 1-Planes del PEAG: fomentar viñedo y hortícola y recortar cereales.  

2- Situación de los cereales en 2007: a) China ha aumentado mucho su demanda; 
b) ha bajado la producción en Alemania, Ucrania y Australia; c) las 
importaciones de Chile y Argentina, que son muy baratas, este año no han sido 
importadas por España porque las ha comprado EEUU para fabricar biodiesel 
(que después ha vendido a Europa). 
3-Vino: Por la reforma de la OCM, puede subir su precio. El precio del vino en 
2006 era de 2 pts/l, y en 2007 ha subido a 3 pts/l. Técnico de vino de COAG: 
Manolo Sánchez Brunete. El arranque de viñedos se hará en los poco rentables y 
de jubilados. En los próximos 3-4 años se quedará todo igual, y después 
empezarán a retirar subvenciones al procesado de vino (¿quema?). 
4-Que haya una mejora de la comercialización del vino. 
5-los agricultores podrán optar a 3 ayudas simultáneas: a) vender sus derechos 
de riego, b) arrancar el viñedo, y c) reforestar. 

 
-B. Díaz del Amo: los cereales se riegan menos o poco porque no dan mucho dinero y 
prefieren destinar esa agua a hortícolas o viña que puede dar más dinero. 
-D. Peracho: Escenarios propuestos: 2) sería malo para el acuífero; 3) sería bueno para 
el acuífero; 5)es poco probable, porque pasarían a manos de menos personas, se 
mecanizaría más. 
-A.González: 1) EN 2007 subieron de 20 a 35 pts. Es probable que suban de aquí a 5 
años. Después ya puede volver a cambiar mucho. 2) y 3): la industria tiene que tirar de 
ello, si no hay demanda, no será importante. 5) tras jubilarse, las tierras siguen 
cultivándose: a tiempo parcial, se arriendan, etc. OCM del vino: dentro de 4 años dejará 
de subvencionarse el vino para quemar (para hacer alcohol). 
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-A.F.Lop: El pago único desacoplado casi total hará que la influencia de la PAC sea 
menor en los cereales. Hay muchos excedentes porque no hay estrategias de cultivos, 
falta organización. 
Biocombustibles: poco probable: la Junta CCM no dará ayudas adicionales a las 
europeas, porque no hay trazabilidad y así las industrias se podrían aprovechar de las 
subvenciones. Además ya no hay ayudas específicas al girasol ni al maíz (a parte del 
pago único). De hecho, ahora la UE está comprando biodiesel a EEUU. EL horizonte 
que se ha marcado la UE para que el 10% de los combustibles sean biodiesel es poco 
concreto. 
5) A pesar d las jubilaciones los cultivos seguiran por: gente a tiempo parcial, venta a 
otros, empresas que cultiven, mayor tecnificación y menos UTAs/ha.  
La ayuda agroambiental de los sistemas extensivos de secano como acompañamiento a 
la venta de derechos podría ayudar a la venta de derechos. Son 125 €/ha. Estimaciones 
de la CHG: podrían acogerse hasta 10.000 ha de actuales regadíos. Para consultarlo: 
Consejería de Agricultura, Programa de Desarrollo Rural de Castilla la Mancha (si no lo 
encuentro, viene en el PEAG, o preguntar a Celsa). 
 
-Celsa (Adena) 

PAC 
Pilar 1. (80% de los fondos) 

- Ayudas de mercado: restituciones a las exportaciones, etc… 
- Pago único directo por explotación agraria. 

 
Pilar 2. (20% de los fondos):  Desarrollo Rural.  
 Tiene 3 ejes: Mejora de la Competitividad (los países están obligados a destinar 
a esta medida un mínimo del 10% de los fondos FEADER); Mejora del medio 
ambiente: medidas agroambientales, cese anticipado, etc (los países están obligados a 
destinar a esta medida un mínimo del 25% de los fondos FEADER); y Diversificación 
(los países están obligados a destinar a esta medida un mínimo del 10% de los fondos 
FEADER).  
 Actualmente estamos en el Periodo de panificación 2007-2013. En 2013 volverá 
a reformarse. En España está vigente la estrategia Nacional de Desarrollo Rural, que 
coordina las políticas de todas las Comunidades Autónomas (Reglamento 1698/05). 
Tiene los siguientes puntos que deben seguir las Comunidades Autónomas: 

1. Mejora de infraestructuras rurales: modernización de regadíos, caminos, etc. 
2. Ayudas a jóvenes agricultores. 
3. Asesoramiento a explotaciones (por ejemplo para las medidas 

agroambientales). 
4. Actuaciones relacionadas con la Red Natura 2000. 
5. Ayuda a la desertización y a la prevención de incendios, reforestación. 
6. Ayudas a la agroindustria (la que más dinero tiene).  

 
En Casilla la Mancha todavía está en trámites el Plan de Desarrollo Rural. 
 
Pago único directo por explotación agraria 

En 2003 se aprobó la reforma de la PAC por la que se desacoplan las ayudas con 
respecto a la producción. Empezó a aplicarse en España en 2005-2006. Para 
calcular la cantidad del pago, se calcula la media de lo cobrado entre 2000 y 
2003 (mochila).  
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Los cereales y las oleaginosas, tienen desvinculación parcial: el 75% si está 
desvinculado, pero el 25% sólo se recibe si se siembra y se cosecha.  

 
Chequeo Médico 
En 2008 la Comisión ha empezado un chequeo (revisión, evaluación) de las medidas 
aprobadas en 2003. Se aprobará en 2008 o 2009, y los cambios empecerán en 2010.  
Las propuestas de esta revisión son: 
 
-Acabar con la mochila: que el pago sea fijo por ha, no por producción (ni por cultivo?). 
- Acabar con los pagos al almacenamiento de cultivos. 
 
En 2013 empezará un nuevo periodo (2013-2020). Actualmente también se está 
discutiendo cómo se repartirán los presupuestos europeos a partir de 2013.  
 
 
-POSIBLES ESCENARIOS 2015: 
Hay que tener en cuenta que es un periodo de grandes cambios y máxima incertidumbre 
(además de las reformas de la PAC, está la revisión de los presupuestos europeos, y el 
aumento de los precios de los cereales.  

1. Tener en cuenta el objetivo del 10% de biocarburantes de la UE está ahora 
siendo revisado por la Comisión Europea, pero de momento está aprobado. 
Este escenario sería el de aumento de los biocombustibles y el aumento del 
precio de los cereales. Esto favorecerá a los cereales en regadío, 
especialmente al maíz: seguramente aumentaran los cereales intensivos, 
como el maíz, en detrimento de los demás cereales como el trigo y la cebada. 
De todas formas el maíz igual tampoco aumenta mucho porque tiene muchos 
costes y hay mucha incertidumbre. 

2. Set aside: ya se ha aprobado: se ha eliminado la obligación de dejar un 10% 
de las tierras en barbecho, algo que era obligado hacerlo anteriormente para 
recibir las ayudas. Preguntar a la Consejería de Agricultura si saben si esto 
puede suponer un aumento importante de la superficie regada. En principio, 
implicaría el aumento de la superficie cultivada, aunque Celsa cree que 
tampoco mucho. 

