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CAPITULO 1

Introducciôn

1.1 Presentaciôn

La présenté Tesis Doctoral, “Hacia la gestiôn adaptable del acuifero de la 

Mancha Occidental: Desarrollo de un modelo digital de flujo y  elaboraciôn 

participativa de escenarios futuros de gestiôn del agua”, ha sido desarrollada por el 

autor dentro del Departamento de Geodinâmica de la Facultad de Ciencias Geolôgicas 

de la Universidad Complutense de Madrid.

Los trabajos relativos a la misma se han llevado a cabo con una beca predoctoral 

del Proyecto Europeo NeWater, “New approaches towards adaptive water management 

under uncertainty ”, del 6° Programa Marco de la Uniôn Europea'.

1.2 Objetivos

Como puede deducirse a partir sobre todo de los primeros capitulos del presente 

trabajo, la cuenca alta del Guadiana constituye un ejemplo paradigmâtico de uso 

intensivo de aguas subterrâneas para regadio en regiones semiâridas, ya que los 

acuiferos de la zona representan la casi totalidad de sus recursos hidricos y su 

consumidor principal es la agricultura.

La gestiôn hidrica en la cuenca alta del Guadiana se encuentra desde hace 

décadas limitada por una serie de incertidumbres de indole no sôlo social, politica, y 

juridica, sino también de tipo técnico. Asi, mientras que las implicaciones de la 

Directiva Marco del Agua de la Uniôn Europea regirân la gestiôn de los recursos de la 

zona en un futuro, los impactos de las reformas de la Politica Agraria Comùn y de la

' Contrato GOCE 511179. Prioridad 6.3 Sustainable development, global change and ecosystems.
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Ley de Aguas, junto con una posible reasignaciôn de los caudales del Trasvase Tajo- 

Segura, y las previsibles consecuencias del cambio climâtico aconsejan hacer una 

opciôn preferencial para mejorar su adaptabilidad en el futuro.

Por tanto, el principal objetivo del presente trabajo consiste en identifîcar las 

principales incertidumbres futuras a las que se enfrentarâ la gestiôn hidrica de la 

Mancha Occidental en los prôximos afios, intentando acotarlas en la medida de lo 

posible a partir de las tendencias actuales y evaluando sus posibles consecuencias 

mediante una herramienta de gestiôn adaptable diseflada especifîcamente a tal efecto. Es 

quizâ esta la principal novedad que aporta la présente Tesis Doctoral, ya que por 

primera vez se ha llevado a cabo en la zona un estudio monogrâfïco de tipo 

interdisciplinar, que conjuga de forma integrada los aspectos hidrolôgicos relativos a la 

elaboraciôn de una herramienta eminentemente técnica, en este caso consistente en un 

modelo numérico de flujo subterrâneo, con el anâlisis participative de una serie de 

condicionantes de tipo social, politico y econômico.

A pesar de la existencia de otros sistemas hidrogeolôgicos en la cuenca alta del 

Guadiana, se ha optado por ceAir el âmbito del présente trabajo a los acuiferos de la 

Mancha Occidental, dada la clara preponderancia social, econômica e hidrolôgica de 

este sistema hidrogeolôgico sobre sus adyacentes.

1.3 Metodologia

A efectos de alcanzar el objetivo principal del présente trabajo, se ha seguido 

una metodologia clâsica de investigaciôn que puede observarse resumida en la Figura 

1.1. En un primer estadio, o “fase inicial”, el autor llevô a cabo la revisiôn de mâs de 

cien publicaciones y documentes de gestiôn relativos tanto a la problemâtica de la 

Mancha Occidental como al concepto y aplicaciôn de la gestiôn adaptable dentro del 

âmbito intemacional, asi como una recopilaciôn de datos tan exhaustiva como fue 

posible de la literatura cientifïca y de gestiôn existente. con objeto de identifîcar los 

presupuestos clave de trabajo y las incertidumbres del sistema a estudiar. Dicho anâlisis, 

prolongado a lo largo de toda la Tesis Doctoral, fiie complementado por la asistencia a 

un buen numéro de reuniones y jomadas organizadas como por las distintas partes 

interesadas en la gestiôn del agua en la zona.
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Figura 1.1 Representaciôn esquemâtica de la metodologia global de trabajo empleada en la elaboraciôn 
de la présente Tesis Doctoral.

Las conclusiones de esta primera fase se confirmaron mediante la interacciôn 

directa, tanto a nivel de numerosas entrevistas personales como de reuniones 

organizadas con motivo del Proyecto NeWater en las que se contô no sôlo con 

représentantes de las administraciones hidràulica, medioambiental y agricola, sino 

también de los principales colectivos sociales interesados en la gestiôn del agua. Todo 

ello permitiô, dentro de la “fase de desarrollo”, la identificaciôn de los principales 

condicionantes futuros para la gestiôn de los acuiferos de la Mancba Occidental y 

elaboraciôn de escenarios integrados a tal efecto.

Paralelamente se fue desarrollando la herramienta de gestiôn adaptable para los 

acuiferos de la Mancba Occidental, cuyos datos de entrada parten de la cuantificaciôn 

de las implicaciones de dichos escenarios forma de elementos del balance hidrolôgico, y 

que en ultimo término ha servido para su simulaciôn y evaluaciôn. La herramienta de 

gestiôn que aqui se propone, si bien de corte clâsico, ha sido desarrollada a partir de 

algunos datos nuevos, por lo que puede decirse que présenta innovaciones signiflcativas 

en relaciôn a trabajos de similar indole llevados a cabo con anterioridad.

Finalmente, y a partir de lo anterior, fue posible evaluar los escenarios de gestiôn 

defmidos de forma participativa mediante la aplicaciôn de la herramienta antes 

mencionada, extrayendo asi una serie de conclusiones y defmiendo posibles lineas 

futuras de investigaciôn durante la “fase de resultados”. La Figura 1.2 desarrolla en 

cierto detalle de la metologia de trabajo descrita hasta ahora.
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Tesis Doctoral.
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Introducciôn

1.4 Estructura

Los distintos aspectos descritos en la metodologia general del epigrafe anterior 

se concretan en los siguientes capitulos:

□ El présente capitulo uno, “Introducciôn ”, proporciona una aproximaciôn somera 

a los trabajos que se desarrollan en capitulos posteriores, e incluye objetivos, 

metodologia, estructura y difîcultades encontradas el la elaboraciôn de esta Tesis 

Doctoral.

□ El capitulo dos, “Antécédentes y  problemàtica hidrica actual del acuifero de la 

Mancha Occidental”, aporta una vision con perspectiva histôrica de los 

acontecimientos que ban derivado en la problemàtica actual, incluyendo tanto 

los conflictos experimentados en los ùltimos anos como su devenir en el clima 

actual de diâlogo entre las administraciones hidrâulica, medioambiental y 

agricola, y las diversas partes implicadas, taies como agricultores y grupos de 

conservaciôn de la naturaleza. Todo ello ha de servir como punto de partida a los 

anâlisis desarrollados en capitulos posteriores.

□ El capitulo très, “Concepto de gestion adaptable y  potencial aplicaciôn al 

àmbito de la Mancha Occidental” describe el concepto de gestion adaptable, asi 

como su aplicabilidad al àmbito de estudio en base tanto a experiencias 

intemacionales como a los aspectos histôricos discutidos en el capitulo anterior. 

Se propone ademàs en el mismo la necesidad de desarrollar una herramienta de 

gestion adaptable especificamente disenada para la Mancha Occidental.

□ El capitulo cuatro, “Incertidumbres asociadas a la hidrologia del acuifero de la 

Mancha Occidental y  a la elaboraciôn de una herramienta para su gestiôn ”, 

contribuye a définir y acotar las incertidumbres de tipo técnico existentes en la 

actualidad que dificultan la elaboraciôn de dicha herramienta de gestiôn.

□ El capitulo cinco, “Desarrollo de una herramienta de gestiôn adaptable para el 

acuifero de la Mancha Occidental” describe la elaboraciôn pràctica de la 

misma, su calibraciôn, resultados y anàlisis de sensibilidad a los distintos 

paràmetros hidrogeolôgicos.
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□ El capitulo seis, “Anàlisis de los principales condicionantes futuros para la 

gestiôn del agua en el acuifero de la Mancha Occidental” identifïca y analiza 

aquellos aspectos de indole social, politica, hidrolôgica y econômica que 

previsiblemente afectarân de manera principal a la gestion de los acuiferos de la 

Mancha Occidental a corto y medio plazo. A partir de dicho anàlisis, se procédé 

a la exposiciôn tentativa de una serie de escenarios plausibles para cada uno de 

los condicionantes descritos.

□ El capitulo siete, “Diseho y  simulaciôn de escenarios mediante la herramienta 

desarrollada” se centra en la elaboraciôn de cinco escenarios que integran de 

forma coherente los diversos condicionantes descritos en el capitulo anterior. 

Estos escenarios cuentan con un importante elemento participative, es decir, 

incorporan los puntos de vista de las distintas partes interesadas en la gestiôn del 

agua. Las simulaciones correspondientes se llevan a cabo para dos anos 

horizonte mediante la herramienta desarrollada capitulos atràs. Finalmente se 

analizan los resultados.

□ El capitulo ocho, “Resumen y  conclusiones ”, recopila los resultados 

fundamentales de todo lo anterior, y concluye pianteando una serie de posibles 

lineas futuras de investigaciôn.

Al final del texto se adjuntan las referencias bibliogràficas y apéndices pertinentes, a 

modo de complemento de todo lo anterior.

1.5 Difîcultades encon tradas en la elaboraciôn del p résen te  
trabajo

Antes de entrar en el cuerpo principal del texto, parece conveniente hacer notar 

dentro de este capitulo introductorio las principales difîcultades encontradas en la 

elaboraciôn de la présente Tesis Doctoral, que se ponen de manifiesto en diversas 

secciones de la misma y que pueden resumirse en cuatro.
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En primer lugar, la incertidumbre relativa a los datos hidrologicos, que parece 

llevar camino de convertirse en una caracteristica endémica de la cuenca de estudio, sin 

que existan perspectivas de que muchos de ellos puedan mejorar a corto o medio plazo. 

Esta carencia, que ya ha sido descrita en trabajos anteriores por diversos autores, 

constituye un lastre importante no solo desde el punto de vista de la gestion hidrica, sino 

también para cualquier estudio de tipo socio-econômico.

En segundo lugar, y en relaciôn a la elaboraciôn de escenarios de gestiôn futura, 

cabe citar el marcado dinamismo de la situaciôn actual. Asi, las propuestas de reforma 

tanto de la Ley de Aguas como de diversas facetas de la Politica Agraria Comùn de la 

Uniôn Europea, junto con la publicaciôn paralela a la présenté Tesis Doctoral de un 

cierto numéro de sucesivos borradores del Plan Especial del Alto Guadiana, han tenido 

como consecuencia la necesidad de reelaborar partes signifîcativas del cuerpo principal 

del texto que a continuaciôn se présenta.

En tercer lugar, y pese a las incertidumbres que aùn existen en la relaciôn a la 

gestiôn del agua en la zona, puede decirse que la problemàtica social, econômica e 

hidrolôgica de la zona ha sido ampliamente estudiada a lo largo de las ultimas décadas, 

por lo que es difïcil realizar una contribuciôn cientifîca novedosa a la misma.

Por ultimo, dado que un componente no poco importante del trabajo 

desarrollado escapa al àmbito puramente hidrolôgico, campo de especializaciôn 

profesional del autor, en ocasiones ha sido necesario llevar a cabo algunas 

simplificaciones que, a pesar de contar con la aprobaciôn de opiniones autorizadas, sin 

duda habràn de refinarse en futuras investigaciones.

Al margen de estas difîcultades, y como muestran los numerosos trabajos 

publicados al respecto en los ùltimos afios, cabe afîrmar que el anàlisis de la gestiôn del 

agua subterrànea en la Mancha Occidental desde un punto de vista “global” constituye 

un caso de estudio de indudable interés para cientifîcos procedentes de cualquier 

disciplina correspondiente a los àmbitos de la hidrologia, la economia o las ciencias 

sociales.
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CAPITULO 2

Antecedentes y problemàtica hidrica actual del 
acuifero de la Mancha Occidental

2.1 Sinopsis del capitulo

Una vez concluida la introducciôn a los aspectos mas formates del présente 

trabajo, este capitulo aporta una visiôn de conjunto sobre la problemàtica del uso 

intensive de las aguas subterràneas para regadio en regiones àridas y semiàridas, 

haciendo especial hincapié en el caso de estudio de la Mancha Occidental.

Al mismo tiempo, se pretende aqui dar una visiôn de conjunto acerca de la 

situaciôn hidrica de la zona, primero con perspectiva histôrica y después a partir de los 

principales datos hidrolôgicos, sociales y econômicos existentes en la actualidad. Esta 

ha de servir como base para el anàlisis y simulaciôn de escenarios de gestiôn futura del 

agua que se lleva a cabo en capitulos posteriores.

2.2 El uso intensive de las aguas su b te rràn eas para regadio en
regiones àridas y sem iàridas

Mientras que su relevancia desde el punto de vista social y econômico es obvia, 

el consumo de agua por parte de los abastecimientos urbanos sôlo supone el 10-15% del 

total mundial (United Nations 2003). Por el contrario, el regadio constituye el principal 

uso consuntivo de los recursos hidricos mundiales, con un 70% del total. Esta 

disparidad entre abastecimiento y regadio se hace particularmente patente en climas 

àridos y semiàridos, como la mitad oriental de la peninsula ibérica, donde el segundo 

con frecuencia puede superar el 90%.
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En muchas de estas regiones, que incluyen la cuenca alta del Guadiana y mas en 

concrete la Mancha Occidental, el bombeo intensive de los acuiferos para regadio juega 

un papel fundamental en la gestion del agua. Dado que esta es por otra parte la causa de 

la situaciôn actual de los acuiferos en la zona de estudio de la présente Tesis Doctoral, 

parece adecuado dedicar unos pârrafos a contextualizar su ocurrencia, que ha sido 

descrita en mayor profiindidad en la literatura cientifîca (Llamas y Martinez-Santos 

2005a y 2005b, Garrido et al 2006).

A lo largo de las ultimas décadas, la amplia disponibilidad y abaratamiento de 

las técnicas de perforaciôn y bombeo, unida a los avances cientifîcos en el campo de la 

hidrogeologia, ha generalizado el uso del agua subterrànea entre millones de 

agricultores de regiones àridas y semiàridas de todo el planeta.

En general podria decirse que a ojos del agricultor las fuentes de aguas 

subterràneas presentan dos venta) as fundamentales sobre las grandes infraestructuras de 

aguas superficiales.

Quizà la principal sea la fîabilidad de los acuiferos en periodos de sequia, cuya 

virtud es obvia, puesto que asegura la disponibilidad del recurso incluso cuando la 

precipitaciones no son sufîcientes para sostener las explotaciones de regadio. Asi, la 

perforaciôn de un pozo garantiza una fîiente permanente de agua, y por tanto élimina 

una incertidumbre fundamental en la actividad de regadio. Como consecuencia, los 

periodos de sequia pueden no sôlo no tener consecuencias negativas para los 

agricultores “de pozo”, sino de hecho ser benefîciosos, ya que estos regantes pueden 

mantener su competitividad en tiempos de escasez, y obtener con ello un provecho 

econômico adicional a costa de sus homôlogos de aguas superficiales.

Ademàs, un pozo permite al agricultor accéder al recurso de forma directa. Esto 

présenta una doble virtud: primero, garantiza la disponibilidad de agua en el momento 

preciso, algo especialmente valioso en una actividad donde la distribuciôn de la 

aplicaciôn de agua en el tiempo es critica; y segundo, permite evitar las a menudo 

arduas negociaciones con otros agricultores que constituyen una tarea habituai en el 

caso de las infraestructuras de riego superficiales.

Como contrapartida a lo anterior, el coste de bombear aguas subterràneas es 

normalmente màs elevado que el de obtener aguas superficiales, estando estas ultimas
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por lo general ampliamente subvencionadas. Sin embargo, y como se muestra en la 

Tabla 2.1 este mayor coste de obtenciôn tiende a compensarse con un rendimiento 

social y econômico màs alto de los cultivos en términos de €/m^ y puestos de trabajo 

por m^ (Vives 2003, Hemandez-Mora et al 2003), existiendo varias razones que 

justifican este hecho.

En primer lugar pueden citarse las ya mencionadas ventajas de disponibilidad 

durante periodos secos y accesibilidad directa al recurso. El recurso garantizado, si bien 

a un mayor precio, es un catalizador de desarrollo, ya que espolea al agricultor a 

mejorar su técnica de regadio con objeto de ahorrar agua. La misma motivaciôn pràctica 

lleva a la inversiôn en cultivos de mayor rendimiento econômico y menor requerimiento 

hidrico.

Tabla 2.1 Comparaciôn de la eficiencia socio-econômica de los regadios de aguas subterràneas y

Indicador Aguas
superficiales

Aguas
subterràneas Totai

Superficie regada (lOf ha) 600 210 810

Productividad total (10® €) 1,950 1,800 3750

Consumo medio en origen (m®/ha/ano) 7,400 4,000 6500

Productividad del agua (€/m®) 0.42 2.16 0.72

Empleo generado (EAE /Mm®) 17 58 25

* EAE = Empleo anual équivalente.

Por otra parte, es évidente la perforaciôn de un pozo y la instalaciôn de la 

correspondiente bomba suponen un desembolso nada despreciable, si bien accesible, 

para el agricultor. Es por ello que aquellos agricultores que optan por esta posibilidad 

tienden a ser aquellos de corte màs emprendedor.

Finalmente, el regadio de aguas subterràneas constituye un excelente catalizador 

para un ràpido progreso social y econômico\ Asi, en términos generates puede decirse 

que todo lo anteriormente expuesto redunda en el beneficio de familias de agricultores 

de subsistencia, que en una o dos generaciones pueden pasar a una posiciôn social y 

econômica mucho màs acomodada. Esto a su vez tiene como consecuencia la 

posibilidad de invertir en la educaciôn de sus hijos, de tal manera que llegado el

’ Llamas y Custodio (2003) y Sahuquillo et al (2005) presentan mâs de treinta anâlisis interdisciplinares de casos de 
estudio sobre el uso intensivo de aguas subterràneas en regiones àridas y semiàridas.
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momento estos pueden volver al campo con una formaciôn técnica mâs adecuada o bien 

llevar a cabo una transiciôn hacia los sectores secundario o terciario. Esta tendencia se 

viene observando desde hace algunas décadas no sôlo en la Mancha Occidental, sino 

también de forma incipiente en un buen numéro de paises en vias de desarrollo, como la 

India, Arabia Saudi o Yemen (Moench 2003).

Este progreso social y econômico no esta sin embargo exento de efectos no 

deseados. Asi, la perforaciôn de nuevos pozos a menudo se lleva a cabo de manera 

caôtica, sin apenas planeamiento o control por parte de unas autoridades hidrâulicas que 

por lo general centran su atenciôn en la construcciôn, mantenimiento y gestiôn de 

infraestructuras superficiales, taies como canales o presas. Como consecuencia, el uso 

intensivo y descontrolado de los recursos acuiferos puede causar problemas que hasta la 

fecha han sido fundamentalmente de tipo medioambiental, y que incluyen el descenso 

de los niveles piezométricos, la afecciôn a humedales y otros ecosistemas dependientes 

de los acuiferos, cambios en la calidad quimica de las aguas subterràneas, combustiôn 

espontànea de turbas o fenômenos de subsidencia^.

En relaciôn a esto ultimo, podria decirse que la preocupaciôn por el desarrollo 

socioeconômico antecede en el tiempo a la preocupaciôn por el medio ambiente. O, 

expresado de otra manera, no es hasta que las necesidades bàsicas estàn cubiertas que el 

ser humano comienza a preocuparse por otros menesteres y por consiguiente lucha por 

disminuir el impacto ambiental de sus actividades, como podria inferirse de la 

aplicaciôn al medio ambiente de los postulados de Kutznets (1955), y màs en concrete 

de la conocida como “curva ambiental”. Dicho sea de paso que, si bien la veracidad 

conceptual de esta ultima ha sido discutida en determinados casos, parece generalmente 

aplicable a la problemàtica hidrica.

En paises de vias de desarrollo, a los problemas antes citados pueden anadirse 

otros de equidad social, puesto que la perforaciôn de pozos profundos por parte de

 ̂ En muchas regiones àridas y semiàridas del mundo, como California en Estados Unidos (California Coastal 
Commission 1994), o la propia cuenca del Segura en Espana, el bombeo intensivo llevô a la desapariciôn de la 
pràctica totalidad de los humedales. En tiempos pasados, los ecosistemas acuàticos continentales a menudo se 
consideraban una poteneial fuente de enfermedades, por lo que su interés principal radicaba en una posible 
desecaciôn y reclamaciôn para uso agricola. En la cuenca del alto Guadiana, este tipo de actuaciones tuvieron lugar 
en los anos cincuenta del siglo pasado, con la canalizaciôn de muchos de sus rios y el intento de desecar el Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel (Carrasco 2003). Con el advenimiento de la Revoluciôn Verde en los anos setenta 
del siglo pasado, esta percepciôn ha ido cambiando gradualmente, hasta el punto de que en paises desarrollados son 
muy pocas las personas que hoy abogan por la necesidad de desecar ecosistemas acuàticos en beneficio de la puesta 
en explotacion de nuevas superficies agricolas.
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aquellos agricultores mâs adinerados puede tener como consecuencia pràctica la 

desecaciôn de pozos someros pertenecientes a regantes mâs modestos. Estas situaciones 

han sido resueltas en algunos casos mediante la puesta en funcionamiento de mercados 

informales de agua impulsados por los propios usuarios (Muhkeiji 2004).

Como podrâ apreciarse en epigrafes posteriores, los problemas de indole social 

no son exclusivos de paises en vias de desarrollo: el descenso de los niveles 

piezométricos en la Mancha Occidental ya ha tenido como consecuencia la desecaciôn 

de algunos pozos, particularmente en los lindes del acuifero, donde la potencia 

susceptible de saturaciôn es menor que en las zonas centrales del mismo^. De la misma 

manera, la presiôn sobre el recurso ha llevado a relativamente importantes desembolsos 

econômicos por parte de los agricultores en concepto de profundizaciôn.

2.3 Definiciôn geogràfica del àm bito de estudio

En términos generates, puede decirse que la cuenca alta del rio Guadiana, dentro 

de la cual se ubican los acuiferos de la Mancha Occidental, esta emplazada en la parte 

nororientai de la submeseta meridional castellana, dentro de la Comunidad Autônoma 

de Castilla-La Mancha. La cuenca alta del Guadiana limita al norte con la cuenca 

hidrogrâfîca del Tajo, al este con las del Jùcar y del Segura, y al sur con la del 

Guadalquivir.

Existen distintas percepciones sobre el àmbito geogràfico exacto de la misma, ya 

que tanto sus limites como su extensiôn varian segùn la fuente consultada. Asi, la 

bibliografïa ffecuentemente establece su superficie en 16,000km^, atendiendo a las 

divisorias principales de aguas superficiales y considerando el embalse de El Vicario 

como su extremo suroccidental, tal y como se muestra en las Figuras 2.1 y 2.2 

(Martinez-Cortina 2003, Viladomiù y Rosell 2003). Sin embargo, la Confederaciôn 

Hidrogrâfîca del Guadiana desde tiempos recientes extiende los limites de la cuenca alta 

hasta incluir la cuenca del rio Jabalôn, afluente del Guadiana aguas abajo de Ciudad 

Real, resultando asi una superficie total de aproximadamente 19,000km^ (CHG 2006a"^).

 ̂B Roncero, Comunidad General de Usuarios del Acuifero 23, comunicaciôn personal, enero 2007.
Las citas CHG 2006a, 2006b, 2006c, 2006d y 2006e hacen referencia a distintos documentos borrador del Plan 

Especial del Alto Guadiana de septiembre de 2006. Se ha adoptado esta division en vista de la extensiôn del borrador.
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De acuerdo con este ultimo criterio, la cuenca se encuentra repartida entre las 

provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete, abarcando la primera mâs del 

50% de la superficie (Tabla 2.2).

Tabla 2.2 Distribuciôn de la superficie de la cuenca alta del Guadiana por provincias (CHG 2006a)
Provincia Superficie (km )̂

Ciudad Real 9,527.10

Albacete 2,001.51

Cuenca 4,780.42

Toledo 2,578.20

Total 18,887.24

En lo referente al medio fïsico, la cuenca alta del Guadiana esta limitada al 

noreste por la sierra de Altomira, cuya cota oscila entre los 700m y los 1000m; al norte 

y al oeste por los Montes de Toledo, que alcanzan los 800m sobre el nivel del mar; y al 

sur por el Campo de Montiel, de unos 1000m de altitud, donde nace el rio Guadiana. 

En la zona central se ubica el paraje conocido como Llanura Manchega, y mâs en 

concrete el acuifero de la Mancha Occidental (Figura 2.1), cuya altitud diminuye 

gradualmente desde 800m a 600m en sentido este oeste. Este ultimo se comporta como 

elemento central del sistema hidrogeologico y constituye el àmbito de estudio del 

présente trabajo.

Llegados a este punto, parece conveniente justiflcar la circunscripciôn del 

présente trabajo a los acuiferos de la Mancha Occidental^, obviando el resto de la 

cuenca.

En primer lugar, debido tanto a la escasa entidad de los recursos hidricos 

superficiales de la zona como al carâcter marcadamente irregular de sus aportes, es 

frecuente a efectos de gestiôn hidrolôgica dividir la cuenca en unidades hidrogeolôgicas 

de acuerdo con las distintas delimitaciones propuestas por el Institute Geolôgico y 

Minero de Espana (IGME) a lo largo del tiempo (Tabla 2.3, IGME 1999). Esta 

peculiaridad permite en ocasiones obtener datos no ya sôlo hidrolôgicos, sino también 

sociales y econômicos desagregados a escala de unidad hidrogeolôgica, lo cual

 ̂A lo largo del présenté trabajo se hace referencia indistintamente a “el/los acui'fero/s de la Mancha Occidental”. La 
razôn es que si bien es frecuente considerar a la unidad un solo acuifero (conocido coloquialmente como el “acuifero 
23”), no puede olvidarse que existen al menos dos tramos acuiferos geolôgicamente distintos dentro del mismo.
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posibilita la tarea de aislar una determinada unidad, en este caso la correspondiente a la 

Mancha Occidental, a efectos de trabajo.

"  FRANCIA

' >  /  ESPANA

Trasv«s*
T»jo-S*gura

LEYENDA
—  Limites de cuenca alta del Guadiana
—  Limites unidades hidrogeolôgicas
—  Rios 

Nùcleos de poblaciôn 
Pantanos . ^

Llllo j  
UH0«02 CT

 Quii^anar
VHIacaAas 

ontuagra

UH04.03

Irasvas*
Tajo Segura

y
UH04.O1

B*lmom*

i
A k iu

Olplana

Canal del 
•  Herencia A  Guadiana

Tomelloso

arrobledo

UH04.04
Gu«d<ana

0)o y IH ilatKHdel 
(juadiana CaudWo ano de 

«narroya ^ ^0 4 .0 6

•  Ossa de 
Montiel

Aamares %

Las Tablas 
Oalmiel

Presa de
ElVkaho

Valleher

il
N

Escala (km)

Figura 2.1 Ubicaciôn geogréfica de los acuiferos de la Mancha Occidental, también conocidos como 
Unidad Hidrogeolôgica 04.04, dentro de la cuenca alta del Guadiana.
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Por otra parte, puede decirse que el contexto del acuifero de la Mancha 

Occidental es suficientemente rico y complejo como para justificar un estudio 

monogrâfïco, siendo imposible por las limitaciones propias de una Tesis Doctoral el 

extender el àmbito de estudio a unidades vecinas. Al hilo de esto ultimo, es necesario 

anadir que el acuifero de la Mancha Occidental no sôlo actùa como unidad central del 

sistema hidrolôgico, sino que también presentan una clara preponderancia sobre el resto 

de unidades de la cuenca alta desde el punto de vista social y econômico.

Tabla 2.3 Unidades hidrogeolôgicas de la cuenca del alto Guadiana (*) (CHG 2005a y 2005b).
Unidad Denominaciôn Superficie (km )̂ Geoiogia

UH04.01 Sierra de Altomira 2,951 Jurâsico / cretécico / terciario

UH04.02 Lillo-Quintanar 1,072 Terciario

UH04.03 Consuegra-Villacanas 1,409 Càmbrico / terciario / pliocuatemario

UH04.04 Mancha Occidental 5,261 Mesozoico / terciario / pliocuatemario

ÜH04.05 Ciudad Real 1,086 Terciario / pliocuatemario

ÜH04.06 Campo de Montiel 2,791 Jurâsico / cretâcico / pliocuatemario
(*) Tanto la denominaciôn “unidad hidrogeolôgica” como la delimitaciôn espacial actual de las mismas déjà paso en la 
actualidad a una nueva distribuciôn en “masas de agua", de acuerdo con la Directiva Marco del Agua de la Uniôn 
Europea (IGME 2005). Esto se comenta en cierto detalle en el capitulo 4.

Por todo ello se considéra justificada la contextualizaciôn del présente trabajo a 

los acuiferos de la Mancha Occidental, sin que ello obste para adentrarse en aspectos 

propios de la problemàtica de unidades vecinas cuando sea necesario.

2.4 Introducciôn histôrica a la problem àtica hidrica de la Mancha 
Occidental

El acuifero de la Mancha Occidental représenta un caso paradigmàtico de regiôn 

semiàrida donde el regadio con aguas subterràneas ha contribuido de forma decisiva a 

transformar una zona econômicamente pobre, dependiente principalmente de la 

ganaderia ovina y la agricultura de secano, en un prôspero nudo agricola e industrial 

(Hemàndez-Mora 2002, Llamas 2005).

Los siguientes epigrafes aportan una somera descripciôn con perspectiva 

histôrica de los diversos condicionantes que han contribuido a forjar la problemàtica 

actual de los acuiferos de la Mancha Occidental, cuyo anàlisis màs detallado es objeto 

de capitulos posteriores.
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2.4.1 Ongenes del bombeo intensivo en el acuifero de la Mancha Occidental

Desde una perspectiva histôrica puede decirse que la agricultura de regadio 

venia practicândose en nùcleos aislados de la Mancha Occidental con anterioridad a 

1960, y se localizaba particularmente en los aluviales de los rios, donde el nivel freâtico 

se encontraba a profundidades someras y era por tanto fâcilmente accesible mediante 

norias y pozos excavados^. No es hasta entrada la década de los sesenta del siglo pasado 

en que se produce la puesta en regadio de superficies apreciables, debido sobre todo a la 

nueva disponibilidad de fuentes de agua superficial, y mâs en concreto a la construcciôn 

del pantano de Penarroya en la vecina comarca del Campo de Montiel, el cual dio lugar 

al regadio con aguas superficiales de alrededor de 7,000ha en diversos términos 

municipales de la Mancha Occidental, como Argamasilla de Alba, Tomelloso y Campo 

de Criptana.

Sin embargo, el verdadero catalizador para la agricultura de regadio en la zona 

fue la perforaciôn de pozos auspiciada por el Plan Nacional de Colonizaciôn en las 

inmediaciones de los Llanos del Caudillo. Dicho desarrollo puso de manifiesto ante los 

agricultores la fiabilidad de los recursos acuiferos en tiempos de sequia, que unida a la 

posibilidad de acceso directo al agua y al relativamente asequible coste de perforaciôn y 

bombeo, tuvo como consecuencia un espectacular incremento tanto del numéro de 

pozos como de la superficie en regadio en la Mancha Occidental (Tabla 2.4). Tanto es 

asi que aùn en la actualidad el regadio de aguas subterràneas es responsable de mâs del 

90% de los consumos hidricos totales en la zona (Carrasco 2003).

La mayor parte de dicho desarrollo tuvo lugar en los municipios de Alcazar de 

San Juan, Daimiel, Herencia y Manzanares, entre los cuales suman mâs de la mitad de 

la superficie regable hoy dia. En comparaciôn, la superficie en regadio dependiente de 

las aguas superficiales experimentô un crecimiento muy inferior, debido probablemente 

a la naturaleza semiàrida del clima y a la escasez de ubicaciones adecuadas para la 

construcciôn de nuevas infraestructuras hidrâulicas.

De la misma manera, la PAC redundô en un retroceso de los cultivos 

tradicionales de la zona, por lo general menos exigentes desde el punto de vista hidrico.

Una excelente resena histôrica acerca de la cuenca alta del Guadiana puede leerse en Almagro (2006).
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Asi, sôlo entre 1991 y 1996 se estima que las primas de arranque al vinedo tuvieron 

como consecuencia el arranque de aproximadamente el 21% de la superficie de vina de 

Villarrobledo, el 15% de Socuéllamos y el 12% de Tomelloso (Tarjuelo 1999), para un 

total de 200,000ha (Rosell y Viladomiù 1999).

Tabla 2.4 Evoluciôn del regadio en la Mancha Occidental. Elaboraciôn propia con datos de la CHG

Ano 1960 2003

Superficie en regadio con aguas superficiales (ha) 7,000 12,000

Superficie en regadio con aguas subterràneas (ha) <10,000 140,000

Numéro de pozos <1,000 40,000

Foto 2.1 Pozo excavado en el acuifero mioceno de la Mancha Occidental. Durante anos sirviô para el 
abastecimiento urbano de Daimiel. Foto tomada en mayo de 2006.

A partir de 1986, y debido a la entrada de Espana en el Mercado Comùn, 

comienzan a implantarse en la zona las disposiciones de la Politica Agraria Comùn de la 

Uniôn Europea (PAC), cuya orientaciôn productivista favorecia la implantaciôn de 

cultivos grandes consumidores de agua, como maiz, remolacha o alfalfa. Asi, en la
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segunda mitad de la década de los ochenta existian aproximadamente unas 20,000ha en 

regadio solamente de maiz, con un consumo hidrico total estimado en unos 

ISOMmVano (Viladomiù y Rosell 2003).

De acuerdo con los datos oficiales, los bombeos en la Mancha Occidental 

superaron consistentemente los 500Mm^/ano entre 1985 y 1990 (CAMA 1997), 

excediendo asi los llamados “recursos renovables” del acuifero^, cifrados habitualmente 

en 320Mm^/ano para condiciones no perturbadas (SGDGOH 1982). Desde entonces 

hasta la actualidad, y debido en parte a la puesta en pràctica de diversas medidas que a 

continuaciôn se comentan, tanto las extracciones totales como la superficie en regadio 

han experimentado notables oscilaciones hasta alcanzar una aparente estabilizaciôn en 

los ùltimos cinco anos (Figura 2.3).
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Figura 2.3 Extracciones y superficie regada para los acuiferos de la Mancha Occidental. Période 1974- 
2005. Elaboraciôn propia a partir de los datos de Martinez-Cortina (2003), CHG (2005a, 2006a y 2006b).

2.4.2 La inefîcaz reforma de la Ley de Aguas de 1985

Como consecuencia del bombeo intensivo, para el periodo comprendido entre 

1975 y 1995 se observa una tendencia piezométrica claramente a la baja, con descensos

 ̂ El capitulo 4 proporciona un anâlisis detallado con respecto a las cifras oficiales de bombeo, y en el capitulo 7 se 
comenta el concepto de recursos renovables.
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medios de hasta 30m en algunos puntos de la zona de estudio (Fomés y Llamas 2004). 

Por este motivo, la CHG aprobo entre 1987 y 1994 sendas Declaraciones de 

Sobreexplotacion (primero la “provisional” y después la “definitiva”) tanto para los 

acuiferos de la Mancha Occidental como para la vecina unidad hidrogeolôgica del 

Campo de Montiel^. Dichas declaraciones implicaban a efectos practicos la obligaciôn 

legal de constituir comunidades de usuarios (a menudo denominadas comunidades de 

regantes debido a la preponderancia de los mismos en sus filas), la prohibiciôn de 

perforar nuevos pozos, y la puesta en pràctica de planes annales de ordenaciôn de 

extracciones encaminados a limitar los bombeos.

Mientras que la primera de estas très medidas se llevô a cabo con cierto éxito, 

las dos restantes quedaron de hecho sin apenas efecto debido a las difîcultades pràcticas 

que entranaba su aplicaciôn. La causa ha de buscarse en la inefîciente reforma de la Ley 

de Aguas de 1985, segùn la cual las aguas subterràneas, propiedad privada de acuerdo 

con la Ley de Aguas de 1879, pasaban a formar parte del Dominio Pùblico Hidràulico.

Sin ànimo de agotar la complejidad legal de la nueva situaciôn, podria hablarse 

de très consecuencias principales derivadas de la reforma legal. En primer lugar, las 

Confederaciones Hidrogràficas pasaron de la noche a la mafiana a adquirir 

competencias sobre un recurso acerca del cual carecian de experiencia pràctica de 

gestiôn, a lo que posteriormente se ahadiô la falta de medios humanos y econômicos 

para poner en pràctica algunas de las previsiones de la ley. En segundo lugar, los 

propietarios de pozos se vieron compelidos a inscribir sus aprovechamientos bien en el 

Registro o bien en el Catàlogo de Aguas Privadas, algo que en muchos casos no se llevô 

a efecto tanto por dejadez de los usuarios, como por la ineficacia de la administraciôn a 

la hora de informar y persuadir (Garcia Carretero 2003, Ofiate 2004, Fomés et al 2004).

Ambas circunstancias dieron lugar a la ràpida evoluciôn de un fenômeno 

pràcticamente nuevo desde el punto de vista juridico: los pozos ilegales. En efecto, 

durante el tiempo que las aguas subterràneas permanecieron en régimen de propiedad 

privada, no existian màs que algunos casos aislados en los que la legislaciôn estipulaba 

que un aprovechamiento pudiera considerarse ilegal (Aragôn 2003). Con las

Dada la escasa relevancia de los bombeos en relaciôn a la recarga media del acuifero del Campo de Montiel, 
algunos autores atribuyen sus declaraciones de sobreexplotacion a motivaciones de otra indole (Llamas 1994).
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implicaciones de la reforma de 1985, sin embargo, los pozos ilegales en el territorio 

nacional pasaron en poco tiempo a contarse por cientos de miles.

La combinaciôn de estos très factores tuvo un efecto contraproducente, 

contribuyendo a agravar la anarquia en el uso de las aguas subterràneas en la Mancha 

Occidental en vez de a limitar la explotacion. Ante la escasez de medios de la 

administraciôn, las prohibiciones de perforar nuevos pozos se vieron conffontadas con 

una actitud de “insumisiôn hidrica” por parte de muchos agricultores (CHG 1995a), 

cuya motivaciôn principal para enfrentarse a la administraciôn radicaba tanto en la falta 

de medios de esta ultima como en la alta rentabilidad del regadio en comparaciôn con la 

cada vez menos atractiva agricultura de secano.

Asi, se estima que entre 20,000 y 30,000 pozos ilegales operaban en la cuenca 

alta del Guadiana en el ano 2002, suponiendo esto una media de entre uno y dos por 

km^ (Rodriguez de Liébana 2002). Datos màs recientes sitùan el numéro de pozos 

ilegales en màs de 23,000 sôlo en la Mancha Occidental para el ano 2003, es decir algo 

màs de cuatro por km^ (CHG 2005a)^. En estas circunstancias, parece obvio que el 

papel de los sucesivos planes de ordenaciôn de extracciones annales ha sido 

pràcticamente testimonial.

Por otra parte, la picaresca creada en tomo a los aprovechamientos perforados 

después de 1985 ha dado lugar a una multitud de pleitos, de los cuales posiblemente 

màs de 5,000 estàn aùn por resolver. La situaciôn legal se hace especialmente confusa, 

teniendo en cuenta que los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La Mancha y 

Extremadura, ambos compétentes en la resoluciôn de los expedientes, tienden a 

interpretar la doctrina legal de forma diferente (Garcia Carretero 2003).

Al margen de disquisiciones légales y administrativas, el uso intensivo de los 

acuiferos de la Mancha Occidental ha dado también lugar a importantes consecuencias 

medioambientales. Asi, el descenso piezométrico ha tenido como consecuencia la 

pérdida de un buen nùmero de ecosistemas dependientes parcial o totalmente de los 

acuiferos, estimàndose que de las 25,000ha de humedales existentes en la cuenca alta

 ̂ Como se comenta en capitulos posteriores, esta cifra es posiblemente una sobreestimaciôn de la realidad. Asi, es 
posible que el numéro de aprovechamientos ilegales operativos actualmente en la Mancha Occidental podria ser del 
orden de unos 6,000 (Rodriguez Cabellos JA, Oficina de Planificaciôn de la CHG, comunicaciôn personal, mayo 
2006).
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del Guadiana en 1970, sôlo 7,000ha quedaban en relative buen estado a medidados de 

los noventa (De la Hera et al 2002, De la Hera 2003).

Foto 2.2 Panorâmica de los acuiferos del alto Guadiana tomada en las Inmediaciones de Puerto Lâpice. 
La mayorla de las pequenas casetas blancas que se aprecian en la fotografla albergan un pozo en su 
interior, dando una cierta idea de la densidad de aprovechamientos de aguas subterràneas existentes en 
la zona. Foto tomada en mayo de 2006.

Desde hace casi dos décadas, la situaciôn es particularmente dramâtica en el 

caso del Parque Natural de Las Tablas de Daimiel, un conjunto de humedales originado 

tanto por la confluencia de los rios Guadiana y Gigüela como por los rezumes en 

superficie de los acuiferos de la Mancha Occidental. Estos humedales, protegidos por el 

convenio Ramsar y parte de la Réserva de la Biosfera de la UNESCO conocida como 

Mancha Hùmeda desde 1981, con el tiempo experimentaron una drâstica reducciôn en 

su superficie encharcada (de 2,000ha en condiciones naturales a solamente 75ha en 

1990). A dia de hoy, el estado del Parque Nacional es precario, manteniéndose la
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superficie encharcada artificialmente, bien mediante transferencias desde el acueducto 

Tajo-Segura o bien mediante la recirculaciôn de caudales bombeados desde el acuifero.

2.4.3 El Programa Agroambiental de la Uniôn Europea

Durante el periodo de sequia comprendido entre los anos 1991 y 1995, uno de 

los mâs severos de todo el siglo XX, los acuiferos de la Mancha Occidental 

experimentaron una presiôn especialmente intensa debido a la escasa pluviometria. En 

vista del limitado éxito de las politicas basadas en el control y restricciôn del bombeo, 

asi como de su potencial impacto negativo sobre la economia de los regantes, la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCLM) puso en pràctica un Programa 

Agroambiental en 1993. Esta iniciativa, también conocida como el Plan de 

Compensaciôn de Rentas (PCR) correspondia a la resoluciôn 2078/92 de la PAC, y 

estaba financiada en un 75% por la Uniôn Europea, mientras que el Ministerio de 

Agricultura y la Consejeria de Agricultura de la JCCLM aportaban el 25% restante a 

partes iguales.

Como su propio nombre indica, el PCR consistia en compensar econômicamente 

a los regantes por las pérdidas de renta ocasionadas por limitar voluntariamente su 

consumo de agua. Asi, el PCR perseguia dos objetivos principales, uno medioambiental 

y otro social: conseguir un ahorro significative de agua enfocado a la recuperaciôn de 

acuiferos y humedales manteniendo al mismo tiempo la supervivencia de la agricultura 

en la zona durante la sequia. En un principio, el plan tendria una duraciôn de cinco anos, 

si bien ha sido prorrogado ya dos veces, en 1998 y 2003. El montante invertido en 

pagos hasta 2003 era de aproximadamente 25M€/ano (Viladomiù y Rosell 2003), 

esperàndose que estos dejen de realizarse a partir de 2007 (CHG 2005b).

No es fàcil evaluar la eficacia del PCR, puesto que existe una amplia diversidad 

de opiniones al respecto. Desde el punto de vista de la adhesiôn por parte de los 

regantes, los datos oficiales sugieren que el PCR fue un éxito en sus primeros anos 

(Varela-Ortega et al 2003), llegando a aglutinar un total de 85,000ha acogidas al ahorro 

de agua. Bien es cierto que las reformas de los pagos puestas en pràctica en los anos 

1998 y particularmente 2003 han resultado menos atractivas a ojos de los agricultores.
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por lo que, como muestra la Figura 2.4 sôlo alrededor 25,000ha permanecen inscritas en 

tiempos mâs recientes.

Foto 2.3 Cuando las distintas medidas paliativas se muestran insuficientes, el Parque Nacional de Las 
Tablas de Daimiel expérimenta una drâstica reducciôn en su superficie encharcada. Foto tomada en julio 
de 2005.

Desde el punto de vista hidrolôgico podria hablarse de un éxito parcial, si bien 

existen también diferentes interpretaciones al respecto. Mientras que el hecho 

irrefutable es que no se ha conseguido la pretendida recuperaciôn de los humedales, y 

mâs en concreto del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, si es cierto que durante 

los primeros anos de aplicaciôn del PCR se consiguieron ascensos en los niveles 

piezométricos de hasta 10m en alguna zonas de la Mancha Occidental, dando lugar a 

algunas evaluaciones entusiastas acerca de la efectividad de las medidas tomadas 

(Menéndez 2001).
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Sin embargo, existe también en la literatura una cierta dosis de escepticismo. 

Asi, no son pocos los autores que atribuyen la recuperaciôn parcial de los acuiferos a las 

Iluvias torrenciales del periodo 1996-1998, uno de los mâs hùmedos del siglo XX. Este 

argumento es refrendado, al menos en parte, por el nuevo descenso piezométrico que se 

observa a partir de 1998.

Existen también autores que cuestionan la efectividad del plan en base a la 

picaresca generada en tomo a aprovechamientos secos y sin posibilidad de accéder al 

recurso por encontrarse en los lindes del acuifero, cuyos propietarios se habrian acogido 

al PCR a cambio de un ahorro ficticio de agua (Viladomiù y Rosell 2003).

Por ùltimo, desde un punto de vista econômico el PCR ha supuesto un 

desembolso importante de dinero pùblico (mas de 200M€) que a ojos de muchos no 

puede justifîcarse por los resultados obtenidos (Lôpez Sanz 1998), particularmente en 

vista de que el plan no parece haber conseguido cambios estructurales duraderos dentro 

del sector agrario de la zona (Carrasco 2003).
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Figura 2.4 Superficie de riego acogida el PCR para el periodo 1993-2004. Elaboraciôn propia a partir de 
datos de COAG-IR (2005).
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2.4.4 El trasvase Tajo-Segura

Un ùltimo elemento a considerar en esta breve introducciôn a la problemàtica 

hidrica de la Mancha Occidental es la existencia de una transferencia de aguas 

superficiales entre las cuencas del Tajo y Segura, consistente en un canal de 300km de 

longitud que atraviesa la zona nororiental de la cuenca alta del Guadiana (Figura 2.1). 

Son multitud las voces que abogan por una reasignaciôn de los caudales del trasvase 

como soluciôn a la problemàtica hidrica del alto Guadiana, y mâs en concreto de la 

Mancha Occidental.

Foto 2.4 Los humedales del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel mantienen una cierta superficie 
permanentemente encharcada de forma artificial debido tanto a la recirculaciôn de bombeos del acuifero 
como a los aportes del trasvase Tajo-Segura. Esto ha llevado a algunos autores a définir su estado actual 
como un “coma ecolôgico” (Llamas 2005). Foto tomada en mayo de 2006.

Mientras que el conflicto entre las cuencas del Segura y del Guadiana es 

complejo y se trata en mayor detalle en capitulos posteriores, baste por le momento 

decir que la primera esgrime a su favor sus derechos histôricos y la necesidad de los 

“recursos comprometidos”, mientras que la segunda se parapeta en la premisa

4 2



Antecendentes y  problemàtica hidrica actual...

geogrâfico-administrativa de que tanto el punto de toma del trasvase, sito en la cuenca 

del Tajo, como la propia cuenca alta del Guadiana se encuentran dentro del àmbito de la 

Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha Esta ultima estima que ha de constituirse 

en destino prioritario de los caudales en contra de lo que ocurre actualmente. En todo 

ello llama la atenciôn el consenso que parece existir en el Segura acerca de la necesidad 

de mantener el trasvase, en contraste con la realidad de que su potencial reasignaciôn a 

la Llanura Manchega cuenta con detractores dentro de la propia cuenca alta del 

Guadiana (Gascô et al 2004).

Como se comenta en el capitulo 6, desde principios de la década de los noventa 

existe también una derivaciôn al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel'^, a la vez 

que desde 1995 hay proyectada una infraestructura para el abastecimiento de agua 

potable a los municipios del alto Guadiana, que en la actualidad se encuentra aùn en 

estado de ejecuciôn.

2.4.5 Conflictos de intereses y condicionantes a tener en cuenta en la gestion 

futura de los recursos acuiferos de la Mancha Occidental

La acciôn combinada de los distintos condicionantes descritos anteriormente ha 

tenido como consecuencia una situaciôn generalizada y duradera de conflicto, tanto a 

nivel intemo de la cuenca como a escala intercuenca.

A nivel de cuenca tradicionalmente ha existido una gran disparidad de opiniones 

entre la administraciôn y las principales partes interesadas en la gestiôn del agua 

(regantes y grupos de conservaciôn de la naturaleza, principalmente), cuyo resultado ha 

sido una confusiôn generalizada en lo relativo a datos hidrolôgicos, sociales y 

econômicos bâsicos para la resoluciôn de cualquier tipo de conflicto. Por distintos 

motivos, estas discrepancias son extensibles en mayor o menor medida al fuero intemo 

de los très bandos en discordia, y dificultan la consecuciôn de un plan de acciôn comùn, 

si bien en tiempos recientes parece darse un mayor acercamiento de posturas.

'° Como se ha mencionado brevemente, un caudal limitado del trasvase se dériva actualmente por el curso del 
Gigüela hasta la Mancha Occidental, con objeto de mantener una cierta superficie encharcada en el Parque Nacional 
de Las Tablas de Daimiel. Si bien esta medida fue adoptada con un propôsito ambiental, su valor prâctico ha sido 
puesto en entredicho. Por un lado, existe una preocupaciôn relativa al impacto que sobre el ecosistema autôctono 
pueden causar aguas de una calidad quimica diferente como las provenientes del Tajo. Al mismo tiempo, parece ser 
que la derivaciôn de caudales del trasvase ha supuesto la pérdida de una superficie de humedales riberenos del 
Gigüela équivalente al ârea de Las Tablas de Daimiel (De la Hera 2003).
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Asi, los conflictos de intereses présentes en el àmbito de estudio pueden

clasifîcarse de forma somera como se detalla a continuaciôn:

a) Entre la administraciôn hidrâulica y los regantes: Este tipo de conflictos son a 

menudo heredados de tiempos pretéritos, y se deben fundamentalmente a la falta de 

control de los bombeos tradicionalmente existente en la zona de estudio. La 

problemàtica asociada es extremadamente rica en matices, y quizà su principal 

complicaciôn reside en la relativa impunidad con la que pueden actuar los regantes 

ilegales en contraste con las restricciones màs o menos considerables que sobre todo 

en tiempos recientes experimentan los légales. Esto se ve agravado por la existencia 

de miles de expedientes légales abiertos por una y otra parte, que con el paso de los 

afios permanecen sin resolver.

h) Entre la administraciôn hidrâulica y los grupos conservacionistas: Si bien los 

objetivos generates de ambas partes (conseguir una gestiôn hidrica adecuada por 

parte de la primera y el “uso sostenible” de los acuiferos por parte de los segundos) 

sugieren una cierta afînidad en los planteamientos, no menos cierto es que los 

grupos ecologistas vienen tradicionalmente denunciando la falta de una actitud 

suficientemente proactiva por parte de la administraciôn, a la que instigan a hacer 

cumplir leyes que hasta el momento se han puesto en pràctica en muy contadas 

ocasiones.

c) Entre regantes y grupos conservacionistas: El difïcil equilibrio entre una 

agricultura de regadio rentable basada en el bombeo intensivo de aguas subterràneas 

y la conservaciôn de humedales de alto valor ecolôgico présentés en la cuenca 

enfrentan tradicionalmente a estos dos colectivos.

d) Entre regantes: El colectivo de los regantes, que a menudo se considéra como un 

todo, es sin embargo extremadamente heterogéneo, ya que engloba a grandes y 

pequehos agricultores, usuarios légales e ilegales de acuifero, agricultores 

profesionales y a titulo no principal, y comunidades de regantes afiliadas y no 

afiliadas a la Comunidad General, entre muchas otras divisiones posibles (cuya 

frontera por otra parte no siempre es clara). Como consecuencia, se dan entre ellos 

toda una serie de conflictos de intereses, sobre todo relativos al derecho a utilizar el 

agua y a las prioridades que deben establecerse en el reparto de la misma.
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e) Entre la administraciôn hidrâulica y la administraciôn agraria: Si bien esto 

podria no considerarse un conflicto como tal, es cierto que a lo largo del tiempo se 

ha echado en falta una mayor coordinaciôn entre ambas administraciones. Sirva 

como ejemplo la coexistencia en el tiempo que tuvo lugar a finales de la década de 

los ochenta y principios de los noventa de las declaraciones de sobreexplotacion de 

los acuiferos de la Mancha Occidental (aparejadas a restricciones en el bombeo), 

con importantes subvenciones a cultivos grandes consumidores de agua (como el 

maiz o la remolacha). Sin embargo, el proceso de elaboraciôn del Plan Especial del 

Alto Guadiana, al que se hace referencia un poco mâs adelante, sugiere que esta 

situaciôn va corrigiéndose con el tiempo.

Al margen de los mencionados, también puede hablarse de conflictos que 

podrian denominarse “intemos” dentro tanto de la administraciôn hidrâulica como del 

colectivo de grupos de conservaciôn de la naturaleza. Conflictos que por otra parte 

pueden considerarse relativamente menores en vista de la complicada problemàtica 

actual.

Por otra parte, existe también un conflicto de intereses évidente entre la cuenca 

del Guadiana y la vecina cuenca del Segura, que tiene que ver con la mencionada 

reasignaciôn de los caudales del trasvase Tajo-Segura, cuya destinataria actual es la 

segunda. En tiempos recientes, esta controversia parece haber generado no pocos 

problemas entre los gobiemos régionales de Murcia y Castilla-La Mancha y el gobiemo 

central, y permanece sin resolver hasta la fecha (Villarroya 2006).

Mientras que el complejo sistema socioeconômico que pivota sobre los recursos 

acuiferos de la Mancha Occidental no muestra aùn signos évidentes de un posible 

colapso, existe una percepciôn tanto por parte de la administraciôn como de regantes y 

colectivos ecologistas de que la situaciôn actual dista mucho de ser sostenible^', no sôlo 

en vista de los intereses encontrados, sino también debido al impacto que el bombeo 

descontrolado durante décadas ha tenido sobre las réservas acuiferas (IGME 2004, CHG

Como se comenta en capitulos posteriores, esta percepciôn no es en absolute infundada, aunque si debatible.
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2006a). Como consecuencia, en 2001 el Parlamento encargô a la CHG la elaboraciôn de

un Plan Especial para la cuenca alta del Guadiana'^.