3. Reformas recientes de las OCM del viñedo y los hortícolas. 
Se mantienen sus ayudas al mercado (en el caso del viñedo a la destilación y 
a los años de crisis). Antes no recibían en pago único, pero a partir de 2009 si 
van a recibirlo. Por tanto, esto puede implicar que se sustituya cereal por 
viñedo y hortícolas. Esto implicará aumento de viñedo y hortícolas y 
disminución de cereales. A partir de 2013 esto volverá a cambiar. 

4. OCM del viñedo. Implica el arranque de viñedos (serán de secano) y una 
liberalización a partir de 2010. Esto puede conducir: 

a. A una mayor calidad y menor cantidad producida: extensificación de 
los viñedos, menor uso de agua. 

b. A una mayor intensificación (mayores consumos de agua) para 
competir. 

A partir de 2013 podría aumentar el viñedo en regadío como 
consecuencia de la reforma de la OCM, al liberarse los derechos de 
plantación.  

5. La compra de derechos y de tierras de regadío será más en tierras de cereales 
y menos en tierras de hortícolas y viñedo. 
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6. Plan de reconversión del viñedo: en teoría, no va a aplicarse más en el 
Acuífero 23, aunque falta por llevarse a la práctica ayudas que ya se han 
concedido. No debería implicar un gran aumento del viñedo en regadío: 
preguntar a la Consejería si se seguirá aplicando en el Acuífero 23.  
 

Consecuencias: lo más probable es que bajen los cereales, como mucho se mantendrían 
(por sus altos precios-biocarburantes). Por las nuevas OCM del vino y los hortícolas, 
(pago único) el viñedo y los hortícolas podrían subir al bajar el cereal. 
  
 

PROBABILIDAD PROPUESTA DE ESCENARIOS SOBRE LA POLÍTICA Y EL 
MERCADO AGRARIO De aquí 

a 5 años 
De aquí 
al 2027 

1 Subida de precios de cereales   
2 Subvenciones a cultivos agroenergéticos en regadío   
3 Subvenciones a cultivos agroenergéticos en secano   
4 Apoyo a pequeños agricultores profesionales   
5 Jubilación hace que se abandonen muchos cultivos   
6 Gran reconversión de la superficie de regadío, de acuerdo con las 

estimaciones del PEAG: -70.000 ha por compra de derechos, -
68.000 ha por plan de reforestación; etc. 

  

7 Crecimiento de hortícolas a expensas del viñedo   
8 Todo se mantiene igual   
 -D. Peracho: Mejorar calidad del viñedo, usando menos agua y 

siendo más caro  
  

 -D. Peracho: Derechos de riego concentrados en manos de pocas 
empreas grandes: ¿Cómo afectaría? 

  

 -A.González: Si hay control de las extracciones, iría a mas viñedo 
y hortícola ahora mismo. Si los precios de los cereales se 
consolidan altos, mucha gente aumentará la superficie de 
cereales, (entre otras cosas, porque requiere menos mano de 
obra). 

  

 -A.F.Lop: La gente es honesta y cumple la legalidad   
 -A.F.Lop: la gente intenta aumentar la eficiencia de cultivos: 

cumple las recomendaciones del Siar, por ejemplo. 
  

 -A.F.Lop: Escenario económico 2008-2013: 
   -Se arranca viña de secano 
  - Ampliación del olivar y almendro en regadío 
  - Se mantiene la superficie de hortícolas (con mejoras en la 
comercialización, por cooperativismo, etc.) 
-Viña en regadío: se mantiene 

  

 
 
  

20. Coste del agua: €/m3. Dependiente de la profundidad del nivel del acuífero y de 
los precios de la energía (gasoil y electricidad). Se pueden incluir los precios 
actuales y otros mayores o menos dependiendo de la profundidad del acuífero. 
Se incluirá si los agricultores lo ven necesario. 

Preguntar a: agricultores 
-A.Apio: Los datos Del PEAG son um poco bajos.  
Precio medio: 0,12-0,14 €/m3. Ejemplo: trigo: 2000 m3/ha x 0,12 €/m3 = 240 €/ha. Para 
los cultivos grandes consumidores de agua podría dejar de ser rentable regar si el nuvel 
piezométrico baja a más de 150 metros de profundidad.  
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-J.M. Oñate: Nos podemos fiar del PEAG y del ITAP. 
-D. Peracho: Por la bajada del nievel del acuífero el coste no subiría de forma 
importante. Pero por la directiva Marco del Agua (recuperación de costes) si puede ser 
importante.  
- A.González: La tasa de la DMA al m3 tendría que ser muy alta para que se redujeran 
los regadíos. El coste del agua no es muy determinante: 
 Ej. Cereales: 1 ha = 3.000 kg de cebada x 35 pts/kg = 105.000 pts + 40.000 pts 
de subvención. 2.000 m3 agua x 20 pts/ m3 = 40.000 pts.  (28% de los beneficios 
brutos). 
Ej. Hortícolas: 1 ha = 800.000 pts (bruto). 5.000 m3 agua x 20 pts/ m3 = 100.000 pts. 
(12,5% de los beneficios brutos). 
Ej. Viñedo: 1 ha = 10.000 kg de uva x 40 pts/kg = 400.000 pts (bruto). 1.500 m3 agua x 
20 pts/ m3 = 30.000 pts. (7,5% de los beneficios brutos). 
 
 
Estados para Coste del agua: 
 

Coste del agua 
Nº Nombre Estado Variables de las que 

depende 
Probabilidades 
Actual│Futuro 

1 Actual 1    
2 Mayor 1 x 1,05    
3 Mucho mayor 1 x 1,15     
 
 
Traducción a las cifras hídricas: 
 
Estado actual: 

 
 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura 
del Acuífero 23. Pág. 10. 
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21. Hectáreas de cada tipo de cultivo: Diferentes distribuciones de la superficie 
ocupada por los grandes tipos de cultivos: cereales en regadío y en secano, 
viñedo en regadío y en secano, hortícolas en regadío y olivar en secano. 

Preguntar a: ecologistas, CHG 
Propuesta de PZM:  
RLL: En estos datos hay muy diferentes cifras. He tomado las siguientes como 
representativas. También habría la posibilidad de usar 2 ó 3 superficies diferentes 
(260.000 ha, 137.000 ha, etc). 
-A.Apio: Aceptable 
-J.M. Oñate: aceptable. En el PEAG (Anexo 7. A. Memoria Técnica. 8.2. Informe de aprovechamientos sin 

aval en el acuífero nº 21. Consultado 12/1/2008) pone que son 2.500 has de hortícolas sin aval, pero él 
cree que son más: 4.000-5.000 has.  
-A. González: los barbechos parecen muy altos, provienen de las declaraciones a la PAC. 
Preguntar a la Consej. Ag: ¿qué son otros cultivos? ¿herbáceos=cereales? 
-A.F.Lop: Las legales (con aval, con derechos de reigo, de papel) son las ha 
potencialmente regables, pero no las realmente regadas (fotointerpretación). Por 
ejemplo un estudio de ADENA (CD “proyecto Life Hagar”) sacaron 45.000 has de 
cereales en regadío”, con imágenes de primavera y verano. Por ejemplo, los datos de 
Cereales en regadío: las 60.000 has son las regables, y las 28.000 las regadas en 2005. 
La sup. de barbecho es el declarado para recibir las “Ayudas al barbecho en retirada”, el 
subvencionado y el obligado.  
También deberíamos tener en cuenta la superficie que se cuenta en el RAE. Eso lo sabrá 
Moraleda, el Comisario de Aguas. 
-J.A.R.Cabellos: las superficies del estudio de aprovechamiento sin aval son superficies 
brutas, no son sólo las parcelas, no se ha descontado caminos, lindes, etc. Habría que 
descontar un 20%-30% a dichas cifras. El dato de 2.000-2.500 has de hortícolas ilegales 
si puede ser real. 
 