A este respecto la Confederaciôn Hidrogrâfîca del Guadiana redactô un 

documento inicial que flie sometido a informaciôn pùblica en febrero de 2004 y que 

recibiô una gran oposiciôn de los diferentes estamentos castellano-manchegos y de otras 

partes de Espaôa, pues se presentaron al mismo un total de sesenta y très alegaciones de 

muy diferentes procedencias: ayuntamientos, organizaciones agrarias, organizaciones 

ecologistas, usuarios, personas individuates, funcionarios de la propia CHG e incluso la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en cuyo territorio se encuentra el ârea de 

actuaciôn del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). En vista del nùmero de 

alegaciones y del contenido de las mismas, la CHG retirô el borrador inicial del PEAG, 

tratando de incorporar diversas mejoras para maximizar en la medida de lo posible el 

consenso (CHG 2006a). A fecha de finales de 2006, y tras un sinnùmero de borradores, 

el PEAG se encuentra aùn en fase de consulta pùblica, y no sera al menos hasta 

principios de 2007 cuando se redacte su versiôn definitiva, que aùn deberâ ser ratiflcada 

por el Parlamento.

Sin embargo, ni el PEAG ni los mencionados conflictos son los ùnicos 

condicionantes clave en la gestiôn futura de los acuiferos de la Mancha Occidental. Asi, 

puede decirse que la inminente reforma de la Ley de Aguas, unida a la aplicaciôn en la 

zona de la Directiva Marco del Agua de la Uniôn Europea, a los avatares que 

condicionen las diversas reformas sectoriales de la Politica Agraria Comùn y a las 

posibles consecuencias del cambio climâtico constituyen elementos insoslayables de 

referencia a tener en cuenta a corto y medio p l a z o ' T o d o  ello sin olvidar la 

incertidumbre inherente al àmbito puramente hidrolôgico.

A modo de resumen de los temas tratados en los ùltimos epigrafes, se adjunta un 

esquema de los principales acontecimientos acaecidos en la cuenca desde la década de 

los setenta, incluyendo la evoluciôn relativa de los acuiferos de la Mancha Occidental 

tal y como muestra un piezômetro que puede considerarse representativo de su estado a 

lo largo del tiempo (Figura 2.5).

La disposiciôn adicional cuarta de la Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrolôgico Nacional (PHN) détermina 
la realizaciôn de una serie de actuaciones que, con la denominaciôn de Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), han 
de tener como objetivo conseguir un uso “sostenible” de los acuiferos del Alto Guadiana.

La importancia potencial de estos factores ha sido puesta de manifiesto durante las reuniones de partes interesadas 
del proyecto NeWater.
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Figura 2.5 Evoluciôn histôrica de les acontecimientos relatives a la problemâtica hidrica de les acufferos 
de la Mancha Occidental en base a un piezômetro representative. Eveluciôn piezemétrica ebservada en el 
piezômetre 2029.4.0011 (segùn numeraciôn CHG) é 738.4.0226 (segùn numeracién IGME), site en el 
termine municipal de Alcâzar de San Juan.
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2.5 Caracterizaciôn de la zona de estudio

Una vez realizada la introducciôn histôrica a la zona de estudio, es sencillo 

percibir que la problemâtica de la misma hace referenda a la presiôn sobre los recursos 

acuiferos derivada del desarrollo socioeconômico, asi como a los costes 

medioambientales résultantes de él. Se procédé por ello a continuaciôn a una 

caracterizaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental acorde con estos très 

elementos, que desde el punto prâctico se resume en la definiciôn del marco hidrolôgico 

(en base a los recursos hidricos y los usos del agua), del marco socio-econômico 

(enfocado al valor de la producciôn agraria de regadio), y del marco medioambiental 

(haciendo hincapié en el estado de los humedales de la Réserva de la Biosfera de la 

Mancha Hùmeda). Por ultimo se realiza una primera valoraciôn en términos econômicos 

del conflicto entre la conservaciôn del medio ambiente y del desarrollo socioeconômico, 

problemâtica tipicamente propia del âmbito de estudio.

2.5.1 Marco hidrolôgico

Debido a la abundancia de formaciones geoîôgicas permeables, a su relieve 

suave y a la ausencia de una red de drenaje superficial bien definida, la Mancha 

Occidental présenta una significativa y compleja interacciôn entre las agua superficiales 

y subterrâneas, constituyendo estas ultimas su recurso hidrico principal.

En tiempos recientes se han publicado estudios, a juicio del autor muy 

complètes, acerca de la hidrologia subterrânea y de superficie de los acuiferos de la 

zona, trabajos que no sôlo se refieren a la Mancha Occidental sino también al resto de la 

cuenca alta del Guadiana (Acreman 2000a y 2000b, Martinez Cortina 2001 y 2003). Si 

bien es cierto que, como se verâ en el capitulo 4, un buen numéro de incertidumbres 

permanecen aùn por resolver en relaciôn al sistema fisico, el objetivo de la présente 

Tesis Doctoral no es tanto un anâlisis de tipo hidrolôgico como uno mâs enfocado a la 

gestiôn. Por ello se procédé aqui a una breve semblanza hidrolôgica de la cuenca para 

después pasar a comentar aspectos mâs relacionados con los usos del agua y su 

problemâtica asociada.
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2.5.1.1 Sistema hidrolôgico

2.5.1.1.1 Hidrologia de superficie

Desde el punto de vista de la hidrologia superficial, puede decirse que en 

condiciones naturales los rios de la cuenca alta del Guadiana presentan un alto grado de 

interrelaciôn con sus acuiferos y en una considerable dependencia en la climatologia, lo 

cual se manifiesta desde el punto de vista prâctico en un una considerable variaciôn de 

caudal y un comportamiento ganador o perdedor segùn el tramo de cauce, la secuencia 

meteorolôgica y la estaciôn del ano (Martinez Cortina 2003).

A estas variables se une desde hace varias décadas la acciôn antrôpica, que ha 

resultado en el descenso freâtico y por tanto en la desconexiôn de rios y acuiferos en 

prâcticamente todo el âmbito de la Mancha Occidental. Como consecuencia, los rios 

principales de esta zona (Figura 2.6) presentan en la actualidad un comportamiento casi 

netamente perdedor, que se traduce en largos periodos de tiempo (hasta varios meses), 

en los que el flujo de base es prâcticamente inexistente y los cauces se encuentran secos 

(Cruces et al 1998). La excepcion a esta régla la constituye el cauce del rio Cigüela (o 

Gigüela) cuando actùa como canal conductor de las aguas del trasvase Tajo-Segura al 

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Dentro de la Mancha Occidental, podria hablarse de un rio principal, el 

Guadiana, y de très afluentes de cierta entidad, Cigüela, Zâncara y Alto Guadiana. De 

estos ùltimos, los dos primeros discurren por la margen derecha del Guadiana, y 

presentan cuencas por lo general poco permeables, lo que se traduce en caudales muy 

irregulares que responden con rapidez a los fenômenos de precipitaciôn. El caso del 

Alto Guadiana es algo distinto, puesto que drena el vecino acuifero kârstico del Campo 

de Montiel y mantienn un importante caudal de base hasta llegar al pantano de 

Penarroya, todavia dentro de los limites de dicha unidad hidrogeolôgica. Aguas abajo 

del embalse, el rio se adentra en el territorio de la Mancha Occidental, donde pronto sus 

caudales se infiltran por completo.

El condiciones naturales, el rio Guadiana tiene su origen en los manantiales 

conocidos como los Ojos del Guadiana, puntos de surgencia del acuifero terciario de la 

Mancha Occidental situados aguas arriba del Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel, que a su vez se localiza en la confluencia del este ultimo rio con el Cigüela. La

_
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total infiltracion del Alto Guadiana, debido a su caracter perdedor a partir de su entrada 

en la Mancha Occidental, unida al nacimiento del rio Guadiana algunos kilômetros 

aguas abajo, ha dado lugar a la creencia popular de que el rio Guadiana “aparece y 

desaparece”.
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Figura 2.6 Hidrologia superficial de la Mancha Occidental (UH04.04). Principales cauces de rios, 
em balses, unidades hidrogeolôgicas colindantes y enclaves de zonas hûm edas.

No existe ningùn embalse de consideraciôn dentro de la poligonal que define la 

superficie de los acuiferos de la Mancha Occidental, debido fundamentalmente a su 

suave orografia y a la permeabilidad de los materiales que los componen. Asi, los 

reservorios artificiales de cierta entidad de la cuenca alta del Guadiana, como Penarroya 

(con una capacidad nominal de 50Mm^), El Vicario (33Mm^), Gasset (41Mm^), 

Vallehermoso (7Mm^), o, ya aguas abajo de Ciudad Real, Torre Abraham (185Mm^), se

localizan todos ellos fuera del âmbito de la zona de estudio 14

El embalse de El Vicario, situado en las proximidades del limite entre las 

unidades hidrogeolôgicas 04.04, Mancha Occidental, y 04.05, Ciudad Real suele

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel puede considerarse el ünico reservorio artificial interior al perimetro 
de los acuiferos de la Mancha Occidental, debido a que gracias a la construcciôn de la presa de Puente Navarro 
retiene aguas que en tiempos pasados fluian hacia el exterior de la cuenca. En cualquier caso, su capacidad de 
embalse es pequena (2Mm^) y en la prâctica se comporta como una balsa de recarga para el sistema subterrâneo 
(Llamas 1988 y 1992).
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tomarse como punto de salida de la cuenca alta del Guadiana. De acuerdo con los 

trabajos de Young (1996) y Estrela et al (2000), que consideran el periodo 1943-1974 y 

1940-1995 respectivamente, las aportaciones netas de la cuenca en este punto ascienden 

por término medio a unos 400Mm^/ano (llegando a oscilar entre 30MmVano y 1,150 

Mm^/ano). De este caudal de descarga, aproximadamente el 70% corresponde a 

escorrentia subterrânea, y el 30% a escorrentia superficial. La diferencia entre una y otra 

se acentùa considerablemente en anos secos.

De todo ello se concluye que los flujos de superficie dentro del perimetro de los 

acuiferos de la Mancha Occidental son de pequena entidad, y que, debido a su 

irregularidad, su valor como recurso hidrico se reduce a la componente medioambiental, 

siendo su relevancia escasa desde el punto de vista de otros usos.

2.5.1.1.2 Hidrologia subterrânea

Geolôgicamente hablando, la Llanura Occidental Manchega, también conocida 

como Mancha Occidental, estâ constituida por una depresiôn rellena de materiales de 

origen continental, terciarios y cuatemarios, sobre un sustrato paleozoico y mesozoico 

(Figura 2.7). Limita al noreste con la Sierra de Altomira, formada por una alineaciôn 

norte-sur de materiales mesozoicos plegados; al noroeste con las estribaciones 

méridionales de los montes de Toledo, en su mayor parte constituidos por cuarcitas y 

pizarras paleozoicas, y con las estribaciones septentrionales de Sierra Morena. Al 

sureste limita con materiales mesozoicos, principalmente los jurâsicos del Campo de 

Montiel, mientras que hacia el este se prolonga en direcciôn a los Llanos de Albacete 

(ITGE 1989).

Hasta hace relativamente poco tiempo, y a pesar de los distintos estudios de 

corte hidrolôgico realizados en la zona desde los anos setenta, podria decirse que el 

conocimiento de la geometria de los acuiferos de la Mancha Occidental era 

sorprendentemente limitado, particularmente si se tiene en cuenta su importancia social 

y econômica (Acreman 2000a y 2000b, Bromley et al 2001).

Asi, son escasas las fuentes que describen la geometria en profundidad, y las 

existentes casi sin excepciôn se limitan a representaciones esquemâticas que dejan un
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margen de incertidumbre mâs o menos amplio (ITGE 1989, Garcia Rodriguez y Llamas 

1992, IGME 2005). Asi, posiblemente el trabajo mâs minucioso en relaciôn a la 

geometria de los acuiferos de la zona corresponde a una Tesis Doctoral actualmente en 

preparaciôn en la Universidad Complutense de Madrid (Esnaola, en prensa), de cuyos 

datos se ha dispuesto para la elaboraciôn del présente estudio.

Estos ùltimos suponen un importante avance en el conocimiento de la naturaleza 

y geometria en profundidad de los acuiferos de la Mancha Occidental, y contribuyen a 

esclarecer algunas incôgnitas en lo referente a la conexiôn hidrâulica entre ellos y las 

unidades hidrogeolôgicas circundantes’ .̂ Dada la importancia de los resultados de 

dichos trabajos para la elaboraciôn del présente, se procédé aqui a una breve descripciôn 

de los mismos.

La base para su realizaciôn ha sido el estudio detallado mâs de cuatrocientas 

columnas litoestratigrâficas fiables correspondientes a otros tantos sondeos realizados 

para diverses fines en los acuiferos de la Mancha Occidental. La correlaciôn 

litoestratigrâfîca de dichas columnas ha permitido la realizaciôn de dieciséis cortes 

geolôgicos en direcciones aproximadas E-W (très cortes) y N-S (trece cortes), como se 

muestra de foima simplifîcada en la Figura 2.8.

De acuerdo con las mismas cabe distinguir a grandes rasgos, de techo a muro, un 

acuifero terciario superior libre compuesto por calcarenitas arenas y arcillas, al cual 

subyace un acuitardo constituido principalmente por margas y calizas margosas del 

cretâcico. A continuaciôn existe un acuifero semiconfînado de naturaleza calizo- 

dolomitica y de edad jurâsica. La base impermeable del sistema hidrogeolôgico son los 

materiales del triasicos que se apoyan sobre el paleozoico, también impermeable a 

efectos prâcticos’ .̂ Estas très unidades han sido descritas a partir de los siguientes 

datos:

Pese a ello no conviene olvidar que se trata de un trabajo elaborado con datos de mediados de los anos noventa, por 
lo que, si bien la geologia no ha cambiado desde entonces, podrian existir en la actualidad datos nuevos que 
permitiesen refmar los resultados.

El descenso freâtico observado en la vecina unidad de Consuegra-Villacanas sugiere que podria existir un pequeho 
flujo (posiblemente menos de SMmVaflo) desde dicha unidad a la Mancha Occidental (De la Hera 1998). Este se ha 
considerado despreciable a efectos del présente trabajo.
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Figura 2.7 Caracterizaciôn geolôgica en superficie de los acuiferos de la Mancha Occidental (ITGE 1989).
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Figura 2.8 Caracterizaciôn geolôgica en profundidad de los acuiferos de la Mancha Occidental: visiôn 
esquemâtica. La figura es deliberadam ente ilegible, puesto que se  trata de uno de los resultados 
principales de un trabajo todavia inédito (Esnaola. en prensa). La Figura 2.9, algo m âs adelante, 
proporciona un corte simplificado elaborado por el autor a partir de los datos de dicho trabajo.

□ Acuifero superior (terciario): 297 columnas litoestratigrâficas

correspondientes a sondeos que lo atraviesan totalmente.

□ Acuitardo intermedio (cretâcico): 166 columnas litoestratigrâficas

correspondientes a sondeos que lo atraviesan totalmente.

□ Acuifero inferior (jurâsico): 122 columnas litoestratigrâficas

correspondientes a sondeos que lo atraviesan totalmente.

Los materiales anteriores (terciario, cretâcico, jurâsico triâsico) no tienen, en 

cuanto a su extension, una continuidad en toda la fosa tectônica que rellenan. Existen 

por zonas y su morfologia es compleja. La Figura 2.9 ofrece una perspectiva 

longitudinal de la evoluciôn de estos materiales a lo largo de toda la extension del 

acuifero.

Las mencionadas columnas litoestratigrâficas permiten conocer la cota tanto del 

techo y muro de ambos acuiferos como del acuitardo que los sépara para aquellos 

puntos en los que se existen sondeos. Asi, mediante técnicas estândar de interpolaciôn 

geoestadistica es posible obtener la extension y la geometria del techo y muro de las
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unidades hidrogeolôgicas. A modo de apoyo a la interpretaciôn geolôgica de los 

resultados obtenidos se utilizaron tanto los cortes geolôgicos elaborados como otras 

columnas litolôgicas (65 columnas en el terciario, 133 en el cretâcico y 41 en el 

jurâsico) que, si bien no atraviesan totalmente las unidades litoestratigrâficas defînidas, 

si permiten detectar su presencia o ausencia en profundidad.

Asi, puede decirse que los trabajos de Esnaola (en prensa) minimizan 

considerablemente las incertidumbres relativas a la geometria de los acuiferos de la 

Mancha Occidental. Sin embargo, y debido a la falta de sondeos en algunos puntos 

significativos, dichos trabajos dejan aùn una serie de incôgnitas por resolver, 

particularmente en relaciôn al contacte con otras unidades acuiferas colindantes. Esto se 

comenta brevemente en el capitulo 4, donde también se hace referencia a la nueva 

divisiôn de masas de agua elaborada por el IGME con vistas a la aplicaciôn de la DMA.
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Figura 2.9 Corte geolôgico de los acuiferos de la Mancha Occidental: version simplificada. Elaboraciôn 
propia a partir de los datos de Esnaola (en prensa).
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2.5.1.2 Usos del agua subterrânea y  problemâtica asociada a su gestiôn

2.5.1.2.1 Regadio

El desarrollo intensivo del bombeo para regadio en la Mancha Occidental signio 

durante sus primeras dos décadas una evoluciôn pareja a la conocida “tragedia de los 

bienes comunes” (Hardin 1968)^^, habiéndose mitigado esta tendencia en los ùltimos 

quince anos. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, ello ha tenido como 

consecuencia la puesta en regadio de hasta 140,000ha a lo largo de este tiempo. Esto es 

équivalente a unos consumos hidricos totales estimados entre 200Mm^/ano y 

600Mm^/ano (Figura 2.3, paginas atrâs), es decir, entre el 85% y el 95% de los usos 

totales del agua en la zona de estudio.

El hecho de que el agua subterrânea permaneciese en régimen de propiedad 

privada hasta 1985, unido a la ineficaz puesta en prâctica de la reforma la Ley de Aguas 

a partir de dicho ano, ha tenido como consecuencia una significativa falta de 

planificaciôn y control en lo relativo a la explotaciôn de numerosos acuiferos, tanto en 

la cuenca alta del Guadiana como en el resto de Espana. Como consecuencia, hasta 

tiempos recientes han existido importantes incertidumbres en lo relativo a la superficie 

total en explotaciôn, asi como a la distribuciôn de cultivos. A ello se une la falta de 

caudalimetros en la mayoria de los aprovechamientos, que lleva a la necesidad de 

estimar indirectamente los consumos hidricos por superficie de cultivo de acuerdo con 

“dotaciones tipo”. Esto introduce una nueva incôgnita en los câlculos.

En la Tabla 2.5 se observa cômo para una superficie équivalente de cultivo 

(140,000ha), y segùn las dotaciones que se apliquen, las demandas totales para la 

hipôtesis de consumo mâs alto (586Mm^) casi doblan las correspondientes a la de 

consumo mâs bajo (310Mm^). En el caso concreto del ejemplo, correspondiente a los

Este ultimo autor describe la situaciôn de un pasto abierto al uso libre por parte de varios ganaderos. Cada uno de 
ellos va anadiendo con el tiempo eabezas de ganado a su rebano a fin de maximizar su propio beneficio. Los costes 
derivados de la explotaciôn intensiva, por el contrario, se reparten entre todos los usuarios. Asi, no existe incentive 
para mirar por el bien comùn: cualquier intente individual de conservar el pasto minimizando el consumo del propio 
rebano tendra como resultado que un competidor se apodere de aquello que uno no ha consumido. El resultado final 
de la metâfora de Hardin es la destrucciôn total del pasto (Hernandez Mora 2002).
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datos de la Consejeria de Agricultura para la campana 2003, el consumo estimado’  ̂ es 

de 343Mm’ (CHG 2005b).

Tabla 2.5 Osciiaciôn del posible consumo hidrico total de regadio de la Mancha Occidental segùn la 
dotaciôn anual por superficie de cultivo. Datos de superficie segùn CHG (2005b), dotaciones obtenidas de

Cultivo Superficie 
regada (ha)

Dotaciôn baja 
(m3/ha)

Dotaciôn alta 
(mZ/ha)

Consumo bajo 
(Mm )̂

Consumo alto 
(Mm )̂

Cebada 46,565 1,650 4,180 76.8 194.6

Trigo 10,886 1,650 4,306 18.0 46.9

Resto cereal 5,608 2,800 5,887 15.7 33.0

Melon 10,186 2,200 5,389 22.4 54.9

Ajo 2,824 2,500 5,389 7.1 15.2

Pimientos 784 5,500 7,656 4.3 6.0

Resto horticolas 10,493 5,000 5,000 52.5 52.5

Maiz 4,463 5,174 8,117 23.1 36.2

Alfalfa 2,033 5,981 9,000 12.2 18.3

Remolacha 1,260 6,049 9,165 7.6 11.5

Patata 915 4,278 7,503 3.9 6.9

Vid 42,604 1,500 2,500 63.9 106.5

Olivo 1,576 1,500 2,153 2.4 3.4

Resto lenosos 210 3,231 3,231 0.7 0.7

Total 140,407 310.5 586.6

Mientras que todo esto se desarrolla en mayor profundidad en el capitulo 6, de lo 

descrito hasta ahora se desprende que el control de la agricultura de regadio constituye 

la problemâtica hidrica y ambiental mâs importante dentro del âmbito de los acuiferos 

de la Mancha Occidental.

2.5.1.2.2 Usos urbanos e industriales

Como ya se ha visto, el regadio es de largo el uso mâs importante tanto en la 

Mancha Occidental como en el resto de la cuenca alta del Guadiana, mientras que los 

usos urbanos e industriales suponen un porcentaje muy pequeno del total.

Debido a la localizaciôn de las industrias consumidoras de agua casi sin 

excepciôn dentro de los principales nùcleos urbanos y a su escaso consumo hidrico

La suma total asciende a 429Mm^, si bien bay deducir de dicha cifra unas 28,000ha acogidas al Plan de 
Compensaciôn de Rentas, que teôricamente no riegan y equivalen a unos 85Mm^.
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(CHG 2006b), parece aconsejable comentar aqui abastecimiento a poblaciones y usos 

industriales conjuntamente. Segùn los datos mâs recientes publicados por la CHG (CHG 

2006e), la poblaciôn conjunta incluida dentro de los perimetros de las unidades 

hidrogeolôgicas Mancha Occidental y Campo de Montiel se mueve en el rango de

328.000 a 378,000 habitantes’ .̂ Asi, y a partir de la dotaciôn media de 3001/hab/dia que 

establece para ambas unidades dicha fuente, podria hablarse de unas necesidades médias 

para abastecimiento conjunto de entre aproximadamente 36Mm^/ano y 42Mm^/ano. 

Dado que la poblaciôn del Campo de Montiel es comparativamente pequena (15,000 

habitantes, segùn Gascô et al (2004)), la prâctica totalidad de estos volùmenes de agua 

corresponderia a la Mancha Occidental (35Mm^/ano a 40Mm^/ano).

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que sôlo el 75% del total de la 

poblaciôn de la Mancha Occidental se abastece de aguas subterrâneas (CHG 2005b), 

existiendo municipios de entidad, como Tomelloso o en menor medida Argamasilla de 

Alba, que se abastecen del pantano de Penarroya. Asi, puede hablarse de una poblaciôn 

total dependiente de las aguas subterrâneas para abastecimiento de entre 235,000 y

275.000 habitantes, con unas demandas de 25Mm^/ano a 30Mm^/ano.

El sector industrial puede tener un efecto potencial importante en lo referente a 

la contaminaciôn de las aguas, pero su papel no es muy importante en lo que a consumo 

hidrico se refîere. Asi, el total del agua captada por la industria manufacturera en 2001 

para toda la cuenca alta del Guadiana ascendiô a unos lOMm^ (CHG 2006b). Teniendo 

en cuenta la importancia del nùcleo de poblaciôn de Ciudad Real (66,000 habitantes), 

que se encuentra fuera del perimetro de la Mancha Occidental y concentra una parte 

importante de la industria de la zona, puede decirse que los consumos hidricos de la 

industria en dicho acuifero son prâcticamente despreciables en proporciôn al conjunto.

Por ùltimo, cabe decir que en términos generates el volumen destinado tanto a 

abastecimientos como a usos industriales se encuentra bastante mejor caracterizado que 

el de regadio, no presentando incertidumbres demasiado grandes.

Segùn las distintas fuentes consultadas en la elaboraciôn de dicho documento, a las que el mismo no hace 
referencia exacta.
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2.5.2 Marco socioeconômico

2.5.2.1 Aspectos sociales

La cuenca alta del Guadiana engloba un total de 153 municipios, de los cuales 

las provincias de Ciudad Real y Cuenca abarcan akededor del 40% cada una, 

repartiéndose el 20% restante entre Albacete y Toledo. La poblaciôn total de la zona es 

de alrededor de 570,000 habitantes, de los cuales un 70% se ubican en la provincia de 

Ciudad Real.

Desde hace algunos anos viene experimentândose en la zona un cada vez mâs 

lento progreso de crecimiento demogrâflco, que la situa por debajo de los promedios 

espanoles a corto y medio plazo. Las mayores tasas de crecimiento corresponden a los 

nùcleos de poblaciôn mâs importantes, como Albacete o Ciudad Real, mientras que el 

70% de los municipios de la zona presentan una dinâmica negativa (CHG 2006b).

Por tamano de poblaciôn, puede decirse que doce municipios, situados todos 

entre Ciudad Real y Toledo, cuentan con entre 12,000 y 20,000 habitantes, y que sôlo 

otros cinco (Villarrobledo, Tomelloso, Alcâzar de San Juan, Ciudad Real y Valdepenas) 

superan los 20,000 habitantes. Très de estos cinco municipios se encuentran dentro del 

perimetro de la unidad hidrogeolôgica de la Mancha Occidental, mientras que los otros 

dos se localizan en sus lindes, siendo de hecho vertices de la poligonal que délimita en 

superficie el sistema subterrâneo.

Dado que los limites municipales no coinciden con los perimetros de unidades 

hidrogeolôgicas (9,000km^ por 5,500km^ respectivamente), es frecuente sobreestimar la 

poblaciôn contenida en dicho perimetro, ya que algunos de los cuarenta municipios que 

se localizan sobre la zona de estudio dividen su territorio entre la misma y otras 

unidades hidrogeolôgicas colindantes. En cualquier caso, se estima que algo menos de 

dos tercios de la poblaciôn de la cuenca alta del Guadiana se localiza en el acuifero de la 

Mancha Occidental, que con el ârea de influencia de Toledo représenta la zona 

demogrâficamente mâs dinâmica de toda la comunidad autônoma de Castilla-La 

Mancha. Esto se debe fundamentalmente a su relativa pujanza econômica y a las 

oportunidades de empleo derivadas de la misma (Viladomiù y Rosell 2003, Olmedo 

2003).
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La Mancha Occidental présenta una densidad de poblaciôn de algo mâs de unos 

40hab/km^, superior a la media de la cuenca alta, que es de unos 30 hab/km^, pero 

claramente inferior a la media nacional de 78 hab/km^. Esto, unido a la relativa 

importancia del sector agrario, que todavia supera la media espanola, permite 

caracterizar generalmente la zona como un territorio de tipo rural, algo que por otra 

parte se corresponde con la tradiciôn agricola autôctona. Como se verâ después, y a 

pesar de encontrarse en franco retroceso desde hace un buen numéro de anos, la 

agricultura retiene una cierta importancia en la zona, dando empleo a un 20% de la 

poblaciôn activa.

Por ùltimo puede decirse que la cuenca alta cuenta con una poblaciôn 

relativamente j oven, ya que el 21% de la misma se encuentra por debajo de los 16 anos, 

porcentaje similar al de la media espanola y algo superior al de Castilla-La Mancha. Por 

el contrario, la poblaciôn mayor de los 65 anos représenta algo mâs del 16% del total, 

una proporciôn notablemente inferior al de muchas zonas rurales de Espana.

A modo de conclusiôn podria decirse que la cuenca alta del Guadiana es una 

regiôn todavia predominantemente rural, como se dériva de su relativamente baja 

densidad de poblaciôn y de la ausencia de grandes nùcleos urbanos, que al mismo 

tiempo présenta un cierto dinamismo socioeconômico, derivado de la diversificaciôn 

productiva, asi como de sus buenas conexiones viales con importantes centros de 

consumo como Madrid o Valencia.

2.5.2.2 Aspectos econômicos

En el contexto de la politica europea de cohesiôn econômica y social, el âmbito 

de estudio se sitùa dentro del intervalo correspondiente a las zonas “menos 

desarrolladas”, con una renta per câpita équivalente al 85% de la media espanola y al 

65% de la Uniôn Europea en 1997 (EUROSTAT 1997). Es por ello que la cuenca alta 

viene siendo tradicionalmente receptora de los recursos flnancieros de los fondos 

estructurales de la Uniôn, bajo el objetivo r f l  de los mismos: “fomento al desarrollo y 

ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas” (Viladomiù y Rosell 2003).
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Por sectores econômicos, la agricultura en la cuenca alta de Guadiana generaba 

68,100 puestos de trabajo en 2001, dando empleo a aproximadamente el 20% de la 

poblaciôn activa (CHG 2006b). La industria manufacturera, por el contrario se situaba 

en tomo al 10% del total, mientras que los sectores de la construcciôn y servicios (60%) 

y una tasa de desempleo del 10% acaparaban el resto.

Dado el enfoque a la gestiôn del agua que caracteriza el presente trabajo, y 

teniendo en cuenta que, como ya se ha mencionado, la agricultura de regadio basada en 

los recursos acuifero supera el 90% de los usos totales del agua en la zona, parece 

apropiado detenerse especialmente en este sector econômico y en su importancia dentro 

de los acuiferos de la Mancha Occidental.

Asi, y de acuerdo con los datos socioeconômicos mâs recientes, 

correspondientes al ano 2001 (CHG 2006b), se procédé a continuaciôn a elaborar una 

valoraciôn global de la agricultura de regadio en la zona de estudio^^, que podrâ servir 

como elemento de referencia en epigrafes posteriores. El câlculo que a continuaciôn se 

présenta (Tabla 2.6) se lleva a cabo en términos absolutos y se refîere al valor total de 

las cosechas por tipo de cultivo, eludiendo deliberadamente entrar a analizar mârgenes 

de beneficio. El motivo subyacente a esta precisiôn es que el valor total de las cosechas 

se considéra mâs representativo a efectos de la economia total del âmbito de estudio, 

dado que no sôlo engloba el margen obtenido por los agricultores, sino que también 

implica una repercusiôn sobre otros sectores econômicos, como puedan ser las 

industrias auxiliares.

Como se observa en dicha tabla, y suponiendo que el ano 2001 pudiera 

considerarse representativo, el valor total de las cosechas résultantes de la agricultura de 

regadio en la Mancha Occidental oscilaria entre 210M€ y 220M6 para una superficie de 

casi 130,000ha, segùn se consideren o no las subvenciones asociadas a la producciôn. 

Un câlculo similar, si bien mâs aproximado debido a la falta de algunos datos^’, se ha 

efectuado para todo el regadio de la cuenca alta, obteniéndose un valor aproximado de 

350M€ correspondiente a una superficie total de unas 250,000ha. Es decir, que podria

Dicha valoraciôn ha de considerarse una primera aproximaciôn, que deberâ en todo caso ser cotejada por trabajos 
de mayor detalle, como los que en la actualidad estâ elaborando el equipo de la Escuela de Agrônomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid dentro del proyecto NeWater.

Debido a la falta de datos econômicos especificos, ha sido necesario obviar unas 13,000ha (alrededor del 5% del 
total). Dentro de esa superficie destacan unas 12,000ha de olivos en regadio (CHG 2006b), al margen de otros 
cultivos cuya extensiôn es proporcionalmente mucho menor.
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decirse que los acuiferos de la Mancha Occidental engloban alrededor del 50% de la 

superficie en regadio de la cuenca, y son responsables de casi dos tercios del valor de su 

producciôn agricola.

Tabla 2.6 Valoraciôn global de la agricultura de regadio en los acuiferos de la Mancha Occidental.

Cultivas

Sin subvenciones Con subverKiones

Producciôn Precio
venta

Precio
venta

Precio
venta

Otros
ingresos

Valor
unitario

Superficie
n Valor total Subvenciôn

Valor
unitario

Valor
total

tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha m €/ha €/ha m

Cereal
Trigo blando 
y cebada (*) 2.98 12.29 122.9 366.55 0 366.55 25621.5 9.39 270.9 637.45 16.33

grano
Maiz grano 10.76 14.36 143.6 1545.14 0 1545.14 3216.5 4.97 330.49 1875.63 6.03

Melôn 35.04 12.22 122.2 4281.28 0 4281.28 6303.7 26.99 0 4281.28 26.99

PImlento 23.86 18.64 186.4 4446.94 0 4446.94 1761.7 7.83 0 4446.94 7.83
Hortallzas

Ajo 7.10 93.35 933.5 6631.58 47.15 6678.73 2651.5 17.71 229.81 6908.54 18.32

Cebolla 83.25 5.68 56.8 4728.60 0 4728.60 2544.8 12.03 0 4728.60 12.03

Industriales Remolacha 75.86 5.26 52.6 3990.24 51.4 4041.64 2095.1 8.47 0 4041.64 8.47

VIAedo Regadio 7.71 19.32 193.2 1489.77 0 1489.77 83640.4 124.60 0 1489.77 124.60

TOTAL UH04.04 (M€) 127,835 212.00 220.61

(*) 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 
simplificaciôn hace variar el valor total en menos de un 1 % en el peor de los casos.
(**) La superficie considerada corresponde al aho 2005, al no disponerse de datos para 2001. De acuerdo con los datos de CHG (2005b 
y 2006b), el error implicito se considéra asumible, ya que las superficies por cultivo no parecen haber variado sensiblemente en los 
ùltimos aftos.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2.6, a nivel unitario podria por tanto 

hablarse de un valor medio ponderado^^ de l,660€/ha (Figura 2.10). Destaca entre los 

cultivos considerados el valor por hectârea del ajo, superior a los 6,000€/ha sin incluir 

subvenciones, mientras que en el extremo opuesto se situa el cereal, con un valor que no 

llega a los 650€/ha contando las ayudas a la producciôn^^. Desde el punto de vista 

global, puede decirse que el vinedo représenta aproximadamente el 60% del valor total a 

pesar de su relativamente bajo valor unitario, lo cual es debido principalmente a que 

aglutina el 65% de la superficie total.

Entre los datos disponibles no se ha encontrado de ninguna estimaciôn 

econômica acerca del valor econômico del olivo en regadio, cultivo que, como se verâ 

en el capitulo 6, parece que podria ir adquiriendo una mayor preponderancia en la zona

Es decir, unas 275,000pts/ha, que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, parece consistente con la estimaciôn 
de Lôpez Sanz (1998), citada por Hemândez-Mora et al (2001) que lo sitùa en 250,000pts/ha. El Plan Nacional de 
Regadios, en su anejo de mapas (mapa 27), sitùa la superficie del acuifero 23 en el intervalo de productividad entre 
250,000-500,000pts/ha (1,500-3,000€/ha) (MAPA 2002).

Como se deduce de los datos analizados, las subvenciones son una parte relativamente pequefla del valor de la 
cosecha (menos del 5% del total), si bien en cultivos como los cereales pueden llegar a suponer mâs del 50%.
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con el tiempo, principalmente en base a su potencialmente alto rendimiento econômico 

y a su relativa economia hidrica. Si se ha dispuesto de datos referentes al olivo de 

secano (olivar de almazara), que sitùan su valor en unos 585€/ha (Tabla 2.6). Este valor 

es sensiblemente inferior al de otro cultivo lenoso, como es la vina de secano, que por 

su parte alcanza los 960€/ha. La razôn parece ser que si bien el valor por kilogramo de 

olivas es aproximadamente doble que el de la uva, la productividad de la vina en 

toneladas por hectârea es unas cinco veces mayor a la del olivo.

8000

$
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0) 4000 -

.■S 3000

^  2000 - 

1000 -

■  Sin subvenciones

■  Con subvenciones

Hil l .
T rigo/cebada M aizg rano  Guisantes Melôn Sandfa Pimiento Ajo C ebolla Remolacha Girasol Viôedo

Figura 2.10 Valor unitario de la producciôn de los principales cultivos de regadio en la cuenca alta del 
Guadiana. Elaboraciôn propia a partir de los datos de CHG (2006b).

Por otra parte, comparando las Tablas 2.6 y 2.7 es posible apreciar que para una 

superficie de cultivo un 30% mayor, el valor generado por la agricultura de secano 

produce aproximadamente entre un 40% y un 50% de lo que produce el regadio. Esto, 

unido a la fiabilidad de los recursos acuiferos ofrecen durante periodos secos, constituye 

una explicaciôn razonable al intenso desarrollo experimentado por los 

aprovechamientos de aguas subterrâneas en la regiôn, ya que, como se verâ a 

continuaciôn, el coste de las extracciones derivado de la mayor profundidad de bombeo 

supone por régla general una fracciôn relativamente pequena del valor de la cosecha.
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Esto suele ser asi incluso para incrementos de considerables en la profundidad de 

bombeo^^.

Tabla 2.7 Valoraciôn global de la agricultura de secano en los acuiferos de la Mancha Occidental.

CultJvos (')

Sin subvenciones Con subvenciones

Producciôn Precio
venta

Precio
venta

Precio
venta

Otros
ingresos

Valor
unitario

Superficie
n Valor total Subvenciôn Valor

unitario
Valor
total

tm/ha €/100kg €/tm €/ha €/ha €/ha ha m €/ha €/ha m

Trigo blando 2.21 13.00 130.0 287.30 0 287.30 17325 4.98 126.00 413.30 7.16

Cereal grano Cebada 2.798 11.17 111.7 312.54 0 312.54 17325 5.41 137.48 450.02 7.80

Avena 2.081 12.31 123.1 256.17 0 256.17 17325 4.44 126.00 382.17 6.62

Guisantes 1.25 14.63 146.3 182.88 0 182.88 4609 0.84 145.00 327.88 1.51

Leguminosas Veza 1.136 13.73 137.3 155.97 0 155.97 4609 0.72 150.52 306.49 1.41

Yeros 1.208 14.00 140.0 169.12 0 169.12 4609 0.78 150.52 319.64 1.47

Industriales Girasoi 0.718 24.74 247.4 177.63 0 177.63 360 0.06 172.05 349.68 0.13

LeAosos Olivo 1.068 36.24 362.4 387.04 0 387.04 23318 9.03 197.82 584.86 13.64

Vifledo 5.512 17.42 174.2 960.19 0 960.19 75563 72.55 0.00 960.19 72.55

TOTAL UH04.04 (M€) 165,043 98,82 112,29

(*) 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 simplificaciôn implica e s  sensiblemente inferior al 5% del valor total de la producciôn.
(**) La superficie considerada en el cuadro e s  de 165,000ha, mientras que la superficie total de secano para la comarca e s  de 
240,000ha (CHG 2006b). Hay que tener en cuenta que de ellas, algo mâs de 70,000ha corresponden a barbecfios, por lo que el cuadro 
sôlo ignora unas 5,000ha (3% por superficie) de cultivos minorité rios.

A partir de las estimaciones de Hemândez-Mora et al (2001) y Durân (2006), 

que sitùan el coste medio de bombeo para la Mancha Occidental en unos 0.06€/m^, 

podria llevarse a cabo un câlculo como el que se présenta en la Tabla 2.8.

Del mismo se desprende que el coste de bombeo supone por término medio un 

8.5% del valor de la producciôn, cifra que séria mucho menor de no mediar la presencia 

de cultivos de consumo hidrico intermedio y escaso valor econômico, como es el caso 

de cebada y trigo; o de aquellos grandes consumidores de agua cuya productividad 

expresada en €/m^ aplicado es reducida, como maiz y remolacha. Vale la pena hacer 

notar que salvo en el caso de este ùltimo, las subvenciones otorgadas por las diversas 

administraciones para los cultivos mencionados suponen un 75% de los costes de 

bombeo (maiz), cuando no los exceden con creces (caso de cebada y trigo).

Se estima que la energia necesaria para elevar Im  ̂ de agua subterrânea desde una profundidad de 100m es de 
aproximadamente 0.4Kw/h, mientras que el precio de IKw/h de energia suele oscilar entre 0.04€ y 0.06€.
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Tabla 2.8 Relaciôn entre el coste de bombeo y el valor de la producciôn de la agricultura de regadio para

Cultivo
Dotaciôn

media
(m^/ha/ano)

Coste unitario 
de bombeo

(€/m )̂

Coste total 
del bombeo 

(€/ha) n

Valor unitario de 
la producciôn 

(ma) (**)

Productividad 
dei agua

(€/m )̂

Reiaciôn coste 
de bombeo /  

vaior 
producciôn (%)

Cebada 2690 0.06 161.40 656.01 0.24 24.6

Trigo 3342 0.06 200.52 619.11 0.19 32.4

Melôn 4802 0.06 288.12 4281.28 0.89 6.7

Ajo 3216 0.06 192.96 6908.54 2.15 2.8

Pimientos 5796 0.06 347.76 4446.94 0.77 7.8

Vinedo 8117 0.06 90.96 1489.77 0.98 6.1

Maiz 8025 0.06 487.02 1875.63 0.23 26.0

Remolacha 1516 0.06 481.50 4041.64 0.50 11.9

Media
ponderada 2359 0.06 141.55 1658.37 0.70 (***) 8.5 (**•)

(*) Se obtiens de multiplicar la dotaciôn media por el coste unitario de bombeo. 
(**) Incluye subvenciones.
(***) Media ponderada por el numéro de ha de la Tabla 2.6.

Por el contrario, en la tabla se aprecia una mayor productividad del agua en otros 

cultivos, destacando el ajo, con 2.15€/m^. Sin embargo las productividades médias 

parecen bastante bajas en comparaciôn con otras regiones de Espana^^, como es el caso 

de Andalucia (Tabla 2.9). La diferencia podria venir dada por la abundancia de cultivos 

de gran valor que se producen en esta ultima comunidad autônoma, cuyo clima es por 

otra parte mâs benigno.

Tabla 2.9 Comparaciôn de la eficiencia socio-econômica de los regadios de aguas subterrâneas en

Indicador Mancha Occidental Andalucia

Superficie regada con aguas subterrâneas (ha) 130,000 210,000

Productividad total (M€) 250 1,800

Consumo medio en origen (m^/ha/ano) 2,360 4,000

Productividad del agua (€/m^) 0.70 2.16

De lo expuesto bajo el présente epigrafe se concluye que, a pesar de encontrarse 

el sector agricola en retroceso, y empero de su relativa inefîciencia hidrica, la

La productividad media calculada (0,70€/m^) parece consistente con la estimada por el Plan Nacional de Regadios 
(PNR) (MAPA 2002). Comparando los mapas 30 y 33 anejos a dicho documento, puede observarse que 
aproximadamente el 80% de la superficie del acuifero 23 se loealiza en una zona de productividad 50-100pts/m^ 
(0.30-0.60€/m^), mientras que el 20% restante se situa en el intervalo 300-400pts/m^ (1.81-2.41€/m^). Asi, segùn el 
PNR la productividad media del agua ponderada por la superficie en uno y otro intervalo séria de 0.78€/m^.
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agricultura de regadio mantiene todavia una importancia significativa en la cuenca alta 

del Guadiana. Dentro de ella destacan los acuiferos de la Mancha Occidental, tanto por 

su importancia desde el punto de vista de superficie regada como en lo relativo al valor 

total de la producciôn.

2.5.3 Marco ambiental

2.5.3.1 Principales ecosistemas asociados al sistema hidrolôgico

Como se ha comentado anteriormente, la cuenca alta del Guadiana es una de las 

mâs secas de Espana, a pesar de lo cual se da en ella una alto grado de interrelaciôn 

entre aguas superficiales y subterrânea. Como consecuencia, existe en la zona una 

amplia tipologia de humedales y ecosistemas acuâticos de gran valor ecolôgico. No en 

vano el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel ostenta la catalogaciôn de sitio 

Ramsar desde 1971, y el conjunto de la regiôn fue designada en 1980 “Réserva de la 

Biosfera de la Mancha Hùmeda” por la UNESCO.

De acuerdo con De la Hera (2003), se distinguen en la cuenca alta del Guadiana 

cuatro enclaves principales de ecosistemas acuâticos, a saber: Daimiel, Zâncara, 

Ruidera y Cigüela, de los cuales el primero se encuentra completamente dentro del 

âmbito de estudio mientras que el segundo se localiza en su limite con la unidad 

hidrogeolôgica conocida como Sierra de Altomira (Figura 2.6). Los humedales del 

Cigüela y las Lagunas de Ruidera quedan fuera del contexto del présente trabajo.

Siguiendo con esta clasificaciôn podria decirse que el enclave de Daimiel se 

localiza en el sector mâs occidental de los acuiferos de la Mancha Occidental, y estâ 

constituido por un total de trece humedales entre los cuales destaca por su importancia 

el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

De todos los humedales que constituyen este enclave, puede decirse que en la

actualidad sôlo la Laguna de Cerro Mesado, en la confluencia de los rios Zâncara y

Cigüela, parece permanecer en estado aceptable, mientras que las Lagunas de Nava 

Grande y Nava de Enmedio, y el mencionado Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel presentan un elevado estado de alteraciôn, debido fundamentalmente al
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descenso freâtico asociado al bombeo intensivo que viene llevândose a cabo en la zona 

desde la década de los anos setenta del siglo pasado^^ (De la Hera 2003).

Puede decirse que el resto de humedales han desaparecido, siendo sustituidos en 

un buen numéro de casos por tierras de labor destinadas en su mayoria a agricultura de 

regadio. Asi, se estima que de las casi 10,000ha encharcadas en régimen natural se 

conservan en la actualidad alrededor de 2,200ha susceptibles de inundaciôn. La prâctica 

totalidad de las mismas (unas 2,000ha) corresponden a Las Tablas de Daimiel, que sôlo 

mantienen una cierta superficie encharcada en la actualidad por medios artificiales (De 

la Hera 2003, Carrasco 2003). De esta manera puede decirse que el régimen natural de 

dicho humedal, que actuaba como zona de descarga del acuifero en condiciones 

naturales, se ha invertido desde hace ya un buen numéro de anos, comportândose ahora 

como una balsa de recarga para los acuiferos de la Mancha Occidental (Llamas 1992 y 

2005).

Dada la importancia ecolôgica del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, 

no han sido pocas las iniciativas encaminadas a su recuperaciôn puestas en prâctica en 

los ùltimos anos. Entre ellas puede destacarse las siguientes (Carrasco 2003):

□ Actuaciones previas al Plan de Regeneraciôn Hidrica del Parque Nacional de 

Las Tablas de Daimiel:

o Construcciôn de la presa de Puente Navarro, terminada en 1985 y 

encaminada a la regeneraciôn de la zona suroeste del Parque, asi como a 

retener las aguas superficiales que se evacuaban mediante canales de 

drenaje, fruto del intento de desecaciôn.

o Eliminaciôn de canales de drenaje, acometida en 1986 con objeto de 

restituir a sus cauces seculares el flujo superficial, facilitando el 

encharcamiento de una mayor superficie.

□ Actuaciones comprendidas dentro del Plan de Regeneraciôn Hidrica del Parque 

Nacional de Las Tablas de Daimiel^^:

Al margen del bombeo intensivo, se han producido otras agresiones al ecosistema taies, como la construcciôn de 
sistemas de drenaje de humedales, y la canalizaciôn, profundizaciôn y rectificaciôn de rios que tuvo lugar en los anos 
sesenta del siglo pasado, iniciativas todas encaminadas a la desecaciôn de zonas palustres debido tanto a su potencial 
actuaciôn como foco de enfermedades como a la posibilidad de reclamar los terrenos para el desarrollo agricola. 
Estas medidas no llegaron a ponerse en prâctica en su totalidad, quedando paralizadas con la catalogaciôn de Las 
Tablas de Daimiel como Parque Nacional.
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O Perforaciôn de una bateria de pozos cuyas extracciones se reconducen al 

interior del Parque Nacional para mantener un minimo reservorio 

encharcado en tiempos de particular escasez hidrica.

o Derivaciôn de volùmenes de agua desde el acueducto Tajo-Segura, 

dirigidos al Parque aprovechando el cauce del rio Gigüela. Dichos 

caudales estân limitados a 30Mm^/ano, con un mâximo de 60Mm^ para 

cada très anos consecutivos, y tienen el mismo objeto que la medida 

anterior.

o Construcciôn de la presa del Morenillo, un dique de arena paralelo al 

cauce del rio Guadiana cuya funciôn es el mantenimiento de una cota 

minima en la lamina de agua, y que actùa a modo de dispositivo 

hidrâulico interior del Parque.

□ Actuaciones encaminadas a la recuperaciôn de los niveles piezométricos, 

incluyendo las declaraciones de sobreexplotaciôn y el Plan de Compensaciôn de 

Rentas, medidas ambas a las que ya se ha hecho referencia a lo largo del 

présente capitulo.

Mientras que la efectividad de algunas de estas medidas, como es el caso del 

trasvase, ha sido ampliamente discutidas por diversos autores (Cruces et al 1998), en 

vista de la situaciôn actual del Parque Nacional, podria decirse que ni el reconocimiento 

de la comunidad intemacional, ni las diversas medidas aplicadas, ni tan siquiera el 

continuado descenso del nivel freâtico ha sido ôbice para el mantenimiento del bombeo 

intensivo en la zona.

El otro enclave significativo de humedales en el interior de la zona de estudio 

corresponde a la confluencia de los rios Zâncara y Saona, en la mitad nororiental de la 

misma. Dicho enclave se caracteriza por encontrarse en el contacto permeable entre la 

unidad hidrogeolôgica de la Sierra de Altomira y la de la Mancha Occidental.

Si bien en condiciones naturales la descarga del acuifero al rio Zâncara daba 

lugar a alrededor de treinta zonas hùmedas, el descenso generalizado de los niveles ha 

cambiado la dinâmica de funcionamiento del rio, que ha pasado de ser ganador a

No se ha construido, pese a estar aprobada dentro del Plan de Regeneraciôn Hidrica, la presa del Caflal.
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perdedor. Como consecuencia, trece de los citados humedales han desaparecido por 

completo, y entre los restantes sôlo se conservan en estado similar al natural la Laguna 

de la Dehesilla (17ha) y la Laguna de Sanchez Gômez (50ha), ambas al limite de la 

zona de estudio. El resto presentan diversos estados de degradaciôn. Asi, en términos de 

superficie se mantiene en la actualidad un ârea encharcada de unas 560ha sobre las 

l,800ha que originariamente componian este conjunto de humedales (De la Hera 1998 y 

2003).

2.5.3.2 Impactos antrôpicos

De todo lo anterior puede concluirse que son multiples y variados los impactos 

ecolôgicos producidos en la cuenca alta del Guadiana por efecto del desarrollo social y 

econômico que toda la regiôn, y en particular los acuiferos de la Mancha Occidental han 

experimentado en los ùltimos anos. Entre ellos, destacan aquellos que han afectado de 

manera directa al sistema hidrolôgico, algunos de los cuales ya se han comentado, y que 

pueden resumirse de la siguiente manera (CHG 2006a):

a) Acciones causantes de impactos:

o Cambios en los usos del suelo, incluyendo la desapariciôn de superficies de 

humedales reclamados para la agricultura, cambios en la superficie forestal, 

aumento de la superficie cultivada y aumento de la actividad urbanizadora.

o Extracciones de agua subterrânea, principalmente destinadas a la agricultura 

de regadio.

o Encauzamiento de rios y construcciôn de embalses, dando lugar a la 

alteraciôn de la dinâmica hidrolôgica y desapariciôn de vegetaciôn de ribera.

o Crecimiento de actividades potencialmente contaminantes, asociadas a 

fuentes de contaminaciôn puntuales (vertidos industriales, vertederos) y 

difusas (actividad agricola y ganadera, zonas urbanas).

o Ocupaciôn del Dominio Pùblico Hidrâulico, asociada principalmente al 

desarrollo urbanistico, industrial y agropecuario.
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b) Impactos sobre el sistema hidrolôgico asociados a las acciones anteriores (Cruces 

et al 1998, CHG 2006a):

o Alteraciôn de prâcticamente todos los cauces circulantes por la cuenca, 

resultando en la progresiva disminuciôn de los mismos hasta llegar a su casi 

total desapariciôn en los rios principales (Zâncara, Gigüela y Guadiana).

o Alteraciôn de la dinâmica de interrelaciôn acuifero-rio, invirtiendo el 

régimen natural y eliminando la escorrentia subterrânea a los rios.

o Desconexiôn de las aguas superficiales y subterrâneas, que afecta 

prâcticamente a todos los rios y humedales principales.

o Alteraciôn del balance hidrolôgico, debido al descenso de los niveles, que 

résulta en un aumento de la capacidad de recarga de los acuiferos (debido al 

descenso en la evapotranspiraciôn de la superficie ffeâtica) en detrimento de 

la presencia de zonas de descarga taies como humedales.

o Modificaciôn del sistema de flujo subterrâneo, que en condiciones naturales 

se dirigia desde las zonas de recarga a las de descarga y en la actualidad se 

dirige a los conos de bombeo.

o Cambios en la localizaciôn de zonas de descarga, que en régimen natural se 

producia en zonas puntuales (muchas de las cuales han sido sustituidas por 

superficie de regadio) y que en la actualidad tiene lugar casi exclusivamente 

por efecto de los bombeos y se reparte sobre una superficie aproximada de 

entre 150,000ha y 200,000ha.

o Alteraciôn de la calidad de las aguas, asociada a fuentes de contaminaciôn 

tanto puntual como difusa, y muy en particular al empleo de abonos y 

pesticidas para usos agricolas.

A estos se afiaden los impactos sobre los suelos (salinizaciôn, subsidencia, 

autocombustiôn de turbas, erosiôn derivada de la acciôn antrôpica), biodiversidad 

(pérdida y deterioro de especies ligadas al agua, expansiôn de especies generalistas y/o
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no ligadas al agua, introduccion de especies aloctonas), ecosistemas, paisajes y areas 

turisticas y recreativas.

Como boton de muestra de los mencionados impactos cabe resaltar la 

desaparicion total de 34 de los 113 humedales que existian en la zona en condiciones 

naturales. Asi, en términos de superficie se estima que perviven aùn unas 7,000ha de 

zonas susceptibles de encharcamiento, habiéndose perdido alrededor de 10,000ha. En el 

caso de la Mancha Occidental la degradaciôn de los ecosistemas acuâticos ha sido 

proporcionalmente mayor, ya que sobre el total de casi 12,000ha existentes en 

condiciones naturales, perviven menos de 3,000ha (De la Hera 2003).