Posibles estados para Hectáreas de cada tipo de cultivo: 
 

Hectáreas de cada tipo de cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Actual Mirar tabla 
2 Escenario agrario 1 + poco agua 

disponible 
 

3 Escenario agrario 1 + agua 
disponible actualmente 

 

4 Escenario agrario 2 + poco agua 
disponible 

 

5 Escenario agrario 2 + agua 
disponible actualmente 

 

   

1) Agua potencialmente 
disponible para riegos;  
2) Escenarios de políticas y 
mercados agrarios; 
3)¿Coste del agua? 
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Traducción a las cifras agrarias:  
 
Propuesta a partir de datos del PEAG 

 Regadío legal (ha) Regadío ilegal (ha)  Regadío 
total 

 Origen datos: (1) Consejería Agricultura, 
2007; (2) PEAG. Programa de 
modernización y desarrollo agrario; (3)  
PEAG. Informe de aprovechamientos 
sin aval en el acuífero nº 23. 

Origen de los datos: 
(3) PEAG. Informe de 
aprovechamientos sin 
aval en el acuífero nº 
23.  

 

Cereales grano 68.850 (1) 7.461 76.311 
Hortícolas 22.590 (1)  22.590 
Viñedo 61.200 (1) 27.204 88.404 
Barbecho (*) 38.000 (2)  38.000 
Otros (Cultivos industriales, 
leguminosas-grano, olivar, etc 

18.000 (3) 17.904 35.904 

TOTAL 208.640 (3) 52.569 261.209 
   
(1) Origen: Presentación de Suárez Peces en Tomelloso el 26 de Octubre 2007. Director 
General de Modernización y desarrollo agrario.  
(2) Origen datos: PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 9.2. Programa de modernización y 
desarrollo agrario. Pág. 11 y 12. Consultado 12/1/2008. 
(3) Origen de los datos:  PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 8.2. Informe de 
aprovechamientos sin aval en el acuífero nº 23. Consultado 12/1/2008 
 
 
¿cree de deberíamos incluir más cultivos, por ejemplo maíz y olivar de regadío? 
¿Le parecen cercanas a la realidad las superficies? ¿con cuánto % de certeza se podría 
afirmar que esas superficies se parecen a las reales? 
¿tienen mapas? 
 
 
Fuentes con diferentes datos: 
PEAG- 2007 
Estudio DMA Tomo 5.2, media años 1997-2002 
Tesis PMS. 2007. Página: 58. (Según CHG (2005b (PEAG)) 
Tesis PMS, 2007, Página: 208. Según (Suarez-Peces 2006). 
Elaboración propia a partir de las hojas 1-T 
Suárez Peces (Tomelloso 2007) 
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Superficie de cada cultivo en el acuífero 23, en hectáreas (ha) 

Estado 1 2 3 4 5 6 

Año 2005 2001  2006 2006 2007 
Área incluida Acuífero 

Mancha 
Occidental 

Comarca agrícola 
Mancha (Ciudad 
Real) 

Mancha 
Occidental 

Mancha Occidental Municipios de 
la Mancha 
Occidental 

Acuífero 
Mancha 
Occidental 

Origen de los 
datos: 

PEAG- 
2007 

Estudio DMA 
Tomo 5.2, media 
años 1997-2002 

Tesis PMS. 2007. 
Página: 58. 
(Según CHG 
(2005b (PEAG)) 

Tesis PMS, 2007, 
Página: 208. Según 
(Suarez-Peces 
2006). 

Elaboración 
propia a partir 
de las hojas 1-T 

Suárez Peces 
(Tomelloso 
2007) 

REGADÍO 

Cereales 28841 54996,6 67522 60000 65115 68850 

Hortícolas 16422,3 5056 25202 25000 17649 22590 
Cultivos 
industriales 2095,1 3824,9 1260 2000 2522  
Leguminosas-
grano 755,3    5011  

Viñedo 83640,4 70275,7 42604 50000 48233 61200 

Olivar  3454,4 1576  2742  

Otros  7,4 210    

Barbecho     38000   

TOTAL 131754,1 137615 140407 175000 141272 152640 

       

SECANO 
 Cereales para 
grano  51975   111513  

Leguminosas     7830  
Cultivos 
Industriales  359,8   2550  

Hortícolas  74,5   94  

Barbecho  70803,4     
Otros cultivos 
herbáceos  18494,9     

Olivar  23317,8   54872  

Viñedo  75563,2   158130  
Otros cultivos 
permanentes  342,6     

TOTAL  240931,2   334989  

 
 
 
 
Superficie de cada cultivo en el acuífero 23, en hectáreas (ha) 

Estado 1 2 3 4 5 6 

Año 2005 2001  2006 2006 2007 
Área incluida Acuífero Mancha 

Occidental 
Comarca 
agrícola 
Mancha 
(Ciudad Real) 

Mancha 
Occidental 

Mancha 
Occidental 

Municipios 
de la 
Mancha 
Occidental 

Acuífero 
Mancha 
Occidental 

Origen de los datos: PEAG- 2007 Estudio DMA 
Tomo 5.2, 
media años 
1997-2002 

Tesis PMS. 
2007. Página: 
58. (Según 
CHG (2005b 
(PEAG)) 

Tesis PMS, 2007, 
Página: 208. 
Según (Suarez-
Peces 2006). 

Elaboración 
propia a 
partir de las 
hojas 1-T 

Suárez Peces 
(Tomelloso 
2007) 

REGADÍO 
Herb. De prim.en 
regadío con NDVI 
muy alto  15519,3   46565       
Herb. De prim.en 
regadío con NDVI 
alto 10105,2 9872 5608      

Trigo    10886   6935   
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Trigo blando y 
cebada        54014   
Otros cultivos 
permanentes  108     3534   

Cereales para grano   45017     632   

Maíz 3216,5   4463      
Total cultivos 
herbáceos 28841  54997 67522 60000 65115 68.850 

          

Ajos  2651,5   2824   2338   

Cebollas  2544,8   0   1556   

Melón  6303,7   10186   11043   

Patatas  804,5   915   582   

Pimientos  1761,7   784   755   

Tomate  291,4   0   407   

Resto hortícolas 2064,7   10493   512   

         456   

Total hortícolas 16422,3  5056 25202 25000 17649 22590 

           

Remolacha  2095,1   1260       
Total cultivos 
industriales 2095,1 3825 1260 2000 2522   

           

Total leguminosas 755,3        5011   

           

Viñedo  83640,4  70276 42604 50000 48233 61200 

Olivar   3454 1576   2742  
Invernaderos y 
Champiñón  7       

Resto leñosos     210     

Barbecho        38000   

TOTAL 131754,1 137615 140407 175000 141272 152.640 

            