Otro aspecto significativo es la degradaciôn en la calidad de las aguas 

subterrâneas en algunas zonas de los acuiferos de la Mancha Occidental, consecuencia 

principalmente de la contaminaciôn procedente de actividades agricolas asi como de la 

infiltraciôn directa de aguas urbanas residuales. A modo de ejemplo de la importancia 

de este problema, puede decirse que en 17 de los 24 puntos de control evaluados en el 

ultimo informe al que ha tenido acceso el autor (CHG 2005b) se excedia la 

concentraciôn maxima permitida por la legislaciôn de 50mg/L (datos del ano 2002/03). 

Es significativo el dato que aporta dicho informe respecto al hecho de que 

aproximadamente el 75% de la poblaciôn de la Mancha Occidental depende en la 

actualidad de las aguas subterrâneas para abastecimiento de agua potable. No obstante, 

este problema parece haber sido resuelto mediante la ampliaciôn del volumen 

trasvasable por el acueducto Tajo-Segura^^, que en un plazo relativamente breve de 

tiempo comenzarâ hacerse cargo del abastecimiento de agua potable (50Mm^/ano) a los 

municipios de la cuenca alta del Guadiana.

2.5.4 Valoraciôn socioeconômica de la problemàtica hidrica de la Mancha 

Occidental: primera aproximaciôn

Al hilo de lo que hasta ahora se ha expuesto, puede decirse que la problemàtica 

hidrica en la cuenca alta del Guadiana, y mas en concreto en los acuiferos de la Mancha 

Occidental, pivota en tomo al conflicto de intereses existente entre el desarrollo social y

Real Decreto Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento 
del trasvase Tajo-Segura.
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econômico résultante de la agricultura de regadio y el impacto que el bombeo intensive 

que este lleva aparejado ha tenido sobre los ecosistemas acuâticos de la zona. De dicho 

conflicto se derivan por otra parte un buen numéro de disputas entre las partes 

interesadas, considerables en diversidad y variables en magnitud.

Asi, y si bien algunos de los efectos mencionados mâs arriba no tienen por que 

considerarse negatives en si mismos (sobre todo en vista del desarrollo social y 

econômico alcanzado en la zona a su costa), no cabe duda de que a nivel global el 

precio ambiental pagado por la obtenciôn de dicho desarrollo ha sido muy elevado. No 

es por elle extrano que, conforme la poblaciôn de la zona va adquiriendo un mayor nivel 

socioeconômico, la sociedad vaya comenzando a demandar formas de actuaciôn, sobre 

todo de tipo agrario, mâs respetuosas con el medio ambiente.

S in embargo, y como ya se ha comentado, existen varies obstâculos que a dia de 

hoy impiden la resoluciôn de este conflicto, que incluyen tante la falta de control que 

impera en el âmbito de la gestiôn hidrica del ârea de estudio, como la mera existencia de 

un colectivo regante, cuya relevancia directa e indirecta en la economia de la regiôn es 

relativamente signifîcativa y que todavia depende para su manutenciôn de la 

continuidad del use intensive de los recursos acuiferos de la zona. A elles se une una 

tercera dificultad, que es la inherente a establecer una valoraciôn econômica objetiva de 

las pérdidas ambientales derivadas de la explotaciôn intensiva de sus recursos acuiferos, 

y que, pese a no constituir une de los objetivos principales del présente trabajo, se 

évalua en primera aproximaciôn a continuaciôn.

A este ultime respecto puede decirse que, si bien existen algunos métodos 

parciales para la valoraciôn econômica de humedales (Resell 2002), existen muy pocos 

estudios al respecto en relaciôn a los humedales manchegos. Quizâ el mâs conocido sea 

el de Jùdez et al (2003) referido al valor del use recreative del Parque Nacional de Las 

Tablas de Daimiel. Dicho trabajo, elaborado de acuerdo con el método de valoraciôn 

contingente^^, establece el valor recreative del humedal en base al numéro de visitantes 

que recibe anualmente y al precio que estarian dispuestos a pagar por accéder al 

mismo^^. Asi, para un precio medio de 5,67€ por visita y un volumen de 86,270

El método de valoraciôn contingente consiste esencialmente en la creaciôn de un mercado ficticio en base a los 
resultados de una encuesta destinada a déterminât la cantidad monetaria que los encuestados estarian dispuestos a 
pagar por el producto o servicio considerado, en este caso el Parque Nacional (Jùdez et al 2003).

 ̂El acceso al Parque Nacional es actualmente gratuito.
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visitantes al ano, podria hablarse de un valor recreativo de casi 490,000€/ano, que con 

un margen de error del ±5%, se situaria entre 440,000€/ano y 540,000€/ano 

aproximadamente. De acuerdo con este método, y para una superficie declarada del 

Parque Nacional de l,928ha, el valor unitario por superficie estaria entre 230€/ha y 

280€/ha.

Bien es cierto que este método de valoraciôn es parcial, puesto que considéra 

sôlo la percepciôn del visitante medio y no entra a valorar otros aspectos, tangibles o 

intangibles relativos a la conservaciôn del humedal. Sin embargo, si podria considerarse 

que estas ciffas proporcionan una cierta orientaciôn cuantitativa al respecto del valor 

que la sociedad atribuye a la conservaciôn de los ecosistemas acuâticos de la zona. Esto 

hace que, si se acepta como vâlido este razonamiento (admitidamente discutible), pueda 

establecerse una comparaciôn de indole socioeconômica entre el valor de los humedales 

y el valor de la agricultura de regadio estimado pâginas atrâs (Tabla 2.10).

Tabla 2.10 Comparaciôn entre el valor recreativo del Parque Nacional de Las Tablas de Dalmlel y el valor 
de la agricultura de regadio en la unidad hidrogeolôgica de la Mancha Occidental. Elaboraclôn propla,

Valor comparado Valor econômico 
(M€/ano)

Valor social 
(puestos de trabajo)

Parque Nacional de Las Tablas de Dalmlel 0.5 <100

Regadio de aguas subterrâneas 220 >10,000

Cierto es que algunas de las partes interesadas en la problemàtica del agua de la 

Mancha Occidental podrian razonablemente atribuir a los humedales un valor ecolôgico 

mâs allâ de cualquier estimaciôn econômica. Sin embargo, al hilo de las Tabla 2.7 y 

2.10, se hace évidente que el valor econômico de la agricultura de regadio excede en 

varios ôrdenes de magnitud el valor econômico-recreativo del Parque Nacional; y por 

anadido, desde el punto de vista social hay que tener en cuenta no sôlo la generaciôn de 

empleo que la primera supone, sino el numéro de familias que dependen de ellas. Asi, y 

dada la dificil compatibilidad prâctica entre agricultura de regadio y conservaciôn de 

humedales, parece imposible alcanzar la recuperaciôn de estos ùltimos mientras aquella 

mantenga un papel como el que ha venido jugando hasta ahora en la regiôn.

Son diversas las altemativas que a lo largo del tiempo se han propuesto al efecto 

de conseguir la reconversiôn agraria que requiere recuperar los humedales de la zona.
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sin que ninguna hasta el momento haya tenido un éxito duradero. En la actualidad 

(finales de 2006) se encuentra todavia en fase de borrador el Plan Especial del Alto 

Guadiana, uno de cuyos objetivos principales es contribuir de forma decisiva a lograr 

dicha reconversion. Tanto el plan como sus perspectivas de éxito de acuerdo con lo que 

propone a dia de hoy (enero de 2007) se comentan en el capitulo 6.

2.6 Problem àtica actual de la zona de estudio  y gestion adaptab le

La problemàtica hidrica de la Mancha Occidental présenta un indudable grado 

de complejidad que, unido a la dificil tarea de predecir los condicionantes principales 

que influiràn sobre ella en el futuro, aconseja la puesta en prâctica de planteamientos de 

gestion que permitan incrementar la capacidad de adaptaciôn del sistema y por 

consiguiente su facilidad de respuesta ante posibles impactos extemos.

Bajo los auspicios del Proyecto Ne Water (Pahl-Wostl et al 2005), el présente 

trabajo se adentra en la posibilidad de poner en prâctica una iniciativa de gestion 

adaptable en la zona de estudio o, en su defecto, en contribuir a mejorar la adaptabilidad 

de las prâcticas actuales de gestion. Asi, el capitulo 3 présenta una revision de los pros y 

los contras del concepto de gestion adaptable y su potencial aplicabilidad a la Mancha 

Occidental, mientras que los capitulos posteriores se centran en la elaboraciôn de una 

herramienta que pueda facilitar su implementacion.
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CAPITULO 3

Concepto de gestion adaptable y potencial aplicaciôn 
ai âmbito de la Mancha Occidental

3.1 Sinopsis del capitulo

El proyecto Ne Water, dentro del cual se enmarca la présente Tesis Doctoral, 

examina una posible aplicaciôn de la gestiôn adaptable al terreno de los recursos 

naturales, en este caso hidricos, de la cuenca del Alto Guadiana (Pahl-Wostl et al 2005). 

El présente capitulo se centra en dar una visiôn de lo que este concepto conlleva, para 

luego analizar su posible adecuaciôn a la zona de estudio y fînalmente définir una 

herramienta concreta que pueda contribuir a una mayor adaptabilidad en la gestiôn de 

los acuiferos de la Mancha Occidental. Dicha herramienta se desarrolla y aplica en el 

curso de los siguientes capitulos. Al hilo de los objetivos marcados tanto por el borrador 

mâs reciente del Plan del Alto Guadiana como por la Directiva Marco del Agua de la 

Uniôn Europea, el présente capitulo también présenta una disquisiciôn sobre las 

implicaciones de la gestiôn sostenible de recursos acuiferos.

3.2 Introduccion al concepto de gestion adap tab le

Mientras que no es objeto del présente trabajo llevar a cabo una revisiôn 

exhaustiva de las implicaciones que la extensisima literatura cientifica atribuye al 

concepto de gestiôn adaptable, su importancia dentro del mismo justifica dedicarle unas 

pâginas. Asi, los siguientes epigrafes aportan una introducciôn al concepto de gestiôn 

adaptable, asi como a su tipologia y dificultades de aplicaciôn en la prâctica.
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3.2.1 Concepto de gestion adaptable

El concepto de gestion adaptable de ecosistemas fue introducido por primera vez 

en la literatura cientifica por Rolling (1978), cuyos trabajos se centraban principalmente 

en el uso de modelos de apoyo a la toma de decisiones, principalmente en relaciôn a la 

explotaciôn de bosques y piscifactorias. En la actualidad, el âmbito de la gestiôn 

adaptable ha trascendido su orientaciôn original, extendiéndose también a la esteras de 

los recursos naturales y los denominados socio-ecosistemas.

En el terreno prâctico, la gestiôn adaptable ha ido adquiriendo importancia de 

manera paulatina desde la década de los setenta, y hoy en dia se aplica a recursos y 

ecosistemas tan diversos como pastos, parques nacionales o poblaciones avicolas 

(Jacobson 2005). Mientras que en el continente europeo escasean las referencias 

bibliogrâficas que apuntan a la gestiôn adaptable, esta parece encontrarse especialmente 

extendida en otros lugares del globo, principalmente dentro del mundo anglosajôn. Asi, 

algunos autores afirman que la gestiôn adaptable es desde hace anos una premisa bâsica 

en la gestiôn de todos los recursos naturales del continente australiano (Alexandra et al

1998), existiendo asimismo un buen numéro de ejemplos en distintas zonas de los 

Estados Unidos (Gunderson et al 1995, Stankey 2002). En Espana, los programas de 

gestiôn adaptable actualmente brillan por su ausencia, si bien el concepto teôrico parece 

ir adquiriendo un cierto reconocimiento (Atauri y Gômez-Limôn 2002).

Como después se verâ, el concepto de gestiôn adaptable es anâlogo al de 

desarrollo sostenible en el sentido en que admite un amplio elenco de definiciones 

(WWPRAC 1998, Lee 1999, Rogers 2006). No es por ello extrano que abunden entre 

los gestores de recursos naturales aquellos que afirman hacer una gestiôn adaptable en 

su campo de operaciones, incluso si esta ignora algunos de los elementos que podrian 

considerarse bâsicos dentro de la misma. Es quizâ por ello que un numéro creciente de 

autores afirman que el concepto de gestiôn adaptable corre el riesgo de convertirse en 

un término de moda entre los gestores de recursos naturales, mâs que en un concepto 

realmente influyente en la prâctica (Lee 1999, Allan y Curtis 2003).

En cualquier caso, de la diversidad existente se desprende que la esencia de la 

gestiôn adaptable no es fâcil de captar en unas pocas palabras, siendo mâs comprensible 

si se formula de manera ‘aproximada’ (Dovyns y Kondolf 2002).
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De acuerdo con esto, para explicar el concepto de gestion adaptable podria 

partirse de una premisa bâsica: toda toma de decisiones en el proceso de gestion de los 

ecosistemas y recursos naturales se encuentra jalonada por incertidumbres de diversa 

indole (Rolling 1978). Dicho de otra manera, el mundo actual estâ sujeto a un estado de 

constante evoluciôn, donde cambios signifîcativos ocurren a diario tanto en el terreno 

sociopolitico como en el tecnolôgico. Asi, una adecuada gestion de los recursos 

naturales debe intentar tener en consideraciôn la incertidumbre que le es inherente, tanto 

en lo referente a factores endôgenos como exôgenos del sistema.

Por ello, la gestion adaptable podria describirse como un tratar el proceso de 

administraciôn de los recursos naturales o de los ecosistemas a modo de experimento 

cientifico. En otras palabras, mientras que los paradigmas de gestion actuales por lo 

general asumen que el grado de conocimiento sobre el sistema a gestionar es adecuado, 

la gestion adaptable promulga que cada toma de decisiones puede tratarse como un 

ejercicio de recopilaciôn de datos, cuyos resultados han de servir para informar el 

diseno de un subsiguiente proceso de toma de decisiones (Sendzimir et al 2004). Los 

resultados obtenidos a partir de cada decision han de compararse a cada paso con los 

objetivos a alcanzar. Asi, el proceso contribuye a incrementar la comprensiôn del 

sistema gestionado, y por consiguiente, a acotar las incertidumbres propias del mismo. 

De la incertidumbre inherente a todo proceso de gestion, comenzando por la potencial 

mutabilidad de los objetivos y acabando por la posibilidad de ocurrencias 

completamente inesperadas, se puede deducir por tanto que el proceso de gestion 

adaptable présenta una naturaleza tipicamente ciclica (Figura 3.1). De esta manera, la 

gestion adaptable puede entenderse como un proceso iterativo de aprendizaje disenado 

para alcanzar una serie de objetivos defînidos de antemano.

Quizâ sea por ello que la gestion adaptable ha sido descrita alguna vez de 

manera coloquial como “aprender a gestionar gestionando para aprender” (Bormann 

et al 1994), una formulaciôn que si bien es relativamente simple, encierra un cambio de 

paradigma en lo que al concepto de gestion se refîere, puesto que en cierto modo 

sustituye la gestion entendida como “contrai” por una orientaciôn mâs enfocada al 

“aprendizaje ” (Pahl-Wostl 2006, Sendzimir et al 2004).
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IDENTIFICAClÔN DEL PROBLEMA
Definiciôn y anàlisis de incertidumbres 

Definiciôn de objetivos e indicadores cuantificabies 
Elaboraciôn de un modelo de! sistema 

Identificaciôn de nuevas incôgnitas en el sistema

AJUSTE
Ajuste del plan de gestiôn 

Ajuste del modelo 
Definiciôn de nuevas altemativas

GESTION
ADAPTABLE

PLAN DE GESTIÔN
Diseôo de una estrategia de gestiôn 

Evaluaciôn de alternatives 
Diseno de una estrategia de m onitoreo 

Puesta en prâctica

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÔN
Seguimiento del plan 

Comparaciôn de resultados y objetivos

Figura 3.1 Desde un punto de vista simplificado, las cuatro etapas del grâfico podrian identificarse como 
los principales elementos del ciclo de gestiôn adaptable.

Llegados a este punto cabe preguntarse cuâl es la diferencia entre gestiôn 

adaptable y una mera aplicaciôn del principio “ensayo-error”. Si bien la linea es algo 

difusa, a ojos de muchos autores es el método cientifico lo que distingue ambos 

conceptos. Asi, al menos teôricamente, la gestiôn adaptable no se limita a reaccionar en 

respuesta a nueva informaciôn, sino que concibe cada decisiôn como una pregunta 

critica al sistema formulada con el propôsito de ir conociendo los limites del mismo 

(Taylor 2000, Downs y Kondolf 2002).

3.2.2 Atributos de la gestiôn adaptable

Como ya se ha visto, el concepto de gestiôn adaptable présenta una cierta 

“holgura” en lo que a su formulaciôn se refiere. Lo mismo puede decirse de sus 

atributos, si bien estos aparecen algo mejor defînidos dentro de la literatura. Asi, la 

mayoria de los autores parecen coincidir de manera implicita o explicita en très pilares 

bâsicos: participaciôn ciudadana, método cientifico y flexibilidad.
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En primer lugar, parece claro que el valor de los resultados de una gestion 

entendida como experimento cientifico se enriquece significativamente si se examina 

desde distintos puntos de vista, y mâs aùn si se cuenta con la optica de aquellos que 

experimentan en el dia a dia las consecuencias prâcticas. De la misma forma, las tomas 

de decisiones asociadas al proceso de gestion pueden minimizar la incertidumbre si 

tienen en cuenta la opinion de aquellos a quienes las decisiones que se tomen pueden 

afectar de manera tanto directa como indirecta. Por ello, mientras que la participaciôn 

ciudadana no es un concepto exclusivo de la gestiôn adaptable, si es un elemento clave 

de la misma. El proceso de aprendizaje requiere tanta informaciôn como pueda 

obtenerse y en muchos casos la participaciôn permite obtener una gran cantidad de 

informaciôn a un coste razonable (Lee 1999).

De esta manera, el método cientifico actùa como una brùjula que alerta de 

posibles desviaciones con respecto a los objetivos que se pretende alcanzar. Mientras 

tanto, la participaciôn permite no sôlo ir conociendo el sistema en consideraciôn, sino 

que ademâs permite una gestiôn “democrâtica” del mismo (Lee 1993).

Asi, la gestiôn adaptable busca, mediante un progresivo proceso de aprendizaje 

sobre los ecosistemas y recursos a gestionar, reducir la vulnerabilidad de los mismos, o 

lo que es équivalente, incrementar su elasticidad o capacidad de adaptaciôn (a menudo 

llamada resilience en la bibliografïa).

Son numerosas las definiciones del concepto de capacidad de adaptaciôn 

existentes en la literatura, aunque quizâ la formulaciôn mâs clara sea “la capacidad de 

un sistema de absorber perturbaciones manteniendo al mismo tiempo su funciôn” 

(VVAA 2002). Es decir, en situaciones de cambio la capacidad de adaptaciôn 

proporciona al sistema la posibilidad de renovarse o reorganizarse, de tal manera que 

limita las alteraciones de su equilibrio natural.

Dicha capacidad de adaptaciôn puede definirse desde dos puntos de vista 

(Gunderson 1999): en primer lugar, y si se asume que todo ecosistema tiene un 

equilibrio natural, la capacidad de amortiguaciôn de impactos por parte del mismo 

puede medirse como su capacidad de volver a ese estado de equilibrio tras una 

determinada perturbaciôn; en segundo lugar, cabe plantearse que un ecosistema pueda
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tener varios estados de equilibrio, en cuyo caso su elasticidad se mide como la magnitud 

del impacto que el sistema puede absorber antes de cambiar su estructura de equilibrio.

La vulnerabilidad es la otra cara de la moneda. Cuando un ecosistema pierde 

capacidad de adaptaciôn se hace vulnerable a perturbaciones que anteriormente era 

capaz de absorber. Asi, en un sistema adaptable los cambios suponen una oportunidad 

para innovaciôn y desarrollo, mientras que en un sistema vulnerable, hasta los cambios 

mâs pequenos pueden tener efectos devastadores (Kasperson y Kasperson 2001). La 

gestiôn adaptable pues, puede entenderse como una administraciôn de los ecosistemas 

enfocada a aumentar su elasticidad o capacidad de adaptaciôn. Esto supone un cambio 

de paradigma de gestiôn prevaleciente, centrado la aspiraciôn a controlar el cambio en 

un sistema que se asume estable. En opiniôn de algunos autores, este cambio de 

paradigma contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas, puesto que estâ concebido 

por y para la incertidumbre, mâxime en las condiciones de râpido cambio del mundo 

actual (Rolling 2001).

De todo lo anterior se desprende que un proceso de gestiôn adaptable presupone 

una cierta flexibilidad a la hora de efectuar la toma de decisiones. Como después se 

verâ, este aspecto de la gestiôn adaptable es critico a la hora de su aplicaciôn.

En la prâctica, estos atributos se traducen en una filosofïa sufîcientemente 

amplia como para resultar atractiva a gestores de recursos naturales (Allen y Curtis 

2003, Quinlan 2003). Por una parte, la gestiôn adaptable trata la incertidumbre como 

una oportunidad inherente al sistema y no como una amenaza; mientras que por otro 

lado, permite un aprendizaje efîciente acerca del recurso que se pretende gestionar, al 

tiempo que aboga por una manera de actuar flexible que integra valores de tipo social.

A titulo informative, y antes de pasar a evaluar las dificultades prâcticas de la 

aplicaciôn del concepto de gestiôn adaptable, se procédé a continuaciôn a describir 

brevemente una tipologia basada en la literatura existente.

3.2.3 Tipos de gestiôn adaptable

Ristôricamente el concepto de gestiôn adaptable fue desarrollado por primera 

vez por el Institute o f  Resource Ecology de la University o f  British Columbia (EE.UU.),
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y aplicado al denominado ‘G ulf Island recreation land simulation study’ en 1968 

(Gunderson et al 1995). Desde entonces, el concepto de gestion adaptable ha sido 

entendido y aplicado de distintas formas, perdiendo en el proceso parte de su 

signifîcado original. Asi, desde un punto de vista general, cabe définir très categorias de 

gestion adaptable (AME 2003):

□ Evolutiva: Este modelo de gestion adaptable implica que las prâcticas de 

gestion evolucionan en respuesta a prioridades cambiantes. Puede entenderse 

como adaptable en el sentido de que se ajusta a la evoluciôn de la realidad, pero 

se acerca mâs al ‘ensayo-error’, y no es necesariamente eficiente desde el punto 

de vista del aprendizaje. A menudo constituye el primer paso en un proceso de 

gestiôn adaptable.

□ Pasiva: La gestiôn adaptable de tipo pasivo es quizâ mâs formai en su 

planteamiento que la anterior. Parte de la informaciôn histôrica para définir lo 

que podria considerarse la altemativa de gestiôn mâs adecuada. Una posible 

dificultad asociada a este método es la imposibilidad de distinguir en muchos 

casos si los efectos producidos en el pasado obedecian a decisiones de gestiôn, a 

factores naturales o a ambos.

□ Activa: La gestiôn adaptable activa consiste en un proceso sistemâtico de 

modelaciôn, experimentaciôn y monitorizaciôn que permite comparar los 

resultados de diversas altemativas de gestiôn. Este diseno experimental permite 

acelerar el proceso de aprendizaje, e idealmente conduce a minimizar los costes 

econômicos y medioambientales asociados a la gestiôn. Sin embargo, como se 

verâ bajo el siguiente epigrafe, esta modalidad tampoco estâ libre de 

inconvenientes, puesto que su puesta en prâctica se ha mostrado problemàtica en 

algunos casos.

Aunque que esta clasificaciôn tiene algo de artificial (llegado el caso cada uno de los 

très tipos puede constituir una etapa del proceso de gestiôn adaptable (Stankey 2002)), 

podria decirse que es el tercer tipo el que mâs se aproxima a los postulados de Holling 

(1978), mientras que los otros dos constituyen aplicaciones mâs “relajadas” del 

concepto. En cualquier caso, Allan y Curtis (2003) senalan que no son muchos los 

gestores que conocen la diferencia entre uno y otro tipo, y que, como ya se ha indicado,
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no abundan los casos de aplicaciôn sistemâtica del concepto de gestiôn adaptable en su 

sentido mâs estricto.

3.2.4 Dificultades prâcticas en la aplicaciôn del concepto de gestiôn adaptable

Una vez se ha definido el concepto de gestiôn adaptable y las diversas formas 

que el mismo puede tomar, el paso siguiente consiste en evaluar hasta que punto es 

aplicable en la prâctica. Existe diversidad de pareceres al respecto, aunque dentro de la 

literatura cientifica predominan dos opiniones. Uno, las experiencias existentes no son 

suficientemente concluyentes (Lee 1999, WWPRAC 1998,); y dos, el concepto de 

gestiôn adaptable parece tener potencial, pero no es fâcil de poner en prâctica (Stankey 

et al 2003, McDaniels y Gregory 2004).

Aunque relativamente escasos, si parecen haberse documentado éxitos relativos 

a la gestiôn adaptable (Lee 1999, Stankey 2002, Walker et al 2004). Quizâ el ejemplo 

mâs comùnmente citado es la experiencia llevada a cabo por Sainsbury en piscifactorias 

de la Costa noroeste australiana (Lee 1999, Sainsbury et al 2000). En esencia, dicho 

autor adoptô una postura experimental destinada a recopilar informaciôn acerca del 

sistema a comienzos de los anos ochenta. De acuerdo con la literatura, el anàlisis de los 

datos recogidos a partir de diversas altemativas de gestiôn permitiô emitir una serie de 

hipôtesis sobre el funcionamiento del sistema. De ellas, una condujo a un ôptimo de 

gestiôn résultante en cuadriplicar el valor de la producciôn a la vez que se garantizaba 

una explotaciôn “sostenible” del ecosistema asociado. Con el tiempo, el trabajo 

realizado dio lugar a cambios en la legislaciôn sobre piscifactorias tanto dentro como 

filera de Australia. Sainsbury (2005) afirma que hoy en dia existen métodos bien 

desarrollados para evaluar la efectividad de altemativas de gestiôn de este tipo de 

explotaciones bajo incertidumbre, y que estos se aplican en un buen numéro de paises.

Sin embargo, la literatura cientifica también refleja un buen numéro de casos 

donde se aprecian dificultades prâcticas a la hora de la puesta en prâctica de programas 

de gestiôn adaptable. En las siguientes pâginas se describen sucintamente algunos 

ejemplos que podrian de una manera u otra considerarse relevantes para la Mancha 

Occidental.
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3.2.4.1 Conflictos entre desarrollo socio-econômico y  medio ambiente: el caso de los 

Everglades, Florida

Mientras que la experiencia de Sainsbury puede aceptarse como exitosa, no es 

menos cierto que tanto la complejidad del sistema con el que debia tratar como su escala 

de trabajo es relativamente pequena en relaciôn a otros casos de gestiôn de recursos 

naturales, y lo mismo puede decirse de otras experiencias exitosas de gestiôn adaptable. 

Asi, los resultados obtenidos por un programa de gestiôn adaptable en una piscifactoria 

de las caracteristicas de la de Sainsbury pueden medirse casi exclusivamente como una 

funciôn de la rentabilidad econômica o del valor de la producciôn. Sin embargo, en 

situaciones donde factores sociales entran en conflicto con valores medioambientales 

puede no ser tan sencillo poner en prâctica altemativas expérimentales de gestiôn (Lee

1999). La experiencia de los Everglades en Florida ilustra esta ultima afirmaciôn 

(Gunderson 1999).

A lo largo de las décadas de los setenta y ochenta, cambios signifîcativos en los 

usos del suelo principalmente asociados a la reclamaciôn de terrenos para la agricultura 

y para usos urbanos dieron lugar a importantes modificaciones en el ecosistema. A 

finales de los ochenta, un equipo interdisciplinar se hizo cargo de la gestiôn 

medioambiental de la zona con el propôsito de resolver los problemas ocasionados por 

los nuevos desarrollos.

Su estrategia se basaba en la puesta en prâctica un sistema de gestiôn adaptable. 

La primera fase, centrada en la toma de datos, se considerô un éxito, ya que sirviô para 

mejorar de manera signifîcativa el conocimiento de la dinâmica del ecosistema. Sin 

embargo, la segunda fase del proceso (la de gestiôn propiamente dicha), no llegô nunca 

a despegar. Esto se debiô a dos motivos fundamentales: por un lado, el estudio del 

ecosistema puso de manifîesto la extrema sensibilidad del mismo a los cambios en la 

calidad quimica del agua, lo cual dejaba un margen muy escaso para experimentar con 

hipôtesis de gestiôn; y por otro, los sectores sociales interesados en mantener el status 

quo consiguieron hacerlo a fuerza de interponer recursos légales contra el programa.

Asi, mientras que la iniciativa sirviô para alcanzar un significative incremento 

del conocimiento cientifico, la conclusiôn principal de esta experiencia fue que la
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gestion adaptable puede no ser adecuada en situaciones en las que bien el factor social o 

bien el factor medioambiental formen un trente demasiado inflexible.

Como puede apreciarse a partir de lo descrito en capitulos anteriores, y al menos 

en lo que respecta al marco general, esta experiencia présenta un grado de similitud 

relativamente elevado con respecto a acaecido en las ultimas décadas con los acuiferos 

de la Mancha Occidental y sus ecosistemas asociados (Llamas 1988), puesto que la 

gestion de estos ùltimos se ha visto en los ùltimos anos entorpecida por el conflicto aùn 

vigente entre el desarrollo social y econômico fruto de la agricultura de regadio y la 

preservaciôn de humedales de alto valor ecolôgico.

3.2.4.2 Dificultades derivadas de la amplitud del concepto de gestiôn adaptable: el caso 

del Northwest Forest Plan, EE. UU.

El caso del Northwest Forest Plan constituye otro ejemplo ilustrativo de fracaso 

de un programa de gestiôn adaptable. En esencia, el plan pretendia, mediante la 

aplicaciôn de los principios de la gestiôn adaptable, alcanzar un equilibrio entre la 

protecciôn de los bosques del noroeste de Estados Unidos con las presiones sociales, 

medioambientales y econômicas asociadas al desarrollo de la explotaciôn maderera.

Como primera iniciativa, a mediados de la década de los noventa se estableciô 

una zona piloto de 6,000km^ sobre los 100,000km^ totales del sistema, con objeto de 

experimentar diversas altemativas dentro del marco de una gestiôn adaptable. La 

superficie piloto, cuya extensiôn se repartia entre très estados distintos (Washington, 

Oregon y Califomia), se repartiô a su vez en diez unidades de gestiôn, cuya 

responsabilidad corna a cargo del personal de las agencias gubemamentales 

correspondientes.

Sin embargo, y a pesar del prometedor comienzo, el plan se vio desde el 

principio conffontado con dificultades tanto de indole prâctica como conceptual 

(Stankey et al 2003): al parecer, una serie de entrevistas realizadas a los gestores de 

cada una de las diez unidades del sistema revelô una amplia gama de percepciones en lo 

relativo a en qué consistiria la gestiôn adaptable y al tipo de objetivos que podrian 

marcarse a partir de ella. Adicionalmente, se descubrieron percepciones contradictorias
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en lo relativo al tipo de formaciôn necesaria para actuar de manera adaptable, los 

criterios para evaluar el ‘aprendizaje’ derivado de la gestion experimental y su puesta en 

prâctica y los cambios institucionales que la gestion adaptable podria requérir. La falta 

de definiciôn en estos campos llevô a algunos de dichos gestores a aflrmar que las 

agencias a las que representaban siempre habian actuado de manera adaptable y que por 

tanto no veian la necesidad de realizar cambios signifîcativos en su forma prâctica de 

operar.

Este tipo de problemas no es exclusivo del Northwest Forest Plan. Asi, la 

evaluaciôn del proyecto de gestiôn adaptable para la presa de Glen Canyon y el rio 

Colorado (EE.UU.) también hacia notar la necesidad de avanzar hacia una definiciôn 

comùn de gestiôn adaptable compartida por todas las partes interesadas (National 

Research Council 1999).

Al mismo tiempo, el plan encontrô oposiciôn en los grupos ecologistas de la 

zona. Amparados en el Endangered Species Act (Ley sobre las especies en peligro de 

extinciôn), dichos colectivos exigieron ante los tribunales que los responsables del 

programa de gestiôn adaptable debian garantizar desde el principio que sus prâcticas 

expérimentales no tendrian un efecto negativo sobre las especies amenazadas. Asi se 

llegô a una situaciôn de conflicto cuyo resultado final fue la paralizaciôn del plan en 

algunas de sus unidades zonales.

Los partidarios de la gestiôn adaptable reconocian que la puesta en prâctica de la 

misma podia constituir una amenaza para determinadas especies, dado su carâcter 

experimental. Sin embargo, desde su punto de vista la actitud enfocada a prévenir danos 

mantenida por los grupos ecologistas también era criticable. Asi, el equipo de gestiôn 

estimaba que el dafio puede prevenirse mejor en la medida en que se conocen sus 

causas, y por tanto, el aprendizaje sobre el sistema obtenido a partir de una gestiôn 

experimental podia ser la primera piedra para salvar a otras especies en el futuro, por lo 

que esta podria tener efectos mâs positivos a largo plazo (Stankey 2002). Dicho de otra 

manera, una gestiôn experimental puede tener un coste, pero no llevarla a cabo también 

tiene el suyo (Wildavsky 1998).

Por ultimo, los responsables del plan hacen notar que tanto los fondos 

econômicos como el apoyo institucional y los recursos humanos escasearon en diversas
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fases del proyecto (Stankey et al 2003), lo que les lleva a afirmar que no existia un 

compromiso real por parte de las agencias gubemamentales que habian encargado el 

programa en primer lugar. Mientras que esto quizâ pueda deberse al carâcter imprevisto 

de las dificultades mencionadas en los pârrafos anteriores, parece que en este caso la 

gestion adaptable se redujo a la aplicaciôn de un término de moda cuyo efecto prâctico 

fue mucho menor de lo que podria haberse esperado en un principio (Lee 1999).

3.2.4.3 Otras dificultades

Entre las experiencias existentes, incluyendo la del epigrafe anterior, es comùn 

encontrar dificultades asociadas a la provisiôn de fondos para programas de gestiôn 

adaptable. A este respecto, Volkmann (1997) senala que las agencias responsables de 

administrar los recursos naturales por lo general prefieren hacer primero una serie de 

predicciones, asumir que son correctas y compilarlas dentro de un informe de 

planificaciôn que sirve para dar el visto bueno a distintos proyectos. Rara vez se dedican 

fondos a comprobar las predicciones, en parte porque hay otros usos para el dinero y en 

parte porque las agencias pueden preferir no correr el riesgo de que se ponga de 

manifîesto que sus predicciones son equivocadas (WWPRAC 1998).

Por otra parte, cuando se reconoce de partida que los resultados que un 

determinado programa de gestiôn, en este caso adaptable, son inciertos y que su validez 

sôlo puede ser comprobada mediante la toma de datos a largo plazo, dicho programa de 

gestiôn tiene pocas posibilidades de recibir apoyo econômico, particularmente si este 

ùltimo va enfocado a un recurso tan de primera necesidad como el agua.

En el campo de la participaciôn pueden darse también problemas. Aunque 

numerosos estudios parecen indicar que en general los colectivos interesados muestran 

una voluntad de cooperaciôn en la mayoria de los casos, cuestiones como el hecho de 

que la representaciôn dentro foro de diâlogo sea percibida por potenciales participantes 

como sesgada hacia uno u otro lado, puede llegar a dar al traste con la iniciativa 

(Ehrenhaldt 1994, Shindler er al 1996). Asimismo, en paises con escasa tradiciôn 

democrâtica es posible encontrar una generalizada falta de interés en el proceso 

participativo.
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Por ùltimo, no puede ignorarse que la gestion adaptable es un proceso 

tipicamente lento (Stankey 2002), incluso en aquellos casos que podrian considerarse un 

éxito. Sirva como ejemplo la ya mencionada experiencia de Sainsbury en piscifactorias, 

cuya complejidad y escala de trabajo es pequena en relaciôn a los otros ejemplos 

citados, y cuyos resultados tardaron no menos de diez anos en manifestarse con claridad 

(Lee 1999). Esto présenta problemas de indole politica, puesto que es dificil obtener 

éxitos tangibles dentro de la brevedad de las legislaturas existentes, lo cual a su vez 

dificulta alcanzar un compromiso tanto desde el punto de vista institucional (Briggs 

2003) como de la participaciôn ciudadana.

3.2.4.4 Resumen de las dificultades prâcticas asociadas a la gestiôn adaptable

Las dificultades prâcticas que présenta la aplicaciôn del concepto de gestiôn 

adaptable expuestas a lo largo del présente epigrafe podrian quizâ resumirse en dos 

puntos fundamentales (Lee 1999, Walker et al 2004):

□ La batalla por el control y el conocimiento de los recursos naturales y de los 

ecosistemas aùn no estâ resuelta en la mayoria de los casos. Esto entorpece 

considerablemente la puesta en prâctica de iniciativas de gestiôn adaptable, que, 

si bien de suyo participativas, requieren siempre de un liderazgo claro. Como 

consecuencia, a menudo estas no superan su fase inicial.

□ La respuesta temporal de los ecosistemas es tipicamente larga, y dada la 

complejidad de los mismos, a menudo es dificil separar qué es consecuencia de 

la puesta en prâctica de altemativas de gestiôn y qué se debe a las fluctuaciones 

naturales del sistema. Es por ello dificil obtener resultados inequivocos a una 

escala de tiempo que confirme lo adecuado de una gestiôn experimental. Esto a 

menudo juega en contra del cambio de mentalidad institucional requerido para 

que la gestiôn adaptable se consolide como una filosofia a seguir con todas sus 

consecuencias.

Como se podrâ apreciar después, ambas situaciones son tipicas del desarrollo 

intensivo de los recursos acuiferos en paises âridos y semiâridos. Asi, con respecto al 

primero de los puntos huelga comentar que, a pesar de esperanzadoras iniciativas
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puestas en prâctica en varios lugares del mundo, el control de las extracciones (ya sea 

por parte de la administraciôn compétente o de los propios usuarios), generalmente 

brilla por su ausencia (Kretsinger y Narasimhan 2006).

En relaciôn al segundo, es importante hacer notar que el flujo en los acuiferos es por 

lo general de naturaleza lenta, no sirviendo en muchas ocasiones el uso de indicadores 

simples como la relaciôn entre recarga y extracciôn, a pesar de que esta a menudo se 

emplee para définir el grado de explotaciôn (Custodio 2002).

3.3 Aplicabilidad del concepto de gestion adaptable a la Mancha 
Occidental

3.3.1 La gestiôn adaptable en el Proyecto Ne Water

Como se indicaba en el capitulo de introducciôn, el proyecto Ne Water es una 

iniciativa de investigaciôn avalada por la Uniôn Europea que aspira a desarrollar nuevos 

métodos y herramientas que faciliten el trânsito hacia una gestiôn adaptable de los 

recursos hidricos a nivel de cuenca. Para ello cuenta con la participaciôn de cuarenta y 

très instituciones de investigaciôn europeas y no europeas, que desempenan su actividad 

investigadora en el âmbito de siete estudios de caso correspondientes a siete cuencas 

hidrogrâficas de todo el mundo (Nilo, Rhin, Amudarya, Elba, Tisza, Orange y 

Guadiana).

La cuenca alta del Guadiana constituye uno de los siete estudios de caso del 

proyecto, y su coordinaciôn estâ oficialmente en manos del equipo de investigaciôn de 

la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid 

(Departamento de Geodinâmica). Con este grupo de trabajo han colaborado activamente 

los equipos de la Escuela Superior de Ingenieros Agrônomos de la Universidad 

Politécnica de Madrid (Departamento de Economia Agraria) y del Institute Geolôgico y 

Minero de Espana (Direcciôn de Hidrogeologia y Aguas Subterrâneas).

La actividad del proyecto Ne Water concede especial importancia a la 

participaciôn de los actores principales (o stakeholders) en el âmbito de la gestiôn del 

agua. Dicha participaciôn se desarrolla principalmente a través de un serie reuni ones 

temâticas organizadas por el equipo de investigaciôn.

_
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Como ya se ha comentado, la situaciôn de conflicto existente en la actualidad en 

tomo a la gestiôn de los recursos hidricos de la cuenca alta del Guadiana, asi como la 

falta de datos objetivos fiables en relaciôn a los usos del agua en la misma, sugiere que 

el objetivo mâs realista que puede marcarse el proyecto en este estudio de caso consiste 

en contribuir a mejorar el conocimiento de las distintas variables hidrolôgicas, 

econômicas, légales e institucionales.

Para ello, las reuniones de partes interesadas en la problemàtica hidrica de la 

zona se han concebido como debates temâticos enfocados a diversos aspectos de la 

problemàtica hidrica actual. Estos debates, organizados en tomo a cuestionarios que han 

desarrollado los miembros de los distintos equipos de investigaciôn del proyecto % no 

sôlo sirven al propôsito de acotar las incertidumbres existentes en el âmbito de la 

reuniôn del agua, sino que también constituyen la participaciôn de los stakeholders en el 

desarrollo de las distintas herramientas de gestiôn adaptable. Asi, las percepciones sobre 

el sistema que estos ùltimos proporcionan en forma de respuestas a los cuestionarios 

sirven como base para el anàlisis de escenarios verosimiles de gestiôn del agua^. Estos a 

su vez pueden constituirse en buen un punto de partida para poner en prâctica una 

gestiôn mâs adaptable del recurso.

3.3.2 La gestiôn adaptable en el présente trabajo

De los epigrafes anteriores, asi como de los dos primeros capitulos del présente 

trabajo, se desprende que una potencial aplicaciôn del concepto de la gestiôn adaptable 

en los acuiferos de la Mancha Occidental no séria sencilla, o al menos no dentro de la 

situaciôn actual. El conflicto de intereses entre el valor ecolôgico de los humedales y el 

desarrollo social y econômico basado en la agricultura de regadio dificulta en gran 

manera no sôlo la puesta en prâctica de un programa de gestiôn adaptable, sino de una 

gestiôn adecuada en el sentido mâs amplio de la palabra. Para darse cuenta de ello basta 

echar una mirada a las decenas de miles de pozos no registrados que operan en la 

actualidad en la zona (CHG 2005b), y a las dificultades prâcticas existentes para darles 

una soluciôn desde el punto de vista legal.

' Tanto la metodologi'a de organizaciôn de las reuniones como los distintos cuestionarios se incluyen en los 
apéndices al final del présente trabajo.
 ̂Ver capitulo 6.
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Por otra parte, y mientras que esto no necesariamente obsta para que existan 

diversas experiencias de gestion adaptable en el campo de los recursos hidricos 

(Volkmann 1997, National Research Council 1999), podria decirse que el agua 

constituye un recurso muy particular, puesto que a diferencia de bosques y especies o 

ecosistemas amenazados su correcta administraciôn es necesaria para la subsistencia del 

sistema social en su totalidad. Como consecuencia, podria decirse que es un recurso que 

deja un margen relativamente escaso a gestiones de tipo experimental, particularmente 

en vista de las exigencias que présenta la Directiva Marco del Agua en la actualidad 

(European Commission 2000, Pagan y Crase 2004).

En cualquier caso, y a pesar de que una aplicaciôn del concepto de gestiôn 

adaptable a la zona no parezca factible a corto o medio plazo, como ya se ha indicado si 

podria existir la posibilidad de contribuir a mejorar la capacidad de adaptaciôn del 

sistema dentro de la gestiôn actual. Para ello, y como se detallaba en el capitulo 1, el 

présente trabajo propone un intento de acotar las incertidumbres inherentes al futuro de 

los acuiferos de la zona, que podria dividirse en cuatro etapas:

1. Identificaciôn de incertidumbres: Es évidente que no es posible conocer con 

seguridad todas las incertidumbres que pueden afectar en un futuro a la gestiôn 

del agua subterrânea en la Mancha Occidental. Sin embargo, a partir de la larga 

experiencia tanto de gestiôn como de investigaciôn existente en la zona, asi 

como de las tendencias actuales en diversos campos, si es posible al menos 

identifîcar aquellas incertidumbres que previsiblemente revestirân mayor 

importancia en un futuro, y que ya se han introducido en el capitulo anterior 

(politica agraria, trasvase Tajo-Segura, cambio climâtico, etc).

2. Anàlisis de incertidumbres: Una vez establecidas las incertidumbres 

principales, y a partir de las tendencias que se observan hoy en dia, es posible 

llevar a cabo un anàlisis participativo que desemboque en el diseno de una serie 

de altemativas de gestiôn futuras. Por ejemplo, y como se explica en detalle 

algunos capitulos mâs adelante, es bien conocido que la politica del agua en la 

zona depende de manera decisiva de las disposiciones de la politica agraria, 

tanto de indole nacional como europea, con respecto a la agricultura de regadio. 

Asi, a partir de las tendencias que puedan identificarse en esta ultima, séria 

posible establecer un abanico de posibilidades para el futuro.
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3. Diseno de escenarios de gestion: Una vez establecido el abanico de 

posibilidades relativas a cada incertidumbre, se procédé a elaborar una serie 

escenarios de gestion que integren todas las incertidumbres de manera 

coherente. Para ello se hace necesario conjugar unas y otras, teniendo en cuenta 

la posible influencia mutua. Asi, si por ejemplo se considéra que el cambio 

climâtico es una variable importante que puede afectar a los recursos autôctonos 

de la Mancha Occidental, es necesario tener en cuenta que también tendrâ un 

efecto sobre los caudales potencialmente trasvasables desde el acueducto Tajo- 

Segura. Un escenario que reconociese lo primero ignorando lo segundo podria 

considerarse en cierto modo incongruente. Dentro de el diseno de escenarios 

juegan un papel importante las partes interesadas.

4. Elaboraciôn de una herramienta informâtica para la evaluaciôn de 

escenarios: Mientras que los mencionados escenarios podrian evaluarse de 

manera cualitativa, parece aconsejable cuantifîcar también sus consecuencias en 

la medida de lo posible. No es por tanto extrano que ya desde hace anos una 

creciente cantidad de autores aboguen por modelizaciôn de sistemas como el 

primer paso hacia la gestion adaptable (Walters 1986, Downs y Kondolf 2002). 

Por ello, y dado que el agua subterrânea provee alrededor del 90-95% de los 

usos del agua en la zona, se propone la elaboraciôn de un modelo 

hidrogeolôgico de flujo. Si bien es cierto que un modelo de dichas caracteristicas 

présenta una serie de limitaciones prâcticas (particularmente en vista de la 

pobreza de algunos de los datos disponibles) no menos cierto es que se trata 

posiblemente de la herramienta de gestiôn de acuiferos mâs avanzada de la que 

se dispone, por lo menos en lo que respecta a la evaluaciôn cuantitativa y 

variaciones espacio-temporales del recurso. Asi, los escenarios antes descritos se 

traducen a datos de entrada para el modelo y se simulan sucesivamente al objeto 

de evaluar su impacto sobre los acuiferos de la zona.

La puesta en prâctica conjunta de los cuatro puntos anteriores quizâ podria 

considerarse la metodologia mâs prâctica tanto para acotar las incertidumbres futuras 

dentro del âmbito de la gestiôn del agua en la Mancha Occidental como para mejorar la 

adaptabilidad de la misma en anos venideros. Estos cuatro puntos se desarrollan de
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manera detallada en capitulos posteriores, constituyendo el cuerpo principal del présente 

trabajo.

3.4 Gestiôn adaptab le y gestion sostenible de los recursos acuiferos

Antes de pasar al cuerpo principal del présente trabajo, parece adecuado dedicar 

unas paginas a comentar los paradigmas dominantes en la gestion actual de los recursos 

acuiferos, dado que una potencial aplicaciôn de la gestiôn adaptable deberia ajustarse a 

los objetivos de los mismos.

Asi, la Directiva Marco del Agua de la Uniôn Europea (DMA) constituye un 

punto de referencia insoslayable, en particular en lo referente a su apartado relativo a las 

aguas subterrâneas, que especifica, entre otros, el siguiente objetivo (European 

Commission 2000):

“Protéger, mejorar y  regenerar todas las masas de aguas subterrâneas y  garantizar un equilibrio entre 

la extracciôn y  la alimentaciôn de dichas aguas con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas 

subterrâneas a mâs tardar quince anos después de la entrada en vigor de la présente Directiva. ”

Al hilo del cual, el borrador mâs reciente del Plan del Alto Guadiana 

(documento que traza las lineas maestras la gestiôn futura del agua en la Mancha 

Occidental) define lo siguiente (CHG 2006c):

“Es igualmente objetivo de las actuaciones contempladas en este Plan conseguir en su âmbito territorial, 

asegurar la actividad generadora de empleo y  de valor anadido bruto, siempre bajo el respeto y  la 

conservaciôn de los recursos para el futuro y  la consecuciôn de los objetivos ambientales, en defînitiva

obtener un desarrollo sostenible ”.

Dos ideas fundamentales permean ambas citas: por un lado, el complejo y a 

menudo confusamente utilizado concepto de sobreexplotaciôn; y por otro, la multitud 

de facetas que jalonan la propia nociôn de desarrollo sostenible. Dada la complejidad 

que incorporan estas percepciones, y aunque esto suponga desviarse ligeramente de la 

temâtica del présente capitulo, parece pertinente dedicar unas breves consideraciones al 

respecto de lo que implica una gestiôn sostenible de los recursos acuiferos, al menos en
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lo relativo a estos dos aspectos. El objeto de las siguientes disquisiciones no es sino 

poner de manifîesto la confusion con la que a veces se emplean ambos términos, que 

dificulta no ya la potencial gestion adaptable de los recursos acuiferos, sino la gestion 

entendida en su sentido mâs general.

3.4.1 El complejo concepto de sobreexplotaciôn de acuiferos

La llamada ‘sobreexplotaciôn de acuiferos’ ha ido convirtiéndose en término de 

uso comùn en el âmbito de la gestiôn del agua en los ùltimos anos, siendo muchos los 

hidrôlogos, ecologistas, agricultores, legisladores, gestores y periodistas que en la 

actualidad lo utilizan para referirse a acuiferos explotados intensamente o que presentan 

situaciones conflictivas.

En términos generates, se suele entender que un acuifero estâ sobreexplotado 

cuando las extracciones superan a la recarga natural del mismo de manera consistente 

durante un periodo mâs o menos largo de tiempo, que puede abarcar varios ahos. No es 

el objeto del présente trabajo analizar las inconsistencias de esta definiciôn, puesto que 

son mùltiples los textos que ya lo hacen (Custodio 2000 y 2002), pero si parece 

adecuado repasar someramente aqui algunos de los aspectos mâs controvertidos que 

présenta.

La primera dificultad relativa a esta definiciôn es la recarga natural del acuifero, 

magnitud clave a tener en cuenta puesto que sirve de punto de comparaciôn para evaluar 

si las extracciones son “excesivas” o no. Por ello no puede perderse de vista que la 

cuantificaciôn de la recarga présenta dos dificultades prâcticas principales, muy 

présentes en el caso de la Mancha Occidental:

□ Es dificil de estimar de forma adecuada, puesto que no sôlo se debe a la 

infiltraciôn de la Iluvia o de cauces superficiales, sino también al flujo lateral 

o vertical desde otras unidades acuiferas o desde acuitardos, que presentan 

una mayor dificultad de cuantificaciôn. No es por ello extrano que la recarga 

se calcule habitualmente como el residual de la ecuaciôn del balance hidrico, 

una vez conocidos el resto de parâmetros.
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□ La recarga varia significativamente en el tiempo, bien porque el descenso 

freâtico causa una disminuciôn en el volumen de agua que puede 

evapotranspirarse desde el acuifero a la atmôsfera o bien porque las 

precipitaciones, particularmente en climas âridos y semiâridos tienden a 

altemar periodos plurianuales secos y hùmedos. Asi, si bien définir un valor 

de recarga natural media interanual es prâctica habituai entre los organismos 

gestores del agua, no puede ignorarse el hecho de que séria mucho mâs 

apropiado trabajar con una horquilla relativamente amplia de valores.

A esto se une la gran inercia que presentan los acuiferos, debido en parte a la 

lentitud del flujo en su interior y en parte a su gran tamaflo. Asi, una vez efectuado un 

determinado bombeo, puede ocasionarse una situaciôn transitoria que dure varios anos 

hasta alcanzarse un nuevo equilibrio. Como consecuencia, puede afîrmarse que ni 

siquiera el descenso continuado de los niveles piezométricos en el tiempo es una prueba 

irrefutable de que un acuifero estâ siendo explotado por encima de su tasa de 

renovaciôn.

A este ùltimo respecto hay que tener en cuenta que la recarga por Iluvia puede, 

particularmente en climas semiâridos, producirse de forma irregular en el tiempo, 

altemando largas secuencias secas con breves, si bien intensos, periodos hùmedos. De 

esta manera, el descenso continuado de niveles puede producirse incluso si los bombeos 

estân por debajo de la tasa media de recarga.

También es necesario considerar la enorme capacidad de almacenamiento que 

frecuentemente presentan los acuiferos, que suele exceder en dos o très ôrdenes de 

magnitud al déficit que pueda suponer bombear por encima de los recursos renovables 

interanuales. Sirvan como botôn de muestra los acuiferos de la Mancha Occidental, 

cuya capacidad de almacenamiento es posiblemente similar la totalidad del volumen 

embalsable en las presas de la cuenca del Guadiana (a pesar de que esta ùltima engloba 

mâs de cien embalses, incluyendo dos de los cinco mayores de Europa: Alqueva y La 

Serena). De ello se desprende que una “sobreexplotaciôn” prolongada, incluso durante 

varias décadas, no tiene por qué ser sinônimo de graves consecuencias en lo referente a 

la disminuciôn de réservas acuiferas.
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Por ùltimo es necesario tener en cuenta otros factores, como la mejora 

tecnolôgica asociada al paso del tiempo o la variabilidad de las percepciones 

socioculturales, que llevan a que desarrollos que hace pocas décadas podian 

considerarse insostenibles, hoy puedan percibirse como adecuados y viceversa.

3.4.2 La multidimensionalidad del concepto de uso sostenible en relaciôn a los 

recursos acuiferos

A la complejidad relativa al concepto de sobreexplotaciôn de acuiferos, se anade 

la de la propia nociôn de desarrollo sostenible.

El concepto de sostenibilidad nace en la década de los setenta, y se postula 

especifîcamente como pauta general de comportamiento en lo referente a la explotaciôn 

de ecosistemas y recursos naturales. Asi, y como se desprende del informe Brundtland 

sobre desarrollo sostenible elaborado para las Naciones Unidas, el espiritu subyacente a 

la mayoria de las distintas definiciones que se han ido acunando desde entonces se 

fundamenta en el principio de solidaridad intergeneracional: es decir, en satisfacer las 

necesidades de tiempos actuales sin comprometer las de generaciones futuras (WCED 

1987).

A pesar de la aparente solidez ética de esta formulaciôn, no son pocos los 

autores que la discuten, principalmente en base al efecto de catalizador que para el 

desarrollo socioeconômico puede tener un cierto grado de sobreexplotaciôn, 

particularmente si esta es controlada (Price 2002, Llamas y Custodio (eds) 2003).

Por otra parte, conviene hacer notar que existen en la literatura cientifica no 

menos de cincuenta definiciones distintas (y en ocasiones parcialmente contradictorias) 

de la nociôn de sostenibilidad (Rogers 2006). La causa de esta disparidad posiblemente 

radica en la multitud de factores a tener en cuenta en lo relativo al desarrollo humana 

basado en la explotaciôn de recursos naturales (Shamir 2000). Llamas et al (en prensa), 

definen un buen nùmero de aspectos relativos al concepto de sostenibilidad cuando se 

aplica al uso intensivo de recursos acuiferos. Asi, para evaluar si un desarrollo es 

sostenible o no, tarea por otra parte nada fâcil, al menos es necesario tener en cuenta los 

aspectos descritos en la Tabla 3.1. El caso de la Mancha Occidental, objeto del présente
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trabajo, constituye un ejemplo paradigmatico que ilustra la importancia de muchos de 

estos aspectos.

Tabla 3.1 Algunos de los factores que influyen en la explotaciôn sostenible de recursos acuiferos: 
aplicacion en regiones aridas con un nivel de desarrollo socio-econômico medio o alto^.

Dimension Aspectos a considérer

Historica

Acuifero ya en Generaimente la explotaciôn sera caotica.
explotaciôn Las soluciones en caso de conflicto seran a menudo parciales.

Acuifero por Establecer prioridades e indicadores en lo relative a la explotaciôn. 
explotar Considerar el resto de la tabla.

Hidrolôgica

Un nivel de extracciôn superior a la recarga no siempre es insostenible,
Si existe recarga incluse a largo plazo (varias décadas).
natural Para minimizar el impactos ambientales equilibrar las extracciones con la

recarga natural, aunque incluse asi pueden producirse impactos ecolôgicos.

Teona de la mina: explotaciôn ôptima en el tiempo de acuerdo con 
Si no existe recarga pnondades sociales, econômicas y medioambientales. 
natural Prohibiciôn de la explotaciôn si hay factores que lo justifiquen. 

Posibilidad de recarga artificial.

Social
Evoluciôn temporal de la fracciôn de la sociedad dependiente directa o indirectamente del recurso. 
Posibilidad de recuperaciôn del mismo a largo plazo.

Economica El bombeo intensive puede ser un excelente catalizador de la actividad econômica, en particular en 
relaciôn a la agricultura de regadio.

Ecoiôgica
Minimizar el coste medioambiental derivado de la explotaciôn del recurso.
Control de las extracciones.
Degradaciôn de la calidad del agua (puede afectar también a los abastecimientos urbanos).

Legal-
administrativa

Propiedad pûblica o privada del agua subterrânea.
Paramétrés y reglas de funcionamiento claros, especificos para cada caso. 
Disponibilidad de medios humanos y econômicos para su puesta en practice. 
Existencia de un inventario de derechos y aprovechamientos.

institucionai
Se requiere une gestiôn enfocada a las particularidades de los recursos acuiferos. 
Deben juger un papel importante las asociaciones de usuarios.

Poiitica
Volatilidad de motivaciones politicas.
Grupos de presiôn con capacidad de movilizar a une masa social relativamente importante 
(regimenes democrâticos).

Soiidaridad
intergeneracionai

La explotaciôn por encima de la recarga naturel puede ser comparable desde el punto de vista 
socioeconômico a la actividad minera.
Conviene minimizar dahos ambientales.

Soiidaridad
intrageneracionai

Control de las extracciones.
Seguridad jurldica para administraciôn hidràulica y usuarios. 
Participaciôn ciudadana.

Un ejemplo que puede considerarse al menos parcialmente ilustrativo de lo que 

hasta aqui se viene razonando es el del bombeo intensive de recursos subterraneos en 

Arabia Saudi, un pais arido donde las réservas acuiferas naturales son considerables

 ̂ En el caso de paises en vi'as de desarrollo puede haber diferencias con respecto a lo expuesto en la tabla. Asi, la 
preocupaciôn medioambiental estara por lo general supeditada en importancia al desarrollo socioeconomico, y en la 
mayoria de los casos no se constituirâ en priori tari a hasta que este alcance un grado satisfactorio.
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(2,000,000Mm^) mientras que la recarga por Iluvia puede considerarse prâcticamente 

nula (Abderrahman 2003). En la década de los anos setenta, el gobiemo saudi comenzô 

a otorgar subvenciones por la puesta en regadio de cultivos de bajo valor, consumo 

hidrico medio y sencilla produccion, como trigo. Esto tuvo como consecuencia la puesta 

en regadio de casi dos millones de hectâreas en todo el pais para el ano 1995, 

multiplicândose a su vez el bombeo total por cinco entre 1970 (5,000Mm^) y dicha 

fecha (25,000Mm^).

Mientras que este desarrollo puede parecer a todas luces insostenible, dicho 

autor arguye que la puesta de grandes superficies en regadio tuvo como consecuencia la 

fijacion de un importante numéro de tribus nômadas al terreno, incrementândose 

considerablemente el desarrollo de dichas poblaciones no solo desde el punto de vista 

econômico, sino también educativo, sanitario y de infraestructuras de comunicaciones. 

La creaciôn de nuevas aldeas, que con el tiempo se ban ido convirtiendo en nùcleos 

urbanos habitados por una poblaciôn cada vez mas educada, parece haber tenido como 

consecuencia una incipiente transiciôn social desde la agricultura a otros sectores 

productives, aliviando asi con el tiempo la presiôn sobre los recursos acuiferos: se 

estima que para el ano 2000 la superficie regada habia disminuido a algo mas de un 

millôn de hectâreas, y los bombeos a 20,000Mm^. Esto se debe también a la aplicacion 

de distintas politicas agrarias primando cultivos de mayor valor y economia hidrica, 

como muestra la importante reducciôn en la produccion total de trigo experimentada 

entre 1995 y 2000.

El future dira si este desarrollo es sostenible a largo plazo, puesto que aùn no 

existen dates fehacientes que lo garanticen. S in embargo, el caso de Arabia Saudi sirve 

como ejemplo de un desarrollo insostenible que puede convertirse en sostenible con el 

paso del tiempo. Casos de esto ultime pueden encontrarse en el campe de la mineria 

(Price 2002). Sirvan como ejemplo Londres o Denver, ciudades ambas que en sus 

origenes dependian de forma casi exclusiva de la actividad minera, y que hoy en dia, 

tras haber agotado gran parte (si no la totalidad) de sus réservas minérales, se ban 

convertido en importantes capitales financieras que ya no dependen de la explotaciôn 

otrora teôricamente insostenible de sus canteras.

En la Mancha Occidental, el bombeo intensivo para regadio llevado a cabo en la 

zona durante los ùltimos treinta anos ha dado lugar a un importante crecimiento
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econômico, al tiempo que ha facilitado una transiciôn social relativamente râpida desde 

el sector agricola a los de industria y servicios (Martinez Cortina 2003, Olmedo 2003). 

Por el contrario el descenso freâtico asociado a los bombeos ha conducido a la 

degradaciôn de un buen numéro de ecosistemas, principalmente humedales, de alto 

valor ecolôgico.

Se estima que el vaciado neto en los acuiferos de la zona en las ultimas très 

décadas es de algo menos de 3,000Mm^ (IGME 2004), es decir, alrededor de un 20-30% 

de las réservas totales. A modo de câlculo preliminar, podria tomarse un déficit medio 

de lOOMm^/ano, équivalente aproximadamente a un descenso de Im/ano. Teniendo en 

cuenta una potencia media saturada de unos 200m, de los que se han consumido 

aproximadamente 40m, teôricamente quedarian réservas para unos ciento cincuenta 

anos al ritmo actual de explotaciôn"^. Ademâs, es necesario tener en cuenta que la 

tendencia en las extracciones parece haberse estabilizado desde hace algunos anos, 

debido fundamentalmente a la graduai desapariciôn de cultivos grandes consumidores 

de agua, a un cierto estancamiento en la superficie total en regadio y a la antes 

mencionada transiciôn social hacia otros sectores econômicos. Por ello, y entrando en el 

terreno de la suposiciôn, no parece descabellado pensar que el déficit pueda irse 

reduciendo hasta desaparecer a medio plazo, y dar asi lugar a una posterior 

estabilizaciôn e incluso recuperaciôn de la piezometria (Figura 3.2).

Si a la vuelta de algunos anos este es en efecto el resultado, podria hablarse de 

que desde el punto de vista hidrolôgico se ha realizado una explotaciôn sostenible a 

largo plazo, basada en una sobreexplotaciôn del recurso durante la fase inicial (los 

primeros cuarenta o cincuenta anos). De la misma manera, con esta perspectiva podria 

hablarse de haber obtenido un desarrollo social y econômico sostenible, ya que el 

bombeo intensivo habria servido como catalizador para una economia mas dinâmica y 

no tan dependiente de los recursos acuiferos como lo pudo ser inicialmente.

No obstante, lo mas probable es que al menos algunos de los ecosistemas 

asociados a los acuiferos de la zona pudiesen degradarse o perderse de forma 

irremediable, como existen ya algunos casos a dia de hoy (De la Hera 2003). Por tanto.

Por supuesto, esta estimaciôn no es del todo correcta, ni puede tomarse como un indicador de buena salud del 
sistema, ya que no tiene en cuenta el hecho de que los acuiferos de la Mancha Occidental presentan una mayor 
potencia en su zona central, decreciendo el espesor susceptible de almacenar agua conforme nos acercamos a los 
limites latérales. Asi, los efectos del descenso freâtico se sienten antes en estos ùltimos. En cualquier caso, se trata de 
una estimaciôn preliminar que sirve para ilustrar el coneepto en consideraciôn.
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la étiqueta de desarrollo sostenible que se habria obtenido en el campo econômico, 

social e hidrolôgico no séria extensible al punto de vista ecolôgico.

^Quiere eso decir que desde el principio tendria que haberse prohibido el 

bombeo? Posiblemente no, aunque lo mas probable es que debiera haberse acotado y 

controlado, limitando asi los costes medioambientales. Es aqui donde entra la dimensiôn 

legal y administrativa de la sostenibilidad: para que la explotaciôn de los recursos 

naturales se haga de manera racional parece necesario establecer algùn tipo de control, 

sea este competencia de la administraciôn correspondiente o de los propios usuarios. 

Deben existir asimismo una serie de parâmetros y procedimientos claros de 

funcionamiento respaldados por una ley cuya puesta en prâctica sea factible con los 

medios humanos y econômicos de los que se dispone.

ETAPA3 ETAPA4 
LOBBIES ECOLOGISTAS

ETAPA5 
CONFUCTO SOCIAL

ETAPA2
REVOLUClÔN SILENCIOSA |  LOBBIES REGANTES
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Cafefomi» (1920) CaWomia (1930) CaWorma (1950) Califomia (1980) EspaAa

T*x«(1930) Taxas (1940) Taxa* (1970) Texas (?) (Mancha Occtdenui 2007)
Arsons (1960) Arizona (1960) Arizona (1970) Arizona (1980) Califoma

I Espate (1960) EspaAa (1970) EspaAa (1980) EspaAa (1990) (Bay-Deb Plan 1999)
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Figura 3.2 Tendencias observadas en relaciôn al uso intensivo de recursos acuiferos para la agricultura 
de regadio en regiones âridas y semiâridas: aplicacion genérica a la Mancha Occidental. Figura traducida 
y modificada de Llamas y Martinez-Santos (2005a). Una explicaciôn detallada de las distintas etapas 
puede encontrarse en dicha publicaciôn.

Mientras que podria también hacerse referencia a la insostenibilidad 

institucionai, personifîcada en una administraciôn hidràulica que durante muchos anos 

se centrô de forma casi exclusiva en la construcciôn y operaciôn de infraestructuras
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superfîciales, asi como a los obstaculos derivados de la falta de voluntad poiitica para 

resolver problemas, se considéra que el razonamiento que aqui se ha hecho, si bien casi 

puramente especulativo, sirve para ilustrar suflcientemente la multidimensionalidad del 

concepto de desarrollo sostenible. Por ello, mas alia de las afirmaciones générales 

propias de la declaracion de intenciones que a menudo precede a documentes oficiales 

(como es el caso de los dos parrafos citados al comienzo de la presente seccion del 

texto), es necesario darse cuenta que compatibilizar todos los aspectos de la 

sostenibilidad en el uso intensivo de recursos acuiferos sera imposible en un buen 

numéro de ocasiones. Parece por tanto necesario définir con mucha mayor exactitud de 

lo que se ha venido haciendo hasta ahora que se entiende por desarrollo sostenible en 

cada caso, estableciendo al mismo tiempo prioridades e indicadores que permitan 

evaluar hasta que punto el pretendido desarrollo se esta efectuando dentro de los 

objetivos marcados.
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CAPITULO 4

Incertidumbres asociadas a la hidrologia del acuifero 
de la Mancha Occidental y a la elaboraclôn de una 

herramienta para su gestion

4.1 Sînopsis del capitulo

Como se venia indicando en el capitulo 3, identificar las incertidumbres del 

sistema a gestionar es un elemento clave a la hora de incrementar su adaptabilidad. Por 

ello, el présente capitulo aborda la existencia de incertidumbres de tipo técnico relativas 

al conocimiento del acuifero de la Mancha Occidental, las cuales, como es lôgico, 

afectan tanto a la elaboraciôn como a la fîabilidad de la herramienta de gestion 

adaptable que se propone en el capitulo 5.

Desde un punto de vista que podria denominarse ‘fïsico’ dichas incertidumbres 

se refîeren fundamentalmente a la geometria de los acuiferos, asi como a la 

cuantifîcaciôn de los elementos de balance hidrico y a una posible influencia sobre los 

mismos del cambio climâtico. En lo referente a aspectos mas de tipo técnico, las 

incertidumbres existentes se corresponden principalmente con las carencias de la red 

piezométrica y de calidad, asi como a la distribuciôn espacio-temporal de los bombeos.

El objeto del présente capitulo es poner de manifiesto la importancia de cada una 

de ellas, asi como acotar su grado de indeterminaciôn en la medida de lo posible, 

haciéndose hincapié en lo relativo a la explotaciôn. Como se verâ a lo largo de las 

siguientes paginas, llama la atenciôn el relativo desconocimiento de estos aspectos, 

particularmente en vista del fundamental papel que los acuiferos de la zona juegan 

desde hace varias décadas, no ya sôlo desde el punto de vista socioeconômico, sino 

también de abastecimiento de agua potable a nùcleos de poblaciôn.
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4.2 Incertidum bres técnicas relativas a la elaboraciôn de una 
herram ienta de gestiôn de los acuiferos de la Mancha Occidental

Se defînen aqui como incertidumbres técnicas aquellas que hacen referencia a 

los siguientes aspectos, inherentes a la elaboraciôn de una herramienta de gestiôn 

adaptable. En términos générales, dichas incertidumbres pueden resumirse en los 

siguientes grupos principales:

□ Relativas a la geometria de los acuiferos (modelo conceptual y 

condiciones de contomo).

□ Relativas a los parâmetros hidrogeolôgicos.

□ Relativas a la red de control piezométrico.

□ Relativas a la red de control de calidad de las aguas subterrâneas.

□ Relativas a los elementos del balance hidrico (entradas y salidas, recursos 

renovables, distribuciôn espacio-temporal de los bombeos...).

□ Relativas a cuestiones técni co-admini strati vas, y en particular a los 

potenciales problemas derivados de la nueva delimitaciôn en masas de 

agua establecida con motivo de las exigencias de la Directiva Marco del 

Agua de la Uniôn Europea.

Estas incertidumbres se discuten y acotan en la medida de lo posible bajo los 

siguientes epigrafes.

Finalmente, cabe resaltar que en este capitulo se ignora deliberadamente otro 

aspecto que también podria englobarse dentro de las incertidumbre de tipo técnico: el 

cambio climâtico. Esto es porque, como se detalla en un capitulo posterior, su 

aparentemente escasa repercusiôn en la zona hasta la fecha aconseja incorporar esta 

incertidumbre a los escenarios fiituros de gestiôn.
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4.3 Incertidum bres asociadas a la geom etria de los acuiferos de la 
Mancha Occidental

Dentro de la literatura cientifica son escasas hasta el momento las fuentes que 

describen la geometria en profündidad de los acuiferos de la Mancha Occidental, y las 

existentes casi sin excepciôn se limitan a representaciones esquemâticas que dejan un 

margen de incertidumbre mas o menos amplio (ITGE 1989, Garcia Rodriguez y Llamas 

1992, IGME 2005). Asi, y como se indicaba en el capitulo 2, los trabajos elaborados en 

los ùltimos anos por la câtedra de Hidrogeologia de la Facultad de Ciencias Geolôgicas 

de la Universidad Complutense de Madrid (Esnaola, en prensa), constituyen un avance 

considerable en cuanto a su conocimiento.

Sin embargo, los trabajos de Esnaola aun dejan algunos interrogantes 

signifîcativos por resolver. Puesto que la extension superficial de la Mancha Occidental 

es superior a 5,000km^, el nùmero de columnas utilizadas para définir la geometria de 

sus acuiferos no permite, aun teniendo en cuenta las correlaciones litoestratigrâficas 

realizadas para obtener los cortes geolôgicos, obtener en profündidad la relaciôn entre la 

unidad 04.04 y las adyacentes en algunos puntos. Para verificar la exactitud de las 

extrapolaciones efectuadas séria conveniente la perforaciôn de algunos sondeos de 

reconocimiento, principalmente en lo que respecta a la conexiôn con la Sierra de 

Altomira en profündidad, la potencia de los materiales permeables sobre el paleozoico 

al norte del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y el contacto con el Campo de 

Montiel en aquellos lugares donde este no es visible en superficie.

Particular interés presentarian esos sondeos en la zona correspondiente al limite 

oeste de la unidad hidrogeolôgica, donde la geologia en profündidad esta muy afectada 

tanto por las intrusiones volcânicas del Campo de Calatrava como por los efectos del 

diapirismo de los materiales triâsicos del Keuper.

Por ùltimo, la carencia de puntos de control en lugares signifîcativos no permite 

cuantificar mejor de lo que se habia hecho hasta ahora los influjos subterraneos desde 

las unidades hidrogeolôgicas de Sierra de Altomira, Campo de Montiel y Consuegra- 

Villacanas a la Mancha Occidental.
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4.4 Incertidum bres relatives a los param ètres hidrogeolôgicos

Podria decirse que hasta la fecha existen estimaciones mas o menos fiables de 

algunos de los principales parâmetros hidrogeolôgicos (potencia, transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento) para el acuifero terciario de la Mancha Occidental, 

mientras que la dinâmica de flujo del mismo puede considerarse conocida (Cruces y 

Martinez-Cortina 2000). Esto, unido al ya mencionado conocimiento de su geometria, 

permite una cierta caracterizaciôn que, por otra parte, es mejorable.

Los casos tanto del acuitardo cretâcico como del acuifero jurâsico profundo son 

bien distintos, sin que el autor conozca otras estimaciones de los parâmetros 

hidrogeolôgicos que aquellas propuestas en primera aproximaciôn por el IGME hace 

casi très décadas anos (ITGE-IRYDA 1979). Ante la bajada de niveles en el acuifero 

superior, son cada vez mâs los pozos que alcanzan el jurâsico, que puede decirse que en 

la actualidad se encuentra ya en incipiente estado de explotaciôn. Es por ello que se 

hace necesaria una mejor caracterizaciôn del mismo, sin que hasta la fecha se hayan 

llevado a cabo los trabajos necesarios.

Dado que el proyecto en el cual se encuadra la présente Tesis Doctoral ha estado 

exento de trabajos de tipo geolôgico, estas incertidumbres se han acotado mediante la 

calibraciôn inversa del modelo digital de flujo que se présenta en el capitulo 5.

4.5 Incertidum bres asociadas a las redes de control

Al margen de lo anterior, existen importantes incôgnitas inherentes a las redes de 

medida que actualmente operan en la Mancha Occidental. A efectos del anâlisis de las 

mismas se divide el présente epigrafe en dos partes: red de control piezométrico y red 

de control de calidad de las aguas subterrâneas.

4.5.1 Red de control piezométrico

Las series piezométricas mâs antiguas existentes en la Mancha Occidental datan 

de comienzos de la década de los setenta, y corresponden a los primeros trabajos 

hidrolôgicos efectuados en la zona por el IGME (Martinez Cortina 2003). A ellos se
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anaden aquellos elaborados a partir de finales de los ochenta y principios de los 

noventa, debido a la creciente preocupaciôn por parte de la Confederaciôn Hidrogrâfica, 

que se traduce en la perforaciôn de una serie de sondeos piezométricos en la zona.

Foto 4.1 Piezômetro de la red de control de la Confederaciôn Hidrogrâfica sito en las inmediaciones de 
los Ojos del Guadiana. Foto tomada en Mayo de 2006.

A dia de hoy, entre ambas redes teôricamente suman alrededor de ciento treinta 

puntos de control, o lo que es lo mismo, aproximadamente uno por cada 40km^. Sin 

embargo, son numerosas las duplicidades que se obtienen de superponer ambas redes. 

Asi, el nùmero real de piezômetros es de algo menos de noventa. De ellos puede 

considerarse que casi sesenta miden realmente dentro de los limites de los acuiferos de 

la Mancha Occidental (uno cada 85km^), mientras que el resto bien presentan 

incoherencias en su serie de datos o bien parecen encontrarse fuera de los limites de 

dicha unidad hidrogeolôgica.
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Esta densidad es la mayor entre los acuiferos de la cuenca alta del Guadiana, si 

bien es probablemente insuficiente dada la importancia social y econômica de las aguas 

subterrâneas de la zona. No conviene olvidar que desde hace ya algunas décadas existen 

ejemplos de densidades piezométricas mucho may ores en otros acuiferos de la geografïa 

espanola, como es el caso del Delta del Llobregat (Custodio y Llamas 1976).

Como se muestra en la Tabla 4.1, existen très razones fundamentales para poner 

en duda la fîabilidad de los piezômetros excluidos: tendencia piezométrica incohérente, 

posible superposiciôn con piezômetros cercanos, y escasez de medidas (a menudo 

acompanada esta ultima de una gran dispersiôn de las mismas en el tiempo o de un 

posible abandono).

Al margen de esta consideraciôn, es importante notar que el conjunto de la red 

piezométrica présenta las siguientes defîciencias, algunas de las cuales ya han sido 

puestas de manifîesto por (Martinez Cortina 2001):

□ Falta de puntos de control adecuados que incluyan una serie larga e

ininterrumpida de medidas.

□ Frecuente desconocimiento de los tramos ranurados en los piezômetros.

□ Influencia puntual de los bombeos en algunos piezômetros.

□ Distribuciôn espacial désignai de los piezômetros.

□ Distribuciôn temporal descompensada de los datos disponibles.

□ Desconocimiento de la profündidad de algunos sondeos de control.

□ Desconocimiento de la cota de boca de algunos sondeos de control.

□ Duplicidad de coordenadas y/o cotas para algunos puntos de control.

□ Aparentes incoherencias entre los datos de ambas redes.

A este ùltimo aspecto se une relativo desconocimiento del acuifero, que difîculta 

la ubicaciôn vertical de los piezômetros con respecto a los distintos estratos saturados. 

Como se menciona mâs adelante, a partir de la geometria de los acuiferos defînida por 

Esnaola (en prensa) y teniendo en cuenta tanto la cota de boca como la de fondo ha sido
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posible separar con un grado razonable de seguridad aquellos piezômetros que miden el 

acuifero superior, permitiendo una estimaciôn indirecta de los bombeos.

Tabla 4.1 Puntos de control no fiables dentro de la red piezométrica de los acuiferos de la Mancha 
Occidental; justificaciôn para su exclusion.

Piezômetro Justificaciôn para su exciusiôn

714.8.0101 Tendencia incohérente
715.7.0207 Escasez de medidas y tendencia incohérente
737.6.0028 Escasez de medidas
737.7.0148 Tendencia incohérente
737.7.0149 Tendencia incohérente
737.7.0248 Tendencia incohérente
738.1.0081 Tendencia incohérente
738.5.0107 Tendencia incohérente
739.1.0223 Posible superposiciôn
739.1.0225 Posible superposiciôn
739.2.0260 Posible superposiciôn
739.6.0266 Posible superposiciôn
739.8.0237 Posible superposiciôn
740.3.0351 Tendencia incohérente
740.4.0234 Tendencia incohérente
740.6.0079 Posible superposiciôn
740.7.0052 Tendencia incohérente
740.8.0034 Tendencia incohérente
760.1.0177 Escasez de medidas
760.2.0164 Tendencia incohérente
761.3.0160 Posible superposiciôn
761.7.0098 Tendencia incohérente
761.7.0099 Tendencia incohérente
762.2.0071 Escasez de medidas
785.2.0161 Tendencia incohérente
785.2.0190 Tendencia incohérente
786.7.0100 Tendencia incohérente

En conclusion, mientras que la red de control piezométrico existente présenta 

una densidad de datos y unas series piezométricas que permiten trabajar en primera 

aproximaciôn (se dispone de alrededor de 300,000 entradas individuates de datos desde 

1973 hasta la fecha), esto no obsta para que sea posible afîrmar que la estructura de la 

red es francamente mejorable. Esto viene a confirmar las conclusiones del informe 

GRAPES (Acreman 2000b), el cual presentaba un estudio comparativo de très cuencas
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europeas’, entre las cuales se incluia la zona de estudio, y se evidenciaba su 

significativamente menor densidad piezométrica.

4.5.2 Red de control de calidad

Desde tiempos mas bien recientes existe una cada vez mayor preocupaciôn 

acerca de la calidad de las aguas subterrâneas de la Mancha Occidental, 

fundamentalmente debido a la contaminaciôn difusa procedente de la actividad agraria 

(IGME 2004). Esto es consecuencia tanto de la importancia que el recurso tiene a nivel 

de abastecimiento a poblaciones como de los limites marcados por las correspondientes 

directrices de la Uniôn Europea al respecto de las concentraciones permisibles de 

nitratos, fosfatos y otros quimicos potencialmente nocivos para la salud humana.

En cualquier caso, la transferencia de 50Mm^/ano de caudales procedentes del 

Tajo para el abastecimiento de agua potable a municipios de la cuenca alta del 

Guadiana^, cuyas obras se encuentran actualmente en avanzado estado de ejecuciôn, 

sugiere que la problemâtica asociada a la calidad del agua de los acuiferos de la zona, si 

bien de reconocida importancia, estarâ resuelta a corto plazo, al menos en su vertiente 

mâs acuciante.

Por otra parte, y aunque es de resaltar el trabajo de seguimiento que el Institute 

Geolôgico y Minero viene realizando en anos recientes, la red de calidad dista de estar a 

la altura de la importancia potencial del problema. Dicha red se reduce a alrededor de 

treinta piezômetros (uno cada 165km^), los cuales presentan problemas similares a los 

que antes se indicaban para la red de control piezométrico.

Todo ello unido a la limitaciôn de tiempo y extensiôn que supone un trabajo de 

las caracteristicas del que aqui se présenta ha llevado a pasar por encima de la cuestiôn 

de la calidad de las aguas subterrâneas en la zona de estudio que, en todo caso, podrâ ser 

objeto de trabajos posteriores.

' Las otras dos cuencas consideradas fueron la del Pang en el Reino Unido y la del Messara en Grecia.
 ̂Real Decreto Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento 

del trasvase Tajo-Segura. En 1998 se aprueba por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, el Plan Hidrolôgico de la 
Cuenca del Tajo, que fija definitivamente en 650Mm^/ano el volumen trasvasable por el ATS.
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4.6 Incertidum bres asociadas al balance hidrolôgico en la Mancha 
Occidental

Mucho se ha escrito hasta la fecha acerca de la hidrologia de la cuenca alta del 

Guadiana, tanto superficial como subterrânea. Un excelente resumen de la misma puede 

encontrarse en los trabajos de Martinez Cortina (2003), que en parte se ha utilizado 

como base para la elaboraciôn del présente epigrafe.

Sin embargo, no son pocas las incertidumbres que jalonan el balance hidrolôgico 

en la zona, y mâs en concreto dentro del âmbito de la Mancha Occidental. Asi, como se 

comentaba en capitulos anteriores, quizâ la principal incôgnita para la adecuada gestiôn 

de los acuiferos de la Mancha Occidental radica no sôlo en el control de las 

extracciones, sino también en su cuantificaciôn.

Bien es cierto que existen estimaciones oficiales de los bombeos basadas en la 

aplicaciôn de dotaciones annales de agua a superficies en regadio. Estas pueden 

obtenerse bien mediante métodos de teledetecciôn, o bien a través de las superficies con 

derecho a riego cuyos datos obran en poder de la Consejeria de Agricultura de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha como de la Confederaciôn Hidrogrâfica del 

Guadiana (CHG 2006a).

Sin embargo, existen algunos factores que arrojan una sombra de duda sobre este 

tipo de metodologias de indole indirecta. Por una parte, los requerimientos de los 

cultivos pueden variar de forma significativa de un ano para otro, en funciôn de la 

intensidad y distribuciôn geogrâfica y en el tiempo de precipitaciôn y temperatura. Es 

por ello que, al menos teôricamente, la aplicaciôn de una dotaciôn media tiende a 

ajustarse mejor a la realidad en anos de climatologia media, y a alejarse mâs de ella 

conforme la climatologia se vuelve mâs extrema. También es posible asignar dotaciones 

de acuerdo con la climatologia anual a todo el conjunto de la superficie en riego a partir 

del agua aplicada en parcelas expérimentales de diversos tipos de cultivo. En este caso 

el inconveniente es si las dotaciones empleadas en el âmbito experimental son 

extrapolables a la mentalidad del regante.

Por otra parte, la existencia de numerosas captaciones no controladas, asi como 

de superficie ilegal en regadio, hace que el otro elemento a considerar en el câlculo 

conlleve un grado importante de incertidumbre. Bien es cierto que este tipo de carencias

11 3



C a p it u l o  4 ______________________________________________________________________________________________________________________

en los registros oficiales pueden subsanarse mediante la aplicacion de técnicas de 

detecciôn remota via imâgenes de satélite, cuya fiabilidad ha mejorado de manera 

significativa en los ùltimos anos. Sin embargo, la realidad es que este tipo de métodos 

no parecen haberse puesto en prâctica de forma sistemâtica en la UH04.04 desde finales 

de la década de los noventa al menos hasta la campaha 2003, por lo que a dia de hoy se 

carece de datos suficientemente esclarecedores.

Por todo ello se ha considerado oportuno llevar a cabo un câlculo altemativo de 

las extracciones a lo largo del tiempo. Como se verâ a continuaciôn, el método 

empleado tiene la ventaja de permitir una estimaciôn directa de los bombeos basada en 

balances annales de agua en los acuiferos. Eso si, la metodologia empleada présenta sus 

propias limitaciones, y es por tanto conveniente aclarar que mâs allâ una serie de ciffas 

definitivas, con este trabajo se busca constatar la fiabilidad de los datos oficiales, 

intentando acotar su exactitud en la medida de lo posible y en primera aproximaciôn. A 

este efecto se ha tomado como referencia el periodo 1985-2000, para el cual se disponia 

tanto de los datos necesarios para efectuar el balance como de las estimaciones oficiales 

de bombeos.

Antes de pasar a la acotaciôn de los bombeos, sin embargo, se hace necesario 

realizar una serie de consideraciones respecto de las ciffas comùnmente aceptadas 

dentro del balance hidrolôgico de la Mancha Occidental.

Anque esto se comenta bajo una luz diferente en el capitulo 5, vale la pena hacer 

aqui un pequeno inciso para hacer notar que las entradas médias anuales al acuifero se 

vienen habitualmente denominando “recursos renovables”, y que como taies aparecen 

en innumerables documentos de gestiôn de la Confederaciôn Hidrogrâfica. Esto 

contrasta con la definiciôn de Martinez-Cortina (2001):

“[Los recursos subterraneos renovables] corresponden a la parte de la recarga que 

acaba saliendo a form ar parte del flujo superficial sin producir una variaciôn en el 

almacenamiento. Son, por tanto, la diferencia entre la recarga de un acuifero y  sus 

pérdidas por evapotranpiracion o por transferencias latérales o al mar. ”
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Foto 4.2 Balance hidrolôgico de los acuiferos de la Mancha Occidental para 1988, momento de “mâximo 
desequilibrio” entre extracciones y recarga (Centro de Interpretaciôn de los Humedales Manchegos, 
Daimiel). Foto tomada en Julio de 2006.

Para obtener por tanto los recursos renovables, séria necesario sustraer las salidas 

del sistema. En condiciones naturales, estas se reducian a la evapotranspiraciôn, en gran 

medida a partir de los humedales que actuaban como zonas de descarga natural del 

acuifero. Se estima que en régimen no afectado esta ascendia a unos 125Mm^/ano 

(Martinez-Cortina 2001), por lo que de acuerdo con dicha definiciôn podria hablarse de 

unos recursos renovables de 195Mm^/ano (y no de 320Mm^/ano) en condiciones 

naturales. No conviene olvidar tampoco la variabilidad natural del clima, que hace que 

esta cifra pueda oscilar ampliamente (Tabla 4.2).

Sin embargo, las condiciones actuales de bombeo intensivo, mantenidas en mayor o 

menor medida a lo largo de los ùltimos treinta anos, pueden haber causado cambios 

significatives en el balance. Debido al descenso de la superficie freâtica y a la 

consiguiente desapariciôn de humedales, la evapotranspiraciôn habria experimentado 

una drâstica reducciôn, hasta el punto de llegar a situarse por debajo de los lOMm^/ano
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en la década de los noventa^ (Martinez-Cortina 2001), y muy probablemente en la 

actualidad. Esto es significative a efectos del balance, puesto que permite considerar 

casi despreciables las pérdidas de agua del acuifero por evapotranspiraciôn, y por tanto 

limita las salidas del mismo a las extracciones por bombeo. Para el periodo 1985-2000 

estas ultimas se cifran por término medio en unos 380Mm^/ano, pudiendo oscilar entre 

unos 200 y 600Mm^/ano.

Sin entrar a valorar la potencial sostenibilidad de la situaciôn actual, comentada en 

algùn detalle en el capitulo 3, las extracciones en exceso de los recursos renovables, 

unidas a la alta transmisividad del acuifero, podrian constituir una explicaciôn razonable 

al descenso continuado del nivel freâtico, y al consiguiente déficit de almacenamiento 

en los acuiferos de la Mancha Occidental, que se ha llegado a cifrar en unos 3,000Mm^ 

(IGME 2004).

En cualquier caso, y como se verâ después, la ciffa de recarga 320MmVano tiene un 

valor relativo, aun para periodos de tiempo relativamente largos (15 a 30 anos), 

pudiendo oscilar entre 275 y 360 Mm^/ano segùn el intervalo de tiempo que se 

considéré dentro del periodo 1974-2003. Ademâs, para obtener los recursos renovables 

“reales” habria que restar el valor de la evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica 

para cada caso. Por otra parte, un componente muy significativo de la recarga, la 

infiltraciôn por Iluvia, varia ampliamente como consecuencia de la irregular distribuciôn 

de los fenômenos de precipitaciôn en el tiempo, propia del clima semiârido de la zona. 

Asi, este valor podria oscilar entre una magnitud prâcticamente despreciable en anos 

muy secos y mâs de 500Mm^ en anos muy hùmedos.

Por tanto, y como se muestra en la Tabla 4.2, debido a la incertidumbre y 

variabilidad natural présente en los distintos elementos del balance hidrolôgico, parece 

adecuado adoptar una cierta cautela a la hora de manejar ciffas “exactas”, siendo 

preferible tender a la utilizaciôn de horquillas mâs o menos amplias incluso a la hora de 

referirse a valores medios (Samper 1999).

Hechas estas consideraciones iniciales, se procédé a continuaciôn a describir el 

método de cuantificaciôn de cada uno de los componentes del balance.

La herramienta desarrollada en el capitulo 5 parece confirmar esta cifra.
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Tabla 4.2 Comparaciôn de los componentes principales del balance hidrico en régimen natural y 
perturbado para los acuiferos de la Mancha Occidental: estimaciones générales, valores medios.

Balance Componente Régimen natural 
(Mm^/ano)

Régimen perturbado 
(Mm /ano)

Entradas

Recarga por Iluvia e infiltraciôn 
desde cursos superfîciales

Aportes latérales de unidades 
hidrogeolôgicas colindantes

200 a 400 

40 a 60

200 a 400 

40 a 60

Salidas
Evapotranspiraciôn

Bombeos

110a 130 

(0)

Oa 10 

(260 a 600)

Recursos
renovables

medios

Entradas -  Salidas 
(exciuyendo bombeos) 110 a 350 230 a 460

4.6.1 Metodologia de câlculo para el balance hidrico interanual en los acuiferos de 

la Mancha Occidental

Conocida razonablemente la geometria del vaso (Esnaola, en prensa), la 

metodologia de câlculo empleada consiste esencialmente en aplicar la ley de la 

conservaciôn de la masa a la elaboraciôn de balances hidricos interanuales para los 

acuiferos de la Mancha Occidental. Como se describe en los epigrafes posteriores, la 

cuantificaciôn de cada elemento del balance conlleva su propia metodologia de câlculo, 

y desde el punto de vista global desarrolla conforme a la siguiente expresiôn:

Entradas -  Salidas = Cambio en el volumen almacenado

Donde las entradas se cuantifican a partir de las estimaciones existentes de 

recarga por infiltraciôn, y flujos latérales desde otros acuiferos (SGDGOH 1982 y 

1991). El cambio en el volumen almacenado de un aho para otro se calcula mediante la 

elaboraciôn de mapas de isopiezas, realizados con arreglo a la informaciôn disponible 

en las bases de datos del IGME y la CHG. Las salidas se reducen en condiciones 

perturbadas a bombeos y evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica, quedando 

aquellos como ùnica incôgnita del balance.

Asi, el método empleado asume que la identificaciôn y evaluaciôn de las 

extracciones de un acuifero puede abordarse a partir del anâlisis de sus efectos, como 

explica en detalle Samper (1999).
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4.6.2 Elaboraciôn del balance hidrolôgico a partir de los datos disponibles

4.6.2.1 Entradas

La entradas del balance pueden dividirse en très componentes fundamentales: 

infiltraciôn por Iluvia, infiltraciôn desde los cauces de los nos y humedales y flujos 

latérales desde otras unidades hidrogeolôgicas.

En primer lugar, y en consonancia con las estimaciones existentes, suele 

aceptarse como primera aproximaciôn que la infiltraciôn del agua de Iluvia a los 

acuiferos tiene lugar solamente cuando Ilueve por encima del umbral de los 270mm 

anuales, y corresponde aproximadamente a un 36% del exceso, de acuerdo con la 

siguiente expresiôn (SGDGOH 1989):

I  = 0.36 (P -  270)

Donde I es el volumen de agua infiltrado en mm y P la precipitaciôn anual, 

también en mm.

Para llevar a cabo este câlculo a escala anual, se ha dispuesto primero de los 

datos diarios de precipitaciôn correspondientes a nueve estaciones pluviométricas del 

Instituto Nacional de Meteorologia, como se recoge en Martinez-Santos et al (2004). De 

los mismos se observa que la recarga por Iluvia de los acuiferos en la zona tiene lugar 

fundamentalmente durante los meses de octubre a junio, mientras que durante el verano 

es mucho mâs reducida.

En lo referente a la infiltraciôn desde los cauces superfîciales y humedales, 

conviene hacer notar que los nos en la cuenca del Alto Guadiana, prâcticamente 

perdedores netos en las condiciones actuales de perturbaciôn del sistema, permanecen 

secos la mayor parte del tiempo, activândose ùnicamente de manera intermitente en 

respuesta a los fenômenos de precipitaciôn mâs intensos. Este razonamiento es 

extensible a los humedales del rio Zâncara, que han quedado descolgados del acuifero 

por el descenso freâtico y que actùan a modo de balsas de infiltraciôn para el mismo 

durante periodos Iluviosos (De la Hera 2003).
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Foto 4.3 Cauce seco del rio Guadiana a su paso por el molino de Zuacorta, en las proximidades del 
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Foto tomada a principios de mayo de 2006.

Quizâ la ùnica excepciôn la constituye el rio Gigüela cuando actùa como canal 

transmisor de los aportes del trasvase Tajo-Segura (hasta 30MmVano, limitados a un 

mâximo de 60Mm^ para cada très anos consecutivos) que tienen por objeto el 

mantenimiento de una minima superficie encharcada en el Parque Nacional de Las 

Tablas de Daimiel (De la Hera 1998, Carrasco 2003). Asi, dicho Parque Nacional, 

otrora zona de descarga natural del acuifero, se comporta en la actualidad y ya desde 

hace anos como una gran balsa de recarga artificial (Llamas 1988 y 1992).

Como puede apreciarse en la Tabla 4.3, el volumen potencialmente infiltrable 

por el trasvase es relativamente pequeno a efectos del balance global del acuifero. 

Ademâs, es necesario tener en cuenta que durante varios ahos del periodo considerado 

el trasvase se realizô hasta bien entrado el verano, por lo que es razonable esperar que 

una parte de sus aguas se perdiese por evaporaciôn, tanto a lo largo del curso del rio 

Gigüela como una vez en Las Tablas de Daimiel.
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Por todo ello, a efectos del balance se ha decidido agrupar infiltraciôn por Iluvia 

y por cauces superfîciales y humedales, de acuerdo con la siguiente expresiôn:

lT = 0 .3 6 k(P -2 7 0 ) + 0.5 VT

Donde It es el volumen total de agua infiltrado en Mm^, P la precipitaciôn anual 

en mm, k un factor constante de conversiôn de unidades de mm a Mm^ (1.86x10^) y V j 

el volumen trasvasado anualmente desde el acueducto Tajo-Segura al Parque Nacional 

de Las Tablas de Daimiel. Como primera aproximaciôn, teniendo en cuenta que se trata 

de un componente del balance bastante pequeno en la mayoria de los casos, y a falta de 

un criterio mâs apropiado, se asume que la infiltraciôn asciende a la mitad del volumen 

trasvasado. Se presupone que el resto acaba evaporândose con el tiempo, bien a lo largo 

del cauce del Gigüela, o bien en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Dado que la Mancha Occidental actùa como fondo de saco de un sistema de 

acuiferos relativamente complejo, el ùltimo componente importante de la recarga 

corresponde a los influjos latérales que se producen desde otras unidades 

hidrogeolôgicas. La inmensa inercia de estas grandes masas de agua subterrânea y su 

consiguiente lentitud de respuesta a posibles estimulos extemos sugiere que este 

componente del balance puede considerarse constante a lo largo del tiempo. Como antes 

se indicaba, este componente del balance se estima en unos 60Mm^/ano, de los cuales 

50Mm^/ano se producen a partir del contacto con el vecino acuifero del Campo de 

Montiel.

La Tabla 4.3 muestra los resultados correspondientes al câlculo de los distintos 

componentes de las entradas del balance hidrolôgico. Al ser el mayor componente de la 

recarga una funciôn directa de la precipitaciôn, y debido la climatologia tipicamente 

semiârida propia de la zona, existe una gran variabilidad. Llaman la atenciôn los altos 

valores correspondientes al periodo 1995-97, durante el cual tuvieron lugar algunas de 

las precipitaciones mâs signifîcativas del todo el siglo XX (Martinez-Santos et al 2004). 

En contraste, la recarga durante aüos hidrolôgicos secos, como es el caso de la mayoria 

de los afios en la primera mitad de la década de los noventa, se reduce prâcticamente a 

las aportaciones desde otras unidades acuiferas.
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Tabla 4.3 Estimaciôn de la recarga interanual de los acuiferos de la Mancha Occidental para el période 
1985-2000.

Periodo

Recarga por 
infiltraciôn de iluvia y  
cauces superfîciales 

(Mm^)

Recarga por 
retornos de 
riego (Mm^)

Recarga lateral de Recarga por 
otros acuiferos ATS y  PNTD 

(Mm^) (Mm^)

Recarga Total 
(Mm^)

85-86 300 20 60 0 380

86-87 139 20 60 0 219

87-88 429 20 60 5 514

88-89 236 20 60 5 321

89-90 399 20 60 6 485

90-91 0 20 60 6 86

91-92 322 20 60 1 403

92-93 97 20 60 0 177

93-94 0 20 60 1 81

94-95 0 20 60 0 80

95-96 850 20 60 11 941

96-97 599 20 60 0 679

97-98 329 20 60 0 409

98-99 0 20 60 0 80

99-00 219 20 60 0 299

Precipitaciôn calculada a partir de datos del INM. Recarga lateral de otras unidades acuiferas tomada de estimaciones 
oficiales (SGDGOH 1982, CHG 2005b). Calcule del volumen infiltrado del ATS y PNTD a partir de los datos de 
volümenes trasvasados desde el ATS (Aragôn 2003, De la Hera 1998).

Por otra parte, la recarga media por infiltraciôn de Iluvia y cauces superfîciales 

es de unos 260Mm^/ano, es decir, unos 47mm/afto si se considéra una superficie de 

5,500km^. Esta cifra es consistente con los resultados obtenidos por Martinez-Cortina 

(2001) mediante una estimaciôn para toda la cuenca basada en un modelo digital de 

flujo, que establecia la recarga por Iluvia en la UH04.04 entre 40 y 50mm/aflo. Por ello 

se considéra que si bien la formula empleada en el présente câlculo no es sino una 

primera aproximaciôn, sus resultados son razonablemente fiables.

Asimismo, la recarga media anual que se obtiene a partir de los valores 

calculados es de 325Mm^/ano, que résulta en unos recursos renovables de 315Mm^/ano 

si se tiene en cuenta una evapotranspiraciôn media desde la superficie freâtica de unos 

lOMm^/ano. Ambos valores se aproximan bastante a las estimaciones existentes que 

antes se mencionaban sobre los recursos hidricos renovables de la zona, y que ascienden 

a 320MmVafio (SGDGOH 1982, CHG 2005b).
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No obstante, es necesario de nuevo hacer hincapié en la gran dependencia de 

esta cifra en la precipitaciôn, lo cual la confrere un carâcter relativo. Asi, un câlculo en 

primera aproximaciôn révéla que, si en vez de tomar el periodo 1985-2000 se 

considerase el intervalo 1974-2003, el recurso renovable medio podria ascender a 

alrededor de 350Mm^/ano; por el contrario, de tomarse el periodo 1979-1995, el recurso 

renovable medio se reduciria al orden de unos 260Mm^/ano. Como se indicaba 

anteriormente, esto se debe a la dependencia de la recarga en la climatologia, y al 

carâcter tipicamente semiârido de la zona, en la cual cortos periodos hùmedos tienden a 

altemarse con prologadas secuencias secas.

4.6.2.2 Cambio en el volumen almacenado

La metodologia de câlculo empleada se basa en el presupuesto de que los 

cambios interanuales en el volumen almacenado en un acuifero pueden obtenerse 

computando la diferencia total de volumen entre la superficie piezométrica 

‘representativa’ de un ano y la de su consecutivo, multiplicada por el coeficiente de 

almacenamiento medio del acuifero.

Por superficie ‘representativa’ anual se toma aquella que viene dada por la 

piezometria al final de cada ano hidrolôgico, es decir, la situaciôn de vaciado mâximo 

anual, que generaimente corresponde al final de la campana de regadios. Para ello se ha 

partido de datos correspondientes a finales del mes de septiembre o principios del mes 

de octubre de cada ano, segùn la disponibilidad de los mismos.

La elaboraciôn de mapas de isopiezas para el periodo 1985-2000 se ha realizado 

mediante la técnica estândar de interpolaciôn geoestadistica conocida como kriging 

(Golden Software 2004), a partir de los datos de alrededor de ochenta piezômetros 

correspondientes a las bases de datos tanto del IGME como de la CHG.

Ante la ausencia de columnas litolôgicas para muchos de los puntos de medida, 

y debido a la estructura geolôgica de los acuiferos de la Mancha Occidental, dicha tarea 

comporta una compleja criba de informaciôn, abordada a partir de la geometria de los 

acuiferos defînida por Esnaola (en prensa). Asi, puesto que la UH04.04 estâ compuesta 

por un acuifero terciario superficial, un acuifero jurâsico inferior y un acuitardo
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cretâcico intermedio, es importante définir a cuâl de ellos se refîeren los datos de 

piezometria con los que se ha trabajado, dejando fuera aquellos piezômetros que, por 

medir simultâneamente ambos acuiferos, puedan dar un nivel ponderado en vez del 

correspondiente a cada uno.

El câlculo realizado se centra en el acuifero superior por dos motivos 

fundamentales. En primer lugar, porque si bien en la actualidad son cada vez mâs los 

pozos que alcanzan el acuifero jurâsico, durante el periodo de referencia la prâctica 

totalidad de los bombeos tenian lugar en el terciario. Y en segundo lugar, porque la 

inmensa mayoria de los piezômetros miden este acuifero, y no el profundo, para el cual 

la densidad y distribuciôn geogrâfîca de la informaciôn disponible no garantiza unos 

resultados razonablemente acordes con la realidad.

Puesto que no se ha contado con series piezométricas complétas para todos y 

cada uno de los puntos de medida, cada mapa de isopiezas présenta un distinto grado de 

resoluciôn en lo que a puntos de control se refîere. En total, se ha dispuesto de casi cien 

puntos de control piezométrico, cuyas medidas estân distribuidas de manera désignai a 

lo largo del tiempo. Asi, en el mejor de los casos, correspondiente a los anos 1993, 1995 

y 1994, se ha dispuesto de un total de 57, 56 y 55 puntos de control respectivamente. El 

ano con menor disponibilidad de datos es 1985 con 26 puntos de control, seguido por 

1991 con 29.

Por tanto, tomando una superficie de 5,000km^, puede hablarse de una 

resoluciôn aproximada de un piezômetro por cada 90km^ en el mejor de los casos y de 

uno por cada 200km^ en el peor, para una densidad media global de cuarenta puntos de 

control por ano (uno cada 125km^). Si bien la muestra no puede considerarse 

exhaustiva, su representatividad geogrâfica si se considéra sufîciente a efectos del 

câlculo que se pretende realizar (Figura 4.1).

La Tabla 4.4 muestra los resultados del câlculo efectuado, consistente en la 

aplicaciôn del método geoestadistico al cambio interanual en el volumen de agua 

almacenado en el acuifero terciario de la Mancha Occidental.
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Figura 4.1 Distribuciôn espacial de puntos de control piezométrico para el ano 1993 (escala de los ejes en 
coordenadas UTM)

La metodologia empleada parece aportar resultados acordes a la realidad, si bien 

es cierto que plantea algunas dificultades, en especial en relaciôn a la elaboraciôn de los 

mapas de isopiezas. Asi, el ano 1991 en concreto présenta una resoluciôn de datos 

inferior al resto en zonas clave para la interpolaciôn geoestadistica de la superficie 

freâtica, y como consecuencia, no es posible obtener una piezometria de aguas bajas 

suficientemente representativa. Para subsanar esta dificultad se ha optado por realizar un 

balance bienal para el periodo 1990-92, cuyas implicaciones en el balance global se 

comentan un poco mâs adelante.

Por otra parte, durante el periodo 1995-97 las precipitaciones son 

particularmente intensas, lo que en la prâctica significa que una parte muy importante de 

la infiltraciôn se localiza en los cauces de los rios, asi como en los Ojos del Guadiana. 

Posiblemente, la ya mencionada lentitud de respuesta del acuifero en estas 

circunstancias se traduce en una afecciôn retardada a las isopiezas, de manera que no es 

posible obtener un câlculo adecuado del cambio interanual en el almacenamiento. De 

nuevo se ha optado por considerar un balance bienal (1995-97), mâs adecuado a las 

limitaciones técnicas del método.
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Tabla 4.4 Estimaciôn del cambio interanual an el volumen almacenado en el acuifero terciario de la

Periodo Diferencia de volumen de acuifero 
(Mm2)

Cambio interanual en el 
almacenamiento de agua (Mm^)*

85-86 -5,056 -126

86-87 -9,152 -229

87-88 75,0 2

88-89 -14,761 -369

89-90 -4,674 -117

90-91
91-92

-18,665 -467

92-93 -7 ,993 -200

93-94 -10,368 -259

94-95 -8 ,780 -219

95-96
96-97

42 ,447 1061

97-98 7,035 176

98-99 -6,178 -154

99-00 -1 ,056 -26

*Se aplica un coeficiente de almacenamiento medio de 0.025 para todo el acuifero (IGME 2004). Los valores positivos 
corresponden a una recuperaciôn del acuifero, mientras que los negatives significan una reducciôn del volumen 
almacenado.

4.6.2.3 Salidas

A1 margen de los bombeos, que se obtienen como residual de la ecuacion del 

balance, existe otra salida de mucha menor entidad en las condiciones de afeccion al 

sistema actuales, y que corresponde a la evapotranspiraciôn. Esta magnitud se considéra 

constante en el tiempo, ascendiendo a unos lOMmVafio para el perfodo de referencia de 

acuerdo con las estimaciones de Martinez-Cortina (2001 /.

4.6.3 Elaboraciôn de balances hidricos interanuales para la estimaciôn de los 

bombeos: resultados y anàlisis de sensibilidad

La Tabla 4.5 muestra los câlculos realizados para cada uno de los balances 

interanuales, asi como la cuantifîcaciôn de los bombeos, comparândola con los datos 

oficiales, tal como estos ùltimos se presentan en Varela-Ortega et al (2003) y Martinez- 

Cortina (2003).

El modèle desarrollado en el capitule 5, parece cenfirmar este valer de evapetranspiracion.
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Tabla 4.5 Balances hidricos interanuales en los acuiferos de la Mancha Occidental para el periodo 1985- 
2000: comparaciôn entre los bombeos calculados y los datos oficiales obtenidos por estimaciôn indirecta.

Periodo
Cambio en ei 

almacenamiento 
(Mm^)

Entradas
(recarga)

(Mm^)

Saiidas (evapo
transpiraciôn) 

(Mm^)

Saiidas
(bombeos)

(Mm^)

Bombeos
oficiales

(Mm^)

85-86 -126 380 10 497 478

86-87 -229 219 10 437 525

87-88 2 514 10 502 553

88-89 -369 321 10 680 568

89-90

90-91

-117 485 10 592 561

91-92
-467 469 20 916 949

92-93 -200 177 10 367 410

93-94 -259 81 10 330 310

94-95

95-96

-219 80 10 289 236

96-97
1,061 1,600 20 519 432

97-98 176 409 10 223 203

98-99 -154 80 10 224 198

99-00 -26 299 10 315 300

La Figura 4.2 muestra la comparaciôn entre los bombeos calculados y los datos 

oficiales y, como puede apreciarse en la misma, existe un elevado grado de correlacion^ 

(alrededor del 90%). Sin embargo, es conveniente notar que este valor tiene algo de 

enganoso, puesto que entre los bombeos calculados y los oficiales existen divergencias 

notables para algunos anos (en tomo a lOOMm^): es el caso de 1988-89 y del periodo 

1995-97.