SECANO 

Trigo blando        14701  

Cebada        81737  

Avena        11855  

Otros cereales        3220  
Total Cereales para 
grano    51975      111513  

           

Total Leguminosas         7830   

            

Cultivos Industriales    360     2550  

Hortícolas   75     94  

Barbecho   70803       
Otros cultivos 
herbáceos    18495       

Olivar    23318     54872  

Viñedo    75563     158130  
Otros cultivos 
permanentes    343       

TOTAL   240931     334989  
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Superficies mínimas y máximas (Has) 
CULTIVOS EN REGADÍO 

Cultivos herbáceos  25,600-68,850 
Hortícolas  5,000-25,200 
Cultivos industriales 2,000-5,700 
Leguminosas 750-5,000 
Viñedo  42,000-83,600 
Olivar  1,500-3,500 
Barbecho  38,000 
TOTAL 131,700-175,000 
   
CULTIVOS EN SECANO 
Cereales para grano  52,000-111,500 
Leguminosas 7.830 
Cultivos Industriales  360-2,550 
Barbecho 70.800 
Otros cultivos herbáceos  18.500 
Olivar  23,000-55,000 
Viñedo 75,500-158,000 
TOTAL 240,900-334,989 
 
 
Propuesta Pedro Zorrilla a partir de datos del PEAG  

 Regadío legal (ha) (1) Regadío ilegal (ha) (2) Regadío total 
Cereales grano 68.850 7.461 76.311 
Hortícolas 22.590  22.590 
Viñedo 61.200 27.204 88.404 
Barbecho (3) 38.000  38.000 
Otros (Cultivos industriales, 
leguminosas-grano, olivar, etc) 

18.000 17.904 35.904 

TOTAL 208.640 52.569 261.209 
(1) Origen datos: PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 9.2. Programa de modernización y 
desarrollo agrario. Pág. 11. Consultado 12/1/2008.  
(2) Origen de los datos:  PEAG. Anexo 7. A. Memoria Técnica. 8.2. Informe de 
aprovechamientos sin aval en el acuífero nº 23. Consultado 12/1/2008.  
(3) Origen: Tesis Pedro MS.(Suárez Peces, 2006) 
 

22. Rendimiento: kg/ha de producción de cada cultivo. 
Preguntar a: agricultores 
-A.González: Nos ha dado unas tablas que relacionan el riego aplicado y la 
producción, en kg, en º y en pts.  

 
Estados para Rendimiento Cultivos: 
 

Rendimientos Cultivos 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Producción Mínima (tn/ha) Año bueno 
2 Producción Media (tn/ha) Año normal 
3 Producción Máxima (tn/ha) Año malo 

Cambio Climático 

 
 
Traducción a las cifras agrarias: 
Origen de los datos:  



 Deliverable 3.4.5 

 149 

(1) PEAG. Anexo 7: Memoria técnica. II-Estudio Socioeconómico. Estudio socioeconómico del 
ámbito territorial, pág 35. (A partir de los Análisis de la economía de los sistemas de producción 
del MAPA 2002);  
(2) PEAG. PEAG. Anexo 7: Memoria técnica. Anexo I de la Memoria Técnica: Definición de 
escenarios de uso del agua en la agricultura del Acuífero 23. Pág. 7. (A partir de los Anuarios 
Estadística Agroalimentaria (MAPA), promedio de los últimos años). 15/10/2007. 
 
 

Cultivos Regadío  
P. Mínima 
(tn/ha) 

P. Media 
(tn/ha) 

P. Máxima 
(tn/ha) 

Propuesta 
A. González 

Trigo blando y cebada   2,98 (1)   
Trigo blando 3,004 (1) 3,4 3,71 (2)  
Cebada 2,961 (1) 3,4 3,94 (2)  
Avena - 3,45 (2) -  

Cereal grano  
  
  
  
  Maíz grano 10,76 (1) 10,9 11,02 (2) 12,2 

Patata - - -  
Tomate - - -  
Sandía - 65,89 (1) -  
Melón 26,39 (2) 30,7 35,04 (1)  
Pimiento 21,33 (2) 22,6 23,86 (1) 28 
Ajo 7,06 (2) 7,1 7,1 (1) 8 

Hortalizas 
  
  
  
  
  
  Cebolla 50,76 (2) 67,0 83,25 (1)  

Girasol  1,11 (1)   Industriales 
  Remolacha 75,86 (1) 76,6 77,29 (2) 90 
Forraje Forraje (alfalfa)  - 13,52 (2) -  
Viñedo Viñedo 7,71 (1) 9,2 10,68 (2)  
      

 Cultivos secano  
Producción 
(tn/ha)   

Trigo blando  2,21 (1)  1,8-2,0 
Cebada  2,798 (1)  1,8-2,0 

Cereal grano 
  
 Avena  2,081 (1)  1,8-2,0 

Guisantes  1,25 (1)   
Veza  1,136 (1)    Leguminosas 

  Yeros  1,208 (1)   
 Industriales Girasol  0,718 (1)   

Olivo  1,068 (1)   Leñosos 
 Viñedo  5,512 (1)   
 
 
 
Tabla de probabilidad condicional 
 
 Cambio Climático 
Rendimiento Cultivos Sin cambio climático Moderado Severo 
Rend. Mínimo 0   
Rend. Medio  100%   
Rend.Máximo  0   
Rend. Medio - 5% 0 %  
Rend. Medio - 10% 0   
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23. Producción agrícola: Kg totales de producción de cada tipo de cultivo en la 
Mancha Occidental. 

Preguntar a: 
-A. González: No hay datos. 
 
 
 
 

24. Mejora de la comercialización: % de aumento del precio de los cultivos debido a 
medidas para mejorar su comercialización y su valoración. 

Preguntar a: agricultores 
 
-J.M. Oñate: En cooperativas ahora se vende el 10-15% de la producción. Se puede 
mejorar mucho en hortícolas y vino: por ejemplo con las subvenciones del 75% de la 
inversión por la restructuración, se han mejorado las variedades de uva.  
Podemos preguntar a: Miguel Casero por el vino, a Apolonio (Sec. General de COAG) 
por el melón. Habría que aumentar el valor añadido.  
-A. González: Se podría mejorar: 
 - Cereales: al venderlo en grandes cantidades, con cooperativas, pero está poco 
desarrollado. 
 - Hortícolas: hay diferencias de hasta un 20% en el precio, dependiendo de las 
distintas formas de comercialización. Se podría aumentar con centros de selección, 
acondicionamiento, envasado y etiquetado. 

-Viñedo: con vinos de calidad. Hay algunos que se venden a 40 pts (3€). 
 
 
 

25. Precios de los productos agrícolas: €/kg de cada tipo de cultivo. 
Preguntar a: agricultores 

J.M. Oñate: Podemos preguntar a Apolonio (Sec. General de COAG).  
 
Estados para Precio de los cultivos: 
 

Precio de los cultivos 
Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 Precios altos €/kg 
2 Precios Medios €/kg 
3 Precios bajos €/kg 

Escenarios de mercado y políticas 
agrarias; Mejora de la comercialización 

 
En el viñedo y los hortícolas las opciones dependen más de los precios que de las 
subvenciones de la PAC. En los cereales dependen más de la PAC. 
 