Parece por ello necesario adoptar un cierto margen de cautela. Si se concluye que, 

de acuerdo con lo calculado, los datos oficiales se ajustan a los calculados con un 

margen de divergencia de alrededor de un 10 ô 15%, en el mejor de los casos se implica 

una posible oscilaciôn de 30Mm^/ano para bombeos del orden de 300Mm^/ano y de 

hasta 60Mm^/ano si las extracciones se aproximan a los 600Mm^/ano. La excepciôn a 

esta régla la constituyen dos entradas de la tabla que por distintos motivos podrfan

La ecuacion para el coeficiente de correlaciôn es: Cov(X, Y)Ja^(Jy donde:

Cov{X, Y) = l/n  • ^  (x, -  ) ( x  -p ,̂ )
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considerarse correspondientes a périodes ‘extremes’: per un lade el ane hidrelôgice 

1988-89 (maxime historiée en les bembees) y per etre el période 1995-97 (dende se 

registraren algunas de las mayeres precipitacienes del sigle XX (Martinez-Santes et al

2004)).

Per etra parte, la metedelegia empleada es sensible al coeficiente de 

almacenamiento que se emplee (Tabla 4.6). Asi, mientras que el valer medie de 0.025 

(IGME 2004) da lugar a un mas que aceptable ajuste entre les bembees calculados y les 

oficiales (90%), aplicande el coeficiente de almacenamiento medie de 0.015 descrite 

per etres auteres se ebtiene un ajuste sensiblemente peer (Martinez Cortina 2003). De 

elle se cencluye que para llevar a cabe una estimaciôn mas ajustada a la realidad séria 

conveniente ajustar tante el valer medie ceme la distribuciôn espacial del coeficiente de 

almacenamiento.

Ceme se ha mencienade anteriermente, cabe recerdar que algunes de les 

cempenentes del balance, taies ceme la evapotranspiraciôn e les retemes de riege se 

han censiderade constantes en el tiempo, y en algùn etre case, ceme corresponde per 

ejemple a la infiltraciôn de les caudales del trasvase Taje-Segura a le large del curse del 

rie Gigüela y en Las Tablas de Daimiel, se ha asignade un coeficiente numérice 

arbitrarie en funciôn del volumen efective transferide (Aragôn 2003). Mientras que 

claramente la cuantifîcaciôn de estes cempenentes del balance requieren un mayor 

grade de refinamiente, a falta de mejeres estimaciones ne cenviene elvidar que son 

magnitudes pequenas dentre del balance, y que ademâs, al ser de signe epueste tienden 

a cancelarse. Ceme censecuencia, su efecte cenjunte sobre les bembees calculados es 

inferior al 2 ô 3% en la prâctica tetalidad de les cases.

Asi, y a pesar de que tante el métede de calcule empleade para la estimaciôn de 

les bembees oficiales ceme el que aqui se ha descrite presentan muchas limitacienes 

prâcticas, el heche de que les resultados ebtenides de manera independiente sean 

razenablemente parecides sugiere que ambes métedes, tante el eficial ceme el que aqui 

se présenta, constituyen una primera apreximaciôn razenable a la realidad.
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Figura 4.2 Gràfico de correlaciôn entre los datos oficiales de bombeos para los acuiferos de la Mancha 
Occidental y los bombeos calculados a partir de la elaboraciôn de balances hidricos interanuales, para el 
coeficiente de almacenamiento medio cuantificado como 0.025 por IGME (2004).

Tabla 4.6 Anàlisis de sensibilidad del ajuste entre los bombeos calculados y los oficiales para distintos 
valores medios del paramétré coeficiente de almacenamiento.

Aho Bombeos oficiales 
(Mm^)

Bombeos
calculados
(8=0.015)

Bombeos
calculados
(8=0.025)

Bombeos
calculados
(8=0.035)

85-86 478 446 497 547

86-87 525 346 437 529

87-88 553 502 503 501

88-89 568 533 680 828

89-90 561 545 592 639

90-91
91-92

949 759 916 1133

92-93 410 287 367 447

93-94 310 226 330 434

94-95 236 201 289 377

95-96
96-97

432 773 519 124

97-98 203 293 223 153

98-99 198 162 224 286

99-00 300 304 315 325

Coeficiente de 
correlaciôn 0.78 0.92 0.87
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4.6.4 Elaboraciôn de balances hidricos interanuales para la estimaciôn de los 

bombeos: conclusiôn

A partir de lo expuesto puede decirse que se ha elaborado una metodologia de 

calcule de balances hidricos para el acuifero terciario de la UH04.04, correspondiente a 

la Mancha Occidental, a partir de la ley de la conservaciôn de la masa, dando por 

conocidas las entradas al sistema y la variaciôn en el almacenamiento, y dejando como 

elemento residual las salidas por bombeo.

Los resultados del calcule efectuado se ajustan a las estimaciones oficiales de 

bombeo de la CHG recogidas por Varela-Ortega et al (2003) y Martinez-Cortina (2003), 

de caràcter indirecte, con un coeficiente de correlaciôn ligeramente superior al 90%. Por 

ello, si bien tante las metodologias aplicadas en el pasado como el método que aqui se 

ha descrite presentan limitacienes técnicas, el hecho de haberse obtenido similares 

resultados por métodos independientes sugiere que estos permiten al menos trabajar en 

primera apreximaciôn, particularmente en relaciôn a los estudios de calibraciôn de la 

herramienta que se propone capitules mas adelante.

Cenviene tener en cuenta que, si bien relativamente pequeno, este margen 

équivale a entre 30 y 60Mm^/ano, tendiendo los bombeos oficiales a quedar por debajo 

de los aqui calculados en la mayoria de los anos hidrolôgicos del periodo de referencia.

Por todo ello cabe concluir que es necesario continuar trabajando para refinar mas 

las estimaciones. De todas formas, es adecuado recordar que este tipo de incertidumbres 

en relaciôn al bombeo no es exclusiva de la Mancha Occidental, ni siquiera de nuestro 

pais. Por citar un ejemplo, podria decirse que la extracciôn por encima de los recursos 

renovables de los acuiferos practicada actualmente en California asciende a entre 1.2 y 

2.4km^/ano (Kretsinger y Narasimhan 2006), no existiendo aparentemente estimaciones 

mas précisas.

4.7 Incertidum bres sobre las réservas to ta les de agua aim acenadas 
en los acuiferos de la Mancha Occidental

Como ocurre en el caso de los recursos renovables, existe en lo referente a las 

réservas totales de agua aimacenadas en los acuiferos de la Mancha Occidental una

_
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estimaciôn relativamente antigua y generalmente aceptada que situa su total en el orden 

de 12,500Mm^ (IGME 1985). Otras füentes lo sitùan en 15,000Mm^.

A partir de los nuevos datos de geometria antes comentados, ha sido posible 

elaborar otro câlculo, que se describe a continuaciôn y que situa las réservas globales en 

una cifra sensiblemente superior a las citadas anteriormente (Tabla 4.7).

Tabla 4.7 Estimaciôn de las réservas de agua subterrànea totales aimacenadas en condiciones naturales 
en los acuiferos de la Mancha Occidental.

Capa (*) Potencia 
media (m)

Nûmero 
de celdas

Superf.
celdas
(km^)

Coef.
Almac.
Elâstico

Porosidad
drenable
gravedad

Vol.
drenable
elàstico
(Mm^)

Vol.
drenable
gravedad

(Mm^)

Volumen
total

(Mm^)

1 130 5,149 1x1 - 0.026 - 17,404 17,404
2 50 3,600 1x1 10^ 0.022 18 3,960 3,978
3 50 2,233 1x1 10"̂ 0.024 11 2,680 2,691
4 50 844 1x1 10"* 0.026 4 1,097 1,101
5 50 170 1x1 10"* 0.030 1 255 256

TOTAL 25,430

(*) Capas en orden de techo a mure. En el caso de la capa superior, se ha tornado la potencia saturada de la misma en 
régimen natural.

Para ello se ha partido de la estratificaciôn vertical de la geometria del vaso en 

cinco capas^. Cada una de ellas ha sido discretizada en la horizontal en celdas de 1km 

de lado, a las cuales se han asignado diverses valores medios de coeficiente de 

almacenamiento o porosidad drenable por gravedad dependiendo de su litologia y 

confinamiento (el sentido fîsico de dicha distinciôn se explica en mayor detalle en 

Martinez Alfaro et al (2006)), Asi, y mediante la calibraciôn inversa del modelo de flujo 

que se présenta en el capitulo 5, se han asignado los valores medios de coeficiente de 

almacenamiento de la tabla a las celdas correspondientes a las unidades cretàcica, 

jurâsica y miocena. El coeficiente de almacenamiento medio para todo el sistema 

ponderado por el numéro de celdas es de 0.025, consistente con el valor estimado por el 

IGME, que se utiliza en las operaciones del apartado anterior y que asciende también a 

0.025 (IGME 2004).

La Tabla 4.7 muestra los resultados del câlculo de la capacidad del acuifero, que 

como puede apreciarse séria de alrededor de 25,000Mm^. Una explicaciôn para la

 ̂ Se omiten aqui las figuras pertinentes por considerarse que las mismas son mas apropiadas para el capitulo del 
modelo de flujo, ya que defmen la discretizaciôn del coeficiente de almacenamiento del acuifero en la vertical (ver 
capitulo siguiente).
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disparidad existente entre esta cifra a y la citada anteriormente es que esta ultima podria 

referirse solamente al acuifero superior, que se corresponderia aproximadamente con la 

primera capa. S in embargo, la cita bibliogrâfîca no especifica la metodologia de câlculo 

ni hace referencia a una tercera fuente. Otra altemativa posible es que el citado informa 

haga referencia a recursos explotables, ya que es muy posible que la calidad del agua 

empeore con la profundidad debido al contacto con materiales salinos. En cualquier 

caso, bay que matizar que el autor del présente trabajo no ha encontrado datos de 

calidad asociados a muestras profundas.

Del câlculo efectuado puede observarse que el volumen drenable por fuerzas 

elâsticas, correspondiente a las capas confînadas, asciende a menos del 1% de las 

réservas totales. Por otra parte, el câlculo efectuado muestra que la capacidad de 

almacenamiento de la unidad disminuye de forma paulatina, si bien considerable, en 

profundidad.

Tabla 4.8 Réservas de agua de los acuiferos de la Mancha Occidental en condiciones naturales: anàlisis 
de sensibilidad a partir de distintos valores medios del coeficiente de almacenamiento.

Coeficiente de almacenamiento 8 = 0.015 S = 0.025 S = 0.035

Volumen total almacenado (Mm^) 15,210 25,430 35,444

Por otra parte, y como ocurria en epigrafes anteriores, es necesario hacer hincapié 

una vez mâs en la importancia del valor del coeficiente de almacenamiento. Asi, y como 

muestra la Tabla 4.8, un sencillo anàlisis de sensibilidad de dicho parâmetro muestra 

que un cambio de un punto porcentual en el valor medio (1.5% ô 3.5% en lugar de 

2.5%) cambia considerablemente los resultados del câlculo expuesto. De ello se 

desprende que, si bien los datos actuales permiten trabajar en orden de magnitud, séria 

deseable afinar mâs en las estimaciones existentes con respecto a los parâmetros 

hidrogeolôgicos de los acuiferos de la zona.

4.8 Incertidum bres de tipo técnico-adm inistrativo

Si bien este ultimo punto a tratar escapa en cierto modo al terreno puramente 

hidrogeolôgico, no menos cierto es que el présente capitulo quedaria incompleto si no

se hiciese referencia a la nueva delimitaciôn de masas de agua exigida por la DMA y
—
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que de acuerdo con la CHG viene a reemplazar a las antiguas denominaciones de 

“acuifero 23” y “Unidad Hidrogeolôgica 04.04”. Sirva también el présente epigrafe para 

insistir en la justificaciôn de utilizar estas ultimas en esta Tesis Doctoral, a pesar de 

haber quedado teôricamente obsoletas^.

Asi, en tiempos recientes, y debido a las exigencias de la DMA en los relativo a 

la caracterizaciôn de las masas de agua subterrànea en riesgo (European Commission 

2000), la CHG ha llevado a cabo, con asesoramiento técnico del IGME, un estudio en 

mayor detalle acerca de la geometria de los acuiferos de la Mancha Occidental (IGME

2005). Desde el punto de vista de la caracterizaciôn geolôgica, su grado de 

exhaustividad parece inferior al de los trabajos de Esnaola antes mencionados, y quizâ 

su principal novedad sea la divisiôn en superficie de los acuiferos de la Mancha 

Occidental en très unidades de gestiôn independientes {Mancha Occidental I, Mancha 

Occidental II y  Rus-Valdelobos). Dicha divisiôn, que puede observarse en la Figura 4.3, 

esta siendo ampliamente discutida por los usuarios debido a sus implicaciones 

hidrolôgicas, légales y administrativas.

Desde un punto de vista general, existe una cierta confusiôn en tomo a las 

implicaciones légales de la nueva divisiôn en masas de agua. Asi, parece que tarde o 

temprano sera necesario reorganizar las distintas comunidades de usuarios para ajustarse 

a la nueva distribuciôn administrativa, algo que a ojos de muchos puede complicar aun 

mâs la situaciôn legal y administrativa actual, en la cual un buen numéro de 

comunidades distan todavia de funcionar de manera adecuada^. A esta dificultad se 

anaden las disposiciones de la DMA que permiten futuras subdivisiones y 

reagmpamientos entre masas de agua.

Desde un punto de vista mâs concrete, vale la pena detenerse en los criterios que 

subyacen a esta divisiôn para cada caso concrete, y que también constituyen una fuente 

de conflicto.

En lo referente a la divisiôn entre Mancha Occidental II  y Rus- Valdelobos se ha 

atendido a las oscilaciones de la divisoria de aguas subterrâneas en dicha zona, que

’ Quizâ debido a las razones que se detallan en el présente epigrafe, tante los documentes mâs recientes de la CHG 
(incluyendo el borrador de septiembre de 2006 del Plan Especial del Alto Guadiana), como los usuarios en los 
distintos fores de participaciôn todavia hacen referencia a tante al acuifero 23 como a la UH04.04, mientras que las 
referencias a las nuevas unidades son aùn infrecuentes.
* Comunicaciôn personal de Araceli Olmedo, vicepresidenta de la Comunidad General de Usuarios del Acuifero 23 y 
Presidenta de la Comunidad de Regantes de Alcâzar de San Juan.
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abarca una franja de unos 10km, y que se debe a la diferencia en los bombeos que se 

producen en las unidades hidrogeolôgicas 04.04 (Mancha Occidental) y 08.29 (Mancha 

Oriental), cuyos materiales presentan una cierta continuidad espacial.

f
DEL TAX)

CUENCA DEL JUCAR

M ap* OA: DELIMITACIÔN 
DE LA UNIDAD

Figura 4.3 Delimitaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental en masas de agua a efectos de la DMA 
(IGME 2005). La zona designada en la figura como Rus~Côrcoles ha pasado después a denominarse 
Rus-Valdetobos.

De esta manera, la afeccion mutua entre ambas unidades constituye un problema 

de gestion complejo de abordar, puesto que présenta un caso controvertido de recursos 

hidricos compartidos entre la cuenca del Guadiana y la del Jùcar. A ello se anaden los 

distintos regimenes de explotaciôn que se han puesto en prâctica en cada unidad a lo 

largo del tiempo, y que han dado lugar a situaciones légales y administrativas muy 

dispares en una y otra cuenca (Lôpez-Gunn 2003).

En la actualidad, y debido en parte a la ausencia de una declaraciôn legal de 

sobreexplotaciôn, existe una mayor presiôn de bombeo en la cuenca del Jùcar, por lo 

que las aguas subterrâneas en la zona Rus-Valdelobos generalmente vierten hacia la
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misma. Desde ese punto de vista, las altemativas que en ocasiones se proponen sobre el 

aislamiento administrative de esta ultima zona del reste de la Mancha Occidental o su 

inclusion en la cuenca del Jùcar podria tener una justificaciôn prâctica. S in embargo, no 

conviene olvidar que sea cual sea la divisiôn administrativa, signe existiendo una 

afecciôn directa entre Rus-Valdelobos y Mancha Occidental IL Asi, la consecuencia 

implicita de otorgar un trato distinto (y posiblemente menos restrictive a efectos de 

bombeo) a Rus-Valdelobos podria ser el paso a un problema récurrente: cada vez que se 

desplazase la divisoria hacia el oeste, debido a la mayor presiôn de bombeo en el Jùcar, 

los regantes de aquellas zonas donde haya cambiado la dinâmica de flujo podrân 

siempre reivindicar su paso a depender de esta ùltima cuenca, y por tanto al 

levantamiento de la declaraciôn de sobreexplotaciôn en su zona de bombeo.

En lo referente a la separaciôn entre Mancha Occidental I  y Mancha Occidental 

IL  el criterio es quizâ mâs sencillo de entender, si bien es también mâs problemâtico de 

justificar.

A efectos administrativos se propone separar la zona mâs oriental, a la cual 

subyace el acuifero jurâsico profundo, de la zona occidental, donde este se acuna hasta 

llegar a desaparecer por complcto. El criterio, pues, es relativamente simple, y consiste 

en separar aquella zona donde “hay dos acuiferos” (el somero y el profundo) de la que 

“sôlo tiene uno” (el somero). Podria por tanto decirse que la divisiôn sôlo atiende a 

criterios hidrogeolôgicos de forma parcial, y que por ello podria plantear diversos 

problemas, sobre todo de equidad social.

Parece prévisible que esta divisiôn tenga como uno de sus objetivos la 

posibilidad de dar un trato distinto a las restricciones que se imponen al bombeo a cada 

lado del limite, puesto que en cualquier otro caso no se entenderia la necesidad de la 

misma. De esta manera, y hablando siempre de forma hipotética, el régimen podria ser 

mâs restrictivo en la zona occidental {Mancha Occidental 7), que ademâs de “contar con 

un solo acuifero” incluye dentro de sus limites el Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel. A ojos de un buen nùmero de usuarios, principalmente regantes, esta 

posibilidad plantea un problema de equidad: dado que existe continuidad entre los 

materiales que forman ambas unidades en superficie, los ahorros potenciales obtenidos 

mediante la limitaciôn de los bombeos en la unidad Mancha Occidental I  podrian verse 

reducidos por bombeos menos restrictivos en la unidad Mancha Occidental IL
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Por otra parte, el hecho de que los productos de los regantes a ambos lados del 

limite compitan en los mismos mercados sugiere que, de no mediar algùn tipo de 

compensaciôn, los regantes de Mancha Occidental I  podrian acabar por encontrarse en 

desventaja desde el punto de vista economico.

A juicio del autor, la division propuesta para cumplir con los requisitos de la 

DMA tiene un criterio relativamente claro, y quizâ tan defendible como el existente con 

anterioridad. S in embargo, mâs allâ de la hidrogeologia, hay que tener en cuenta la 

complejidad legal y administrativa de la situaciôn actual, asi como la falta de datos 

fiables de explotaciôn y el francamente mejorable funcionamiento de muchas de las 

comunidades de regantes. Por ello, quizâ no sea el momento adecuado para poner en 

prâctica reformas del calado de las que se proponen, dado que los inconvenientes 

prâcticos que estas potencialmente pueden generar parecen mayores en nùmero y 

complejidad a los problemas que conseguirian resolver.
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CAPITULO 5

Desarrollo de una herramienta de gestion adaptabie 
para el acuifero de ia Mancha Occidental

5.1 Sinopsis del capitulo

El présenté capitulo se centra en la elaboraciôn de una herramienta que pueda 

facilitar la gestiôn adaptable de los acuiferos de la Mancha Occidental en el future. 

Dicha herramienta consiste en un modelo digital de flujo subterrâneo de la zona de 

estudio.

Dentro del capitulo se procédé primero a resumir el fundamento teôrico que 

subyace a los modelos digitales de flujo subterrâneo, a fin de establecer una base teôrica 

para apartados posteriores. Después se realiza una breve resena de herramientas mâs o 

menos similares que se han aplicado en la zona hasta la fecha, donde al mismo tiempo 

se justifica la necesidad de desarrollar la que aqui se présenta. Por ultimo, el texto 

aborda de lleno la elaboraciôn del modelo y su calibraciôn, tanto en régimen 

permanente como en régimen transitorio. Asimismo se lleva a cabo un anàlisis de 

sensibilidad, se definen las limitaciones del mismo y se analizan sus resultados.

Las distintas simulaciones que se proponen son objeto de un anàlisis mucho mâs 

detallado en capitulos posteriores, tanto en lo referente al diseno de hipôtesis futuras de 

gestiôn como en cuanto a sus resultados.

5.2 Fundam ento de los modelos digitales de flujo sub terrâneo

Como se indicaba en el apartado anterior, se procédé aqui a una breve 

explicaciôn de las distintas teorias matemâticas que subyacen a la modelaciôn
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hidrogeolôgica. Anderson y Woessner (1992) y Spitz y Moreno (1996) son dos textos 

excelentes para introducirse en la modelaciôn digital de acuiferos, tanto en lo que se 

refiere al flujo como al transporte de masa.

El fundamento matematico principal que subyace a la modelaciôn 

hidrogeolôgica, al menos en cuanto al flujo subterrâneo se refiere, es la expresiôn 

conocida como “ecuaciôn general del flujo”. Para el caso general de flujo 

tridimensional, esta puede escribirse de la siguiente manera:

A partir de esta ecuaciôn diferencial en derivadas parciales de segundo orden 

puede abordarse la resoluciôn de cualquier problema relacionado con el flujo del agua 

subterrâneas en un acuifero.

Asi, definida la geometria de un dominio espacial (en este caso un acuifero) por 

las coordenadas de sus puntos, (x, y, z), conocido el coeficiente de almacenamiento 

especifico del sistema, Ss, su conductividad hidrâulica, (Kx, Ky, Kz), la relaciôn 

hidrogeolôgica con las unidades y elementos adyacentes y las acciones efectuadas sobre 

él (±R), es decir las condiciones de contomo del acuifero, es posible obtener una ùnica 

soluciôn para la ecuaciôn anterior. Esta soluciôn no es otra cosa que la evoluciôn en el 

tiempo del potencial hidrâulico, /z, para cada uno de los infinitos puntos que constituyen 

el acuifero.

Si el potencial hidrâulico no varia con el tiempo, puede decirse que la soluciôn 

obtenida se corresponde con el estado del sistema en régimen permanente, esto es, en un 

estado de equilibrio medio.

La resoluciôn analitica de la ecuaciôn general del flujo se ha abordado para 

casos sencillos, siendo necesario admitir numerosas simplifîcaciones. El ejemplo tipico 

de soluciones analiticas son las ecuaciones de los conos de bombeo producidos por la 

extracciôn o inyecciôn de agua subterrànea en los distintos tipos de acuiferos.
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Para casos complejos la resoluciôn de la ecuaciôn general del flujo sôlo es 

abordable sustituyendo las derivadas parciales por incrementos de longitud y tiempo de 

magnitud conocida. Esto implica discretizar el acuifero, es decir la sustituciôn del medio 

fîsico continuo y constituido por infinitos puntos por otro medio constituido por un 

nùmero de puntos tan grande como se quiera (o como permitan las limitaciones del 

programa informâtico empleado para su resoluciôn), pero siempre finito.

La resoluciôn de la ecuaciôn general también implica discretizar el tiempo en 

intervalos de valor conocido. Esta simpliflcaciôn lleva a sustituir la ecuaciôn diferencial 

por un sistema de n ecuaciones con n incôgnitas, siendo éstas el valor del potencial 

hidrâulico “/z” en cada uno de los n puntos en que se discretiza el medio fîsico.

Resuelto el sistema de ecuaciones se conoce, para el final de cada intervalo de 

tiempo, el valor del potencial hidrâulico para cada uno de estos puntos.

Desde el punto de vista matemâtico, la resoluciôn del sistema de ecuaciones 

derivado de la ecuaciôn general del flujo sôlo ha sido posihle abordarla a partir del uso 

de los ordenadores en los ambientes cientiflcos.

Se han desarrollado diversos métodos numéricos para abordar el problema de la 

resoluciôn de la ecuaciôn general del flujo usando el ordenador (Anderson y Woessner 

1991), si bien puede decirse que los dos métodos mâs utilizados en la actualidad son el 

de las diferencias finitas y el de los elementos finitos.

5.2.1 Método de diferencias finitas

En el caso de las diferencias finitas es necesario que los puntos seleccionados 

estén alineados en las direcciones X, Y y Z (columna, fila, capa). A cada uno de los 

puntos seleccionados se le asocia un volumen de acuifero que serâ un prisma de base 

cuadrada o rectangular. El punto en cuestiôn se llama nudo y el volumen de acuifero 

asociado a él de le denomina celda. El nudo ocupa el centro geométrico de la celda. 

Segùn se considéré la dimensiôn horizontal o vertical, las celdas se apilan en filas o en 

columnas, las cuales a su vez dan lugar a capas (Figura 5.1).
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En cada celda los parâmetros hidrogeolôgicos se conservan constantes. La 

resoluciôn del sistema de ecuaciones proporciona, para el final de cada intervalo de 

tiempo, el valor del potencial hidrâulico en el nudo, valor que se asigna 

automâticamente a todos los puntos del interior de la celda.

Celda

X

Figura 5.1 Disposiciôn de las celdas de una malla en filas, columnas y capas segùn el método de 
diferencias finitas.

Como consecuencia de este proceso, las superficies piezométricas obtenidas para 

cada intervalo de tiempo son superficies “escalonadas”. Cada escalôn tiene de superficie 

el ârea del techo y muro de la celda y estâ a la cota correspondiente al potencial 

hidrâulico calculado para el nudo de la celda. Esta superficie tiene un significado fisico 

y marca el limite superior de la zona saturada en el caso de tratarse de un acuifero libre, 

mientras que es una superficie virtual si el acuifero es confmado o semiconfinado.

Para entender mejor lo que se acaba de exponer, puede tomarse el siguiente 

ejemplo:

Considerando un acuifero con flujo bidimensional que se ha discretizado en las 

celdas A, B, C, D, E, F, G, H e I (Figura 5.2), la ecuaciôn general para el caso de flujo 

bidimensional para el nudo de la celda E, suponiendo que b es el espesor saturado en 

esta celda, podria escribirse como:
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. è g )  + 6 ^ )  = s Ç  ± y,,)
dx dx ôy dy et

A B C

D E F

G H 1

X
Posibles direcciones de flujo

Figura 5.2 Malla de diferencias finitas para un sistema de flujo bidimensional. Cada letra représenta el 
nodo de una celda. El espesor saturado de cada celda es “b”.

Pasando las derivadas a incrementos finitos quedaria, para un intervalo de 

tiempo Af que comprende desde el final del intervalo de tiempo anterior (k~l) hasta el 

final del intervalo présente k:

1 . ^F,k ^E,k T r ^D,k

Ax, AxE F Ax ]}+
E D

1 hi

Ay^// Aŷ g

At

Asi, si esto se hace para cada uno de los nueve nudos de las celdas en las que se 

ha discretizado el acuifero se tiene un sistema de nueve ecuaciones con nueve
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incognitas, cada una de las cuales corresponde al potencial hidrâulico en cada uno de los 

nudos de la malla. Si se hace un razonamiento anâlogo para cada uno de los k intervalos 

de tiempo considerados el resultado es la evoluciôn del potencial hidrâulico en el 

acuifero durante el intervalo de tiempo considerado. Dada la complicaciôn que estos 

sistemas de ecuaciones pueden alcanzar, es obvio que su resoluciôn ha de abordarse a 

partir de la utilizaciôn de un ordenador.

Obsérvese que para el intervalo de tiempo k  es necesario conocer las hk-i, es 

decir, el método exige partir de unos potenciales hidrâulicos iniciales que es necesario 

obtener en campo. Dicho de otra manera, la resoluciôn del sistema de ecuaciones exige 

partir de una soluciôn inicial. Asi, si los niveles calculados son iguales a los iniciales se 

estâ en régimen permanente, y si varian en el tiempo, puede hablarse de un régimen 

transitorio.

Cada una de las ecuaciones que constituyen el sistema représenta el balance 

hidrâulico en cada una de las celdas representadas por sus n nudos y para el paso de 

tiempo considerado. La evoluciôn de los potenciales hidrâulicos en el tiempo, junto con 

el coeficiente de almacenamiento, determinarân el grado de vaciado o llenado del 

acuifero.

5.2.2 Método de elementos finitos

En el método de los elementos finitos, la distribuciôn de potenciales se obtiene 

por el método de integraciôn. Una vez aproximado el medio fîsico continuo mediante 

un nùmero finito de puntos, o nudos, se procédé a unir cada uno de ellos con sus 

adyacentes. De la reticulaciôn conseguida résulta la discretizaciôn del modelo 

conceptual en una serie de elementos finitos de tamano y forma variables, aunque 

generalmente de tipo triangular (Figura 5.3).

Dentro de cada elemento el potencial hidrâulico, h*, en cualquiera de sus puntos 

se obtiene por interpolaciôn a partir del potencial /z, en los nudos que constituyen los 

vértices del elemento. Para ello se utilizan una serie de funciones base que ponderan la 

influencia del potencial de cada nudo sobre el del punto considerado en el interior del 

elemento.

1 4 2



Desarrollo de una herramienta de gestiôn...

/=1

Donde:

/z* es el potencial hidrâulico en un punto del elemento considerado. 

n es el nùmero de vértices (nudos) de ese elemento. 

h. es el potencial hidrâulico en el nudo z.

es la funciôn de interpolaciôn (funciôn base) correspondiente al nudo z.

Tanto /z* como los /z, son desconocidos, pero /z* ha de satisfacer la ecuaciôn general 

del flujo y, por lo tanto, ha de cumplirse, por ejemplo, para el caso mâs sencillo de flujo 

unidireccional:

d^h * dh* 
^  ô ?  a

La diferencia no es cero al ser h* un valor aproximado a la soluciôn exacta. A 

“ £ ” se le llama “residual”. Sustituyendo h* por su valor quedaria la ecuaciôn general 

del flujo en funciôn del potencial en los nudos de cada elemento, valor también 

desconocido.

i= \

Como se ha visto, para un punto en concrete, el residual serâ normalmente 

distinto de cero, pero puede forzarse a que el promedio de los residuales sobre todo el 

dominio considerado sea cero. Esto se hace mediante el método llamado de los 

residuales ponderados.

Este método implica una ecuaciôn para cada nudo en el dominio cuya incôgnita 

es el valor del potencial hidrâulico en el nudo. En total se obtiene un sistema de n
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ecuaciones con n incognitas que se resuelve para cada paso de tiempo con la ayuda de 

un ordenador.

Elemento
Nodo

Figura 5.3 Malla de elementos finitos para un sistema de flujo bidimensional. Cada triângulo es un 
elemento, mientras que a cada uno de los vértices se le denomina nodo.

Conocido el valor del potencial hidrâulico en los nudos, mediante las funciones 

base se puede obtener en cualquier punto del dominio. Por lo tanto la distribuciôn del 

potencial hidrâulico proporcionada por el método de los elementos finitos es una 

superficie continua.

5.2.3 Comparaciôn de los métodos de diferencias y elementos finitos

Tanto las diferencias finitas como los elementos finitos proporcionan soluciones 

a los problemas que se plantean con un grado de fiabilidad muy parecido.

En la gran mayoria de las ocasiones la mayor o menor fiabilidad de un modelo 

de flujo subterrâneo no depende del modelo matemâtico escogido, sino del grado de 

fiabilidad del modelo hidrogeolôgico conceptual defmido y del criterio hidrogeolôgico 

con el que se han manejado los datos reales disponibles.

El desarrollo actual de la informâtica ha facilitado el uso de los programas hasta 

tal punto que optar por un desarrollo matemâtico u otro sôlo depende, en la prâctica, de 

las preferencias del usuario. En general, puede decirse que el método de elmentos 

finitos présenta las siguientes ventajas:

□ Permite adaptar la malla con precisiôn al contomo de la zona a simular y a la 

litoestratigrafia del sistema. El refinamiento de la malla se puede limitar a las 

zonas concretas en que se estime necesario.
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□ Los valores calculados para el potencial hidrâulico son puntuales, puesto que 

la distribuciôn de potencial calculada es una superficie continua.

□ Los nos, tùneles, drenes y demâs elementos de aspecto lineal quedan 

representados por una sucesiôn de nudos adaptados a su morfologia (Figura 

5.4). Las fallas pueden simularse como pianos verticales y la malla puede 

deformarse automâticamente para adaptarse a las oscilaciones de la 

superficie freâtica, mientras que los pozos se asocian a nudos de la malla, o a 

sucesiones de nudos en la vertical en el caso de modelos tridimensionales.

□ La malla puede adaptarse a cualquiera de las direcciones que pueda tener la 

conductividad hidrâulica y simular asi, con precisiôn, el efecto de la 

anisotropia.

Por el contrario, el método de elementos finitos es matemâticamente mâs 

complejo, y estrictamente sôlo es conservativo con respecto a la masa si se considéra el 

sistema simulado globalmente. Por otra parte, las altemativas de software disponibles a 

nivel de hidrogeôlogo usuario son en la actualidad bastante limitadas.

- . .  

ZTi

Figura 5.4 Discretizaciôn comparativa de elementos de naturaleza lineal mediante una malla de 
elementos finitos (arriba) y de diferencias finitas (abajo).

En lo que se refiere a las diferencias finitas, pueden citarse las siguientes 

ventajas principales:
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□ Se trata de un método conceptualmente mâs sencillo e intuitivo, puesto que 

en esencia estâ basado en la realizacion de un balance de caudales en cada 

una de las celdas en las que se ha discretizado el sistema. Debido a esto es 

conservativo en cualquier zona del sistema.

□ Existe una relativamente amplia variedad de software a disposiciôn del 

usuario a precios razonables.

S in embargo, se trata de un método que exige una distribuciôn regular de nudos 

con celdas asociadas a ellos cuadradas o rectangulares. Si bien es posible refinar la 

malla, para aproximarla a un caràcter casi puntual, esto implica indefectiblemente 

afectar a todas las filas y columnas que intervienen en el refinamiento en toda su 

extensiôn.

Ademâs, los valores de potencial calculados son constantes para toda la celda a 

la que corresponden, por lo que no es posible obtener, por lo tanto descensos puntuales 

para los pozos de bombeo. La recuperaciôn de la actividad de una celda, una vez que ha 

quedado seca como consecuencia de los procesos hidrogeolôgicos, puede plantear serios 

problemas de convergencia en los modelos numéricos de resoluciôn.

5.2.4 Método y software seleecionado para la elaboraciôn del modelo

Para la elaboraciôn del modelo de flujo que aqui se présente se ha aplicado el 

programa informâtico MODFLOW, desarrollado por el United States Geological 

Survey (USGS). Dicho software, basado en la teoria de las diferencias finitas, ha sido 

seleecionado en base a su reconocida robustez, dado que sin duda constituye el 

programa de simulaciôn de flujo subterrâneo mas utilizado a escala mundial.

El MODFLOW utilizado estâ integrado en el software “Processing Modflow”, 

PMWIN 5.3 (Chiang y Kinzelbach, 1991), que incluye un preprocesador para 

suministrar los datos a MODFLOW de manera sencilla y un post procesador que facilita 

el manejo de los resultados y que incorpora las herramientas necesarias para obtener una 

aceptable salida grâfica.
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No se ha considerado la potencial aplicaciôn de algoritmos de resoluciôn 

basados en la teoria de elementos finitos dado que las multiples incertidumbres 

asociadas al sistema a modelar, asi como su extensiôn geogrâfica, no se adecuan a las 

caracteristicas de detalle ni a la complicaciôn anadida que conlleva utilizar este tipo de 

métodos.

5.3 Modelos de flujo aplîcados previam ente en la zona de estudio

Entre los multiples trabajos de corte hidrogeolôgico realizados en la zona de 

estudio a lo largo de los anos se cuentan algunos modelos de flujo de indole similar al 

que aqui se propone (SGDGOH 1982, ITGE 1982, SGDGOH 1989, CHG 1995a y 

1995b, CHG 1996, y Martinez Cortina 2001).

Pese a estar referido a toda la cuenca alta del Guadiana, y no sôlo al âmbito de la 

Mancha Occidental, puede decirse que este ultimo modelo (Martinez Cortina 2001) es 

posiblemente el mâs completo de los realizados en la zona hasta la fecha, tanto por su 

caràcter exhaustivo como por la mayor perspectiva histôrica con la que analiza el 

sistema en comparaciôn al resto. Dicho trabajo llega a una serie de conclusiones de gran 

interés, sobre todo en lo relativo al balance hidrolôgico y a su gran variabilidad en el 

tiempo. Entre ellas se cuenta la cuantiflcaciôn de la recarga areal procedente de la Iluvia 

y la importancia de la evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica a la hora de 

estimar los recursos renovables. Los resultados de este modelo, sin embargo, son algo 

mâs fiables a nivel de toda la cuenca que desglosados entre sus distintos sistemas 

acuiferos V

El resto de los modelos que antes se citaban permanecen inoperativos en la 

actualidad, habiendo quedado la mayoria prâcticamente obsoletos en lo referente a su 

modelo conceptual. Los mâs antiguos, desarrollados bajo el côdigo Prickett (Prickett y 

Lonnquist 1971) presentan ademâs limitaciones derivadas de la capacidad de câlculo de 

los ordenadores de la época, por lo que se limitan a dos capas y a menudo no llegan a 

alcanzar la totalidad del acuifero (SGDGOH 1892, ITGE 1982). Otros se limitan 

deliberadamente a un ârea concreta de la zona de estudio (CHG 1996). Muchos de ellos

' Martinez Cortina L, Investigador Titular del IGME, comunicaciôn personal, diciembre 2006.
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sin embargo presentan datos de partida interesantes para la elaboraciôn de la 

herramienta que aqui se propone (SGDGOH 1989, Martinez Cortina 2001).

Asi, y si bien todos estos modelos han sido y son de un interés indudable desde 

el punto de vista cientifico, puede decirse que el aqui se présenta supone una 

contribuciôn adicional, puesto que esta basado en datos de geometria del acuifero 

defmidos en un grado de detalle significativamente mayor a los anteriores (Esnaola, en 

prensa) y extiende la serie histôrica calibrada hasta nuestros dias.

5.4 Elaboraciôn del modelo de flujo

Una vez seleecionado el programa a utilizar, la elaboraciôn de un modelo digital 

de flujo subterrâneo exige la defîniciôn del âmbito a estudiar dentro de las siguientes 

fases: modelo conceptual, discretizaciôn espacio-temporal, condiciones de contomo, 

parâmetros hidrogeolôgicos, calibraciôn del modelo y anàlisis de sensibilidad. A estas 

etapas se une el anàlisis de las limitaciones del modelo, junto con las hipôtesis de 

simulaciôn, siendo estas ultimas objeto de los capitulos 6 y 7.

5.4.1 Modelo conceptual

5.4.1.1 Modelo conceptual de funcionamiento

El sistema acuifero de la Mancha Occidental présenta variaciones considerables 

entre su modelo conceptual de funcionamiento en condiciones naturales y en régimen 

perturbado (Figura 5.5), como ponen de manifiesto diversos trabajos realizados hasta la 

fecha (SGDGOH 1989, Cmces el al 1998, Martinez Cortina 2003).

Es generalmente aceptado que en régimen natural el sistema se alimenta 

fundamentalmente de la recarga por Iluvia y de la infiltraciôn a partir de cauces 

fluviales, asi como de transferencias latérales desde unidades colindantes. Las descargas 

se producen a través de la evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica y desde 

innumerables zonas hùmedas generadas por rezumes acuiferos. Ademâs, los mismos 

cauces fluviales constituyen también elementos de drenaje, puesto que en condiciones
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naturales los nos presentan un caràcter ganador o perdedor dependiendo tanto del tramo

como de la estaciôn del ano .

REGIMEN
NATURAL Evapo

transpiraclôn
Infiltraciôn/ 

drenaje por rios Precipitaclôn

De&carga 
por humedales

Transferencias desde 
sistemas adyacentes

Transferencias desde 
sistemas adyacentes

ACUIFERO

Entradas

Salidas
BOMBEOREGIMEN

PERTURBADO
Infiltraciôn 

por rios

Infiltraciôn por 
fiumedales

Transferencias desde 
sistemas adyacentes

Transferencias desde 
sistemas adyacentes

ACUIFERO

Figura 5.5 Modelo conceptual de funcionamiento del sistema acuifero de la Mancha Occidental: régimen 
natural (arriba) y perturbado (abajo). Vision esquemâtica.

En condiciones perturbadas, como es el caso en la actualidad, la recarga del 

acuifero se produce de forma similar, si bien su forma de descarga varia. Asi, la mayoria 

de los humedales desaparecen, al mismo tiempo que se reduce forma dràstica la 

evapotranspiraciôn desde la zona saturada debido al descenso freâtico; y los rios, por su 

parte, adoptan un régimen casi netamente perdedor, permaneciendo secos la mayor 

parte del ano como consecuencia de la infiltraciôn del escaso caudal circulante. En estas 

circunstancias, las salidas del acuifero se limitan prâcticamente a los bombeos.

 ̂ Existe alguna excepciôn documentada a este funcionamiento, como es el caso de las Iluvias de finales de los anos 
noventa, que dieron lugar a vertidos por el aliviadero de la presa de El Vicario (Bromley et al 2001).
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5.4.1.2 Litoestratigrafla y  geometria del sistema hidrogeologico

En este apartado se incluyen los estudios hidrogeologicos previos necesarios 

para la identifîcaciôn del sistema hidrogeologico en lo que se refïere a su geometria y 

litoestratigrafla, sus condiciones de contomo y sus parâmetros hidrogeologicos, lo que 

permitirâ définir el sistema de flujo y los caudales circulantes por el sistema. Como se 

indicaba en los capitulos 2 y 4, la geometria de las distintas unidades geolôgicas que 

componen el sistema se ha défini do conforme a los trabajos de Esnaola (en prensa).

Asi, la litoestratigrafla del âmbito de estudio présenta un sistema hidrogeologico 

compuesto de muro a techo por un basamento impermeable, constituido por materiales 

del paleozoico y del triâsico^, sobre los cuales se dispone un acuifero jurâsico en la 

mitad mas oriental del sistema. Por encima del jurâsico existe una amplia extension del 

sistema un acuitardo de materiales cretâcicos, sobre cual descansa un acuifero terciario 

compuesto por calcarenitas de conductividad hidrâulica media a alta. Este ultimo 

acuifero se encuentra en estado de explotaciôn intensiva desde hace mas de treinta anos.

Tanto los materiales jurâsicos como el cretâcico suprayacente presentan una 

estructura s inclinai que implica su afloramiento, o su proximidad a superficie, en las 

zonas de borde al sur, al norte y al este del sistema hidrogeologico.

La geometria de las unidades litoestratigrâfîcas que integran el sistema 

hidrogeologico es variable y su extension superficial es discontinua. Por ello, la 

disposiciôn de las unidades de techo a muro no es idéntica en todos los puntos del 

acuifero. A modo de ejemplo puede citarse que el muro del cretâcico solo coincide en 

parte con el techo del jurâsico, estando este ultimo directamente en contacte con el 

acuifero terciario.

Como se indicaba en el capitulo 2, para définir techo y muro del jurâsico, del 

cretâcico y del terciario se ha utilizado la geologia de campo realizada por el IGME 

(hojas 713, 714, 715, 716, 737, 738, 739, 740, 741, 760, 761, 762, 763, 785, 786 y 812 

del plan Magna y de la serie antigua), revisada en campo, asi como 410 columnas 

litoestratigrâfîcas, correspondientes a otros tantos sondeos, con un grado alto de 

flabilidad en su descripciôn (Esnaola, en prensa). De estas columnas litolôgicas 297

 ̂ El triâsico présenta una cierta entidad acuifera en sus fases de caliza y areniscas, si bien la salinidad de los 
materiales hace que el agua contenida en esta unidad no sea aprovechable para riego.
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cortan totalmente a los materiales terciarios, 166 al cretâcico y 122 al jurâsico. Ademâs 

65 columnas no atraviesan totalmente el acuifero terciario pero denotan su presencia en 

profundidad, tal y como ocurre con 133 columnas en el caso del cretâcico y con 41 en el 

caso del jurâsico. La interpolaciôn geoestadistica de los datos puntuales, mediante la 

aplicaciôn de métodos informâticos (Golden Software 2004), permite obtener con un 

grado de flabilidad bastante aceptable las cotas de techo y muro de las distintas 

unidades.

5.4.2 Discretizaciôn espacio-temporal

5.4.2.1 Discretizaciôn espacial

Desde el punto de vista espacial, la unidad hidrogeolôgica correspondiente al 

âmbito de estudio (UH04.04 Mancha Occidental"^) se ha discretizado utilizando una 

malla de 146 columnas, 68 filas y 5 capas. La Figura 5.6 muestra la adaptaciôn de la 

geometria de la unidad hidrogeolôgica 04.04 a la malla utilizada.

I I CeJdas activas 

Celdas inactivas

Figura 5.6 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental: malla en superficie (capa 1). La cota del 
techo de dicha capa es la correspondiente a la superficie del terreno.

Como se comenta en los capitulos 4 y 6, a pesar de la nueva division en masas de agua subterrânea elaborada con 
vistas a la DMA, y en vista de la afecciôn mutua que existe entre ellas, en el présente trabajo se ha optado por 
considerar el sistema como un todo.
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Las celdas de la malla presentan dimensiones uniformes en la horizontal, de 

Ixlkm , mientras que su espesor en la vertical varia para cada capa, de acuerdo con la 

Tabla 5.1. Salvo en el caso de la capa superior (capa 1), cuyo techo corresponde a la 

superficie topogrâflca, el resto de capas se han discretizado mediante pianos 

horizontales a modo de rodajas.

Tabla 5.1 Discretizaciôn espacial de la malla del modèle. Dimension vertical y horizontal.

Capa Dimension horizontai
Dimension verticai 

Cota del techo (m.s.n.m) Cota de! muro (m.s.n.m)
1 Celdas 1x1 km Superficie del terrene 540
2 Celdas 1x1 km 540 490
3 Celdas 1x1 km 490 440
4 Celdas 1x1 km 440 390
5 Celdas 1x1 km 390 340

La primera capa tiene carâcter de acuifero libre, con una potencia minima de 

alrededor de 50m en el entomo de Las Tablas de Daimiel, corresponde a la parte del 

sistema donde se localiza en la actualidad la mayoria de las extracciones. Debido a las 

limitaciones del método matemâtico, las otras cuatro capas se tratan como acuiferos 

confînados de 50m de espesor.

La discretizaciôn realizada permite compaginar la adaptaciôn de la geometria del 

acuifero a la malla con un grado de aproximaciôn muy aceptable. Sin embargo, es 

conveniente hacer notar que la malla no se adapta a la estructura geolôgica, sino al 

rêvés. Es decir, una vez discretizada la unidad hidrogeolôgica mediante la malla, a cada 

celda se le asigna el valor de conductividad hidrâulica que le corresponde segùn los 

materiales que la rellenan. De esta manera se garantiza la totalidad del contacto lateral 

entre las celdas de cada capa, evitando problemas de convergencia numérica durante la 

simulaciôn. Las Figuras 5.7 a 5.11 muestran los afloramientos de jurâsico, cretâcico y 

terciario a las cotas de muro de cada una de las cinco capas del modelo.

Como puede observarse, la geometria en profundidad del sistema varia bastante 

con respecto a la geologia de superficie. Esto constituye un rasgo diferencial de este 

modelo con respecto a herramientas similares elaboradas en el pasado, puesto que en
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ninguna de ellas se habia dispuesto de una disposiciôn de las unidades en profundidad 

en este grado de detalle.

I 1 Terciario 

Cretécico 

Jurésico

Figura 5.7 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental. Litologla del muro de la capa 1 (cota 
540m.s.n.m.).

I I Terciario 

C retâcico 

Jurâsico

Figura 5.8 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental. Litologla del muro de la capa 2 (cota 
490m.s.n.m.).

5.4.2.2 Discretizaciôn temporal

Como se viene comentando desde el principio del présente trabajo, y como otros 

han hecho notar anteriormente (Acreman 2000a y 2000b) existe una importante carencia
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de datos que podrian considerarse elementales a efectos de desarrollar y calibrar una 

herramienta como la que aqui se propone.

Puede decirse que existe dentro de los datos disponibles un primer periodo algo 

mas fiable, que abarca aproximadamente desde el ano 1974 (correspondiente a los 

primeros datos de piezometria) hasta 1996 (correspondiente a los ultimos estudios 

sistematicos de extracciones por parte de la CHG de los que ha dispuesto el autor). 

Desde 1997 hasta nuestros dias los datos (especialmente en lo que se refïere a los 

bombeos) se caracterizan por su distribucion mas irregular en el espacio y en el tiempo, 

asi como por una recogida menos sistematica que en el pasado.

I I Terciario 

C retâcico  

Jurâsico

frik

Figura 5.9 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental. Litologia del muro de la capa 3 (cota 
440m.s.n.m.).

I I Terciario

Jurâsico

Figura 5.10 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental. Litologia del muro de la capa 4 (cota 
SQOm.s.n.m.).
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Terciario

Cretâcico

Jurâsico

Figura 5.11 Discretizaciôn del acuifero de la Mancha Occidental. Litologia del muro de la capa 5 (cota 
340m.s.n.m.).

Por tanto, la calibraciôn del modelo en régimen transitorio^ se dividido en dos 

intervalos (Figura 5.12). El primero, que a partir de ahora se denomina “calibraciôn 

histôrica”, abarca los anos hidrolôgicos 1974-75 a 1996-97 (22 anos), discretizados en 

ochenta y ocho periodos de un solo paso de tiempo, con una duraciôn de noventa dias 

cada uno o, lo que es aproximadamente lo mismo, en pasos de tiempo trimestrales.

Calibraciôn en  
régim en perm anen te 

(semi natural)
Calibraciôn en régim en transitorio 
(de acuerdo a datos disponibles)

Calibraciôn histôrica 
(datos m âs fiables)

Calibraciôn d e  transiciôn 
(datos m enos fiables)

1974 1996 2005

Figura 5.12 Esquema de las sucesivas fases de calibraciôn del modelo hidrogeolôgico de flujo 
subterrâneo.

 ̂ Una breve explicaciôn de! significado de “régimen permanente” y “régimen transitorio” se adjunta dentro del 
apartado relativo a la calibraciôn, algo mâs adelante.
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El segundo intervalo, al que en lo sucesivo se harâ referenda como “calibraciôn 

de transiciôn” (por tratarse del periodo comprendido entre la calibraciôn histôrica y 

nuestros dias), pretende aprovechar en la medida de lo posible los datos disponibles 

desde 1996, y también se ha dividido en treinta y seis periodos trimestrales. Como se 

vera en las siguientes paginas, dentro de esta calibraciôn de transiciôn ha sido necesario 

establecer algunas generalizaciones al objeto de completar los datos disponibles. Es por 

la menor flabilidad de los datos disponibles que para este periodo se ha evitado 

deliberadamente la terminologia de “validaciôn” del modelo.

5.4.3 Condiciones de contorno

5.4.3.1 Relaciôn con las unidades hidrogeolôgicas circundantes

El borde septentrional del acuifero esta en su parte mas occidental en contacto 

con los materiales paleozoicos de las estribaciones de los Montes de Toledo. Estos 

materiales, que generalmente se han considerado siempre imperméables a efectos 

prâcticos^, constituyen a efectos del modelo una condiciôn de contomo impermeable, en 

la que el intercambio de caudales es nulo. En su parte oriental dicho borde norte es el 

contacto entre la unidad hidrogeolôgica de estudio y la Sierra de Altomira. Los trabajos 

realizados por el ITGE (1985) estiman una recarga media a partir de la Sierra de 

Altomira de unos lOMmVafio (Figura 5.13).

El limite oriental es el interfluvio subterrâneo con el acuifero de la Mancha 

Oriental. Este limite se ha considerado en régimen permanente como un borde de 

potencial constante 680m (SGDGOH 1989), mientras que en régimen transitorio se ha 

considerado como un potencial constante variable en el tiempo, de acuerdo con los 

valores de las isopiezas a uno y otro lado de la divisoria subterrânea descritos por Sanz 

(2005).

 ̂ Existen sin embargo trabajos que, en base al descenso piezométrico observado, sugieren la posibilidad de 
transferencias pequenas desde la unidad hidrogeolôgica conocida como Consuegra-Villacanas y la Mancha 
Occidental (De la Hera 1998).
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Figura 5.13 Discretizaciôn de las celdas de recarga correspondientes a la Sierra de Altomira (en azul). La 
recarga a partir de dichas celdas se produce sôlo en la segunda capa.

El limite sur, la unidad modelada présenta dos zonas a considerar: la mâs 

oriental, correspondiente al contacto con el Campo de Montiel (Figura 5.14), es un 

borde de recarga cuya magnitud se estima en unos 50Mm^/ano (ITGE 1985). La zona 

mas occidental de este limite es el contacto con los materiales del triâsico, que pueden 

considerarse imperméables a efectos prâcticos.

Figura 5.14 Discretizaciôn de las celdas de recarga correspondientes al Campo de Montiel (en azul). La 
recarga a partir de las mismas se produce en las celdas del jurâsico correspondientes a la primera capa.
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El limite occidental corresponde al contacto entre la UH04.04 y el Campo de 

Calatrava, donde predominan los materiales de muy baja permeabilidad con intrusiones 

volcânicas. Por ello, a efectos de présente trabajo esta zona se ha tomado como borde 

impermeable.

5.4.3.2 Piezometria inicial

Se ha adoptado como superficie freâtica inicial para las simulaciones la 

correspondiente al acuifero en situacion anterior a 1974 (SGDGOH 1987 y 1989), 

correspondiente a las primeras medidas de la red piezométrica en la zona (Figura 5.15).