 
Traducción a las cifras agrarias: 
Origen de los datos: 
(1) PEAG Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura del Acuífero 23. Fuente: 
Anuarios de Estadística Agroalimentaria (MAPA). 
(2) Tesis Pedro Martínez Santos, 2007. Elaboración a partir de los datos del borrador del PEAG de 
septiembre de 2006. 
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-A. González: Los datos de los cereales están desfasados. En 2007 fueron un 50% 
mayores. 

   Precio (€/kg)  Subvenciones (€/ha) 

Cultivos regadío Bajos (2) Medios (media de (1) y (2)) Altos (1)  

Cereal grano 
Trigo blando y 
cebada (*) 0,123 -  -  

 Trigo blando  - -  0,15 270,9 

 Cebada  - -  0,13 270,9 

 Avena  - -  0,14 270,9 

  Maíz grano 0,144 0,147 0,15 346,5 

Hortalizas Melón 0,122 0,196 0,27 0 

  Pimiento 0,186 0,428 0,67 0 

  Ajo 0,934 0,977 1,02 0 

 Cebolla 0,057 0,098 0,14 0 

Alfalfa   - - 0,12 0 

Industriales Remolacha 0,053 0,051 0,05 0 

Viñedo Regadío 0,193 0,337 0,48 0 

Cultivos Secano  Medios (2)   

Cereal grano Trigo blando  0,130   

  Cebada  0,112   

  Avena  0,123   

Leguminosas Guisantes  0,146   

  Veza  0,137   

  Yeros  0,140   

Industriales Girasol  0,247   

Leñosos Olivo  0,362   

  Viñedo  0,174   

 
 
 
 

26. Ingreso económico agrario: resultado de multiplicar la producción agrícola por 
sus precios. 

 
Estados para Ingreso económico agrario: 

Ingreso económico agrario 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Alto Guadiana-PEAG 785.777.851 €   
2 Comarca Mancha 

(Ciudad Real) 
315.401.266 €   

3 Comarca Mancha 
(Ciudad Real)-Agrícola 

258.623.000 €   

4 UH04,04-Tesis Pedro 
Martínez Santos 

310.820.000 € 
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Traducción a las cifras reales: 
 
Alto Guadiana-PEAG 

nº empleos Rama agraria Valor añadido bruto (€) 
Productividad media empleo agrario 
(€/puesto de trabajo) 

34.600 785.777.851 22.685 
Fuente: Documento de síntesis del PEAG. Pág. 21. 
 
Comarca Mancha (Ciudad Real) 
Tabla 1.5 Empleo, VABpb (precios corrientes) y productividad del trabajo del sector 
agrario en el escenario base 2001 en el Alto Guadiana 
Empleo 12.525  pt 
VABpb (precios corrientes) 315.401.266 € 
Productividad 25.182 €/pt 
Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.32.  
 
Comarca Mancha (Ciudad Real)-Agrícola 
Tabla 1.7. Reparto del VABpb (miles de € a precios corrientes) de la rama agraria en sub-
ramas para el Alto Guadiana. Año 2001. 
Comarca MANCHA  
Agrícola 258.623 
Ganadero  25.722 
Agroganadero 9.635 
Servicios 18.898 
Caza 455 
Selvicultura 1.820 
Pesca 248 
TOTAL 315.401 
 Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.33 
 
UH04,04-Tesis Pedro Martínez Santos 

 
Superficie 
(**)   

Valor 
total  

 HAS % M€ % 
TOTAL REGADÍO UH04,04 (M€) 127835 43,6 212 68,2 
TOTAL SECANO UH04,04 (M€) 165043 56,4 98,82 31,8 
TOTAL UH04,04 (M€) 292878 100 310,82 100,0 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
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Tabla 2,6 Valoración global de la agricultura de regadío en los acuíferos de la Mancha Occidental, Elaboración propia a partir de los datos del borrador del PEAG de septiembre de 2006 (CHG 
2006b), 

    
Sin 
subvenciones                  

Con 
subvenciones     

Cultivos   Producción Precio venta 
Precio 
venta 

Precio 
venta 

Otros 
ingresos 

Valor 
unitario 

Superficie 
(**)  Superficie Valor total 

 % 
Valor  Subvención 

Valor 
unitario 

Valor 
total 

    tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha  % M€   €/ha €/ha M€ 

                            

 
Trigo blando y 
cebada (*) 2,98 12,29 122,9 366,55 0 366,55 25622 

20,04 
9,39 

4,43 
270,9 637,45 16,33 

 Maíz grano 10,76 14,36 143,6 1545,14 0 1545,14 3217 2,52 4,97 2,34 330,49 1875,63 6,03 

Cereal grano TOTAL             28839  22,56 14,36 6,77       

  Melón 35,04 12,22 122,2 4281,28 0 4281,28 6304 4,93 26,99 12,73 0 4281,28 26,99 

  Pimiento 23,86 18,64 186,4 4446,94 0 4446,94 1762 1,38 7,83 3,69 0 4446,94 7,83 

  Ajo 7,1 93,35 933,5 6631,58 47,15 6678,73 2652 2,07 17,71 8,35 229,81 6908,54 18,32 

 Cebolla 83,25 5,68 56,8 4728,6 0 4728,6 2545 1,99 12,03 5,67 0 4728,6 12,03 

Hortalizas TOTAL             13263  10,38 64,56 30,45       

Industriales Remolacha 75,86  5,26 52,6 3990,24 51,4 4041,64 2095 1,64 8,47 4,00 0 4041,64 8,47 

Viñedo Regadío 7,71  19,32 193,2 1489,77 0 1489,77 83640 65,43 124,6 58,77 0 1489,77 124,6 
TOTAL 
UH04,04 (M€)               127835 

100,00 
212 

100,00 
    220,61 

(*) Ante la imposibilidad de distinguir trigo y cebada por superficie, se ha optado por trata los dos conjuntamente, haciendo la media aritmética de sus productividades, precios y subvenciones, Dado 
que en cualquier caso todos estos valores son parecidos, esta simplificación hace variar el valor total en menos de un 1% en el peor de los casos, 
(**) La superficie considerada corresponde al año 2005, al no disponerse de datos para 2001, De acuerdo con los datos de CHG (2005b y 2006b), el 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2,7 Valoración global de la agricultura de secano en los acuíferos de la Mancha Occidental, Elaboración propia a partir de los datos del borrador del PEAG de septiembre de 2006 (CHG 
2006b), 
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Cultivos (*)   
Sin 
subvenciones                   

Con 
subvenciones 

  