Esta piezometria no corresponde al sistema en condiciones perfectamente 

naturales, puesto que la presencia de norias y pozos excavados en el acuifero terciario 

de la Mancha Occidental posiblemente se remonta a finales del siglo XIX (Costa 1890, 

Almagro 2006), mientras que las sucesivas actuaciones antrôpicas sobre la red 

superficial han contribuido a modificar la interrelaciôn existente entre la hidrologia 

subterrânea y de superficie (Cruces et al 1998, CHG 2006a). Sin embargo, si puede 

decirse que el grado de perturbaciôn del sistema en aquél momento era relativamente 

pequeno, puesto que todavia se daban en la Mancha Occidental un buen numéro de 

zonas de descarga permanente del acuifero (fundamentalmente en forma de humedales 

y manantiales) mientras que los rios mantenian un régimen parcialmente ganador. Es 

por ello que esta situacion semiperturbada puede considerarse la mâs parecida al 

régimen natural de la que se tiene una constancia suficientemente fiable desde el punto 

de vista cuantitativo.

Por otra parte, es de resenar en relaciôn a la red piezométrica que no existen 

datos fiables de los niveles correspondientes al acuitardo ni al acuifero jurâsico, ya que 

se desconocen los tramos ranurados de aquellos piezômetros que por su profundidad 

podrian cortar ambas unidades. Sin embargo, al existir conexiôn hidrâulica con el 

acuifero terciario suprayacente, puede decirse que la piezometria del mismo refleja en 

cierto modo el estado hidrogeolôgico de las otras unidades. Asi, una vez calibrado el 

modelo en régimen permanente a partir de la superficie piezométrica del acuifero 

terciario medida en 1974, se asignarân como niveles iniciales para el resto de las capas
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los niveles proporcionados por el modelo para ellas, ya que constituyen potenciales en 

equilibrio para con los asignados a la primera capa.

U  \ C A  /i f P 0  D£ M O N T  t  E  L

L t T É M

Figura 5.15 Superficie freâtica del acuifero de la Mancha Occidental para el aho 1974, considerada como 
el dato disponible mâs proximo al régimen natural (SGDGOH 1989).

5.4.3.3 Cauces fluviales

Los principales cauces fluviales de la unidad hidrogeolôgica correspondiente a la 

Mancha Occidental son Zâncara, Cigüela, Guadiana, Alto Guadiana y Azuer, existiendo 

otros rios de menor entidad como Côrcoles, Rus y Saona (Figura 5.16). En cualquier 

caso, es necesario hacer notar que el hablar de una red hidrogrâfica superficial puede en 

cierto modo llevar a una percepciôn errônea de la zona de estudio, ya que en la 

actualidad los cauces tienden a encontrarse secos durante la mayoria de los meses del 

ano.
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Figura 5.16 Discretizaciôn de los principales cauces fluviales de la Mancha Occidental.

En condiciones naturales estos rios presentan un funcionamiento un tanto 

peculiar a su paso por los acuiferos de la Mancha Occidental, siendo de régimen 

ganador o perdedor segùn el tramo y la pluviometria. La explotaciôn intensiva del 

acuifero, con el consiguiente descenso generalizado del nivel freâtico en casi toda su 

extensiôn, ha llevado a que en la actualidad los rios de la zona presenter, por el contrario 

un comportamiento netamente perdedor. Este comportamiento sôlo se manifiesta 

durante secuencias de varios anos hümedos, o bien como consecuencia de intensas 

precipitaciones concentradas en el tiempo, puesto que estos son los ùnicos momentos en 

que los cauces mantienen un cierto caudal circulante. En estos casos, es frecuente que 

dicho caudal llegue a infîltrarse por completo.

Asi, en periodos mâs hùmedos, la infiltraciôn desde los cauces constituye una 

fuente de recarga importante para el acuifero. Por ello, en el modelo los rios perdedores 

se han simulado como pozos de recarga. En régimen permanente, correspondiente a un 

régimen no perturbado, los caudales de infiltraciôn considerados corresponden a la 

media estimada por el Servicio Geolôgico (SGDGOH 1982, CHG 1995b), como 

muestra la Tabla 5.2.

Cuando no bay infiltraciôn los cauces fluviales se han considerado como 

“drenes”, capaces de descargar agua subterrânea cuando la superficie freâtica alcanza su
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cota pero que quedan secos cuando esta por debajo de ella. Esta misma condiciôn se ha 

dado al vaso del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

La conductancia en las celdas de rio se ha obtenido como el cociente entre el 

caudal de descarga en esa celda y la diferencia entre el potencial hidrâulico en la celda y 

la cota del rio en ella.

Tabla 5.2 Caudal total de los rios en régimen permanente (SGDOH 1982, CHG 1995b).

Rio Tramo Caudal de Infiltraciôn total (m^/d)

Zâncara Hasta el Cigüela 70,000

Côrcoles Hasta el Zâncara 13,500

Azuer Hasta Daimiel 69,000

Alto Guadiana Hasta el Zâncara 4,050

En el caso del régimen transitorio, en su vertiente de calibraciôn histôrica, los 

valores de infiltraciôn a partir de los rios se han obtenido de diversas fuentes de acuerdo 

con el periodo considerado:

□ Intervalo 1974-75 a 1980-81 de acuerdo con los datos de SGDGOH (1982).

□ Intervalo 1981-82 de acuerdo con los datos de SGDGOH (1987).

□ Intervalo 1982-83 a 1986-87 se considéra que la recarga fue prâcticamente nula 

(CHG 1995b).

□ Intervalo 1987-88 a 1989-90 se produce recarga a partir del cauce del Cigüela 

como consecuencia de los trasvases desde el acueducto Tajo-Segura con objeto 

de regenerar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En este periodo 

también se produce recarga desde el propio vaso del humedal. Los datos de 

infiltraciôn se han obtenido del informe SGDGOH (1990).

□ Intervalo 1990-91 a 1994-95 la recarga a partir de los cauces se ha considerado 

prâcticamente nula a excepciôn de los trasvases realizados desde el acueducto 

Tajo-Segura (CHG 1995b, Aragôn 2003).

En lo que se refiere a la calibraciôn de transiciôn, ante la falta de datos desde 1998- 

99 hasta 2004-2005 se ha asumido que la recarga por rios es nula a efectos prâcticos,
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considerândose sôlo la infiltraciôn de los caudales procedentes del trasvase a partir de 

informes intemos (CHG 2002, 2003 y 2004) y otros datos facilitados directamente por 

la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana^.

5.4.3.4 Recarga por Iluvia

La recarga media por precipitaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental se 

estima en unos 40mm/ano (SGDGOH 1982, 1987 y 1989; ITGE 1985; Martinez Cortina 

2001), valor que ha sido utilizado para la simulaciôn en régimen permanente.

Para la calibraciôn histôrica se han empleado los datos de Iluvia anual para las 

estaciones meteorolôgicas de Alameda de Cerv'era, Alcâzar de San Juan, Bolanos de 

Calatrava, Campo de Criptana, Carriôn de Calatrava, Embalse de Penarroya. 

Manzanares, Puerto Lâpice, San Clemente, Torralba de Calatrava y Valdepenas, 

calculândose la precipitaciôn anual sobre el acuifero como la media aritmética de la 

correspondiente a estas estaciones para cada uno de los anos correspondientes al periodo 

1974-75 a 1995-96.

A partir de la relaciôn matemâtica entre precipitaciôn y recarga descri ta en el 

capitulo 4, distinta en metodologia pero consistente en sus resultados con los trabajos de 

Martinez Cortina (2001), se ha estimado la recarga trimestral para cada uno de los 

periodos de simulaciôn. De este modo, una vez calculada la recarga anual se estima que 

el 30% se produce très primeros trimestres del ano hidrolôgico correspondientes a 

otono, inviemo y primavera, quedando el 10% para los meses de verano. La Figura 5.17 

muestra la evoluciôn de la recarga por Iluvia a partir de los datos de precipitaciôn 

considerados.

En el caso de la calibraciôn de transiciôn, y al no disponerse de datos 

correspondientes a las mismas estaciones, ha sido necesario obtener los datos de 

precipitaciôn de dos fuentes distintas. Asi, para los anos 1996/97 a 2002/03 se ha 

partido de los datos de precipitaciôn utilizados por Martinez-Santos et al (2004), 

correspondientes a las estaciones meteorolôgicas de Alcâzar de San Juan (4064), 

Manzanares (4035A), Las Tablas de Daimiel (4112U), Villarrubia de los Ojos (4112)

 ̂Como se verâ después, esta puede ser una explicaciôn a la peor calidad del periodo de calibraciôn de transiciôn.
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yDaimiel (4037). Para los anos 2003/04 y 2004/05 se ha contado con valores globales 

de precipitaciôn para la zona de estudio facilitados directamente por la CHG. En todos 

los casos se ha calculado la recarga por Iluvia a partir de la metodologia antes citada.
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Figura 5.17 Grâfica comparativa de la recarga por precipitaciôn en relaciôn a la Iluvia total para el periodo 
de tiempo 1974-2005.

5.43.5 Extracciones

Por motivos expuestos anteriormente, se considéra que las extracciones por 

bombeo pueden a efectos prâcticos tomarse como despreciables para la situaciôn del 

sistema previa a 1974, correspondiente al régimen permanente. Como después se verâ, 

en la fase de calibraciôn en régimen permanente esto résulta en pequenas diferencias 

entre las isopiezas simuladas y los mapas existentes.

El caso de la simulaciôn en régimen transitorio es diferente, puesto que se hace 

necesario considerar la variaciôn espacio-temporal de los bombeos para usos urbanos, 

industriales y de regadio, de acuerdo con los datos disponibles.
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5.4.3.5.1 Extracciones para uso urbano e industrial

A partir de los datos existentes, puede decirse que la demanda para estos usos no 

ha variado sustancialmente en el tiempo. Asi, el SGDGOH (1989) la establecia en 

24.33MmVano (Tabla 5.3) y, como se ha visto en el capitulo 2, las dotaciones estimadas 

por la CHG y el numéro de habitantes de la zona de estudio, permiten situarla en la 

actualidad en un rango muy parecido (algo mâs de 22Mm^/ano) (CHG 2006e). De 

hecho se observa una ligera tendencia a la baja, que posiblemente se encuentre asociada 

al empobrecimiento de la calidad quimica en algunas zonas del acuifero. Ademâs, de 

acuerdo con esta ultima fuente es también posible establecer que el consumo asociado a 

estos usos es similar en todas las épocas del afio^.

La Figura 5.18 muestra la ubicaciôn de las captaciones destinadas a usos 

urbanos tal y como se han introducido en el modelo. Al considerarse esta mâs o menos 

constante en el tiempo, no existen diferencias entre la calibraciôn histôrica y la de 

transiciôn.

Tabla 5.3 Extracciones del acuifero de la Mancha Occidental para usos urbanos e industriales. 
Elaboraciôn propia a partir de los datos de SGDOH (1989) y (CHG 2006e).

Municipio
Demandas para abastecimiento e industria (Mm^/ano)

SGDOH (1989) CHG (2006e)

Fuente el Fresno 0,27 0,38
Torralba de Calatrava 0,23 0,32

Daimiel 1,20 1,94
Villarrubia de los Ojos 0,95 1,11

Las Labores 0,10 0,07
Arenas de San Juan 0,10 0,12

Membrilla 0,47 0,71
Villarta de San Juan 0,20 0,33

Pedro Munoz 0,50 0,87
Las Mesas 0,18 0,28

Socuéllamos 0,87 1,41
Ciudad Real 7,20 7,56

Alcâzar de San Juan 6,75 3,15
Campo de Criptana 0,95 1,48

Puerto Lâpice 0,13 0,11
El Provencio 0,33 0,29
Manzanares 3,90 2,03

Total 24,33 22,17

Dicho documento establece una dotaciôn media de 300L/hab/d para los cuatro trimestres del aflo.
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Figura 5.18 Ubicaciôn de las captaciones destinadas al abastecimiento urbano en el acuifero de la 
Mancha Occidental (celdas en rojo).

5.4.3.5.2 Extracciones para riego

Como ya se ha dicho anteriormente, los bombeos destinados a regadio 

constituyen la explotaciôn fundamental del acuifero, y su evoluciôn temporal ha variado 

considerablemente a lo largo del tiempo, fundamentalmente en base a la puesta en 

prâctica de distintas politicas agrarias (Varela-Ortega et al 2003).

Mientras que con anterioridad a 1974 puede considerarse que la explotaciôn del 

acuifero para usos agricolas era relativamente poco significativa, existe una 

considerable incertidumbre en lo relativo a los datos desde entonces hasta nuestros dias. 

Esto hace que el componente del balance del modelo correspondiente a los bombeos sea 

el que mâs incertidumbres prâcticas présenta, y el que por tanto requiere un mayor 

numéro de simplifîcaciones. Pese a todo, segùn la estimaciôn efectuada en el capitulo 4 

es posible concluir que los bombeos ofîciales probablemente no se separan en mâs de 

un 10-15% de los reales.

Asi, no existe un registre ùnico donde pueda obtenerse toda la serie histôrica, 

siendo necesario acudir a distintas fuentes. Esto présenta el inconveniente anadido de la 

diversidad cuantitativa en los datos que se citan en las mismas, todos los cuales 

comportan la étiqueta de “oficiales”. En la elaboraciôn de la calibraciôn histôrica del
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modelo se ha dispuesto de primera mano de los datos de bombeo que muestra la Tabla 

5.4.

Los huecos de la serie entre el ano 1974 y el ano 1980 se han rellenado mediante 

interpolaciôn lineal. Se asume por tanto un crecimiento constante para los bombeos en 

ese periodo, algo consistente con la clara tendencia al alza en la puesta de nuevas 

superficies en regadio que existia entonces dentro del âmbito de la zona de estudio 

(Viladomiu y Rosell 2003).

La distribuciôn del bombeo en el tiempo para cada uno de los anos simulados se 

efectua de forma trimestral. Asi, de acuerdo con los informes existentes (CHG 1995b) 

se estima que el bombeo es prâcticamente nulo para el primer trimestre del ano 

hidrolôgico, correspondiendo a un 5% del total en el segundo, un 20% en el tercero y un 

75% en el ultimo, correspondiente a los meses de verano.

Ante la imposibilidad de incluir en el modelo los miles de aprovechamientos que 

se estima existen en la zona de estudio, muchos de los cuales son ilegales (CHG 2005b), 

y de cuantificar los caudales de extracciôn para cada uno de elles, se ha asumido que 

estos (o al menos los que bombean cada ano) se encuentran generalmente situados en 

las zonas regadas.

Para localizar las superficies en regadio en el acuifero se han utilizado imâgenes 

de satélite disponibles, de acuerdo con las distintas fuentes (SGDGOH 1988, CHG 

1993, 1994a y 1994b). El total del volumen extraido por término municipal para cada 

trimestre de cada ano, se ha distribuido uniformemente sobre las celdas del modelo 

situadas sobre las âreas en riego, teniendo en cuenta los distintos tipos de cultivo. La 

suma total anual es équivalente a las presentadas en la Tabla 5.4.

Las Figuras 5.19 a 5.21 muestran la distribuciôn espacial de las captaciones 

consideradas en el modelo en très momentos representativos: hacia 1975 (cuando se 

inicia la explotaciôn intensiva), hacia 1990 (cuando la explotaciôn alcanza su mâximo 

histôrico) y hacia 1996, cuando la explotaciôn ha disminuido en parte como 

consecuencia de la puesta en funcionamiento de politicas agrarias enfocadas al ahorro 

de agua.
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Tabla 5.4 Extracciones del acuifero de la Mancha Occidental, 
partir de datos de diversas fuentes.

Calibraciôn histôrica. Elaboraciôn propia a

Campana Bombeos (Mm )̂ Fuente
1974 180 SGDGOH (1991)
1975 - -
1976 - -
1977 340 SGDGOH (1991)
1978 - -
1979 - -
1980 - -
1981 348 SGDGOH (1991)
1982 407 SGDGOH (1991)
1983 414 SGDGOH (1991)
1984 430 SGDGOH (1991)
1985 492 SGDGOH (1991)
1986 451 SGDGOH (1991)
1987 573 SGDGOH (1991)
1988 593 SGDGOH (1991)
1989 587 SGDGOH (1991)
1990 545 SGDGOH (1991)
1991 458 Obtenidos directamente de la CHG
1992 441 Obtenidos directamente de la CHG
1993 339 Obtenidos directamente de la CHG
1994 275 Obtenidos directamente de la CHG
1995 265 Obtenidos directamente de la CHG
1996 245 Obtenidos directamente de la CHG

Figura 5.19 Ubicaciôn de las captaciones destinadas a regadio en el acuifero de la Mancha Occidental 
(celdas en rojo); corresponde al paso de tiempo 4 del modelo, équivalente al trimestre de verano de 1975.
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En lo referente a la calibraciôn de transiciôn, se han utilizado los valores 

globales de bombeos obtenidos de diversas fuentes, como muestra la Tabla 5.5. Ante la 

falta total de datos, los valores para las campanas de riegos 2002 y 2004 se han 

estimado mediante la interpolaciôn lineal de los anos inmediatamente anteriores y 

posteriores.

Tabla 5.5 Extracciones de! acuifero de la Mancha Occidental para regadio. Calibraciôn de transiciôn. 
Elaboraciôn propia a partir de datos de diversas fuentes.

Campana Bombeos (Mm )̂ Fuente
1997 215 Varela-Ortega et al (2003)
1998 203 Varela-Ortega et al (2003)
1999 198 Martinez Cortina (2003)
2000 300 Martinez Cortina (2003)
2001 310 Martinez Cortina (2003)
2002 327 -
2003 343 CHG (2005b)
2004 348 -
2005 355 CHG (2006b)

Al no disponerse de imâgenes de satélite para este periodo, se ha optado por 

conservar la distribuciôn del regadio mâs reciente de la que se disponia (verano de 

1996), asumiéndose que aquél ha tendido a estar concentrado en las mismas âreas del 

acuifero desde entonces hasta ahora. En vista de los datos disponibles, este criterio es 

posiblemente adecuado en primera aproximaciôn, ya que los conos principales de 

bombeo han mantenido su localizaciôn espacial hasta la fecha (IGME 2004).

Figura 5.20 Ubicaciôn de las captaciones destinadas a regadio en el acuifero de la Mancha Occidental 
(celdas en rojo); corresponde al paso de tiempo 65 del modelo, équivalente al trimestre de verano de 
1990.
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Figura 5.21 Ubicaciôn de las captaciones destinadas a regadio en el acuifero de la Mancha Occidental 
(celdas en rojo); corresponde al paso de tiempo 88 del modelo, équivalente al trimestre de verano de 
1996.

Para los anos comprendidos dentro del periodo en el cual se ha hecho esta 

generalizaciôn el valor de los bombeos para cada celda del modelo se ha multiplicado 

por el coeficiente necesario para que la suma global de cada campana se corresponda 

con los valores de la Tabla 5.5.

En la parte final del desarrollo de la présente Tesis Doctoral, se han establecido 

vmculos con el Instituto de Desarrollo Regional (IDR) de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, con objeto de mejorar los datos de la distribuciôn espacial de cultivos 

mediante nuevas técnicas de teledetecciôn. Dichas técnicas, que podrân contribuir a un 

refmamiento futuro del modelo que aqui se présenta, vienen siendo aplicadas con éxito 

en el vecino acuifero de la Mancha Oriental desde hace ya algunos anos (Calera et al 

1999).

5.4.3.6 Evapotranspiraciôn

La evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica es un elemento del balance 

hidrolôgico de difïcil precisiôn, particularmente en condiciones naturales (cuando su 

importancia cuantitativa era mâxima). En tiempos mâs recientes, y debido al marcado 

descenso freâtico experimentado por el sistema acuifero en estudio, las pérdidas por 

evapotranspiraciôn posiblemente se hayan reducido de manera drâstica, incrementando 

asi significativamente el recurso renovable (Martinez Cortina 2003).
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El programa utilizado trata la evapotranspiraciôn a partir de très magnitudes 

fundamentales, a saber: tasa maxima de evapotranspiraciôn para cada celda (m/d), cota 

de la superficie de evapotranspiraciôn (m.s.n.m.), y profundidad de extinciôn de la 

misma (m). Segùn la superficie saturada desciende desde la cota maxima de 

evapotransipiraciôn hasta la cota de extinciôn, la tasa mâxima de evapotranspiraciôn 

disminuye linealmente. Cuando en una celda la superficie freâtica desciende por debajo 

de este punto, la evapotranspiraciôn se considéra nula (Chiang y Kinzelbach 1991). 

Para el primero de estos très parâmetros, correspondiente a la evapotranspiraciôn 

potencial, se ha considerado un valor de l,000mm/ano, consistente con diversas 

estimaciones existentes^ (Cruces et al 1998, Estrela et al 2000); para el segundo, la cota 

de la superficie del terreno en toda la extensiôn del acuifero; y, para el tercero, una 

profundidad de extinciôn de 3m.

A efectos del modelo, y debido a la existencia de problemas de tipo numérico, 

ha sido necesario restringir las zonas evapotranspirativas a las superficies inferiores a 

700m de cota, asi como al âmbito de influencia de zonas hùmedas y cauces fluviales. Se 

estima que esta simplificaciôn es aceptable puesto que los niveles piezométricos en 

zonas donde la superficie se encuentra por encima de los 700m.s.n.m. se encuentran 

suficientemente profundos (IGME 2004).

5.4.4 Parâmetros hidrogeologicos

Los datos iniciales de conductividad hidrâulica y coeficiente de almacenamiento 

introducidos en el modelo han sido, para cada una de las unidades litoestratigrâficas 

(jurâsico, cretâcico, y terciario), similares a aquellos utilizados en el modelo de flujo 

realizado por el equipo de trabajo del Departamento de Geodinâmica de la Universidad 

Complutense de Madrid para la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana en 1995 

(CHG 1995b).

Aquél modelo, el mâs reciente de cuantos se han aplicado con exclusividad a la 

Mancha Occidental, es tricapa y adapta su malla a las unidades litoestratigrâficas que 

constituyen dicha unidad hidrogeolôgica. Por el contrario, el modelo actual présenta una

 ̂ Segùn la zona considerada, la evapotranspiraciôn real de la cuenca alta del Guadiana podria establecerse de forma 
general entre 350mm/ano y 400mm/ano (ITGE 1989, Montero 1994)
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importante diferencia con aquél, ya que como se ha comentado anteriormente, a la hora 

de asignar los parâmetros a la malla se ha tenido en cuenta que en este caso es la 

geologia la que debe adaptarse a la malla, de acuerdo con los datos proporcionados por 

Esnaola (en prensa). Esto tiene la ventaja de evitar problemas de convergencia en la 

resoluciôn del sistema matemâtico derivado de la ecuaciôn diferencial del flujo.

Ademâs, los parâmetros hidrogeologicos han sido ajustados mediante el método 

inverso de optimizaciôn de parâmetros durante la fase de calibraciôn del modelo, 

distinguiéndose hasta ocho zonas distintas dentro de la unidad modelada. El resultado 

final de dicho ajuste se présenta bajo el siguiente epigrafe.

5.5 Calibraciôn del modelo

La calibraciôn de la herramienta que aqui se présenta se lleva a cabo en dos 

fases: régimen permanente y régimen transitorio.

Como ya se ha comentado, la primera consiste en reproducir un estado medio de 

equilibrio para el sistema acuifero en consideraciôn, que debe reproducir sus 

condiciones en estado natural, o seminatural en este caso, lo cual corresponde al estado 

en que se encontraba con anterioridad al ano 1974. Los potenciales obtenidos para la 

totalidad del sistema en este periodo de tiempo se toman como punto de partida para la 

calibraciôn en régimen transitorio.

La calibraciôn en régimen transitorio parte del estado de equilibrio 

anteriormente calculado, y pretende reproducir, en base al algoritmo matemâtico de 

resoluciôn incorporado dentro del programa informâtico, la realidad fisica de acuerdo 

con las distintas series histôricas de datos medidos en el campo. Una vez que el modelo 

es capaz de reproducir la realidad observada para el periodo dado con un grado de 

exactitud razonable, puede decirse que el modelo estâ calibrado. A partir de ese 

momento, se considéra que sirve como herramienta para realizar simulaciones.
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5.5.1 Calibraciôn en régimen permanente

Como muestra la Figura 5.15, paginas atrâs, el elemento clave de referenda para 

la calibraciôn del modelo en régimen permanente ha sido el mapa de isopiezas 

correspondiente a 1974 (SGDGOH 1989).

En esta primera etapa de calibraciôn se realizô un primer ajuste de los valores de 

conductividad hidrâulica acordes con las condiciones de contomo relativas a la nueva 

geometria de los acuiferos que integran la UH04.04.

Como puede observarse, los niveles simulados son coherentes con el modelo 

conceptual de flujo y cuantitativamente se ajustan tanto a los niveles medidos en campo 

(Figuras 5.15 y 5.22) como a las cotas de descarga por rios y manantiales. Sin embargo, 

como puede observarse comparando ambas figuras, existen algunas difereneias entre la 

morfologia de las isopiezas simuladas y las observadas en el campo para la zona 

suroeste del acuifero. Esta divergencia posiblemente es achacable al hecho de que en la 

simulaciôn en régimen permanente se ha considerado que los bombeos son nulos para 

las condiciones del sistema, mientras que en la realidad, en 1974 existia ya un cierto 

grado de explotaciôn (con bombeos superiores a lOOMm^), que se manifestaba 

particularmente en dicha zona. Como consecuencia, en las isopiezas de campo (Figura 

5.15) puede apreciarse cômo entonces comenzaba ya a insinuarse un cono de bombeo 

que no estâ présente en las isopiezas simuladas.

1

Figura 5.22 Calibraciôn de las isopiezas de la Mancha Occidental en régimen permanente (condiciones 
semi naturales).
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Ante la imposibilidad prâctica de afinar mâs en datos de hace casi treinta anos, 

esta explicaciôn se ha considerado suficiente para dar el modelo por calibrado en 

régimen permanente. Una vez lograda una semejanza aceptable entre isopiezas reales y 

simuladas, estas ultimas se introdujeron como niveles iniciales para cada una de las 

cinco capas los obtenidos como resultad, procediéndose a la calibraciôn en régimen 

transitorio.

5.5.2 Calibraciôn en régimen transitorio

5.5.2.1 Elementos de calibraciôn

La primera fase de la calibraciôn en transitorio fue la selecciôn de piezômetros a 

utilizar para comparar la evoluciôn temporal de sus niveles con las simuladas por el 

ordenador en las celdas correspondientes. Para ello se parte de la red piezométrica de la 

Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana, formada por 81 piezômetros. Esta red es una 

sintesis de las de la propia Confederaciôn, la del Instituto Geolôgico y Minero de 

Espaha y la del extinto Servicio Geolôgico. Se conserva la numeraciôn de la red de la 

CHG para evitar confusiones en el futuro.

De estos 81 piezômetros se han eliminado 25, por encontrarse fuera de los 

limites definidos para la UH04.04, asi como otros 4 piezômetros cuyas series histôricas 

presentan pocas medidas de nivel realizadas de manera esporâdica.

Finalmente se han eliminado 17 piezômetros en los que la evoluciôn de nivel es 

incohérente con la lôgica de la explotaciôn a la que estâ sometido el acuifero. En la 

prâctica totalidad de los casos se trata de piezômetros situados en la zonas de borde, 

cuyos niveles estân influenciados por materiales ajenos al sistema (paleozoico al norte 

de Las Tablas de Daimiel y estribaciones de la Sierra de Altomira; cretâcico de los 

alrededores de Villarrobledo y zona este-sureste; y materiales del jurâsico y triâsico del 

suroeste, en la zona prôxima al Campo de Calatrava).

En total han quedado 35 piezômetros utiles para la calibraciôn del modelo 

(aproximadamente uno cada 150km^). De estos piezômetros, ademâs de conocer sus 

coordenadas UTM y la cota de su boca, también se conoce la cota de su fondo, por lo
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que ha sido posible ubicarlos en las capas en las que se ha discretizado el medio fisico 

(Tabla 5.6).

La Figura 5.23 muestra la localizaciôn geografica de los piezômetros utilizados 

para la calibraciôn del modelo en régimen transitorio. Como se observa en la misma, a 

pesar del numéro relativamente pequeno de piezômetros disponibles para la calibraciôn, 

puede decirse que estos proporcionan una muestra espacialmente representativa.

Tabla 5.6 Ubicaciôn de los piezômetros empleados para la calibraciôn segùn la capa del modelo en que 
se  encuentran.

Piezômetro Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5
71470261 SI - - - -
71580398 SI SI SI - -
73830159 SI - - - -
73840226 SI - - - -
73840227 SI SI - - -
73910222 SI SI SI SI SI
73920259 SI SI SI SI SI
73930232 SI - - - -
73940289 SI SI SI SI SI
73960265 SI SI SI SI -
73960267 SI SI - - -
73980238 SI - - - -
73980239 SI SI SI SI SI
74040118 SI SI - - -
74060078 SI SI SI - -

74110203 SI - - - -
76020161 SI SI - - -
76020162 SI SI - - -
76020163 SI - - - -
76030540 SI - - - -
76030541 SI - - - -
76030542 SI - - - -
76040583 SI - - - -
76130174 SI SI - - -
76150380 SI - - - -
76240010 SI - - - -
76260003 SI SI SI - -
78660070 SI - - - -
73910223 SI - - En la misma celda que 73910222

73910225 SI - - En la misma celda que 73910222

73920260 SI - - En la misma celda que 73920259

73960266 SI - - En la misma celda que 73960267

73980237 SI - SI En la misma celda que 73980238

74060079 SI - - En la misma celda que 74060078

76139160 SI - - En la misma celda que 76130174
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Figura 5.23 Aigu nos de les piezometros utilizados para la calibraciôn del modelo en régimen transitorio.

5.5.2.2 Optimizaciôn de paràmetros hidrogeolôgicos: método inverso

La calibraciôn en transitorio se realize por el método inverso, utilizando el 

programa WinPEST^^. Previamente a su uso se realizaron unos primeros ajustes 

variando, con criterio hidrogeolôgico, las conductividades hidrâulicas y los coeficientes 

de almacenamiento (porosidad drenable por gravedad para la primera capa del modelo y 

coeficiente de almacenamiento elâstico especifico para el resto de las capas) mediante 

una serie de pasadas sucesivas, comparando la evoluciôn de los niveles reales y 

simulados. El objetivo de estas pasadas fue el obtener, para los paramétrés 

mencionados, una horquilla de valores aceptables desde el punto de vista 

hidrogeolôgico y coherentes con la evoluciôn piezométrica real del acuifero.

Posteriormente se procediô a utilizar el programa PEST, dando como 

variabilidad de los paramétrés las horquillas determinadas anteriormente.

El mejor ajuste se consiguiô para valor del coeficiente de almacenamiento 

especifico elâstico (capas 2, 3, 4 y 5) de 2E-6, para la distribuciôn de porosidad drenable 

por gravedad (Sy), que se muestra en la Figura 5.24 y para las conductividades 

hidrâulicas que se dan en las Figuras 5.25 a 5.28 (se omite en estas figuras la capa mâs 

profunda por presentar una permeabilidad homogénea, que asciende a unos 0.2m/d).

Parameter Estimator For Windows (Watermark Numerical Computing 1999).
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El programa PEST proporciona un coeficiente de correlacion entre los niveles 

reales, medidos en piezometros, y los calculados por el modelo en las celdas 

correspondientes, de 0.88, lo que permite calificar como buena la calibraciôn obtenida.

Las diferentes zonas defmidas por los distintos valores de conductividad 

hidraulica reflejan la litoestratigrafia de la unidad hidrogeologica, puesto que varian 

entre menos de 5m/d y algo mas de 40m/d en los materiales terciarios, siendo maximos 

en el area central de la unidad, que a su vez coincide a grandes rasgos con la zona de 

descarga natural del acuifero en régimen natural. Por el contrario, en los afloramientos 

cretacicos y en la banda sur del jurâsico el valor inferior a 0.2m/d.

0.04 0.03

0.018
0.017

0.055

Figura 5.24 Distribuciôn del coeficiente de almacenamiento obtenida mediante calibraciôn inversa para la 
capa superior del modelo (acuifero libre).

Con la porosidad drenable por gravedad sucede algo semejante. En el terciario 

alcanza hasta 0.055, siendo mâs alta en las zonas de descarga natural del acuifero (cauce 

del Cigüela, ojos del Guadiana y Las Tablas de Daimiel). Por el contrario, es minima en 

el acuitardo cretâcico, 0.01, y del orden de 0.02 en la zona de contacte entre el terciario 

y el jurâsico y entre el terciario y el Campo de Calatrava. De la ponderaciôn de cada uno 

de los valores de coeficiente de almacenamiento por el numéro de celdas
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correspondientes se obtiene un valor medio de 0.025, consistente con las estimaciones 

del 1GME(2004)".

15m/d
lOOm/d

0.1 m/d

40m/d
0.2m/d4m/d

Figura 5.25 Distribuciôn de la conductividad hidraulica obtenida mediante calibraciôn inversa para la 
primera capa del modelo.

0.1 m/d 0.2m/d

40m/d

Figura 5.26 Distribuciôn de la conductividad hidraulica obtenida mediante calibraciôn inversa para la 
segunda capa del modelo.

Ver también el capitulo 4.
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0.1 m/d 0.2m/d
0.2m/d

40m/d

Figura 5.27 Distribuciôn de la conductividad hidraulica obtenida mediante calibraciôn inversa para la 
tercera capa del modelo.

w

Figura 5.28 Distribuciôn de la conductividad hidraulica obtenida mediante calibraciôn inversa para la 
cuarta capa del modelo.

Con esta distribuciôn de paramètres se volviô correr el modelo en régimen 

permanente, al objeto de obtener los niveles iniciales definitives para cada una de las 

cinco capas.
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5.5.2.3 Calibraciôn histôrica y  de transiciôn a partir de los niveles piezométricos

Las Figuras 5.29 a 5.34 proporcionan una muestra representativa de la 

correlacion alcanzada entre los niveles observados en el campo y los simulados para 

aquellos piezômetros de calibraciôn del modelo. Como puede observarse, el grado de 

afinidad entre unos y otros es considerable en la prâctica totalidad de la superficie del 

âmbito de estudio.

Pueden sin embargo apreciarse divergencias entre la piezometria simulada y la 

realidad observada. En la mayoria de los casos, estas se deben al carâcter puntual de los 

datos de campo, que pueden verse influenciados por fenômenos muy localizados en el 

tiempo, como puedan ser la respuesta del acuifero a unas Iluvias de intensidad superior 

a la media o la mediciôn de niveles dinâmicos influenciados por bombeos cercanos. 

Esto contrasta con la entrada de datos del modelo, que utiliza valores medios para 

periodos trimestrales, por lo que la respuesta del mismo a los estimulos se ve 

generalmente amortiguada.

En otros casos, taies como el de los piezômetros 76260003 o 76020161, las 

disparidades de tendencia son posiblemente achacables a heterogeneidades de tipo 

geolôgico, ya que ambos se encuentran emplazados en zonas donde existen intrusiones 

de cierta consideraciôn por parte de los materiales de sistemas adyacentes.

Por otra parte, las Figuras 5.29 a 5.34 son también representativas en lo referente 

a la falta de datos piezométricos fiables para el periodo de calibraciôn de transiciôn 

(1996-2005). Asi, y si bien aquellos piezômetros para los cuales existen datos parecen 

arrojar resultados hasta cierto punto satisfactorios, séria altamente deseable contar con 

mâs elementos de referencia. Tampoco conviene olvidar las generalizaciones 

practicadas en los datos de entrada de este periodo.

En cualquier caso, y habida cuenta tanto de los buenos resultados de la 

calibraciôn histôrica (1974-1996), como de la complejidad del sistema a modelar, se 

estima que el modelo aqui desarrollado es capaz de reproducir con fiabilidad la 

tendencia piezométrica observada en el campo para un periodo de tiempo 

suficientemente largo, que a su vez es significative de la amplia variabilidad climâtica 

del âmbito de estudio (Figura 5.17). Asi, la calibraciôn de la herramienta se ha dado por 

satisfactoria.
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Figura 5.29 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
73840226 y 74110203.
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Figura 5.30 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
76260003 y 74060078.
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Figura 5.31 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
73830159 y 76020161.
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Figura 5.32 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
736040583 y 78660070.
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Figura 5.33 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
76240010 y 73960265.
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Figura 5.34 Correlacion entre los valores simulados y los observados en el campo para los piezômetros 
76030540 y 73910222.
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5.6 Anâlisis de sensibilidad

La etapa de calibraciôn ha puesto de manifîesto que el sistema acuifero simulado 

es sensible a variaciones en algunos de los paràmetros hidrogeolôgicos, habiéndose 

efectuado un anâlisis para conductividad hidraulica, porosidad drenable por gravedad 

(capa 1) y coeficiente de almacenamiento especifico (capas 2, 3, 4 y 5).

A efectos del anâlisis se ha considerado el efecto de los cambios sobre los 

piezômetros 768400226, 76010540, 73910222 y 76240010, tanto por su aceptable 

calibraciôn final como por el hecho de presentar una serie de datos de campo 

relativamente larga y una distribuciôn espacial que puede considerarse representativa 

del estado global de la calibraciôn.

5.6.1 Conductividad hidraulica

El anâlisis de sensibilidad relative a la conductividad hidrâulica ha consistido en 

aplicar valores de permeabilidad doble y mitad de los obtenidos por calibraciôn inversa 

y en su simulaciôn a lo largo del periodo 1974-2005.

En el primer caso no se observan variaciones significativas en la evoluciôn de 

los niveles piezométricos, sobre todo en el caso de las zonas mâs transmisivas de la 

malla. Esto posiblemente se debe a la relativamente alta permeabilidad media obtenida 

para la calibraciôn inversa.

Muy distinto es el caso de aplicar una permeabilidad del orden de la mitad a la 

obtenida por calibraciôn inversa, puesto que el resultado prâctico es el secado de un 

buen numéro de celdas de la primera capa. Esto genera problemas de dispersiôn 

numérica que impiden que el modelo numérico conveija.

Por todo ello, puede decirse que la calibraciôn es bastante sensible a los cambios 

de la conductividad hidrâulica, pero sôlo si estos son a la baja.
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5.6.2 Porosidad drenable por gravedad

La porosidad drenable por gravedad sôlo es aplicable a la primera capa del 

modelo, por ser la ùnica que se ha considerado conceptualmente como acuifero libre.

Se ha efectuado un anâlisis de sensibilidad multiplicande y dividiendo este 

paramétré por dos, a efectos de comprobar el posible efecto de utilizar valores distintos 

a los obtenidos en la etapa de calibraciôn inversa (Figura 5.24). El piezômetro 

76840226 arroja los resultados que muestra la Figura 5.35.

En la misma puede observarse cômo la variaciôn del coeficiente de 

almacenamiento aplicada redunda en un ascenso o descenso considerable de los niveles 

con respecto a la calibraciôn ôptima, si bien puede considerarse que la tendencia global 

se signe reproduciendo en ambos casos. Como cabria esperar, se observa que esta 

ultima présenta alteraciones mâs pronunciadas para un valor équivalente a la mitad del 

calibrado, mientras que la respuesta a los estimulos en el caso del valor doble es mucho 

menos pronunciada. Estas conclusiones son extensivas al resto de piezômetros antes 

mencionados.

720
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Figura 5.35 Anâlisis de sensibilidad para distintos valores de porosidad drenable por gravedad en la capa 
superior del modelo. Evoluciôn obtenida para el piezômetro 76840226.
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5.6.3 Coeficiente de almacenamiento especifico

Por ultimo, se ha efectuado un anâlisis de sensibilidad en lo relativo al parâmetro 

coeficiente de almacenamiento especifico de las capas confinadas (capa 2, 3, 4 y 5). 

Dicho anâlisis potencialmente podria revestir importancia, debido a que solo ha sido 

posible introducir el valor finalmente considerado (10^) en base a estimaciones 

generates en orden de magnitud, puesto que no parece que existan datos especificos de 

la zona de estudio.

Sin embargo, la simulaciôn de los periodos de calibraciôn histôrica y de 

transiciôn para valores un orden de magnitud inferior y superior al utilizado (10'^ y 10'^, 

respectivamente) arrojan variaciones pequenas del nivel para los piezômetros 

considerados. A modo de ejemplo se incluyen los resultados para el piezômetro 

73910222 en la Figura 5.36. Por todo ello, puede decirse que el modelo présenta una 

sensibilidad minima a este parâmetro.

740
^—Modelo 
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 Coefciente de almacenamiento especifico (10)
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Figura 5.36 Anâlisis de sensibilidad para distintos valores de coeficiente de almacenamiento especifico. 
Evoluciôn obtenida para el piezômetro 73910222.
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De esta manera, y al hilo de lo expuesto tanto bajo el présente apartado como en 

los dos anteriores anteriores, se estima que los paràmetros hidrogeolôgicos obtenidos 

por calibraciôn inversa pueden considerarse representativos de la realidad del sistema, al 

menos en vista de la disponibilidad actual de datos. Por ello se considéra que la 

respuesta del modelo al anâlisis de sensibilidad es satisfactoria.

5.7 Limitaciones del modelo

Si bien puede considerarse que la herramienta que aqui se ha desarrollado y 

calibrado présenta un comportamiento satisfactorio, no puede olvidarse que la misma no 

se encuentra exenta de limitaciones.

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que todo modelo es una aproximaciôn a 

la realidad, que conlleva una interpretaciôn del modelo conceptual de funcionamiento 

de un sistema hidrogeolôgico, unida a una serie de simplifîcaciones mâs o menos 

acertadas del medio fïsico. De esto se desprende que, si bien una herramienta como la 

que aqui se ha desarrollado es capaz de arrojar resultados numéricos con varias cifras 

décimales, es conveniente darse cuenta de que esta precisiôn es a menudo enganosa, y 

no hace referencia tanto a la realidad fïsica como al sistema matemâtico que se ha 

planteado mediante la simplificaciôn de la misma. Por tanto, los resultados obtenidos 

mediante la modelizaciôn de un acuifero han de tomarse siempre como una 

aproximaciôn en orden de magnitud, cuyo valor puede medirse en base tanto al grado de 

afinidad con los datos de campo como al criterio empleado por el modelista.

Esto, en cualquier caso, no supone un menoscabo a la utilidad de este tipo de 

herramientas, puesto que constituyen la manera mâs fiable disponible actualmente de 

abordar problemas complejos desde una perspectiva dinâmica, tanto en el espacio como 

en el tiempo. Por otra parte, un modelo admite tratar los sistemas acuiferos con 

perspectiva histôrica, permitiendo evaluar su respuesta a determinados eventos en base a 

ocurrencias pasadas. A todo ello se une la posibilidad de analizar de antemano la 

eficacia potencial de distintas estrategias que puedan ponerse en prâctica dentro del 

âmbito de la planificaciôn hidrolôgica.
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En el caso concreto del modelo aqui desarrollado, la principal limitacion que 

puede encontrarse es la carencia de datos adecuados (particularmente en cuanto al 

bombeo), algo que por otra parte tiene algo de sorprendente, ya que se circunscribe al 

âmbito de uno de los acuiferos mâs intensamente explotados de Espana. Como se ha 

indicado en varias ocasiones, esto lleva a la necesidad de trabajar en base a 

simplifîcaciones que en realidad sôlo serian admisibles en primera aproximaciôn. Pese a 

todo, la calibraciôn obtenida a partir de dichas simplifîcaciones es razonablemente 

satisfactoria. Esto, unido a la complejidad del sistema estudiado, y a la 

consiguientemente difïcil convergencia del modelo numérico, sugiere que el error 

arrastrado en las mismas es posiblemente asumible, al menos para un trabajo de carâcter 

aproximativo como el que aqui se présenta.

5.8 Resultados

Una vez se ha considerado satisfactoria la calibraciôn en régimen permanente y 

en régimen transitorio, y establecidas las limitaciones del modelo, se procédé a describir 

los resultados mâs signiflcativos del mismo desde el punto de vista hidrolôgico.

5.8.1 Régimen permanente

La Tabla 5.7 muestra los resultados del balance hidrolôgico de la zona de 

estudio en condiciones de régimen permanente, que coincide en orden de magnitud con 

estimaciones anteriores (SGDGOH 1989, CHG 1995b, Martinez Cortina 2001).

Asi, el présente trabajo confirma la importancia de la evapotranspiraciôn dentro 

del balance hidrolôgico en régimen natural. Asi, el valor medio de 115MmVano, parece 

consistente con los resultados obtenidos por (Martinez Cortina 2003), autor que ponia 

de manifîesto que este componente del ciclo hidrolôgico ha sido frecuentemente 

infraestimado en los balances del sistema acuifero de la Mancha Occidental. Lo mismo 

ocurre con las transferencias latérales desde los sistemas Sierra de Altomira y Campo de 

Montiel, cuya magnitud conjunta asciende a entre unos 45Mm^/ano y 70Mm^/ano segun 

las fuentes, y que la calibraciôn del modelo establece en unos 60Mm^/ano.
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Tabla 5.7 Balance hidrolôgico del acuifero de la Mancha Occidental en régimen semiperturbado (anterior 
a 1974): resultados del modelo en régimen permanente. Cifras redondeadas.

Balance Elemento Caudal (Mm^/ano) Total (Mm^/aho)

Recarga por Iluvia 205

Entradas
Recarga por rios 

Recarga desde Sierra de Altomira 

Recarga desde Campo de Montiel

50

10

50

315

Salidas
Descarga por evapotranspiraciôn 115

315
Descarga por rios y humedales 200

Desde el punto de vista de la gestion, un interrogante que surge inmediatamente 

acerca de todo esto es si las cifras que aqui se proponen confirman la magnitud de los 

recursos renovables del acuifero en condiciones naturales. La respuesta a este 

interrogante no es sencilla, puesto que implica esclarecer que se entiende exactamente 

por recursos renovables, algo que algunos autores ya han debatido en cierta profundidad 

(Llamas et al 2001).

El extinto Servicio Geolôgico parecia identificar el término “recursos 

renovables” con la recarga media del acuifero en condiciones naturales (SGDGOH 

1989, p35), estableciendo la misma en 320MmVano. Estos se desglosan de la siguiente 

manera: infiltraciôn (por Iluvia) por valor de 200MmVano, pérdidas de rios de 

40Mm^/ano, aportes subterrâneos de 60Mm^/ano y retomos de riego de Penarroya de 

otros 20MmVano. La cifra total, estimada para condiciones no perturbadas y que no 

considéra las pérdidas, parece ser la que ha llegado hasta nuestros dias (CHG 2006b).

Por su parte, tanto Martinez Cortina (2001) como Llamas et al (2001) definen 

los recursos renovables subterrâneos como la parte de la recarga que acaba saliendo a 

formar parte del flujo superficial, sin producir una variaciôn en el almacenamiento de un 

determinado acuifero, estableciéndolos cuantitativamente como la diferencia entre la 

recarga de un acuifero y sus pérdidas por evapotranspiraciôn o por transferencias 

latérales a otros acuiferos o al mar. Hay que tener en cuenta ademâs que no todo el 

caudal “sobrante” en condiciones naturales es explotable, ya que la evacuaciôn de al 

menos parte de él a través de rios y humedales es necesaria para la preservaciôn de 

ecosistemas.
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Esta ultima matizaciôn es importante, particularmente en vista de la percepciôn 

que en ocasiones parece existir entre las partes interesadas en la problemâtica hidrica de 

la Mancha Occidental’  ̂ de que un bombeo respetuoso con el medio ambiente es aquél 

que se situa en tomo a los 320Mm^/afio. Asi, es necesario distinguir entre recurso 

“renovable” y recurso “disponible”, siendo preferible el segundo, puesto que el primero 

puede fâcilmente dar lugar a interpretaciones errôneas.

Por tanto, segùn la definiciôn aplicada a las cifras de la Tabla 5.7 se obtiene un 

valor de los recursos renovables en régimen natural que, de acuerdo con los resultados 

del modelo, oscila entre 315MmVano, para el concepto aplicado por el SGDGOH 

(1989) y 200MmVano, para la interpretaciôn de Martinez Cortina (2001) y Llamas et al 

(2001). Como se comenta mâs adelante, ambas cifras tienden a igualarse en condiciones 

perturbadas, ya que, con el bombeo, el componente cuantitativo de la 

evapotranspiraciôn expérimenta una reducciôn drâstica debido al descenso del nivel 

freâtico.

5.8.2 Régimen transitorio

La simulaciôn en régimen transitorio, tanto en lo referente al periodo de 

calibraciôn histôrica como a la calibraciôn de transiciôn, pone de m anifesto la gran 

variabilidad que présenta el balance hidrolôgico de un ano para otro, consecuencia sobre 

todo de las importantes oscilaciones naturales del clima tipicamente semiârido de la 

zona de estudio (Tabla 5.8 y Figura 5.17).

La primera conclusiôn del modelo en régimen transitorio es la importante 

alteraciôn cuantitativa que han sufrido los valores medios naturales de dicho balance 

hidrolôgico debido a la acciôn de los bombeos, tal y como puede apreciarse en la Tabla 

5.8. Esto se traduce fundamentalmente en una sustituciôn prâcticamente total de las 

salidas naturales del sistema por aquellas de origen antrôpico.

Esta percepciôn se pone de manifîesto en algunas de las respuestas al cuestionario de pereepciôn sobre 
incertidumbres hidrolôgicas de la cuenca alta del Guadiana que se distribuyô a los asistentes a la reunion de aspectos 
hidrolôgicos celebrada eon motivo del Proyecto NeWater el dia 11 de enero de 2007 en Madrid (ver capitulo 6).
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En dicha tabla se han tornado una serie de anos hidrolôgicos considerados 

representativos, a saber: 1976-77, por tratarse de un ano hùmedo en un momento en que 

el nivel freâtico todavia se encuentra prôximo a la superficie y para el cual la 

evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica alcanza el valor mâximo dentro del 

periodo considerado; 1987-88, por ser un afio de precipitaciôn algo superior a la media 

en que los bombeos se aproximan ya al mâximo histôrico y en que la 

evapotranspiraciôn ya ha experimentado una importante reducciôn debido al descenso 

freâtico; 1992-93, afio seco, aùn en pleno auge del bombeo intensivo, y antes de la 

aplicaciôn de medidas compensatorias para el ahorro de agua; y por ultimo 2002-03, 

ano relativamente seco en el que los bombeos parecen haber alcanzado una cierta 

estabilizaciôn. A todos ellos se unen los valores de la Tabla 5.7 como elemento de 

referencia de una situaciôn media en condiciones naturales.

Tabla 5.8 Balance hidrolôgico del acuifero de la Mancha Occidental en régimen transitorio (periodo 1974- 
2005): resultados del modelo para algunos anos signiflcativos. Cifras redondeadas.

Ano hidrolôgico
Balance Elemento R. Natural 

(Mm^/ano)
1976-77

(Mm^/ano)
1987-88

(Mm^/ano)
1992-93

(Mm^/aho)
2002-03

(Mm^/aho)

Lluvia 205 495 240 120 150

Cauces superficiales 50 215 25 < 5 50
Entradas

Sierra de Altomira 10 10 10 10 10

Campo de Montiel 50 50 50 50 50

Bombeos - 320 570 340 355

Salidas
E vapotranspiraciôn 115 130 10 < 5 10

Rios y  humedales 200 215 20 10 25

Mancha Oriental - 10 10 10 10

Recursos renovables (*) 200 415 285 160 215

(*) Se calcula con arreglo a la Interpretaciôn de Martinez Cortina (2001) y Llamas et al (2001) antes citada.

Como se ha comentado anteriormente, llama la atenciôn en primer lugar la gran 

variabilidad de los elementos independientes de la acciôn antrôpica, como es el caso de 

la recarga por Iluvia. Asi, puede apreciarse que esta oscila entre menos de 120Mm^/ano 

en periodos secos y 500Mm^/ano en anos hùmedos, pudiendo ser inferior y superior 

respectivamente a estas cifras en anos extremos.

También es significative el cambio en el régimen de los rios, que en condiciones 

naturales constituyen un elemento cuantitativo importante, y que en régimen perturbado
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pasan a ocupar un lugar secundario en el balance. Algo similar ocurre con la 

evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica, que pasa de unos 115Mm^/ano en 

régimen no perturbado a tener un valor prâcticamente despreciable en la situaciôn 

actual.

Desde el punto de vista de los recursos renovables, esto puede tener unas ciertas 

implicaciones, puesto que los bombeos, al constituir una acciôn antrôpica, no forman 

parte del câlculo. Asi, a grandes rasgos podria decirse que el bombeo intensivo ha 

supuesto un aumento potencial del recurso renovable medio en alrededor de 

lOOMm^/ano. Sin embargo, a efectos de gestiôn es necesario hacer hincapié en las 

palabras “medio” y “potencial”, es decir, hay que tener en cuenta que para que ese 

incremento sea real debe llover antes lo suficiente, algo que no siempre ocurre en una 

climatologia tipicamente semiârida como la de la zona de estudio.

5.8.3 Comentario final

Dentro de este capitulo se ha desarrollado y calibrado una herramienta capaz de 

reproducir de manera aceptable la evoluciôn piezométrica registrada en la zona de 

estudio desde mediados de los anos setenta del siglo pasado hasta la fecha. Dicha 

herramienta servirâ algo mâs adelante para efectuar simulaciones sobre hipotéticos 

escenarios de futuro.

Los capitulos restantes del cuerpo principal de este trabajo, 6 y 7, se centran en 

la elaboraciôn de escenarios de gestiôn del agua en la zona de estudio. Se pretende a 

partir de la evaluaciôn de dichos escenarios de simulaciôn comprobar la influencia que 

los prévisibles condicionantes futuros puedan tener sobre el estado del sistema acuifero 

Mancha Occidental.
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CAPITULO 6

Anâlisis de los principales condicionantes futuros 
para la gestion del agua del acuifero de la Mancha

Occidental

6.1 Sinopsîs del capitulo

Desde hace algunos anos, se viene aceptando la premisa fundamental de que la 

problemâtica del alto Guadiana, y mâs en concreto de la Mancha Occidental, escapa al 

dominio puramente hidrogeolôgico, requiriendo para su resoluciôn un enfoque 

multidisciplinar. Es por ello que, a través del présente capitulo, este trabajo se adentra 

en una discusiôn sobre los paràmetros principales que condicionan el diseno de futuros 

escenarios de gestiôn del agua en la zona.

La definiciôn de los mismos, sin embargo, présenta un alto grado de 

complejidad, puesto que como se verâ, el numéro de factores a tener en cuenta es 

potencialmente infinite. Asimismo, las incertidumbres se hacen crecientes conforme nos 

adentramos en horizontes mâs lejanos de futuro, sobre todo en lo que respecta tanto a lo 

que puedan deparar los avances tecnolôgicos como al devenir de los intereses y 

decisiones dentro del âmbito politico, cuyo impacto, si bien potencialmente 

significative, es virtualmente imposible de predecir. Por ello se hace imprescindible 

reconocer ya desde el primer momento que cualquier predicciôn que aqui pueda 

hacerse, sobre todo en la medida en que se entre a valorar detalladamente, corre el 

riesgo de convertirse en un ejercicio de futilidad.

A pesar de todo, y a la luz tanto de la evoluciôn histôrica de la cuenca como de 

los acontecimientos actuales, si cabe identificar una serie de ‘condicionantes 

principales’ o ‘drivers fo r  change’ a efectos de establecer escenarios plausibles de
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gestion para el futuro, al menos en primera aproximaciôn. Para ello, es condiciôn 

necesaria conocer y ajustarse a las condiciones propias de la cuenca, definiendo a partir 

de ellas lo que podria ser una evoluciôn razonable en el tiempo.

Una vez establecidos los condicionantes principales, objeto de este capitulo, se 

procédera a su simulaciôn coordinada y evaluaciôn en el capitulo 7 mediante la 

aplicaciôn de la herramienta de gestiôn desarrollada anteriormente. Se pretende asi 

analizar una posible evoluciôn correlativa a los escenarios de los recursos hidricos en la 

zona de estudio. La interpretaciôn de los resultados de dicho modelo constituyen la base 

de las conclusiones finales del présente trabajo.

6.2 Identificaciôn de condicionantes principales para la gestion 
futura del agua en los acuiferos de la Mancha Occidental

Hechas estas primeras reflexiones, se procédé a primero a enunciar y luego a 

analizar aquellos aspectos que, a juicio del autor, pueden considerarse como 

condicionantes principales de la gestiôn futura del agua en los acuiferos de la Mancha 

Occidental. Como se verâ a continuaciôn, la metodologia cmplcada para su definiciôn 

es reminiscente del conocido Triàlogo Gobierno-Ciencia-Sociedad, cuya repercusiôn 

en el âmbito de la gestiôn del agua es creciente (Turton et al 2005, Marin 2006, Pahl- 

Wostl y Hare 2004).

Asi, se ha atendido a cuatro fuentes fondamentales, como se mencionaba en la 

secciôn metodolôgica del capitulo 1 :

a) Las cinco primeras reuniones de partes interesadas en la gestion del agua 

organizadas con motivo del Proyecto NeWater*. Uno de los objetivos 

principales de dichas reuniones, que tuvieron lugar durante el periodo 2005- 

2006, era precisamente conocer el pensamiento de las partes interesadas (o 

‘stakeholders ’) en lo referente a los futuros escenarios de gestiôn del agua en la 

Mancha Occidental. Como puede apreciarse en la Tabla 6.1, la representatividad 

de dichas reuniones es elevada, dado que la asistencia por parte de los distintos 

colectivos invitados ha sido mayoritaria. De la misma manera, el hecho de

Un resumen de la metodologia empleada en estas reuniones puede leerse en los apéndices del présenté trabajo.
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tratarse de un foro informai, junto con el carâcter altamente controvertido de la 

gestion del agua en la zona, y la situaciôn actual de elaboraciôn de un Plan 

Especial para la gestiôn de los recursos hidricos en la cuenca alta del Guadiana, 

ha dado lugar a la exposiciôn de una amplia diversidad de opiniones.

b) Ëntrevistas individuales con las partes interesadas. Al margen de las 

mencionadas reuniones, el autor ha tenido contacto directo en numerosas 

ocasiones con una muestra representativa de las partes interesadas, incluyendo 

miembros de los organismos gestores del agua, grupos de conservaciôn de la 

naturaleza, agricultures y otros colectivos.

c) La extensa experiencia de los grupos de investigaciôn de los que el autor ha 

sido parte. Estos corresponden a los Departamentos de Geodinâmica (Facultad 

de Ciencias Geolôgicas, Universidad Complutense de Madrid) y Economia 

Agraria (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrônomos, Universidad 

Politécnica de Madrid), cuyo trabajo en la zona de estudio data desde las 

décadas de los 70 y 90 respectivamente.

d) El anâlisis de unas doscientas publicaciones cientificas y documentos de 

gestion por parte del autor. Aquellos que han servido para apoyar la 

elaboraciôn del texto se citan a lo largo del mismo, incluyéndose en la 

bibliografïa. Por otra parte, y como ya se ha visto en capitulos anteriores, se ha 

llevado a cabo también un anâlisis de los datos hidrolôgicos y climatolôgicos 

disponibles a efectos de acotar las incertidumbre existentes en tomo a la gestiôn 

del agua en la zona.

Asi, de acuerdo con los criterios derivados de la consulta de dichas fuentes, se 

han defînido los siguientes condicionantes principales:

La aplicaciôn de la Directiva Marco del Agua de la Union Europea, y los

objetivos que esta plantea para el afio 2015, o en su defecto, 2027.

- La puesta en prâctica de las recientes reformas de la Politica Agraria 

Comunitaria, particularmente en lo que se refiere a pago ùnico y 

condicionalidad, haciendo referencia a las reformas de la Organizaciôn Comùn
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de Mercado del vino y de las hortalizas. La politica agraria a nivel regional 

condicionara significativamente las pautas de actuacion que marque el nuevo 

Plan Especial del Alto Guadiana, actualmente en proceso de elaboraciôn.

La decisiôn final, de indole politica, que se adopte con respecto a las 

reivindicaciones de la Comunidad de Castilla-La Mancha sobre el trasvase 

Tajo-Segura, cuyos adjudicatarios son actualmente las vecinas Comunidad 

Valenciana y Regiôn de Murcia.

La influencia de variables extemas al âmbito socio-politico, incluyendo como 

exponente principal el cambio climàtico.

El posible impacto derivado de la reforma de la Ley de Aguas, que 

actualmente se halla en fase de borrador, y que pretende dar una soluciôn viable 

a la problemâtica generada por la inefîcaz puesta en prâctica de la Ley de Aguas 

de 1985 en lo referente a las aguas subterrâneas.

Tabla 6.1 Asistencia de colectivos interesados en la gestiôn del agua a las reuniones del Proyecto 
NeWater.

Colectivo R eprésen tan tes
A sistenc ia  a reuniones (*)

1 2 3 4 5

Direcciôn General del Agua (MMA)
F Octavio de Toledo 

J Maestu 
0  Gutiérrez

X X  X 
X X

X

Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana 
(MMA)

Jl Sânchez Sànchez-Mora 
JA Rodriguez Gabelles 

JR Aragôn Cavalier

X
X X 

X X X

Consejeria de Aghcultura (JCCLM)
F Gômez Zarcero 

0  Arévalo 
A Gonzâlez Santos

X X 
X X X
X X X

Hidroguadiana S A. E Calleja X

Comunidad General de Usuarios del Acuifero 
23

A Olmedo 
A Apio 

1 Villaseflor 
B Roncero 

C Henriquez de Luna

X
X X 
X X X X

X X X X 
X

Asociaciôn Espanola de Usuarios de Aguas 
Subterrâneas

L Martinez Cortina 
MJ Garcia Vizcaino 
M Garcia Carretero

X X
X X X X 

X
Centro de Interpretaciôn de los Humedales 
Manchegos, Daimiel A del Moral X X X

World Wildlife Fund Espafia - Adena
A Fernândez Lop 

C Peiteado 
L De Stefano

X X X X X 
X 
X

Asociaciôn Ojos del Guadiana Vives M Velasco X
Ecologistas en Acciôn Ciudad Real JM Hernândez X X  X

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos -  
Iniciativa Rural

JM Oflate 
A Castellanos 

J Rodriguez Villarreal

X X X X 
X

X

Asociaciôn Jôvenes Agricultores JC Cat>allero 
B Diaz del Amo

X X X
X

Institute Geolôgico y Minero de Espafia
A de la Hera 

L Martinez Cortina 
M Mejias

X X X  X 
X X X

X
(*) Las reuniones tuvieron lugar los dias 14 de abril y 6 de octobre de 2005, 29 de mayo y 16 de octobre de 2006, y 11 de enero de 
2007, versando forma monogrâfica sobre distintos aspectos de la gestiôn del agua en la Mancha Occidental (aspectos socio- 
econômicos, légales e institucionales, e  hidrolôgicos y de cambio climàtico, respectivamente). Todas ellas se  realizaron en la sede de la 
Fundaciôn Ortega y Gasset de Madrid.
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Foto 6.1 Dentro de las actividades desarroliadas por el Proyecto NeWater se han incluido una serie de 
reuniones con représentantes tanto de la administraciôn como de las partes interesadas en la gestiôn del 
agua en la Mancha Occidental. Las reuniones han sido amablemente acogidas por la Fundaciôn Ortega y 
Gasset, Madrid.

Como se ira viendo tanto en el présente capitulo como en el posterior, la 

evoluciôn futura de cada uno de los respectivos condicionantes puede en ultimo término 

expresarse como su efecto sobre los acuiferos. En otras palabras, su simulaciôn a partir 

de la herramienta de gestiôn elaborada en el capitulo anterior se realiza conforme a la 

prévisible variaciôn que cada uno pueda ocasionar en los bombeos.

Hechas todas estas precisiones, se procédé a continuaciôn a analizar los 

paràmetros enunciados anteriormente, esbozando a grandes rasgos algunos de las 

consecuencias que estos podrian tener en el âmbito de la gestiôn del agua, que a su vez 

se desarrollan, simulan y analizan de manera coordinada en el capitulo 7.

Fh C .C C . GEOLOGICAS

. b i b u o t f ç a
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CAPiTULO 6

Foto 6.2 Las reuniones del Proyecto NeWater han contado con una amplia representatividad. En la foto: 
F. Octavio de Toledo (Direccion General del Agua, Minlsterio de Medio Ambiente), L. Martinez Cortina 
(entonces asesor de la Asociaciôn Espanola de Usuarios de Aguas Subterraneas), J.M. Hernandez 
(Ecologistes en Acciôn, Ciudad Real) y F. Villarroya (Universidad Complutense de Madrid).

6.3 Analisis d e  co n d ic io n an tes  p rinc ipa les  p a ra  la g es tio n  

fu tu ra  del a g u a  en  les acu ife ro s  d e  la M ancha Occidental

6.3.1 Directiva Marco del Agua de la Union Europea

Puesto que la Directiva Marco del Agua (DMA) de la Union Europea es un 

elemento de referencia inexcusable en cualquier hipotesis de gestion futura del agua, ha 

sido incluido entre los condicionantes fondamentales a tener en cuenta antes 

mencionados.
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Sin embargo, su aplicabilidad al presente trabajo se reduce mas a fljar un 

objetivo de gestion (la posible recuperaciôn -cuantitativa en este caso- de las masas de 

agua subterrânea de la Mancha Occidental) y un horizonte temporal dado (el ano 2015, 

o en su defecto 2027), que a la elaboraciôn de escenarios de gestion futura (European 

Commission 2000). Es decir, mientras que a efectos de simulaciôn las prescripciones de 

la DMA no constituyen tanto un condicionante como el objetivo final a alcanzar, el 

resto de condicionantes se conciben como una incorporaciôn de posibles variables al 

disefio de escenarios. Esto incluye, entre otras posibilidades, la distribuciôn de cultives 

résultante de la aplicaciôn de futuras politicas agrarias o el resultado de las 

negociaciones sobre la posible reasignacion el trasvase Tajo-Segura.

Asi, las posibles consecuencias de los condicionantes que a continuaciôn se 

analizan se evaluarân a la luz de la DMA dentro de los capitulos siguientes.

Por ultimo, cabe recordar que otra implicacion importante de la DMA es la 

nueva delimitaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental, comentada anteriormente, 

y que por tanto se excluye del présenté capitulo.

6.3.2 Politica Agraria Comùn de la Union Europea y Plan Especial del Alto 

Guadiana

Antes de entrar en materia es necesario aclarar el motivo por el cual la Politica 

Agraria Comùn (PAC) y el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) se discuten aqui 

conjuntamente, ya que es évidente que se trata de politicas de indole completamente 

distinta, tanto en su origen, forma y âmbito de aplicaciôn como en la fiiente de fondos 

monetarios necesarios para su cumplimiento.

A pesar de la innegable importancia de los abastecimientos urbanos, la politica 

del agua en paises âridos y semiâridos viene principalmente condicionada por el 

regadio, ya que, en la mayoria de los casos, este asciende a mas de un 70-75% de los 

usos totales. La cuenca alta del Guadiana, fùndamentalmente agricola, no constituye una 

excepciôn a esta régla. En concreto, en los acuiferos de la Mancha Occidental se estima 

que la proporciôn de los usos consuntivos del agua dedicada al regadio es de 

aproximadamente el 90%. La mayor parte de este volumen, alrededor del 95%,
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corresponde a bombeos de aguas subterraneas (Acreman 2000b; CHG 2001; CHG 

2005a). Por su parte, el volumen de agua requerido para el regadio viene condicionado 

por la distribuciôn de cultivos imperante en la zona en cada momento, y esta a su vez, 

depende en gran manera de las politicas agrarias en vigor (Varela-Ortega et al 2003, 

Viladomiù y Rosell 2003).

Un ejemplo caracteristico en la Mancha Occidental son algunos cultivos grandes 

consumidores de agua, como es el caso del maiz o la remolacha, cuya preponderancia 

en la zona a finales de los anos ochenta y principios de los noventa es consecuencia 

directa de la orientaciôn marcadamente productivista de la entonces Politica Agraria 

Comùn de la Uniôn Europea. El auge alcanzado por este cultivo en la zona coincide en 

el tiempo con la Declaraciôn de Sobreexplotaciôn de dos de sus acuiferos principales, 

Mancha Occidental y Campo de Montiel, llamando la atenciôn poderosamente el hecho 

de que estas ùltimas, con todas sus restricciones, no fuesen capaces de poner coto al 

aumento progresivo del bombeo. Por el contrario, la llegada del Plan de Compensaciôn 

de Rentas, consecuencia del giro hacia la protecciôn del medio ambiente experimentado 

por la PAC a partir de 1993, si ha tenido como resultado la prâctica desapariciôn del 

maiz y la remolacha en la zona, si bien debido a un importante desembolso de fondos 

pùblicos régionales, nacionales y de la Uniôn Europea.

Asi, puede decirse que a pesar de la distinta naturaleza de la PAC y el PEAG, o 

lo que es lo mismo, de politicas agrarias y del agua, existe una importante interrelaciôn 

entre ambas (Varela-Ortega et al 2006), ya que la primera condiciona de forma évidente 

tanto el enfoque como el posible éxito del segundo. Este es por tanto el motivo de que 

ambos condicionantes se traten aqui de forma conjunta.

Los prôximos epigrafes se adentran de modo introductorio en la evoluciôn 

experimentada por la PAC a lo largo del tiempo, con objeto de comprender su 

influencia en la gestiôn del agua en la cuenca del alto Guadiana, para luego analizar de 

forma cualitativa la situaciôn actual de los cultivos de regadio en la zona y las 

altemativas que su evoluciôn futura pueda presentar, y finalmente comentar el borrador^

 ̂ Como se explica en el epîgrafe correspondiente, el Plan Especial del Alto Guadiana tendria que haber sido remitido 
al Parlamento para su aprobaciôn dentro del ano 2001. Sin embargo, la difïcil problemâtica hidrica de la zona de 
estudio, jalonada por importantes conflictos entre la administraciôn y las distintas partes interesadas, asi como de 
estas ùltimas entre si, ha llevado a la elaboraciôn y posterior abandono de un buen numéro de borradores hasta la 
fecha. El borrador del PEAG de septiembre de 2006 parece haber constituido un paso adelante significativo hacia la 
su version final, si bien todavia présenta algunas dificultades prâcticas que sugieren la necesidad de nuevos cambios.
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del Plan Especial del Alto Guadiana de septiembre de 2006, al objeto de définir una 

serie de posibles escenarios futuros de gestion del agua en la zona.

6.3.2.1 Evoluciôn reciente de la PAC e influencia de la misma sobre el regadio en la 

Mancha Occidental

La Politica Agraria Comùn nace como consecuencia de la necesidad de asegurar 

la autonomia alimentaria de la Union Europea durante los anos siguientes a la Segunda 

Guerra Mundial, y por tanto constituye desde el primer momento un elemento clave en 

la recién creada Union, tanto desde un punto de vista estructural como presupuestario.

Si bien este planteamiento tuvo consecuencias mayoritariamente positivas a lo 

largo de aproximadamente très décadas, una vez alcanzado su objetivo el espiritu de la 

PAC no varié de manera significativa durante prâcticamente las dos décadas siguientes, 

hasta casi mediados de los noventa. Esto dio lugar a un progresivo incremento de la 

complejidad burocrâtica, y en particular de los sistemas de subvenciones, como 

consecuencia de un sistema cada vez mas obsolete. Las politicas concebidas con 

mentalidad de tiempos pasados fueron dando lugar a un cada vez mas acentuado 

desequilibrio entre distintas regiones. Todo ello sin olvidar que la incentivaciôn del 

desarrollo agricola se llevô a cabo en muchos casos a expensas del respeto al medio 

ambiente.

Es quizâ este ùltimo aspecto de la politica agraria el principal responsable del 

desenffenado incremento que experimentaron los bombeos en los acuiferos del Alto 

Guadiana durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Esto se debe a la 

ya mencionada orientaciôn productivista de dicha politica, que primaba la puesta en 

regadio de cultivos altamente eficientes desde el punto de vista de la producciôn total, 

como el maiz o la remolacha, que a su vez eran por lo general grandes consumidores de 

agua.

No es esta sin embargo la ùnica razôn que justifica el bombeo intensivo en el 

alto Guadiana, ya que en la prâctica esta se vio amplificada por la ineficaz reforma de la

A efectos del présenté trabajo, y dadas tanto las limitaciones de tiempo asociadas a la elaboraciôn del mismo como la 
ya larga historia de borradores del PEAG, se ha optado por comentar el borrador de septiembre de 2006, 
esclareciendo las que a juicio del autor son sus principales careneias y dejando los posibles escenarios en los que ha 
de desembocar su aplicaciôn deliberadamente abiertos.
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Ley de Aguas espanola de 1985, y tanto por la falta de medios humanos y econômicos 

como por una actitud en ocasiones no sufîcientemente proactiva de los organismos 

gestores del agua.

Sin embargo, la Politica Agraria Comùn expérimenté un giro significativo con 

las reformas de 1992, asi como con la llamada Agenda 2000. Estas renovaciones 

alcanzaron su culminaciôn con la reforma de la PAC de 2003, también conocida como 

revision intermedia o ‘mid-term review’ de la Agenda 2000, que ya incorporaba 

cambios significativos con respecto a su orientaciôn tradicional. Asi, en palabras de 

algunos autores, estas reformas podrian entenderse como la bùsqueda de una nueva 

legitimaciôn para la Politica Agraria Comùn, ya que implican un cambio significativo 

en lo mas profundo de su razôn de ser (Compés 2006, Âlvarez-Coque 2006).

En termines generates, dichas reformas se centraban en una mayor identificaciôn 

con los acuerdos sobre la liberalizaciôn del comercio intemacional de alimentes 

auspiciados por la Organizaciôn Mundial del Comercio (OMC), transformando en gran 

medida la subvenciôn a la producciôn agraria en subvenciôn a la actividad agraria, es 

decir, buscando el mantenimiento de un paisaje y de una forma de vida tradicional por 

encima de la otrora necesaria seguridad alimenticia. Por otra parte, la necesidad de 

fomentar prâcticas agrarias mâs respetuosas con el medio ambiente fùe convirtiéndose 

en una prioridad cada vez mayor dentro de las politicas agrarias de paises desarrollados.

En el caso concreto del alto Guadiana, estos ùltimos cambios se tradujeron en 

politicas especificas de ahorro del agua, taies como el Plan de Compensaciôn de Rentas 

(Varela-Ortega y Sumpsi 1999), que han contribuido junto con las intensas Iluvias de 

mediados y finales de los anos noventa a una cierta, si bien insuficiente, recuperaciôn de 

los acuiferos de la Mancha Occidental.

Dentro del nuevo espiritu reformista de la Politica Agraria Comùn, existen 

también cambios de indole sectorial en lo relativo a cultivos concretos. Es el caso de las 

modificaciones experimentadas por la Organizaciôn Comùn de Mercado (OCM) del 

aceite de oliva en 2004 o del azùcar en 2005 (European Commission 2006a). Puede 

decirse que estas ya han tenido un cierto impacto en la zona, ocasionando por ejemplo la 

prâctica desapariciôn de otro cultivo gran consumidor de agua, como es la remolacha 

azucarera. Por ello, y dada la preponderancia de los cultivos de vina en el Alto
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Guadiana, las actuales negociaciones pertinentes a la reforma de la OCM del vino 

previsiblemente constituirân un elemento de referencia inexcusable a tener en cuenta 

para la gestion del agua en la zona a corto y medio plazo.

Realizada esta breve introducciôn, se procédé a un breve anàlisis de la situaciôn 

de los cultivos de regadio en el Alto Guadiana, a efectos de enmarcar el ‘Programa de 

Medidas Agrarias’ del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) para los acuiferos de la 

Mancha Occidental, que quizâ constituya la manera mâs prâctica de abordar el posible 

futuro de la agricultura en la zona. Dicho programa, cuyas cifras en borrador han sido 

presentadas en diverses foros, se comentarân en cierto detalle, puesto que constituirân 

uno de los pilares clave del nuevo Plan Especial (Calleja 2006, Suârez Peces 2006, 

CHG 2006a).

6.3.2.2 Situaciôn actual de los cultivos de regadio en la Mancha Occidental

Dada la importancia relativa del regadio en los usos totales del agua en el Alto 

Guadiana, cualquier escenario futuro de gestiôn estâ condicionado de manera casi 

exclusiva por los requerimientos hidricos de los cultivos. Como es lôgico, dichos 

requerimientos varian para cada tipo de explotaciôn, por lo que en primera 

aproximaciôn cabe abordar el problema desde la distribuciôn global de superficie por 

tipos de cultivo.

La Tabla 6.2 muestra la superficie actual en regadio en el acuifero de la Mancha 

Occidental segùn estimaciones générales de la Consejeria de Agricultura de la JCCLM 

(Suârez-Peces 2006). Como puede observarse, estas difieren en algunos aspectos de las 

estimaciones por teledetecciôn de la CHG para los anos 2003 y 2005, que se presentan 

en 1 Tabla 6.3 (CHG 2005a, CHG 2006a y 2006b).^

Aunque la cifra global de superficie regada coincide aproximadamente, y 

mientras que algunas de las divergencias entre las Tablas 6.2 y 6.3 pueden considerarse 

asumibles a efectos prâcticos, existen otras que merecen una menciôn. Quizâ el caso 

mâs claro sea el de la vid, que segùn las estimaciones de Suârez-Peces (2006) asciende a 

50,000ha, y que la CHG (2006a) sitùa en alrededor de 83,000ha. Algo parecido ocurre

Debido a la naturaleza de los métodos de teledetecciôn, estas ùltimas no recogen el barbecho.

2Ô7



C a p it u l o  6______________________________________________________________________________________________________________________

con los herbâceos de primavera, que el primero estima en 50,000ha y la segunda en algo 

mâs de 25,000ha. A falta de otra explicaciôn aparente, la diferencia podria achacarse en 

parte a la existencia de un buen numéro de hectâreas en regadio ilegal, principalmente 

de vina. Asi, en vista de la mayor exactitud de los datos de la CHG, de su carâcter 

oficial y del hecho de que los mismos incluyen tanto superficie legal como ilegal, 

sugiere que estos podrian considerarse mâs fiables. No obstante, el borrador del PEAG, 

que se comenta mâs adelante, parece trabajar de forma un tanto paradôjica en base a las 

estimaciones de la Tabla 6.2.

Tabla 6.2 Estimaciones de la Consejeria de Agricultura de la JCCLM sobre la superficie en regadio en el 
acuifero de la Mancha Occidental en la actualidad: superficies por tipos de cultivo (Suarez-Peces 2006)'*.

Cultivo Superficie (ha)

Herbâceos 60,000
Vina 50,000
Hortalizas 25,000
Maiz, alfalfa y otros 2,000
Barbecho (38,000)

Superficie total susceptible de riego (ha) 175,000
Superficie totai real regada (ha) 137,000

Tabla 6.3 Estimaciones de control por teledetecciôn sobre la superficie en total regadio en el acuifero de 
la Mancha Occidental para la campana 2005: superficies por tipos de cultivo (CHG 2006a).

Cultivo Superficie (ha)

Ajo 2,651.5
Cebollas 2,544.8
Huerta 2,065.7
Maiz 3,216.5
Melon 6,303.7
Patatas 804.5
Pimientos 1,761.7
Remolacha 2,095.1
Tomate 291.4
Forrajeras (alfalfa) 751.3
Vifiedo regadio 83,640.4
Herbâceos primavera^ en regadio (NDVF muy alto) 15,519.3
Herbâceos primavera en regadio (NDVI alto) 10,105.2

Superficie Total (ha) 131,754

NDVI = Normalized difference vegetation index.
a lo que en otras ocasiones se llama “cereal de invierno”

'* Estos datos fueron presentados por JM Suârez-Peces, Director General de Mejora de Explotaciones Agrarias de la 
Consejeria de Agricultura de la JCCLM, durante la Jomada Profesional organizada por COAG-IR en Manzanares, el 
20 de Julio 2006. No tienen por tanto rango de documento oficial.
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Hecha esta consideraciôn, se procédé a continuaciôn a realizar una breve 

semblanza de cada uno de los cultivos que componen el panorama de regadio actual en 

la Mancha Occidental, haciendo hincapié en sus perspectivas de futuro.

6.3.2.2.1 Cultivos herbâceos

El cereal de invierno (también conocido en la zona como cultivos herbâceos de 

primavera), principalmente trigo y cebada, es uno de los cultivos tradicionales de la 

denominada trilogia mediterrânea, que junto con la vid y el olivo abunda de manera 

particular en la meseta central de la peninsula ibérica.

En el caso concreto de los acuiferos de la Mancha Occidental, el cereal de 

invierno es en la actualidad el principal cultivo de regadio segùn algunas estimaciones, 

representando una superficie aproximada de 60,000ha segùn Suârez Peces (2006). Bien 

es cierto que, como se ha comentado anteriormente, la CHG (2006a) sitùa su superficie 

regada real en algo mâs de 25,000ha. En cualquier caso, y a pesar de tratarse de cultivos 

tradicionalmente de secano, podria decirse que el cereal de invierno se ha ido 

convirtiendo paulatinamente en un cultivo de regadio.

Existen varias razones que justifican esta evoluciôn (Bemabéu y Sema 2002). 

En primer lugar, y pese a que su productividad econômica es relativamente reducida, el 

cereal de invierno constituye un ingreso adicional para la economia doméstica de 

muchas familias en la zona, cuyos emolumentos principales a menudo proceden de otras 

fuentes. Por otra parte este tipo de cultivo no requiere una gran cantidad de mano de 

obra, por lo que es adecuado en âreas mrales relativamente poco pobladas, donde esta 

por lo general escasea. Ademâs, el cereal de invierno présenta una considerable 

resistencia a las inclemencias del clima, lo que le permite superar los frios inviemos del 

interior. Por ùltimo, y ante las politicas de ahorro de agua puestas en prâctica en el Alto 

Guadiana en los ùltimos anos, el cereal de invierno se ha convertido en una altemativa 

viable a cultivos grandes consumidores de agua, como es el caso del maiz.

Sin embargo, las perspectivas de futuro para el regadio de cereales en el alto 

Guadiana no son halagüenas. El trigo y la cebada espanoles son poco competitivos en la 

arena intemacional, por varios motivos, que incluyen inferiores rendimientos por
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hectârea, utilizaciôn poco eficiente de los medios de producciôn, cierta dependencia de 

la irregular pluviometria y por consiguiente mayor incertidumbre y menor capacidad de 

diversifîcaciôn (Atance 2003). Por tanto, los herbâceos espanoles son particularmente 

vulnérables a la productividad tanto de paises de centroeuropa, como de Canadâ, 

Argentina o Estados Unidos, situaciôn que se ha visto agravada por la orientaciôn 

liberalizadora de las reformas de la PAC del ano 2003.

Por ello, a pesar de las ventajas que présenta, y su relativa economia hidrica, 

existen otros cultivos como el melôn, el ajo o el pimiento que, por su mayor valor 

econômico y su mayor capacidad de generaciôn de empleo, han ido paulatinamente 

ganando terreno. Por otra parte, este ùltimo tipo de cultivos, casi libres de subvenciones, 

parecen mâs adecuados ante la prévisible liberalizaciôn del comercio alimentario a la 

que antes se hacia alusiôn. Es quizâ por ello que el programa de medidas agrarias del 

PEAG, que serâ objeto de comentario mâs detallado un poco mâs adelante, tiende a 

primar la supervivencia de los cultivos horticolas por encima del cereal de invierno, a 

pesar de los primeros presentan unos requerimientos hidricos entre très y cinco veces 

mayores que el segundo (Suârez Peces 2006, CHG 2006c).

Otro tipo de cultivos altemativos son los denominados cultivos agroenergéticos. 

Como después se comentarâ, de acuerdo con las cifras borrador del PEAG parece que 

serân estos quienes deban en cierto modo el tomar el relevo del cereal de invierno a 

medio plazo.

De todo ello cabe concluir que el regadio de cereal de invierno se encuentra 

todavia en una posiciôn prépondérante en la Mancha Occidental, si bien con 

aparentemente claras perspectivas de retroceso.

6.3.2.1.2 Cultivos lenosos

Como se ha comentado anteriormente, la vid es quizâ el cultivo mâs extendido 

en los acuiferos de la Mancha Occidental de hecho, lo cual se debe en cierta medida a su 

predominio dentro de la superficie en regadio ilegal.

Como consecuencia, parecen que las considerables reformas de la OCM del 

vino, actualmente en estado de negociaciôn y cuyo alcance previsiblemente no se
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conocerâ hasta mediados del ano 2007, revestirân una capital importancia en la futura 

gestion del agua en la Mancha Occidental (European Commission 2006a). Es por ello 

que sin ânimo de agotar un tema tan complejo, vale la pena dedicarle aqui algunos 

pârrafos, al menos al objeto de identificar su tendencia general.

Como es sabido, las tradiciones vinicolas europeas abarcan varios siglos y han 

contribuido significativamente no solo al desarrollo social y econômico del Viejo 

Continente, sino que ademâs han dado lugar a todo un modo de vida y un paisaje tipico 

de muchas de sus regiones, particularmente dentro del âmbito geogrâfico mâs 

meridional. No es por ello extrano que la UE sea en la actualidad el mayor productor, 

consumidor, importador y exportador de vino del mundo.

El sector del vino représenta a dia de hoy una actividad econômica de gran 

relevancia que, al margen de sus efectos en el empleo y en los ingresos por 

exportaciones a terceros paises, supone alrededor del 10% del valor de la producciôn 

agraria de paises como Francia, Austria, Italia, Portugal, Luxemburgo y Eslovenia, y 

algo menos en Espana. Entre dichos paises se encuentran los très principales 

productores de vino del mundo. Francia, Italia y Espana, que en su conjunto son 

responsables del 80% de la producciôn total europea (European Commission 2006b).

Las estadisticas ofîciales, sin embargo, muestran que el sector pasa en la 

actualidad por momentos de crisis (European Commission 2006a). Por una parte, los 

denominados vinos ‘del nuevo mundo’ (Australia y America) van haciéndose con una 

parte cada vez mayor del mercado europeo y, como consecuencia, el margen entre las 

exportaciones e importaciones de vino en la Uniôn va reduciéndose hasta el punto de 

que a medio plazo ambas podrian equilibrarse. Por otro lado, como resultado del 

paulatino cambio en los hâbitos dietéticos de la poblaciôn, el consumo dentro de la UE 

viene desde hace algunos anos experimentando un declive generalizado de alrededor del 

0.65% anual.

La conjunciôn de estos dos factores ha llevado a una producciôn excedentaria 

dentro del territorio europeo, que ha tenido como consecuencia la generalizaciôn de 

prâcticas teôricamente excepcionales, como la destilaciôn de crisis. Asi, de continuar la 

tendencia actual, se estima que los excedentes para la campana 2010/2011 podrian 

alcanzar ya el 15% de la producciôn total (Châvez 2006).
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CAPiTULO 6

Foto 6.3 En los ùltimos anos, el olivo en regadio ha ido haciéndose un hueco entre los cultivos de la zona. 
En la foto, explotaciôn de riego de olivos mediante goteo en las proximidades de Daimiel (junio 2006).

Esta situaciôn, unida a la complejidad burocrâtica acumulada por el sector a lo 

largo de los anos y a la ya mencionada liberalizaciôn de los mercados intemacionales, 

son las causas principales que han llevado a la reforma de la OCM del vino (European 

Commission 2006a). Mientras que dicha reforma se encuentra aùn en proceso de 

negociaciôn, parece claro esta plantearâ a los viticultores europeos la encrucijada entre 

mejorar su grado de competitividad o abandonar por completo la actividad productora 

(Sânchez Brunete 2006). Como se desprende de la propuesta de la Comisiôn para la 

reforma de la OCM, es la propia Uniôn quien parece estar fomentando entre los 

agricultores la necesidad de tomar una u otra decisiôn, a fin de incrementar la 

competitividad del sector.

A dia de hoy la Comisiôn favorece una reforma en dos fases similar a la de la 

OCM del azùcar, cuyo objeto es remediar paulatinamente la situaciôn actual evitando al
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mismo tiempo los posibles efectos negativos de un cambio demasiado brusco. Asi, en 

una primera etapa se procederia a reestablecer el equilibrio del mercado mediante el 

arranque de unas 400,000ha de vifiedo en toda Europa en un periodo de cinco aôos. Esta 

medida iria acompaûada de incentives a los productores menos competitivos para 

vender sus derechos a aquellos que gocen de ventajas comparativas, asi como de la 

prohibiciôn de poner en marcha nuevas explotaciones vitivinicolas, todo ello dentro de 

un paquete de medidas presupuestado en unos 2,400M€. En un segundo estadio, la 

Comisiôn propone mejorar la competitividad mediante la aboliciôn del sistema de 

derechos a partir del aôo 2013.

Dado de que el vino de mesa es el principal afectado por la crisis actual y que los 

vinos de mesa manchegos presentan un bajo valor de mercado, existe la preocupaciôn 

entre los productores de la zona de que una parte significativa de los arranques 

correspondientes a Espana tengan lugar en Castilla-La Mancha, que aglutina alrededor 

de 500,000ha de viùa en la actualidad . Asi, y de acuerdo con estimaciones verbales de 

représentantes de la Consejeria de Agricultura de la JCCLM, la regiôn podria 

enfrentarse en pocos anos a arranques^ de entre 100,000ha y 150,000ha.

Puede por tanto parecer paradôjico que la apuesta conjunta de la Consejeria de 

Agricultura de la JCCLM y de la CHG para la Mancha Occidental consista en la 

actualidad en el mantenimiento de los cultivos lenosos, debido fùndamentalmente a la 

relativa eficiencia de los mismos desde el punto de vista hidrico (Suârez Peces 2006, 

CHG 2006c). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el arranque previsiblemente 

afectaria primero al secano de la regiôn.

Por otra parte, las altemativas a la vid como cultivo mayoritario y ahorrador de 

agua son prâcticamente inexistentes. Como se verâ mâs adelante, desde el gobiemo 

regional se pretende fomentar un retroceso del regadio de cereales de invierno, mientras 

que los cultivos horticolas deben jugar un roi limitado debido a sus relativamente 

elevadas demandas de agua. Al mismo tiempo, un retomo de cultivos grandes 

consumidores de agua como el maiz o la alfalfa estâ fiiera de toda cuestiôn, mientras 

que las reformas de la OCM del azùcar han asestado ya un golpe casi defmitivo a la 

remolacha.

 ̂Comunicaciôn personal de A. Gonzalez Santos y F. Gômez-Zarcero, représentantes de la Consejeria de Agricultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha présentes en la reunion del proyecto NeWater de mayo de 2006.
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Por tanto, de producirse un retroceso de la vina, las altemativas se reducen 

principalmente a otros cultivos lenosos, principalmente el pistacho y el olivo. Entre 

estos dos, la importancia del primero es aùn muy reducida (apenas 200ha en 2003) y su 

futuro incierto, mientras que el segundo si parece tener una implantaciôn y unas 

posibilidades de mercado mâs firmes. Es quizâ por ello que el olivar ha adquirido una 

cierta relevancia en la zona durante los ùltimos anos, alcanzando las l,500ha regadas en 

2003 (CHG 2005b). Aùn asi, su importancia actual sigue siendo reducida, y en pocos 

anos deberia experimentar una poco probable expansion de grandes proporciones para 

equipararse al vifiedo. Tampoco puede olvidarse la creciente implantaciôn del olivo en 

todo el mundo, desde el Magreb a Estados Unidos, Chile o Australia, lo cual podria 

constituir una barrera competitiva a nuevas explotaciones dentro de la Mancha 

Occidental.

De todo ello puede concluirse que el futuro de los cultivos de vid en la zona se 

encuentra jalonado de incertidumbres muy signiflcativas. En vista de las prévisibles 

condiciones en el campo de la politica agraria su tendencia séria a desaparecer, mientras 

que la falta de altemativas viables y la muy particular situaciôn hidrica de la zona 

parecen aconsejar su fomento y mantenimiento (CHG 2006c).

6.3.2.2.3 Cultivos horticolas

Los cultivos horticolas, como el pimiento, el melôn y el ajo, se encuentran 

ampliamente extendidos en Castilla-La Mancha, segunda regiôn de Espafia en superficie 

de este tipo de cultivos (Bemabéu y Sema 2002). En el caso de la Mancha Occidental, 

los horticolas son en la actualidad el tercer cultivo en discordia tras los dos comentados 

anteriormente.

Sin embargo, y aunque su relevancia en términos de superficie regada es 

relativamente pequefia en relaciôn al cereal de inviemo y la vid, su extensiôn si es 

relevante desde el punto de vista hidrico, ya que los horticolas presentan requerimientos 

de agua comparativamente mâs elevados que el resto. Asi, se estima que los horticolas 

presentan unos requerimientos medios de alrededor de unos 5,000m^/ha/afio, por los 

1,000 a 2,500m^/ha/afio de los otros dos cultivos principales (Tarjuelo 2000).
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Llama por ello la atenciôn que, al contrario que el maiz o la alfalfa, los cultivos 

horticolas parezcan haber resistido el embate de politicas de ahorradoras de agua a lo 

largo del tiempo. A primera vista existen dos razones para explicar esta disparidad, y 

que tienen que ver fùndamentalmente con el valor econômico y social de este tipo de 

cultivos.

En primer lugar, las relativamente benignas condiciones climâticas de la zona 

con respecto a otros paises la otorgan una cierta ventaja comparativa a la producciôn de 

este tipo de cultivos, que por otra parte no dependen tanto de las subvenciones como por 

ejemplo los denominados cultivos COP (cereales, oleaginosas y proteaginosas), entre 

los que se encuentran el trigo o el maiz (CHG 2006b). Asi, al tratarse de unos cultivos 

que dependen principalmente de los avatares del mercado (Bemabéu y Sema 2002), las 

hortalizas han sido menos vulnérables a los cambios en las subvenciones implantados 

por las sucesivas reformas de la PAC en los ùltimos anos, y su competitividad futura 

parece factible dadas las ventajas comparativas que la regiôn présenta para su 

producciôn.

Ademâs, y como ya se ha mencionado, los cultivos horticolas poseen una 

importante dimensiôn social, ya que requieren una mano de obra mâs intensiva que 

otros cultivos de la zona y por tanto generan mâs empleo. Quizâ sea por ello que, a 

pesar de su relativamente elevado consumo hidrico, el mantener una superficie 

respetable de este tipo de cultivos (alrededor de 25,000ha) sea un objetivo prioritario 

para el gobiemo regional. O al menos a dia de hoy parece que asi quedarâ 

previsiblemente estipulado en el nuevo Plan Especial del Alto Guadiana (Suârez-Peces 

2006, CHG 2006c). No conviene sin embargo olvidar el peligro tanto desde el punto de 

vista hidrico como social y econômico de una posible masifîcaciôn de este tipo de 

cultivos en la zona.

Por todo ello, parece que los cultivos horticolas en la zona tienen unas 

perspectivas de futuro relativamente estables. En cualquier caso, a medio plazo serâ 

necesario tener en cuenta las prévisibles reformas de la OCM de las frutas y hortalizas, 

cuyas negociaciones parece que no llegarân a su punto âlgido hasta al menos mediados 

del 2007.
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6.3.2.2.4 Cultivos agroenergéticos

Los cultivos agroenergéticos podrian definirse como explotaciones agrarias 

destinadas principalmente a la producciôn de biomasa transformable en combustible, 

bien para la automociôn, bien para la producciôn de energia térmica o eléctrica, dejando 

de lado su funciôn alimentaria.

Los biocombustibles son fùndamentalmente alcoholes, éteres, ésteres y otros 

compuestos quimicos producidos a partir de biomasa, como las plantas herbâceas y 

lenosas, de los residuos de la agricultura y actividad forestal, asi como de una gran 

cantidad de deshechos industriales, taies como los desperdicios o excedentes de la 

industria alimenticia. Asi, segùn el caso, la biomasa puede proporcionar energia bien 

por combustiôn directa, o bien a través de su destilaciôn para obtener compuestos 

derivados (Fernandez Gonzalez 2002).

La importancia de este tipo de cultivos, no ya en la Mancha Occidental, sino en 

areas rurales de toda Europa, viene progresivamente adquiriendo una mayor

importancia en los ùltimos anos. A dia de hoy son varios los motivos que aconsejan la 

fabricaciôn de combustibles Timpios’ a partir de aceites vegetaies. En primer lugar 

estos suponen una apuesta por las energias renovables trente al uso de combustibles 

fôsiles, como los derivados del petrôleo, lo cual constituye no sôlo una altemativa 

energética a paises carentes de este tipo de recursos, sino que ademâs se trata de un tipo 

de energia respetuosa con el medio ambiente, que contribuye entre otras cosas a reducir 

las emisiones de CO2 a la atmôsfera.

Por otra parte, vistas las ya mencionadas tendencias en la politica agraria de la 

Uniôn Europea, los biocombustibles ofrecen una altemativa potencial al desarrollo

agricola del futuro, particularmente en zonas como la Mancha Occidental, donde se 

pretende preservar un estilo de vida tradicional compaginado con una actividad 

econômica rentable, eliminando en el proceso la producciôn agricola excedentaria. 

Desde este punto de vista, los biocombustibles cumplen también una funciôn social, 

contribuyendo a fîjar poblaciôn.

Es sin embargo la rentabilidad econômica donde radica la principal barrera para 

la implantaciôn de biocombustibles (Femândez Gonzâlez 2002), incluso si, como es el 

caso del biodiesel, su viabilidad técnica es ya una realidad. Por lo general, puede decirse
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que los biocombustibles tienden a presentar un coste de producciôn mâs elevado que los 

combustibles fôsiles, por lo que en la mayoria de los casos no son aùn competitivos.

En cualquier caso, los cultivos bioenergéticos no son extranos al panorama 

manchego. Asi, entre ellos se cuentan sin ir mâs lejos algunas oleaginosas, como la 

colza o el girasol, u otro tipo de cultivos tradicionales en la zona como el maiz, la 

remolacha, o algunas variedades de cardo. Los mismos residuos del cereal de inviemo, 

como la paja, pueden considerarse también biomasa. Es por ello que de superarse las 

barreras asociadas con la competitividad en los precios y la cadena de producciôn, este 

tipo de agricultura podria constituirse en una altemativa real de futuro para el alto 

Guadiana, como ya ha ocurrido en otros paises europeos. A este respecto, el PEAG 

plantea un futuro optimista en el caso de que pueda asegurarse una salida para la 

producciôn, es decir, una industria transformadora adecuada.

6.3.2.2.5 Otros cultivos

Por ùltimo, y a titulo casi meramente informative, se hace aqui menciôn a otros 

cultivos de tipo minoritario.

Como ya se ha ido comentando, las politicas de signo ahorrador de agua, junto 

con las sucesivas reformas de la PAC y de las distintas OCM, han supuesto la virtual 

desapariciôn de cultivos otrora prépondérantes como el maiz, la remolacha o la alfalfa 

(2,000ha en 2003 con un incremento relativamente marginal para la campafia 2005). Es 

por ello que en vista de las tendencias actuales, tanto en cuestiones de politica agraria 

como de ahorro hidrico, su total desapariciôn a corto o medio plazo parece mâs 

probable que su retomo.
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6.3.2.3 Previsiones de evoluciôn futura del regadio: el Programa de Medidas Agrarias 

del nuevo Plan Especial del Alto Guadiana

6.3.2.3.1 Previsiones hidrolôgicas: ahorro hidrico y rescate de derechos

Como ya se ha descrito, las futuras politicas de gestion del agua en los acuiferos 

de la Mancha Occidental estarân decisivamente sujetas tanto al roi que la Union 

Europea elija jugar dentro de la estructura mundial del comercio como a la influencia de 

terceros paises en la misma.

Dada la amplisima gama de variables, incertidumbres y motivaciones que 

condicionan los mecanismos de comercio intemacional, se hace muy difïcil, si no 

imposible, efectuar una predicciôn cientiflca al respecto de lo que el futuro pueda 

deparar a los cultivos de la zona (Compés 2006). Sôlo es posible por tanto plantear 

lineas mucho mâs generates, basadas en las tendencias globales como las descri tas 

anteriormente, que apuntan a la progresiva liberalizaciôn del comercio de alimentes, y 

que abogan para ello por eliminar las barreras de indole proteccionista que existen en la 

actualidad (OMC 2005, Àlvarez-Coque 2006).

Un elemento que anade difîcultad al ya de por si complejo problema lo 

constituye el hecho de que la aplicaciôn de estas medidas se dilatarâ como minimo por 

espacio de algunos anos. Sirva como ejemplo el caso de la Politica Agraria Comùn, 

cuya prôxima ronda de reformas generates en principio no se abordarâ hasta el ano 

2013, mientras que las reformas sectoriales de varias OCMs signiflcativas a efectos de 

la zona de estudio se encuentran aùn en periodo de negociaciôn. Todo esto implica que 

un anàlisis de los mecanismos del mercado intemacional de hoy en dia, que en cualquier 

caso superaria al objeto de este trabajo, no séria de suyo suficiente, requiriendo por 

anadido un ejercicio de predicciôn posiblemente tan complejo como inùtil.

No obstante, es conveniente hacer notar que las politicas europeas son en ùltima 

instancia gestionadas por los organismos relevantes a escala nacional o regional. Es por 

ello que los planes actuales que la Consejeria de Agricultura de la JCCLM con respecto 

al futuro del regadio en la zona cobran una capital importancia a la hora de elaborar 

futuros escenarios de gestiôn del agua. En particular, cabe mencionar que, al menos en
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principio, la redacciôn del nuevo Plan Especial del Alto Guadiana, se esta llevando a 

cabo de manera coordinada entre la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana y la 

mencionada Consejeria de Agricultura, poniendo en prâctica un Programa de Medidas 

Agrarias elaborado al menos en parte por esta ùltima (Calleja 2006, Suârez Peces 2006). 

Dicho programa, al que ya se ha hecho alguna referencia a lo largo del texto y que aùn 

se encuentra en fase de borrador, pivota sobre las siguientes premisas fundamentales 

(CHG 2006c):

□ “Mantenimiento de los cultivos de mayor carâcter social que se han venido

desarrollando sobre la zona y  que son generadores de una gran cantidad de mano de

obra en las tareas de cultivo como en las posteriores de transformaciôn y 

comercializaciôn. Estos son: La vina, los cultivos horticolas, el olivar y  los cultivos 

bioenergéticos. ”

□ “Mantenimiento de las explotaciones prioritarias y de los agricultores a titulo

principal, asi como el apoyo a la incorporaciôn de jôvenes, garantizàndoles de la

dotaciôn de agua a través de sus propias concesiones o bien a través del Banco Ptiblico 

de Derechos de Agua. ”

□ “Apoyar el desarrollo de la industria agroalimentaria, con el fin de recuperar el mayor 

valor anadido posible en la zona de producciôn. ”

□ “Que el consumo de agua por los cultivos en la zona del Alto Guadiana, permita que 

exista un desarrollo sostenible, esto es, que la descarga hidrica sea siempre inferior a 

la recarga de los acuiferos subterràneos. ”

□ “Con los apoyos necesarios, propiciar el desarrollo de nuevas altemativas para el 

agricultor en las explotaciones agrarias, a través del desarrollo de nuevos cultivos con 

el destino a la obtenciôn de energias renovables. Para ello, sera necesario revisar la 

ayuda existente en el marco de la PAC para cultivos bioenergéticos, buscando aquella 

que sea atractiva para el agricultor. ”

□ “Como observaciôn final, hay que tener en cuenta y por lo tanto estar vigilantes que el 

sector hortofruticola no se constituya en un sector refugio para otros sectores 

productivos, por el prévisible cambio de cultivos que puede llevar consigo el desarrollo 

de la PAC y también la propia situaciôn del sector vitivinicola. Esta situaciôn de futuro 

puede acarrear un considerable incremento de la superficie de cultivos horticolas y  por 

lo tanto un posible hundimiento de los precios. En el omento actual con la actual
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revision para la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas, séria el momento de 

estudiar la posibilidad de que esto no ocurriera a través del establecimiento de las 

superficies con derecho. ”

Al respecto de las mismas vale la pena comentar dos aspectos. En primer lugar 

llama la atenciôn la aparente contradicciôn entre algunas de estas premisas y la 

direcciôn que parecen haber tomado las distintas reformas sectoriales de la PAC, y mâs 

en concreto de la OCM del vino. Como se verâ a continuaciôn, tanto el PEAG como las 

distintas partes interesadas parecen otorgar a la vina el carâcter de cultivo hidricamente 

deseable, y por tanto a fomentar dentro del âmbito del alto Guadiana. Sin embargo, esto 

parece hallarse al menos en parcial contradicciôn^ con el comentado arranque de mâs de 

100,000ha de vifiedo que parece deberâ llevarse a cabo los prôximos afios en Castilla-La 

Mancha. Asi, da la sensaciôn de que de ponerse en prâctica el programa de medidas 

agrarias del PEAG tal y como estâ concebido en el borrador de septiembre de 2006, la 

Mancha Occidental podria recibir un cierto “trato de favor” con respecto al resto de la 

comunidad autônoma.

En segundo lugar, dichas directrices son de carâcter bastante genérico. Desde el 

punto de vista hidrico, objeto principal del présente trabajo, podria decirse que estas 

podrian resumirse la limitaciôn de cultivos grandes consumidores de agua, como maiz, 

remolacha y alfalfa (ya conseguida en gran parte debido al impacto de politicas como el 

Plan de Compensaciôn de Rentas) y la promociôn o mantenimiento de cultivos 

considerados ‘sostenibles’, en particular de aquellos que se consideran eficientes desde 

el punto de vista hidrico (lefiosos), deseables desde el punto de vista social y/o 

econômico (horticolas) o con posibilidades bioenergéticas. Es decir, el programa de 

medidas agrarias pivota esencialmente en tomo a una redistribuciôn de los cultivos 

existentes.

La Tabla 6.4 muestra un modelo de agricultura sostenible deseable para los 

acuiferos de la Mancha Occidental, segùn el citado programa. Como puede observarse, 

se pretende con ello reducir las demandas de agua para regadio al orden de unos 

200Mm^ anuales, unos 120Mm^ por debajo de la estimaciôn mâs ampliamente aceptada

 ̂ Como ya se ha comentado, parece en cualquier caso probable que el arranque pudiese tener un mayor impacto 
sobre la vina de secano.
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de los recursos renovables de la zona, cifrados en 320Mm^. Nôtese de nuevo la aparente 

contradicciôn entre estos datos y los expuestos en la Tabla 6.3.

Tabla 6.4 Alternative de agriculture sostenible para el acuifero 23 propuesta por el programa de medidas 
agrarias del PEAG (CHG 2006c).

Cultivo Superficie (ha) Consumo anual unitario 
(m7ha/ano)

Consumo anual total 
(MmVano)

Lenosos 50,000 1,000 50
Horticolas 25,000 4,000 100
Bioenergéticos 50,000 1,000 50

Total 125,000 200

Existen varias matizaciones a realizar con respecto al mismo, sobre todo dado 

que las previsiones de rescate de derechos de las que se habla mâs adelante parten de la 

estimaciôn de bombeo que en él se realiza.

La primera de dichas precisiones se refîere a su redacciôn, que situa el consumo 

hidrico anual en 200Mm^/ano, aunque a renglôn seguido habla de otras 50,000ha con 

derecho a regadio de herbâceos “de bajo consumo” (33,000ha en riego y 17,000ha en 

barbecho), cuyo potencial consumo hidrico parece considerarse despreciable, ya que no 

se tiene en cuenta en el câlculo. Sin embargo, si se asume que estos serian 

previsiblemente cereales, podria estarse hablando de unos 30Mm^/ano y 60Mm^/ano 

adicionales considerando una dotaciôn baja de l,000m^/ha/ano.

En segundo lugar, el modelo propuesto da por hecho que las medidas de control 

de extracciones que ha de conllevar el Plan Especial del Alto Guadiana (Calleja 2006) 

serân sufîcientes para controlar el consumo tanto en lo relativo a la superficie legal 

como a la ilegal. Mientras que esto es razonable dentro del âmbito de la redacciôn del 

PEAG, cuyas previsiones han de ser consistentes, no conviene olvidar las lecciones 

aprendidas a lo largo de la historia en materia de control de las extracciones en la 

cuenca alta del Guadiana, fùndamentalmente dado que las dotaciones médias que se 

proponen son muy reducidas.

Asi, como muestra la Tabla 6.5, la necesidad media de los cultivos horticolas 

séria posiblemente superior a 5,000m^/ha/ano, mientras que para los lenosos podria 

estar cercana a los 2,000m^/ha/ano. Esto implica que las previsiones que el ejemplo 

cifra en 200Mm^/ano se refieren a una situaciôn bastante favorable (requerimientos
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minimos y control absoluto de las extracciones)^, puesto que por término medio estas 

podrian de hecho incrementarse hasta 275Mm^/ano. A efectos prâcticos, esto implica 

una reducciôn en el ahorro total sobre los recursos renovables (320Mm^/ano) de 

120Mm^/ano a 45Mm^/ano. Ademâs, es necesario tener en cuenta que los 

requerimientos hidricos para algunos cultivos pueden variar significativamente de un 

ano para otro en funciôn de variables fùndamentalmente de tipo climâtico.

De hecho, si se aplican las dotaciones previstas por el Plan a las superficies en 

regadio actuales segùn Suârez-Peces (2006), que son las cifras que el PEAG toma como 

base para su câlculo (Tabla 6.2), se obtiene que el consumo actual séria del orden de 

215Mm^/ano, muy por debajo de la cifra de 320MmVano correspondiente a la 

estimaciôn oficial de los recursos renovables en régimen natural, y muy prôximo a la 

cifra de 200Mm^/ano que se pretende alcanzar.