    Producción Precio venta 
Precio 
venta 

Precio 
venta 

Otros 
ingresos 

Valor 
unitario 

Superficie 
(**)   Valor total   Subvención 

Valor 
unitario Valor total 

    tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha   M€   €/ha €/ha M€ 

  Trigo blando 2,21 13 130 287,3 0 287,3 17325 10,50 4,98 5,04 126 413,3 7,16 

  Cebada 2798 11,17 111,7 312,54 0 312,54 17325 10,50 5,41 5,47 137,48 450,02 7,8 

 Avena 2081 12,31 123,1 256,17 0 256,17 17325 10,50 4,44 4,49 126 382,17 6,62 

Cereal grano               51975 31,49 14,83 15,01     21,58 

  Guisantes 1,25 14,63 146,3 182,88 0 182,88 4609 2,79 0,84 0,85 145 327,88 1,51 

  Veza 1136 13,73 137,3 155,97 0 155,97 4609 2,79 0,72 0,73 150,52 306,49 1,41 

 Yeros 1208 14 140 169,12 0 169,12 4609 2,79 0,78 0,79 150,52 319,64 1,47 

Leguminosas               13827 8,38 2,34 2,37     4,39 

Industriales Girasol 0,718 24,74 247,4 177,63 0 177,63 360 0,22 0,06 0,06 172,05 349,68 0,13 

Leñosos Olivo 1068 36,24 362,4 387,04 0 387,04 23318 14,13 9,03 9,14 197,82 584,86 13,64 

  Viñedo 5512 17,42 174,2 960,19 0 960,19 75563 45,78 72,55 73,42 0 960,19 72,55 
 TOTAL 
UH04,04  

             
 165043  100  98,82 100      112,29 

(*) Ante la imposibilidad de distinguir el cereal de grano y las leguminosas por superficie, se ha optado por distribuir la superficie total del conjunto a partes iguales entre cada uno de sus cultivos, En 
vista de sus productividades (tm/ha) y precios (€/ha), el margen de error que esta simplificación implica es sensiblemente inferior al 5% del valor total de la producción. 
(**) La superficie considerada en el cuadro es de 165,000ha, mientras que la superficie total de secano para la comarca es de 240,000ha (CHG 2006b), Hay que tener en cuenta que de ellas, algo 
más de 70,000ha corresponden a barbechos, por lo que el cuadro sólo ignora unas 5,000ha (3% por superficie) de cultivos minoritarios, 
Fuente: Tesis PMS, 2007, Página: 63 y 65 
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27. Nº de agricultores por cada ha de cada tipo de cultivo: UTAs/ha correspondientes a 
cada tipo de cultivo. 

Preguntar a: agricultores 
 

Estados para UTAs por cada ha de cultivo: 
 

UTAs por cada ha de cultivo 
Nº Nombre Estado Variables de 

las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Actual 1   
2 Menor 1 x 0,90   
3 Mayor 1 x 1,1 

Ninguna 

  
 
Traducción a las cifras reales: 
 
Current state: 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo I. Definición de escenarios de uso del agua en la agricultura del 
Acuífero 23. Pág. 10.  
 
 
 
 
Jornales/ha de regadío 72,61 
UTA/ha de regadío 0,26 
  
Jornales/ha de secano 6,52 
UTA/ha de secano 0,023 

 
Origen de los datos: PEAG. Anejo IV. Efectos socioeconómicos del PEAG. Pág. 9.  22/10/2007 
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28. Nº de agricultores total: resultado de multiplicar la variable anterior por la superficie 

ocupada por cada tipo de cultivo (Hectáreas de cada tipo de cultivo). 
Preguntar a: 
 
 

Estados para Número de agricultores totales: 
Número de agricultores totales 

Nº Nombre Estado Variables de 
las que 
depende 

Probabilidades 
 
Actual│Futuro 

1 Current 1   
2 Less 1 x 0,90   
3 More 1 x 1,1   
 
 
 
Traducción a las cifras reales: 
 
Alto Guadiana 

nº empleos Rama agraria Valor añadido bruto (€) 
Productividad media empleo agrario 
(€/puesto de trabajo) 

34.600 785.777.851 22.685 
Fuente: Documento de síntesis del PEAG. Pág. 21. 
 
 
 
Tabla 1.6. Reparto del empleo (puestos de trabajo) de la rama agraria en sub-ramas para el Alto 
Guadiana. Año 2001 
Comarca MANCHA (Ciudad Real)  Nº % 
Agrícola 10372 83 
Ganadero  1031 8 
Agroganadero 260 2 
Servicios 758 6 
Caza 19 0 
Selvicultura 74 1 
Pesca 11 0 
TOTAL 12525 100 

Fuente: PEAG. Memoria técnica (AnexoVII). II.Situación actual socioeconómica y ambiental. 1. 
Estudio Socioeconómico del Ámbito territorial. Pág.33 

 
 
 
 
29. Agua necesaria para riegos (hm3): resultado de multiplicar la superficie ocupada por 

cada tipo de cultivo (Hectáreas de cada tipo de cultivo) por la necesidad de riego de 
cada cultivo. 

Preguntar a: CHG 
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30. Volumen extraído de los pozos (hm3): agua necesaria para los riegos más la parte que 
hay que sumar por la ineficiencia de los sistemas de riego. 

Preguntar a: CHG 
- D. Peracho: Solo saben de los que tienen contador: LO VA A PREGUNTAR. 

 
31. Balance de entradas y salidas de agua en el acuífero (hm3): Diferencia entre la recarga 

natural y el volumen extraído de los pozos. 
Preguntar a: CHG 
- D. Peracho: esto lo controla mejor planificación.  
- J.M.Hernández: Hay menos recarga natural porque hay muchas captaciones en la 

cabecera (ríos Azuer y Cañamares, por ejemplo): pozos para regadíos, para 
abastecimiento, presas, minipresas, ríos canalizados que no descargan en el acuífero, 
etc. 

- A.F.Lop: Según suba el nivel, las salidas por evapotranspiración subirán, sobre todo 
cuando esté a menos de 2 m de la superficie.  

 
 PEAG TESIS PMS CARMEN M. 

Elemento 
Actual 2006 con 
precipitaciones medias 2002-03 1984-1996 

  (Mm3/año) (Mm3/año) 
ENTRADAS      

INFILTRACIÓN POR LLUVIAS 235 150 328 
APORTACIÓN DE CAUCES SUPERFICIALES AL 
ACUÍFERO  73 50 117 
INFILTRACIÓN RESIDUALES (80%) 
ABASTECIMIENTO  24 - - 

INFILTRACIÓN RETORNO DE RIEGO SUP+SUB 13,84 - - 

APORTES ACUÍFEROS LATERALES 45 60 - 

TOTAL ENTRADAS  390,84 260 445 

       

SALIDAS        

BOMBEOS PARA RIEGO SUBTERRÁNEAS 354,74 355 536 

INDUSTRIAL SUBTERRÁNEAS 3 - - 

GANADERO SUBTERRÁNEAS 2 - - 

DOMÉSTICO SUBTERRÁNEAS 2 - - 

ABASTECIMIENTO SUBTERRANEAS 24 - - 

RIEGO SUPERFICIALES 52,4 - - 

EVAPOTRANSPIRACIÓN ENCHARCAMIENTOS - 10 46 
SALIDAS SUBTERRÁNEAS HACIA UH 8:29 
(APORTACIÓN SUBTERRÁNEA). Mancha Oriental 10 10   
SUPERFICIALES (APORTACIÓN SUPERFICIAL A 
RÍOS Y HUMEDALES)  - 25 86 

SUPERFICIALES - -   

TOTAL SALIDAS  448,14 400 668 

    

BALANCE -57,3 -140 -223 

    

Recursos renovables (*)  215  
 
Fuente:  
PEAG. 2006 (II.2. Análisis situación actual hidrogeológica.) 
Tesis PMS. 2007. Página: 193.Fuente: Documento de Carmen M. "Data_15_may_2007". (Bromley et 
al, 2001). Pag. 8 
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32. Recuperación de humedales: probabilidad de recuperación de los humedales 
dependientes del acuífero. También se puede medir como los años o el plazo de 
recuperación: nunca, 10 años, 20 años, 40 años. 

Preguntar a: ecologistas, CHG 
 
Estado para Recuperación de humedales: 

 
Recuperación de humedales 

Nº Nombre Estado Variables de las que depende 
1 2015  
2 2021  
3 2027  
4 Nunca  

1) Recarga natural;  
2) Volumen extraído de los 
pozos 
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5.8.5 Pictures. Individual stakeholder interviews c arried out in January 2008 
 
 

 
Interview in the Community of Water Users of the Mancha Occidental Aquifer (regional water user 
association, Comunidad General de Usuarios de Agua del Acuífero 23).  

 
Interview to José María Oñate, Farmer union representative (COAG). 
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Interview to Bernardo Díaz del Amo, local water user association (Comunidad de Regantes de 
Manzanares).  
 

 
Interview to David Peracho, Guadiana Water Authority (Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana).  
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Interview to Ángel González, Agriculture Department (Consejería de Agricultura de la JCCM). 
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Annex 9: Bayesian Network Workshop February 2008 
 
5.9.1 Letter announcing Bayesian Network Workshop F ebruary 2008 
 

Madrid, 21 de Enero 2008 
 
 

Convocatoria para la “Reunión para la Evaluación de las redes bayesianas” del Proyecto 
NeWater (Case Study Alto Guadiana)  

 

Estimado/a amigo/a,  

De acuerdo con la carta que enviamos el pasado lunes 17 de septiembre, te 
convocamos para la “ “Reunión para la Evaluación de las redes bayesianas”  del 
Proyecto NeWater , que se celebrará el próximo día martes 5 de Febrero de 2008, de 
10:30am a 14:30 horas, en la sede de la Fundación Ortega y Gasset (C/ Fortuny 53, 28010 
Madrid. Estaciones de metro: Gregorio Marañón o Rubén Darío). Esto ha sido posible 
gracias a la generosa colaboración de esta Fundación. 

El programa del día concluirá con una comida-buffet a cargo del proyecto NeWater. 
Así mismo, el proyecto puede cubrir los costes del viaje en el caso de que no sean cubiertos 
por la institución que representa el participante. En ese caso el viaje puede ser en tren 
(clase turista) o en coche. Por imperativo de nuestra Universidad, en este caso 
necesitaremos el billete y un ticket de gasolina del día, a efectos de justificar gastos y 
efectuar el reembolso.  

Agradeceríamos que nos comunicases lo antes posible si podemos contar con tu 
presencia para el contrato del servicio de buffet.  

En la reunión se presentarán las dos redes bayesianas que estamos elaborando, una 
a escala de explotación liderada por la Universidad Politécinca, y otra a escala del acuífero 
Mancha Occidental, liderada por la Universidad Complutense. Se explicará el estado de 
cada red, que habrá sido mejorado y completado con los resultados de las entrevistas que 
estamos realizando actualmente con vosotros.  

El objetivo es que evaluéis las redes para conseguir que sus resultados sean más 
representativos de la realidad y para que consiga reunir la experiencia y conocimientos que 
tenéis todos los interesados en la situación del Acuífero Mancha Occidental. 

Remitimos también esta carta a aquellos que no pudieron asistir a las reuniones anteriores 
“Construcción y validación de redes bayesianas para la gestión hídrica de la Cuenca Alta del 
Guadiana”, del pasado mes de mayo, y confiamos en contar con su presencia en esta 
ocasión. Con este fin, nos gustaría que nos comunicaseis, vía correo electrónico, los 
nombres y direcciones electrónicas de aquellas personas a quienes pensáis que les puede 
interesar asistir.  

Confiando en que el NeWater pueda seguir contando con vuestro apoyo y vuestra 
colaboración, un saludo muy cordial,  

 

 

Fdo: M. Ramón Llamas  

Coordinador WP3.4 Proyecto NeWate 
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5.9.2 Meeting agenda of Bayesian Network Workshop F ebruary 2008 
 
 
 

 
VALIDACIÓN DE REDES BAYESIANAS DEL ALTO GUADIANA 
 
La validación de cada red tendrá un formato de diálogo abierto, guiado por dos  
moderadores/facilitadores. 
 
10:30 Bienvenida (Ramón Llamas, UCM y Consuelo Varela, UPM) 
 
10:40 Presentación de los participantes 
 
10:45 Parte 1. Introducción 

1.1 Programa de la reunión. Gema Carmona, UPM. 
1.2 Interés y objetivo de desarrollar Redes Bayesianas en el proyecto Newater 

y en el Alto Guadiana. Gema C. 
1.3 Recordatorio breve de las redes bayesianas. Gema C. 

A. Qué son las redes bayesianas 
B. Por qué son útiles y dónde se usan 
C. Cómo funcionan 
D. Proceso de construcción 

1.4 Explicación de la existencia de 2 redes y cómo interaccionan. Pedro 
Zorrilla, UCM. 

1.5 Objetivos de la reunión del día y cuál es el papel de los asistentes. Pedro 
Z. 

 
11:05  Parte 2.  Red a escala de explotación. Gema C. y Nuria Hernández Mora, 

UCM. 
2.1  Objetivo de la red  
2.2  Resultados provisionales e implicaciones de política y gestión  
2.3  Variables “objetivo” y variables “padre” 
2.4  Estructura de la red 
2.5  Estados de las variables 
2.6  Tablas de probabilidad 
   

12:25-12:55 Café 
 
12:55  Parte 3. Red a escala regional (acuífero Mancha Occidental). Pedro Z. y 

Nuria H. M. 
3.1  Objetivo de la red  
3.2  Resultados provisionales e implicaciones de política y gestión  
3.3  Variables “objetivo” y variables “padre” 
3.4  Estructura de la red 
3.5  Estados de las variables 
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3.6  Tablas de probabilidad 
 
14:15  Conclusiones y siguientes pasos. Plan de trabajo llevado a cabo hasta ahora 

para la construcción de las redes y futuros pasos. Nuria H.M., Gema C. y Pedro 
Z. 

14:30 Clausura de la reunión y comida de despedida. Ramón Llamas y Consuelo 
Varela. 

 
Fundación Ortega y Gasset, C/ Fortuny, 53 - 28010 Madrid 

Martes 5 de febrero de 2008 
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5.9.3 Attendees to  Bayesian Network Workshop February 2008 
 
 

 
Asistentes a la reunión para la validación de las redes bayesianas del Alto 

Guadiana. 
Martes 5 de Febrero de 2008. Fundación Ortega y Gasset. 

 
Nº NAME INSTITUTION 
1 Francisco Gómez Zarcero Agriculture Department (Castilla-La Mancha Autonomous 

Government, regional administration). Jefe de Servicio de 
Mejora de Explotaciones Agrarias. Delegación provincial de 
Agricultura en Ciudad Real.  

2 Dª Araceli Olmedo Serrano Local Community of Water Users. Comunidad de Regantes 
de Alcázar de San Juan. Local Community of Water Users. 

3 Dª Isabel Villaseñor Osuna Local Community of Water Users. Comunidad de Regantes 
de Alcázar de San Juan. 

4 Jose Manuel Hernández Local environmental conservation group. Ecologistas en 
Acción 

5 Marta Santafé Marínez Environmental consultant company. Ambissat 
6 Jose María Oñate Farmer union. COAG 
7 Apolonio Moreno Farmer union. COAG 
8 Fernando Octavio de Toledo y Ubieto Water Department, Spain’s Ministry for the Environment, 

national administration. Consejero Técnico. Dirección 
General del Agua. Ministerio de Medio Ambiente 

9 José Manuel González Monterrubio Lawyer. Abogado 
10 Elena Lopez Gun London School of Economics 
11 Lucia di Stefano World Wildlife Fund Spain (environmental conservation 

group). ADENA-WWF 
NEWATER MEMBERS 

Nº NAME INSTITUTION 
10 Manuel Ramón Llamas Madurga UCM- NEWATER 
11 Consuelo Varela Ortega UPM- NEWATER 
12 África de la Hera IGME- NEWATER 
13 Nuria Hernández Mora UCM- NEWATER 
14 Gema Carmona UPM- NEWATER 
15 Pedro Zorrilla Miras UCM- NEWATER 
16 Maite Martínez Aldaya UCM- NEWATER 
17 Pedro Martínez Santos UCM- NEWATER 
18 Irene Blanco UPM- NEWATER 
19 Paloma Esteve UPM- NEWATER 
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5.9.4 Presentations carried out in the Bayesian Net work Workshop February 
2008 
 
A.INTRODUCTION
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B.FARM SCALE NETWORK VALIDATION PRESENTATION 
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C.AQUIFER SCALE NETWORK VALIDATION PRESENTATION 
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5.9.5 Results of the the Bayesian Network Workshop February 2008  
 
 
Results at aquifer scale 
 
REUNIÓN 05/02/2008 – PARTE II 
Presentación de la red a escala del acuífero.  
 
Preguntas / dudas de los asistentes: 

- ¿Por qué evaluar el número de agricultores? En ese número, ¿has considerado todo 
tipo de agricultores? Es mejor poner empleo agrícola generado. 

- En un escenario de control, la reconversión del viñedo no afecta a la superficie de 
regadío. El de la Junta opina que el que reestructura ya tiene regadío, así que no ve 
la relación entre esas dos variables. Sin embargo, los agricultores y otros asistentes 
dicen que sí se ha usado reconversión para poder regar la viña cuando no se tenía 
declarado como superficie de riego. El de la Junta insiste en que no cree que sea 
sustancial como para considerarlo en la red. 

- Comentario de Consuelo: cuidado con la mezcla de variables estáticas y dinámicas; 
cuando se pone cambio climático como variable, hay que tener mucho cuidado en 
cómo definirlo, puesto que las demás variables son estáticas y el cambio climático es 
algo que se da a largo plazo. 

- Elena considera que existe una relación entre la capacidad de control por parte de la 
Administración y la eficiencia de riego: más control hará que se ponga más cuidado 
en mejorar la eficiencia. 

- No se ve claro dónde están incluidos los ilegales en la red. Después de unos minutos 
de discusión, queda más o menos claro. 

- Araceli echa en falta el consumo industrial, que es muy importante por cantidad y 
sobre todo por la calidad del agua (vertidos) en muchos pueblos. Habría que 
considerar, por tanto, otros usos competitivos, entre ellos las centrales termosolares, 
el urbanismo… Aquí el agua destinada a industria no procede de la red urbana, sino 
que se extrae directamente del acuífero. El impacto en la calidad debería incluirse de 
algún modo. 

- Otra duda es por qué el trasvase va a la recarga. Si es porque ocasiona disminución 
de las extracciones, a lo mejor habría que cambiar la forma de llamarlo. 

- Comentario de Elena: falta el marco general de la DMA. Los demás dicen que el 
propio PEAG es el reflejo en la zona de la DMA. 

- Pedro no ha metido el coste del agua porque parece que el efecto no se notaría en la 
reducción del consumo, haría falta un aumento demasiado grande. Hay quien dice 
que sí se nota. Algunos opinan que debería incluirse la posibilidad de tarificación 
para la recuperación de costes ambientales, puesto que sí se está barajando la 
posibilidad de implantarlo. No obstante, hoy por hoy sería imposible asignar valores a 
esa variable, porque no hay ningún dato. Elena sugiere que un aumento de ese 
hipotético canon por recuperación de costes debería hacer que aumentase la 
capacidad de control puesto que habría más dinero disponible para contratar 
personal y medios de control. 

- Sobre la discrepancia en los datos de superficies de los cultivos: dicen que el 
SIGPAC es muy exacto, se sabe bien cuál es la superficie de riego. Igualmente, a 
todos les sorprende el rango de error que José Ángel achacaba a la inclusión de 
caminos dentro del recuento de la superficie de riego, puesto que la teledetección 
distingue perfectamente los caminos. El de la Junta dice que sus datos están bien, 
excepto para viñedo, que piensa que está infravalorado en sus datos y que hay más 
viñedo de riego del que se refleja. Una posible explicación para la discrepancia tan 
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grande sobre la superficie de cereales entre las distintas fuentes es que, si los datos 
son de años distintos, puede que en alguno de esos años haya llovido más y no se 
hayan regado, entonces se detectan como secano en la teledetección.  

- Comentarios sobre los escenarios propuestos:  
o Habría que cambiar el término “barbecho” por el de “retirada”, porque no es lo 

mismo; la retirada se hace como requisito para percibir las ayudas de la PAC, 
mientras que el barbecho se hace por motivos agronómicos. 

o Los datos de superficie cuyos derechos de riego se puede comprar son 
confusos. En el PEAG pone que se quieren comprar 80.000 ha, de las cuales 
se pretende reforestar 50.000. 

o Al dinero que se destinará a la compra de derechos quizás habría que 
sumarle lo que se vaya obteniendo con la regularización, si es que al final se 
les cobra a los que decidan regularizar. No obstante, aún no está claro cómo 
se va a hacer. 

o Habría que tener en cuenta los derechos que se están comprando en el 
acuífero 24, que se están pagando a más de 10.000 ha. 

o En el plan de reforestación, la dotación que se ha tenido en cuenta es el agua 
que se ahorraría por la superficie de riego que se retira del acuífero. Sin 
embargo, en realidad se ahorraría más. 

 
 
Otros comentarios: 
 
- Antes de aprobar un nuevo desarrollo urbanístico, la Confederación debe emitir un 

informe sobre la disponibilidad de agua para ese desarrollo. Lo malo es que esos 
informes no son vinculantes, no pueden parar el desarrollo del plan. 

- Los asistentes muestran consternación por la falta de transparencia de los datos. 
Cualquier estudio es insuficiente si las fuentes no son fiables y no hay posibilidad de 
contrastar datos. 

- Hay una preocupación aún mayor por la voluntad política. Si existe esa voluntad, 
habrá dinero para poder mejorar el control y la transparencia. También hace falta que 
todo el mundo quiera colaborar y ceder un poco en sus posiciones en beneficio de 
todos, priorizando objetivos. 

 
 
 
 