Por ello, y habida cuenta del ejemplo proporcionado por el PEAG, desde un 

punto de vista puramente hidrico cabria poner en tela de juicio la necesidad de una 

compleja redistribuciôn de los cultivos que obtendria como resultado un ahorro anual 

muy pequeno con respecto a la posibilidad de simplemente restringir el consumo en las 

superficies actuales. No obstante, si podria entenderse la redistribuciôn a partir de un 

criterio socio-econômico: dado que el futuro de cultivos como el cereal de inviemo 

parece un tanto oscuro a medio plazo, séria justificable una reconversiôn por ejemplo 

hacia los biocombustibles, cuyas perspectivas podrian ser mâs favorables de asentarse 

en la zona una industria transformadora adecuada.

Una tercera matizaciôn es de tipo temporal. Idealmente, el objetivo de la 

reconversiôn séria la recuperaciôn de los acuiferos y ecosistemas asociados de la 

Mancha Occidental para el afto 2015, en consonancia con las disposiciones de la 

Directiva Marco del Agua (DMA) de la Uniôn Europea. Dado que el Programa de 

Medidas Agrarias se encuentra supeditado en el tiempo a la aprobaciôn del Plan 

Especial del Alto Guadiana, y que la versiôn defînitiva del mismo no verâ la luz al 

menos hasta principios de 2007 (Calleja 2006), su puesta en prâctica no séria viable 

antes de la campana de regadios de 2008. Este precisiôn temporal, cuya importancia

 ̂ Mientras que esto requeriria un consenso total entre las partes interesadas y la administraciôn, algo difïcil a dia de 
hoy, no conviene olvidar que la difîcultad de controlar las extracciones es fùndamentalmente la gran cantidad de 
captaciones existentes. Habida cuenta de la tendencia generalizada identificada por las partes interesadas hacia la 
desapariciôn de pequenas explotaciones en bénéficié de las aglomeraciones en agro-business, parece factible que 
exista un mayor control en el futuro.
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puede parecer relativamente menor, es necesaria para estimar las posibilidades de éxito 

del Plan.

Tabla 6.5 Necesidades hîdricas por tipos de cultivo: comparativa de diverses estimaciones.

Cultivo
Dotaciôn hidrica por unidad de superficie (m^/ha/aho)

iTGE(1989) Tarjueio (2000f Olmedo (2003) CHG (2005bf CHG (2000af

Cebada 1,650 2,759/4,180 - 2,690 -

Trigo 1,650 2,842 / 4,306 - 3,342 -

Melôn 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

Maiz 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 " 1,500 1,516 1,500

Olivo - - 1,500 2,153 -
Requerimlento neto / requerimiento bruto.

 ̂Aplicando un ‘regadio deficitario controlado' estas cifras serian respectivamente 2,359/3,370. 
 ̂Datos SIAR para el ano 2003.

'* Plan de Ordenaciôn de Extracciones ano 2005.

Asi, en vista del déficit actual de almacenamiento en las réservas de los 

acuiferos de la Mancha Occidental, ciffado en unos 3,000Mm^ (IGME 2004), se haria 

necesario un ahorro neto de 400MmVafio para recuperar los acuiferos de la Mancha 

Occidental en los siete anos que van de 2008 a 2015 (ambos inclusive). Poniéndose en 

el mejor de los casos, esto implica que el ahorro propuesto de 120Mm^/ano séria 

claramente insuficiente para cumplir con este objetivo, alcanzândose como mâximo una 

recuperaciôn de 960Mm^ durante el citado periodo. De hecho, si se acepta como valida 

la cifra de recursos renovables medios de 320Mm^/afio, el objetivo no podria 

conseguirse incluso eliminando por completo los bombeos.

En cualquier caso, el ahorro medio que propone el ejemplo de 120Mm^/ano si 

podria servir para obtener una significativa recuperaciôn de los acuiferos, con idea de 

obtener un mejor estado cuantitativo para el ano 2027, fecha ùltima estipulada por la 

DMA para alcanzar el objetivo (European Commission 2000). Aunque a razôn de 

120Mm^/ano, la recuperaciôn maxima que podria obtenerse entre 2008 y 2027 (ambos 

inclusive), séria de 2,400Mm^, todavia insuficiente para paliar el déficit total estimado, 

hay que tener en cuenta que un déficit de 125Mm^ repartido por toda la superficie del
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acuifero équivale, en primera aproximaciôn a una diferencia de un métro en el nivel 

freâtico^. Es decir, el déficit de 400Mm^ podria signifîcar que los niveles, por término 

medio se situarian entre dos y très metros por debajo de los naturales, lo cual, habida 

cuenta la variabilidad natural de la recarga en el tiempo, implica que podria hablarse de 

una recuperaciôn casi total.

En cualquier caso, en base a las cifras anteriores, y a un recurso renovable de 

320Mm^/ano al principio evolucionando en el tiempo hasta 275Mm^/afio al final^, el 

PEAG prevé la posible compra de derechos por parte de la administraciôn como un 

refuerzo necesario para llegar a cumplir con los objetivos de la DMA (Tabla 6.6). Al 

hilo de la misma, es necesario tener en cuenta que hasta 60Mm^/ano del supuesto ahorro 

de 200Mm^/ano propugnado por el plan serian reasignados a los regantes teôricamente 

mâs dependientes de la actividad.

Tabla 6.6 Horizontes de recuperaciôn para los acuiferos de la Mancha Occidental (CHG 2006a).

Escenario
Compra de 
derechos 

(Mm )̂

Derechos para 
cesiôn de 

particuiares' 
(Mm )̂

Derechos para 
recuperaciôn 
de acuiferos^ 

(Mm )̂

Extracciôn
totai

(Mmfaho)

Totai para 
recuperaciôn 
de acuiferos 

(Mm /̂aho)

Ario de 
recuperaciôn

1 0 0 0 200 99.8 2041

2 50 15 35 165 134.5 2033

3 75 22.5 52.5 147.5 151.8 2030

4 100 30 70 130 168.3 2028

5 125 37.5 87.5 112.5 186.3 2026

6 150 45 105 95 203.4 2025

7 175 52.5 122.5 77.5 220.7 2024

8 200 60 140 60 236.7 2023
1 Mâximo del 30% de la compra de derechos
2 Minimo del 70% de la compra de derechos

De todo lo anterior puede concluirse que, suponiendo que las estimaciones de 

recuperaciôn del PEAG sean viables dentro del marco de las nuevas reformas de la 

PAC, aquellas parecen constituir una primera aproximaciôn en términos quizâ 

demasiado optimistas, puesto que en todo caso se basan en una capacidad de control que 

histôricamente nunca ha sido posible y en unas necesidades hidricas por cultivo que se 

antojan demasiado reducidas. Sea como fuere, su viabilidad tiene visos de depender

Por supuesto, esto asume condiciones homogéneas e isôtropas para todo el medio. El câlculo responde a la siguiente 
expresiôn: 5,500km^ (superficie) x Im (profundidad) x 0.025 (coeficiente de almacenamiento) = 125Mm^ (cambio en 
el volumen almacenado).
 ̂ En funciôn de los informes del Ministerio de Medio Ambiente relatives al prévisible impacto sobre los recursos 

hidricos del cambio climâtico. Este tema se trata en mayor profundidad algunas pâginas mâs adelante.
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decisivamente de la salida legal que pueda darse a los aprovechamientos no registrados 

que actualmente se encuentran operatives en la zona, y que constituyen un potencial 

“agujero negro” en relaciôn a la puesta en marcha de un banco de agua en la zona.

En otro orden de cosas, cabe citar una potencial reasignaciôn de la transferencia 

Tajo-Segura como un elemento que podria introducir cambios a las previsiones 

existentes. Esto plantea su propia problemâtica, que se detalla algo mâs adelante.

Por ùltimo, el anàlisis que hasta aqui se ha hecho podria completarse planteando 

una pregunta de difïcil si bien trascendental respuesta, que hace referencia a cuâl es 

futuro real de la actividad agricola tanto en la zona de estudio como en el resto de 

Espafia y de Europa. Las reformas de la PAC, unidas a la tendencia hacia la liberaciôn 

del comercio intemacional de alimentes, a los acuerdos preferenciales de la UE con 

paises del Magreb y a una potencial incorporaciôn de Turquia a la Uniôn a medio plazo, 

hacen pensar que la producciôn masiva de alimentes en otros lugares con costes muy 

bajos (y por tanto precios muy competitivos) podria dar al traste con una porciôn 

importante del sector agrario europeo de aqui a unas décadas, de acuerdo con el cada 

vez mâs extendido concepto de ‘agua virtual’ (Allan 2003). Si bien esta posibilidad es 

percibida con recelo por mucho gobiemos, que temen que a la dependencia energética 

actual sobre paises exportadores de petrôleo se sume la dependencia alimenticia, quizâ 

acabe siendo esta, y no otra, la soluciôn hidrolôgica a medio o largo plazo para los 

acuiferos de la Mancha Occidental.

6.3.2.3.2 Previsiones presupuestarias: anàlisis de efectividad potencial

De acuerdo con el borrador mâs reciente del PEAG, el presupuesto total para el 

la “reconversiôn de la agricultura a un modelo sostenible” asciende a unos 939.4M6 

(67.1M€/afio desde 2007 a 2020, ambos inclusive). A ello se unen 600M€ destinados a 

la “adquisiciôn administrativa de derechos de uso de agua y terrenos” (20M€ en 2007; 

100M€/afio desde 2008 a 2010, ambos inclusive; 80M€ en 2011; y 50M€/afio desde 

2012 a 2105, ambos inclusive). Entre ambas partidas constituyen aproximadamente el 

40% del presupuesto total del PEAG hasta 2027.
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A juicio del autor, la cifra de 600M€ destinados a la compra de derechos por 

parte de la administraciôn admite algunos comentarios que pueden derivarse de unos 

câlculos aritméticos relativamente sencillos.

En primer lugar, es necesario analizar la viabilidad del presupuesto para los 

distintos escenarios de rescate descritos anteriormente en la Tabla 6.6 (CHG 2006a). 

Para ello hace falta tener en cuenta el precio de compra por hectârea que oferta la 

administraciôn a los regantes, que oscila entre 3,000€/ha y 6,000€/ha para cultivos 

lenosos y entre 3,000€/ha y 10,000€/ha para cultivos no lenosos'^. Ademâs, se requiere 

la dotaciôn hidrica de dichos cultivos, estipulada por el PEAG en l,000m^/ha/ano para 

lenosos y 1,000 ô 4,000m^/ha/ano para no lenosos (segùn se trate de herbâceos u 

horticolas respectivamente). A partir de estas cifras es posible llevar a cabo un anàlisis 

comparativo de efectividad potencial como el que se propone en la Tabla 6.7.

Tabla 6.7 Hipôtesis de rescate de derechos segùn algunos escenarios propuestos por el borrador del 
PEAG.

H ipôtesis de  
rescate

D istribuciôn d e  superficie  
rescatada (ha)

C oste totai dei rescate  para ia CHG segûn  
h ipô tesis de pago  m edio  por hectârea (M€)'^

Coste unitario m edio dei rescate  
para ia CHG (€/ha)

Supf. de 
1,000 

rr/Zha/ario

Supf. de 
4,000 

m^/ha/ario

Hipôtesis 
màs econômica

Hipôtesis de 
coste intermedio

Hipôtesis màs 
cara

Hipôtesis
mâs

econômica

Hipôtesis 
de coste 

intermedio

Hipôtesis 
màs cara

Derechos 
adquiridos 
por CMC 

(Mrv/)

3,000€/ha
ieriosos

3,000€/ha no 
lefiosos

4,500€/ha
leriosos

6,500€/ha no 
lefiosos

6,000€/ha
lefiosos

10,000€/ha 
no lefiosos

A 200 100,000 25,000 375 613 1050 3,000 4,800 6,800

B.1 150 100,000 12,500 338 531 925 3,000 4,667 6,444

B.2 150 50,000 25,000 225 388 650 3,000 5,000 7,333

0.1 100 100,000 - 300 450 800 3,000 4,500 6,800

0.2 100 50,000 12,500 188 306 525 3,000 4,800 6,000

0.3 100 - 25,000 75 163 250 3,000 6,000 10,000

D.1 50 50,000 - 150 225 400 3,000 4,500 6,571

D.2 50 30,000 5,000 105 168 290 3,000 4,714 6,000

D.3 50 - 12,500 38 81 125 3,000 6,000 10,000

Asi, pueden considerarse très supuestos principales, referentes a un rescate total 

por valor de 200Mm^ (hipôtesis A) lOOMm^ (hipôtesis B) ô 50Mm^ (hipôtesis G) A su 

vez, cada uno de ellos puede obtenerse de diversas maneras, dependiendo de la 

proporciôn de derechos adquiridos correspondiente a explotaciones con derecho a

Precios recogidos en el “Pliego de clàusulas administrativas particuiares y prescripciones técnicas particuiares 
que regiràn en la oferta püblica 1/06 de la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana para la adquisiciôn de 
derechos de agua en la cuenca alta del Guadiana Disponible en la web de la CHG (ùltima visita: noviembre 2006). 
' ' El citado pliego estipula que la CHG no estâ obligada a gastar la totalidad de los 600M€ presupuestados por el 
borrador del PEAG.
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l,000mVha/ano 6 4,000m^/ha/ano (hipôtesis B .l, B.2, C .l, C.2, C.3, D .l, D.2 y D.3). 

Por ultimo, a cada hipôtesis puede asignârsele un coste de rescate por hectârea de 

acuerdo con los precios indicados en el pârrafo anterior.

Como se aprecia en la Tabla 6.7, los presupuestos del PEAG serian teôricamente 

viables en un buen numéro de casos, exceptuando sus previsiones de compra mas 

optimistas asociadas a precios de rescate altos. Sin embargo, el posible éxito de la 

propuesta de compra de derecbos radica fundamentalmente en si el precio ofrecido 

résulta atractivo al regante o no, aspecto que puede colegirse tanto en funciôn de la 

disminuciôn del valor patrimonial de la tierra como de las pérdidas en concepto de renta 

agraria que se expérimenta al pasar de regadio a secano.

De acuerdo con los datos del MAP A (2006), el precio unitario por hectârea de 

riego y secano en la comunidad autônoma de Castilla-La Mancba se estiman en 13,900€ 

y 4,419€ respectivamente (datos 2005). Es decir, podria estimarse que la venta a la 

administraciôn de derecbos de riego équivale por término medio a una pérdida 

patrimonial automâtica de casi 9,500€/ba en concepto de valor del suelo. No obstante, 

bay que tener en cuenta, que al tratarse de valores medios, las estimaciones del MAP A 

podrfan subestimar el valor del suelo en la Mancba Occidental, ya que esta es una de las 

zonas agricolas mas ricas de la region donde ademâs puede decirse que el agua todavia 

abunda en relaciôn a otras areas. Si estos datos se aceptan como vâlidos, en primera 

aproximaciôn podria decirse que al regante solo le compensa vender sus derecbos a un 

precio superior a unos 9,500€/ba, ya que si no, estaria experimentando una disminuciôn 

global en su patrimonio’ .̂

De esta manera, podria decirse que para cultivos lenosos la venta de derecbos no 

compensa en ningùn caso, puesto que el precio pagado por la administraciôn nunca 

excede los 6,000€/ba. A modo de ejemplo representativo’ ,̂ podria decirse que un 

regante de vina que vendiese sus derecbos de riego por valor 20ba estaria perdiendo 

aproximadamente 130,000€ en concepto de valor de la tierra en el caso de vender a

No se contempla el caso en que el regante pudiese vender a la administraciôn derechos de hecho inexistentes (séria 
el caso de una explotaciôn con derecho a riego pero con los pozos secos, como indica Onate (2004)), puesto que el 
PEAG estipula la obligaciôn al interesado de documentar que la explotaciôn correspondiente hubiese hecho uso 
efectivo de sus derechos al agua en los très anos anteriores a la venta.

Las explotaciones entre 5ha y 20ha constituian en 2001 mas del 30% de las explotaciones totales en la Mancha 
Occidental (Hemândez-Mora 2002).
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3,000€/ha, y del orden de 30,000€ si lo hiciese al precio mas favorable posible para el 

(6,000€/ha).

Por tanto, de acuerdo con lo que aqui se ha descrito, solo la compra de derechos 

de riego de cultivos no lenosos seria viable, y siempre y cuando la administraciôn 

ofertase precios superiores a 9,500€/ha. De todo ello se desprende que para el 

condicionante “pérdida de valor del suelo” el ahorro hidrico maximo para el PEAG 

estaria en tomo a 140Mm^, résultante del rescate de 38,000ha con derechos de 

l,000m^/ha/ano y la totalidad de las 25,000ha con derechos de 4,000m^/ha/ano, 

tomando un precio medio de 9,500€/ha (hipôtesis E de la Tabla 6.8). En cualquier caso, 

la cifra de 140Mm^ tendria sôlo una eficiencia practica del 70% (unos lOOMm^), debido 

a la creaciôn de un fondo social del agua a partir de los derechos adquiridos (Tabla 6.6). 

El ahorro de 200Mm^ que se propone como supuesto mas optimista dentro del PEAG 

no seria alcanzable en ningùn caso debido a la limitaciôn presupuestaria de 600M€. Por 

todo ello cabe esperar que la versiôn definitiva del PEAG (aun en fase de debate a 

comienzos de 2007) termine por establecer objetivos mas realistas en relaciôn al ahorro 

hidrico que pretende conseguirse a partir de los fondos disponibles.

Tabla 6.8 Optimizaciôn del posible ahorro hidrico a obtener mediante la compra de derechos por la CHG.

Hipôtesis

Distribuciôn de superficie 
rescatada (ha) Derechos totaies 

adquiridos por 
CHG (Mm )̂

Coste unitario medio 
dei rescate para ia 

CHG (m a)
Coste totai dei rescate 

para ia CHG (M€)Supf. de 1,000 
m^/ha/aflo

Supf. de 4,000 
m^/ha/af)o

A 63,000 0 63 9,500 598.5
B 60,000 3,000 72 9,500 598.5
C 55,000 8,000 87 9,500 598.5
D 50,000 13,000 102 9,500 598.5
E 38,000 25,000 138 9,500 598.5

Por otra parte, es necesario tener en cuenta la disminuciôn de la renta agraria 

résultante del paso de riego a secano, que ademâs seria sostenida en el tiempo a partir de 

la venta del derecho a regar. De acuerdo con las cifras manejadas en el capitulo 2, es 

posible establecer un câlculo en primera aproximaciôn, ya que de las mismas se 

desprendia un valor medio de la cosecha de l,600€/ha para cultivos de regadio y de 

700€/ha para el secano (ambas incluyendo subvenciones). Asi, en el caso concreto del 

ano al que estos datos se refieren, puede decirse que por término medio el agricultor 

estaria vendiendo su cosecha por 900€/ha menos. Bien es cierto que para el agricultor
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no es tan importante el valor bruto de la cosecha como el margen obtenido, pero no 

menos cierto es que los mârgenes de los cultivos de secano tienden a ser inferiores a los 

de regadio. Por ello cabria esperar que la pérdida de valor de suelo résultante de la venta 

de derechos de riego se viese acompanada por un descenso en la renta agraria asociado 

al paso a secano.

Por ultimo, y como se ha comentado anteriormente, la efectividad de cualquier 

medida que pueda poner en prâctica el PEAG quedarâ previsiblemente por debajo de 

sus objetivos mientras no exista una salida legal al problema de las miles de captaciones 

no registradas que existen en la zona actualmente. Asi, a modo de cierre de présente 

apartado, cabe preguntarse si el presupuesto total de cerca de 4,000M€ del PEAG, cuyas 

perspectivas de éxito son limitadas a la luz de la situaciôn existente, son un precio justo 

a pagar por los contribuyentes: particularmente si se tiene en cuenta que la misma es 

consecuencia en gran medida de la falta de una actitud suficientemente proactiva por 

parte de la administraciôn hidrâulica de la cuenca durante la mayor parte de las ultimas 

très décadas.

6.3.3 Potencial reasignaciôn del Trasvase Tajo-Segura

El tercer condicionante a tener en cuenta présenta si cabe mayores connotaciones 

politicas que los anteriores, y hace referencia a la posibilidad de aportar soluciones que 

alivien la presiôn sobre los recursos autôctonos de la zona mediante el aporte de 

caudales extemos, y mas en concreto mediante la potencial reasignaciôn parcial o total 

de los caudales del trasvase Tajo-Segura.

6.3.3.1 Breve resena histôrica de la transferencia Tajo-Segura

La idea de trasvasar agua desde la cuenca del Tajo al sureste espanol nace 

durante los anos de penuria hidrica que este ultimo expérimenta a comienzos de los anos 

treinta del siglo pasado, aparentemente durante una visita de los ingenieros Manuel 

Lorenzo Pardo y Clemente Saenz a Cuevas del Almanzora y el Campo de Cartagena 

“donde la calamitosa coincidencia de una crisis minera con seis anos de absoluta 

sequia habia obligado a la poblaciôn [de Cuevas] a emigrar rumbo a Barcelona, con el

_ _
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alcalde a la cabeza (...) y  se nos mostraba un inmenso desierto de arenas, que en otro 

tiempo habla sido un productivo naranjal” (Saenz Garcia 1971).

El Plan Nacional de Obras Hidraulicas de 1933 ya recoge una resena de los 

problemas hidricos del sureste espanol, agravados por su propension a las sequias, asi 

como una propuesta de solucion para los mismos mediante trasvases. Dicho plan definia 

la cuenca del Segura como “una cuenca, en efecto, practicamente agotada, cuyas 

enormes posibilidades productivas, en estado latente y  potencial, se hallan en espera de 

un caudal nuevo que las actualicey  las incorpore a la economia nacional”. Asi, podria 

decirse que el objetivo primordial del trasvase era corregir el a menudo llamado 

“desequilibrio hidrico” entre la Espana seca y la Espana humeda (Gasco et al 2004) y 

aprovechar el importante valor anadido que particularmente en aquellos tiempos 

suponia la disponibilidad de agua para la agricultura en los benignos climas de Levante 

y Murcia (Almagro 2006).

El plan, sin embargo, no progreso por diversos motivos, entre los que se 

encuentran propuestas altemativas como los trasvases desde del Ebro (planteado en 

1938) o desde el Jucar, y por supuesto, la Guerra Civil Espanola y el consiguiente 

periodo de autarquia No es por tanto hasta la década de los sesenta en que comienzan a 

impulsarse de forma consistente los estudios de recursos hidraulicos para la elaboracion 

del Balance Hidrologico Nacional. De esta manera, en 1967, uno de los anos mas secos 

experimentados por el sureste espanol en todo el siglo XX, el Ministerio de Obras 

Publicas ordena la redaccion del “Anteproyecto general de aprovechamiento conjunto 

de los recursos hidràulicos del centro y  sureste de Espana, complejo Tajo-Segura”, en 

el que se plantea tanto la posibilidad de localizar su punto de toma en la cabecera del 

Tajo como en el macizo de Credos y estribaciones de la sierra de Guadarrama. La 

primera solucion fue favorecida debido a su menor cota, su mayor distancia a Madrid y 

la peor calidad de sus aguas (puesto que Madrid era prioritaria para la administraciôn 

hidrâulica) entre otros factures de diversa indole (Flores Montoya 2004).

En septiembre de 1968 el Consejo de Ministros aprobô el gasto de la primera 

obra de la conducciôn del trasvase, cuyos caudales no llegarian por primera vez a 

Levante hasta marzo de 1979. La Ley 21/1971, de 19 de junio, por la que se régula el 

aprovechamiento conjunto de los rios Tajo y Segura, establecia el volumen mâximo a 

trasvasar en 600Mm^/ano, dejando la puerta abierta a una posterior ampliaciôn a
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l,OOOMm^/ano en caso de existir mayores excedentes en la cabecera del Tajo, algo que 

posteriormente se ha mostrado inviable.

6.3.3.2 Situaciôn actual de la transferencia Tajo-Segura

En la actualidad, el acueducto Tajo-Segura (ATS) es una infraestructura 

hidrâulica de 300km de longitud que comunica los embalses de Entrepenas y Buendia, 

situados en la cabecera del Tajo y cuya capacidad util conjunta asciende a unos 

2,350Mm^, con el embalse de Talave, en Murcia. Desde ahi, el volumen trasvasado se 

distribuye, mediante la compleja infraestructura conocida como postrasvase a dicha 

provincia, correspondiente al âmbito de la Confederaciôn Hidrogrâfica del Segura, asi 

como a un buen numéro de municipios de Alicante (Confederaciôn Hidrogrâfica del 

Jùcar) y, en mucha menor medida, de Almeria (Confederaciôn Hidrogrâfica Sur).

La gestiôn del trasvase es competencia de la Comisiôn Central de Explotaciôn

del Acueducto Tajo-Segura, que cuenta con la representaciôn de las distintas

administraciones, central y autonômica, asi como de los usuarios. El Consejo de 

Ministros es compétente para la toma de decisiones en situaciones excepcionales, como 

ha sido el caso del ultimo ano hidrolôgico, 2005/06. Dentro del âmbito de la cuenca del 

Segura, principal receptora, la explotaciôn es gestionada por la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla, organismo autônomo dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente, que es responsable del suministro de agua potable a la prâctica totalidad de 

municipios de la Regiôn de Murcia (exceptuando sôlo Aledo, Yecla y Jumilla), asi 

como de otros 28 municipios en la Comunidad Valenciana.

Como ya se ha dicho, la transferencia Tajo-Segura al Levante espanol viene

siendo operativa desde el ano hidrolôgico 1978/79, en el que se trasvasaron 63Mm^,

hasta el ano hidrolôgico 2005/06, en el que se han trasvasado un total de 185Mm^ 

(MMA 2006). Como se verâ, ambas cifras son relativamente poco representativas, al 

tratarse de caudales muy por debajo de lo habituai, y teniendo en cuenta que el volumen 

medio trasvasado para el periodo en consideraciôn asciende a alrededor de 340Mm^.

Vale la pena en cualquier caso hacer notar el sobredimensionado de la obra, 

basado en una secuencia extraordinariamente hùmeda, y résultante en una capacidad de
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diseno de 1 ,OOOMm^/ano (Flores Montoya 2004) que la ley posteriormente procederia a 

recortar’"̂ a 600Mm^/ano (Tabla 6.9), y fïnalmente de nuevo a ampliar mediante Real 

Decreto Ley’  ̂ en 1995 por valor de 50Mm^/ano para el abastecimiento a poblaciones 

del alto Guadiana. Asi, la transferencia maxima anual en la actualidad es de 

650Mm^/ano (MMA 2006). Por otra parte, la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrolôgico Nacional, establece en 240Mm^/ano el volumen minimo almacenado en los 

embalses de Entrepenas y Buendia para que la transferencia se pueda llevar a cabo.

La tendencia general de los ùltimos anos révéla un paulatino incremento de los 

caudales trasvasados, posiblemente debida tanto a la mayor disponibilidad para el 

aprovechamiento de la infraestructura del trasvase como al incremento del consumo 

hidrico en Levante (WWF 2003). Asi, tomando el periodo que va desde el ano 

hidrolôgico 1978-79 al 1995-96, el volumen medio trasvasado seria de 257MmVano. 

Por el contrario, de considerarse el intervalo desde 1996/97 a 2004/05, el caudal medio 

transferido es de unos 525Mm^/ano (Figura 6.1).

Tabla 6.9 Distribuciôn de las aguas de la primera fase del trasvase Tajo-Segura (CHS 1997)

Usos Volumen (Mm^/ano)

Regadio 400

Vega alta y media del Segura 65

Regadios de Mula y su comarca 8
Lorca y valle del Guadalentin 65

Riegos de Levante, mârgenes izquierda y derecha, vegas bajas 
del Segura y saladares de Alicante 125
Campo de Cartagena 122
Valle del Almanzora en Almeria 15

Abastecimiento urbano 110

Pérdidas (15%) 90

Total (*) 600

alto Guadiana.

Una excepciôn a esta régla la constituye el ultimo ano hidrolôgico, 2005/06, en 

que la escasez de réservas en los pantanos de Entrepenas y Buendia ha tenido como

Ley 21/1971, de 19 de junio, por la que se régula el aprovechamiento conjunto de los rios Tajo y Segura.
Real Decreto Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento 

del trasvase Tajo-Segura. En 1998 se aprueba por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, el Plan Hidrolôgico de la 
Cuenca del Tajo, que fija definitivamente en 650Mm%no el volumen trasvasable por el ATS. Se consideran 
incluidas las dotaciones previstas para el Parque Natural de las Tablas de Daimiel en la Ley 13/1987, de 17 de julio 
(RCL 1987M688)
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consecuencia una importante limitaciôn en los volùmenes trasvasados. Asi, para los très 

primeros trimestres del ano actual se han ido aprobando sucesivas transferencias por 

valor de algo menos de unos 40Mm^ al trimestre para abastecimiento a poblaciones.

En cualquier caso, existe una cierta falta de transparencia con respecto a los usos 

del trasvase Tajo-Segura. Asi, mientras que abastecimiento y regadio constituyen a 

priori el objeto principal del trasvase, son numerosas las voces que a diario lo ponen en 

duda, aduciendo que una parte mas o menos importante de la trasferencia se destina a 

usos de tipo turistico (WWF 2003).

En lo referente a los caudales destinados al alto Guadiana, cabe mencionar que 

la derivaciôn de los 50Mm^/ano antes mencionados se divide teôricamente entre los 

aportes al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y al abastecimiento de agua 

potable a municipios de la cuenca alta del Guadiana’ .̂

700

«00

500

400

300

200

100

□o

Figura 6.1 Volùmenes trasvasados por el acueducto Tajo-Segura desde su puesta en operaciôn hasta la 
actualidad (elaboracion propia a partir de datos oficiales).

En la prâctica, la derivaciôn se realiza en la actualidad aprovechando el cauce 

del rio Gigüela (Aragôn 2003), con el ùnico objeto de mantener una superficie minima 

encharcada en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, un conjunto de humedales

 ̂En la prâctica, a comienzos de 2007 esta todavia en construcciôn la tuberia de abastecimiento, por lo que hasta la 
fecha sôlo ha habido trasvases con fines medioambientales.
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que en régimen natural dependian en gran medida del acuifero de la Mancha Occidental 

y cuya supervivencia en la actualidad se debe en gran manera al trasvase. La Tabla 6.10 

muestra el volumen trasvasado para este propôsito hasta el ano 2002. La derivaciôn al 

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se encuentra en la actualidad limitada a 

30Mm^/ano, con un mâximo de 60Mm^/ano para cada très anos consecutivos. Como 

puede apreciarse en la Tabla 6.10, tan sôlo en 1996 se llegô a trasvasar el mâximo 

anual, mientras que la ùnica secuencia que se aproxima al mâximo trienal es la 2000- 

2002.

Sin embargo, a finales de 2006 es prévisible que en un plazo relativamente breve 

de tiempo la denominada “tuberia manchega”, actualmente en avanzado estado de 

ejecuciôn, comience a llevar caudales destinados al abastecimiento de la cuenca alta del 

Guadiana, por lo que de no mediar una potencial reasignaciôn del trasvase cabria 

esperar una disminuciôn en los aportes futuros al Parque.

Hechas estas precisiones al respecto del trasvase Tajo-Segura, se procédé a un 

anàlisis sucinto de la controversia actual y algunas de sus perspectivas de futuro. Estas 

ultimas se comentan en mayor detalle en el capitulo 7.

Tabla 6.10 Caudales derivados del acueducto Tajo-Segura para el mantenimiento del Parque Nacional de 
Las Tablas de Daimiel. Datos facilitados por la CHG.

Ano Volumen trasvasado Ano Volumen trasvasado
(Mm^/ano) (Mm^/ano)

1988 12.1
1997 0.0

1989 13.3
15.8

1998 0.0
1990

1999 0.0
1991 17.8
1992 6.5

2000 16.0

1993 0.0
2001 20.0

1994 15.0
2002 20.0

1995 0.0
2003 25.0
2004 15.0

1996 30.0
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6.3.3.3 La controversia poUtica Tajo-Segura: algunas claves y  perspectivas

6.3.3.3.1 Conflictos relatives al trasvase entre las cuencas del Segura y Guadiana

Mientras que el trasvase no expérimenté apenas oposiciôn ni durante el periodo 

de construcciôn ni durante sus primeros anos de operatividad, esta ultima si ha sido 

puesta en tela de juicio en tiempos mas recientes, hasta el punto de haberse convertido 

en objeto de disputa politica en los ùltimos anos (Villarroya 2006).

El aspecto mas polémico de la transferencia reside probablemente en su propia 

genesis, ya que se trata de una transferencia de un volumen considerable de agua entre 

dos regiones semiâridas, cuya viabilidad se ha visto comprometida tanto por la 

descontrolada explotaciôn de los recursos acuiferos de la cuenca alta del Guadiana y los 

sucesivos periodos de sequia como por el advenimiento de la Espana de las 

Autonomias. Asi, la conjunciôn de ambos factores ha llevado a que desde tiempos 

recientes cobran especial fiierza las reivindicaciones del gobiemo regional de Castilla- 

La Mancha sobre el trasvase, posibilidad a la que sus receptores actuales se oponen.

Sin ânimo de agotar los muchos y ricos matices que jalonan la pugna mantenida 

por Murcia y Castilla-La Mancha sobre los caudales del trasvase, y sin olvidar que el 

objeto de este anàlisis es définir escenarios de futuro plausibles y no analizar 

intenciones politicas, parece necesario establecer al menos los planteamientos générales 

de ambas partes, poniendo un especial énfasis en la parte castellano-manchega, que es el 

objeto de este trabajo.

Asi, de manera general podria decirse que la Regiôn de Murcia, con una rica 

tradiciôn agricola, tanto de cultivos de huerta en la vega del Segura como de frutales y 

vinedo en areas mas interiores del terri tori o (donde ademâs se desarrolla ademâs una 

importante actividad industrial de tipo conservero), ha experimentado un considerable 

desarrollo, no sôlo agricola sino también de tipo turistico y urbanistico, en parte gracias 

a los caudales del trasvase. Debido a la existencia de estos ‘recursos comprometidos’ a 

lo largo del tiempo, el gobiemo regional de Murcia plantea desde hace anos una férrea 

defensa de sus ‘derechos histôricos’ al trasvase, postura que ha experimentado un mayor 

encono desde la derogaciôn en el afio 2004 del trasvase del Ebro.
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M EDIO AMBIENTE

Castilla-La Mancha aprueba el fin 
del trasvase Tajo-Segura en 2015
El PP subraya en el Estatuto la integraciôn de la region en la «nacion espanola»

R.T.

TOLEDO- El gm po de trabajo for- 
mado por el Partido Popular y  el 
PSOE alcanzaron ayer un acuerdo 
sobre la reforma del Estatuto de Au- 
tonom iade Castilla-La Mancba, en 
el que se contempla ir reduciendo 
los trasvases del Tajo-Segura hasta 
su fecha de caducidad el prôximo 
aflo 2015. El fin del trasvase cuhni-

Claves
■ La caducidad dei trasvase 
Tajo-Segura supone la 
cuiminaciôn de una vieja 
reivindicaclôndel PP 
de CasMIa-La Mancha 
que.porotraparte.yase 
habfa aprobado en varias 
resoluciones en las Cortes 
reg^nales.

taria en la regiôn, PSOE y  PP hayan 
alcanzado un acuerdo en «algo tan 
importante» como es la reforma del 
Estatuto deAutonomia.

De Cospedal considéra que 
«los ciudadanos deben sentirse 
satisfechos por baber alcanzado 
un acuerdo tan importante para 
Castilla-La Mancha», en el que se 
recogen «fôrmulas para su auto- 
gobiemo y los derechos que sobre

Foto 6.4 La reciente propuesta de reforma del Estatuto de Autonomie de Castilla-La Mancha incluye entre 
sus reivindicaciones la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en bénéficié del Alto Guadiana.

Por el contrario, las pretensiones manchegas pivotan esencialmente sobre una 

premisa de tipo geogrâfico-administrativo. En efecto, tanto el punto de toma del 

trasvase como los acuiferos del alto Guadiana se encuentran dentro del âmbito de la 

Comunidad Autônoma de Castilla-La Mancha, por lo que el gobiemo de esta regiôn 

tradicionalmente considéra que debe tener prioridad para distribuir su agua a sus zonas 

mâs necesitadas, como es el caso de la Llanura Manchega, antes de enviar posibles 

excedentes a otras comunidades autônomas. Esta argumentaciôn se ha venido ve 

apoyando en dos factores principales: las deficiencias de calidad y cantidad de agua en 

los acuiferos de la Mancha Occidental.

Por un lado, el descenso del nivel freâtico en dichos acuiferos (hasta 50m en 

algunas zonas) se ve con cierta preocupaciôn tanto a nivel de gestiôn como por parte de 

los usuarios. Es por ello que existe una percepciôn general de insostenibilidad en el uso 

actual de estos recursos (CHG 2006a), amén de una creciente preocupaciôn 

medioambiental, que se ve agravada por la exigencias de la DMA y su obligaciôn a 

todos los Estados Miembros de la UE de recuperar el buen estado sus masas de agua y 

ecosistemas asociados antes del ano 2015.
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En el caso de la Mancha Occidental, este ultimo aspecto tiene como mâximo 

exponente el pobre estado de humedales como el Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel, en ‘coma ecolôgico ’ desde mediados de los anos ochenta debido al bombeo 

intensivo del acuifero para fines agricolas (Llamas 1988 y 1992, Carrasco 2003). Hasta 

el momento, la derivaciôn anual del trasvase a través del rio Gigüela para mantener una 

superficie encharcada minima en el Parque N acionalconstituye el ùnico éxito prâctico 

del bando castellano-manchego la pugna politica por los caudales.

El otro aspecto a considerar es la creciente contaminaciôn por nitratos de los 

acuiferos de la Mancha Occidental. En efecto, la utilizaciôn de abonos nitrogenados 

para la producciôn agricola es la razôn principal de que en varios termines municipales 

de la zona se excedan las concentraciones mâximas permitidos por la Uniôn Europea 

para el consumo humano (IGME 2004). Dado que una amplia mayoria de la poblaciôn 

de la zona se abastece de aguas subterrâneas, la aportaciôn de recursos hidricos extemos 

se percibe como una necesidad cada vez mâs apremiante dentro de la sociedad 

manchega (CHG 2006a).

Asi, un trasvase de 500Mm^/ano a la Mancha Occidental no seria en absolute 

despreciable en termines absolûtes, sobre todo si se tiene en cuenta que los bombeos 

para uso agricola oscilan en las ùltimas dos décadas entre unos 250 y 600Mm^/ano (si 

bien con una clara tendencia a la baja desde principles de los noventa), que el 

abastecimiento urbano y la industria asciende algo menos del 10% de este volumen, y 

que los recursos renovables medios de sus acuiferos se estiman en 320Mm^/ano. Por 

todo ello, a nivel global, y suponiendo que los hados politicos fiiesen favorables, el 

trasvase pareceria a primera vista una soluciôn hidrolôgicamente viable para la Mancha 

Occidental.

Sin embargo, existe al respecto un amplio coro de voces discordantes dentro de 

lo que podria denominarse el “bando manchego” de la controversia, cuyos argumentos 

son mùltiples. Vale la pena hacer aqui una breve menciôn de los mismos.

La derivaciôn Aie aprobada a finales de la década de los ochenta y esta limitada a 30Mm^/ano (con un mâximo de
60Mm^ cada très anos consecutivos).
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6.3.3.3.2 Conflictos relativos al trasvase dentro de la cuenca del alto Guadiana

En términos generates, podria decirse que existe una cierta preocupaciôn dentro 

del propio âmbito de la cuenca alta del Guadiana tanto en lo relativo a las cifras socio- 

econômicas que justifican la transferencia como en tomo a lo que podria definirse como 

los posibles “efectos secundarios” de su hipotética reasignaciôn.

El primer punto de discordia se refîere a la reivindicaciôn del trasvase a partir de 

la necesidad de asegurar los abastecimientos urbanos. En efecto, y dado que los 

acuiferos de la zona han experimentado un empobrecimiento tanto en el volumen de sus 

réservas como en la calidad de las mismas en las ùltimas décadas (IGME 2004), el 

trasvase a menudo se propone como ùnica altemativa viable al suministro municipal. En 

principio, este problema ha sido resuelto’ ,̂ no sin voces discordantes, mediante la 

tranferencia de 50Mm^/ano de la denominada “tuberia manchega”, cuyas obras se 

encuentran en ejecuciôn a finales del 2007. Las cifras de la Tabla 6.11 parecen respaldar 

esta conclusiôn.

En vista tanto de dichas demandas como de la importancia prâctica del 

abastecimiento urbano, llama algo la atenciôn la existencia de argumentos contrarios a 

la transferencia.

Asi, y mientras que la memoria técnica del anteproyecto del Plan Especial del 

Alto Guadiana'^ cifraba la poblaciôn de los municipios de la Mancha Occidental en el 

rango 450,000 habitantes (con demandas hidricas para abastecimiento de 50Mm^/ano)^^ 

el gmpo de expertos encargado de elaborar un dictamen acerca de la conveniencia del 

trasvase para el abastecimiento a la Llanura Manchega^' estimaba que dicha cifra 

constituia una sobreestimaciôn considerable, estableciendo que la poblaciôn 

dependiente de sus acuiferos no pasa de 136,200 habitantes, para unas demandas totales 

que no exceden los 12Mm^/ano. Este ùltimo informe indica asimismo que no todos los

’^La mayoria de los colectivos implicados que asistieron a la reunion de enero de 2007 del Proyecto NeWater pareeen 
estar de aeuerdo en que el problema mâs acuciante de calidad, los abastecimientos, pasa a un segundo piano con la 
derivaciôn de 50Mm^/ano del ATS. No faltan sin embargo aquellos que aducen que esto puede al mismo tiempo 
significar la sentencia de defunciôn a cualquier intento de gestionar los recursos acuiferos.

Se refîere a un documente anterior al PEAG que a lo largo de este capitulo se viene comentando (CHG 2006a a 
2006e)

Como se ha comentado en el capitulo 2, otras estimaciones mâs recientes establecen la poblaciôn conjunta de los 
acuiferos de Campo de Montiel y Mancha Occidental en el rango de 320,000 a 380,000habitantes (CHG 2006e).

Mientras que dos anos después de su elaboraciôn dieho informe no ha sido aùn publieado ofieialmente, las 
conclusiones de parte del gmpo de expertos pueden consultarse en la web de la Fundaciôn Nueva Cultura del Agua. 
Su direcciôn de acceso se cita en la bibliografîa del présenté trabajo como Gaseô et al (2004).
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municipios de la zona abastecidos a partir de las aguas subterrâneas se enfrentan en la 

actualidad a problemas de calidad.

Tabla 6.11 Demandas de abastecimiento urbano por provincias en la cuenca alta del Guadiana (CHG 
2006a y 2006e).

Provincia Pobiaciôn 2005 * Demandas 2005 
(O/lmfano)

Demandas 2015 
(Mmfano)

Retornos 2005 
(Mmfano)

Retornos 2015 
(Mmfano)

Albacete 38,132 3.5-4.4 4.4-4,7 2.8 - 3.5 3 .5 - 3 8

Ciudad Real 395,206 38.6 - 45.3 44.2 - 45.9 30.9 - 36.2 44.2 - 45.9

Cuenca 75,619 5.2 - 8.7 6.6 - 7.7 4.2 - 7.0 5.3 - 6.2

Toledo 84,487 7.7 - 9.7 10.0-12.6 6.2 - 7.8 8.0-10.1

Total 593,444 55.1 - 68.1 65.1 - 70.8 44.1 - 54.5 56.6 - 62.1

 ̂ El PEAG estima la poblaciôn total para el horizonte 2015 en 620,398 habitantes. Se prevé que la gran mayoria de 
dicho crecimiento se desarrolle en las proximidades de los principales nùcleos urbanos.

Es quizâ por ello que el borrador mâs reciente del PEAG (septiembre 2006), que 

contempla también la transferencia dentro de su “Programa de actuaciones en materia 

de abastecimiento, saneamiento y  depuraciôn ”, detalla que la misma va encaminada no 

solo al abastecimiento a la Mancha Occidental (objeto ùnico del dictamen anteriormente 

citado), sino también al resto de la cuenca alta del Guadiana, cuya poblaciôn y 

demandas se detallan en la Tabla 6.11 (CHG 2006e).

Por otra parte, Gaseô et al (2004) estimaban que el coste de potabilizar el agua 

de los acuiferos donde fuese necesario estaria muy por debajo del coste de trasvasar 

desde la cabecera del Tajo. Asi dichos autores establecian que el coste por métro cùbico 

del agua del trasvase para abastecimiento en 0.56€/m^, haciendo notar ademâs que no se 

ténia en cuenta el encarecimiento que este experimentaria debido a la repercusiôn de 

elementos fînancieros en el câlculo.

Por ùltimo, y casi a titulo anecdôtico, cabe mencionar el hecho de que un 

porcentaje muy elevado de la poblaciôn de la Mancha Occidental se abastece de agua 

embotellada para beber, por lo que posiblemente la presencia de nitratos en el agua de 

suministro urbano no revestia tanta gravedad como pudiera plantearse en un principio^^. 

En cualquier caso, Gaseô et al (2004) estiman que buena parte del agua de buena 

calidad disponible en los pantanos de la zona (Penarroya y Gasset), que actualmente se 

destina a regadio por precios inferiores a los 0.008€/m^, habria constituido una

^ JM Hemândez (Ecologistas en Acciôn de Ciudad Real, comunicaciôn personal, junio 2006).
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altemativa viable para asegurar los abastecimientos sin necesidad de recurrir al trasvase, 

tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo.

Dichos autores esgrimen un argumente mâs que seria extensible a una potencial 

reasignaciôn de nuevos caudales, como en la actualidad reivindica el gobiemo 

manchego. Asi, podria decirse que la gestiôn de las aguas subterrâneas en la Mancha 

Occidental ha estado tradicionalmente lejos de ser eficaz, como muestra la existencia de 

miles de pozos ilegales en la zona (CHG 2005b) y la falta de transparencia que 

tradicionalmente ha venido rodeando los datos del agua en sus acuiferos. Esta situaciôn 

ha sido ocasionada en parte por una gestiôn no suficientemente proactiva, consecuencia 

de una mentalidad excesivamente inclinada a las aguas superflciales (Llamas y 

Martinez-Santos 2005a) y agravada por la carestia de medios humanos y econômicos de 

la que tradicionalmente ha dispuesto la CHG (CHG 1996). Dadas estas circunstancias, 

no son pocas las voces que se preguntan si es razonable la inversiôn que requeriria el 

trasvase para ‘enterrar’ los problemas generados por una gestiôn inadecuada sin agotar 

antes las posibilidades de alcanzar una soluciôn basada principalmente en el control de 

los recursos autôctonos, particularmente en vista de los mâs de 3,000M€ de presupuesto 

con los que contarâ el nuevo PEAG (CHG 2006a).

Sea como fuere, y aun considerando las demandas de toda la cuenca alta del 

Guadiana (55.1 a 68.1Mm^/ano, segùn la Tabla 6.11), estas quedarian muy por debajo 

del volumen potencialmente trasvasable desde la cabecera del Tajo, que como se ha 

mostrado anteriormente, durante la ultima década ha sido de unos 525Mm^/ano por 

término medio (si se exceptùa el ùltimo afio hidrolôgico).

Esto significa que, contando con los caudales ambientales que pudieran ir al 

Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (cuyas necesidades, si nos atenemos a la 

legislaciôn vigente y a los estudios que le sirven de base (Carrasco 2003), rondarian a 

grosso modo los 20Mm^/afio), una hipotética reasignaciôn del trasvase deberia todavia 

justifîcar unos 430Mm^/afio. Desde un punto de vista politico, parece prévisible que 

estos recursos fuesen asociados a una expansiôn urbanistica (enfocada al menos 

parcialmente al turismo) o bien a la sustituciôn de bombeos para regadio. Como ya se 

ha comentado, el orden de magnitud de los caudales requeridos para el regadio es muy 

superior al de cualquier otro uso, por lo que parece prévisible que incluso un desarrollo
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urbanistico considerable pudiese ser perfectamente compaginable con la aportaciôn de 

nuevos recursos para riego^^.

Dada la preponderancia econômica, demogrâfica y de usos del agua de la 

Mancha Occidental con respecto al resto de comarcas de la zona, asi como la actual 

situaciôn de sus acuiferos (razôn principal tanto del PEAG como de la reivindicaciôn 

del trasvase), parece también razonable pensar que una proporciôn muy significativa del 

volumen sobrante fuese a parar a la misma.

Si bien esto podria suponer un alivio de las extracciones del acuifero, la 

experiencia de trasvases en otras zonas semiâridas del mundo arroja una sombra de 

duda al respecto, puesto que un buen numéro de autores arguyen que las soluciones 

basadas en un incremento de la oferta tienden a generar su propia demanda, no 

sirviendo en muchos casos a su propôsito inicial de mitigar el estrés hidrico en las zonas 

receptoras (Llamas y Pérez Picazo 2002, Vaux 2006).

Por otra parte, la construcciôn de la infraestructura plantea un problema de 

indole econômica, ya que la DMA implanta de manera generalizada el principio de la 

recuperaciôn de costes para las infraestructuras hidrâulicas. La repercusiôn de dichos 

costes sobre los usuarios, que como se ha visto podrian ser regantes en una proporciôn 

significativa, podria dar al traste con la viabilidad de esta altemativa o al menos limitar 

signiflcativamente su efectividad. Sin embargo, y al margen del dictamen de Gaseô et al 

(2004), es este un aspecto que parece no estar recibiendo demasiada atenciôn dentro del 

clima de debate existente.

Esto incluye el desarrollo turistico asociado al parque temâtico conocido como “El Reino de don Quijote”, que 
segùn los documentos a los que ha tenido acceso el autor, incluye hasta très campos de golf. Al respecto vale la pena 
hacer aqui una pequena matizaciôn. Si bien el desarrollo de tipo turistico asociado a campos de golf (cada vez mâs 
habituai en nuestra geografia), a menudo se identifica con un uso poco eficiente del agua, las cifras parecen indicar 
que este percepciôn es algo exagerada. Si se toma una superficie media de lOOha y una dotaciôn hidrica elevada de 
10,000m /ha/ano (mayor que la de una superficie équivalente de maiz), puede hablarse de un consumo total de 
lMm%no (R Méndez, “Ingenieria y Golf S.L.U.”, comunicaciôn personal, diciembre 2006). A este puede anadirse 
un desarrollo urbanistico de alrededor de 2,000 viviendas, que a cinco habitantes por vivienda y con una dotaciôn 
hidrica muy elevada (400L/hab/dia) équivale a un consumo inferior a 1.5Mm^/ano. Asi, el total de un desarrollo 
urbanistico para 10,000 personas con très campos de golf incorporados équivale a menos de 2.5Mm7ano, que en 
realidad seria aproximadamente la mitad (1.5Mm^/ano) si se tiene en cuenta la obligaciôn legal de reutilizar el agua 
de uso doméstico para regar el campo. A esto hay que afiadir la imposibilidad prâctica de que los campos de golf 
proliferen al mismo nivel que las explotaciones agrarias. Al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta que para un 
volumen équivalente de agua, el campo de golf permite una productividad econômica (€/mb y social (puestos de 
trabajo por m^) posiblemente un orden de magnitud mayor que casi cualquier explotaciôn agraria extensiva. La 
problemâtica ambiental del campo de golf, por tanto, no estâ tan relacionada con su consumo hidrico como con su 
fomento del desarrollo urbanistico o la potencial pérdida de biodiversidad.
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Asi, y aunque el trasvase de agua para regadio podia ser sensiblemente mas 

barato que los 0.56€/m^ antes citados (al no mediar, por ejemplo, los costes de 

potabilizacion), es necesario tener en cuenta que los costes medios de extraccion de 

agua subterranea para regadio en la Mancha Occidental se situan en tan solo unos 

0.08€/m^ (Duran 2006). Por ello, de aplicarse el principio de recuperaciôn de costes al 

agua trasvasada, y de, como parece que puede ser el caso, dedicarse una parte no 

despreciable de esta a regadio, cabe esperar que el agricultor se viese inclinado a seguir 

extrayendo agua de los acuiferos mientras fuera posible^" .̂ Como se aprecia en los 

resultados de las simulaciones que se presentan en el capitulo 7, esta situaciôn podria 

prolongarse durante un buen numéro de anos en una parte mayoritaria de la superficie 

de la Mancha Occidental, sin que los efectos sociales o econômicos fuesen 

significatives^^.

Es por todo lo anterior que la reasignaciôn del trasvase Tajo-Segura cuenta con 

un grado de oposiciôn significative, incluso dentro de la cuenca alta del Guadiana. 

Ademâs, la existencia de recursos comprometidos en Levante y la relativamente 

reciente derogaciôn del trasvase del Ebro sugieren que una total reasignaciôn de los 

caudales seria muy difîcil de obtener para Castilla-La Mancha. Por consiguiente, parece 

probable que esta potencial reasignaciôn de la transferencia, total o parcial, dependa 

decisivamente de volâtiles motivaciones politicas, lo cual dificulta la predicciôn de 

posibles escenarios de futuro. En el capitulo 7 se establecen de forma tentativa algunos 

de los mâs verosimiles, teniendo en cuenta la opiniôn de las partes interesadas.

6.3.4 Cambio climâtico

Pocas variables de indole global reciben tanta atenciôn hoy en dia como los 

posibles efectos del cambio climâtico. Dada la importancia potencial de este fenômeno, 

no es extrano que la bibliografia sobre el tema sea extremadamente amplia, habiendo

Pese a ello, durante la reunion de partes interesadas organizada por el Proyecto NeWater el 29 de mayo de 2005, se 
estimé por parte de représentantes de algunos colectivos regantes que el precio mâximo que estarian dispuestos a 
pagar los agricultores de la zona por el agua de regadio seria 0.30€/m^. Esto, sin embargo, seria solo en el caso de 
cultivos horticolas, cuyo rendimiento econômico es potencialmente mayor y por tanto compensa el mayor gasto 
(UPM 2006). No puede olvidarse, sin embargo, que la superficie que abarcan estos cultivos es relativamente pequena 
en comparaciôn con la vid y los cereales.

La excepciôn a esta régla la constituyen los lindes del acuifero, donde la potencia del acuifero es pequena y en 
cuyo seno ya existen casos de pozos que debido al descenso piezométrico han ido quedando secos y sin posibilidad 
de acceso a agua mediante reprofundizaciôn.
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dado lugar a un buen numéro de publicaciones y proyectos de investigaciôn en los 

ùltimos anos (Parry et al 2000, Kabat et al 2004, Dow y Downing 2006).

En términos generates, parece existir un cierto grado de consenso acerca de los 

efectos tanto actuales como futuros del cambio climâtico. Asi, parece que fenômenos 

como el calentamiento global, asociado principalmente al incremento en la 

concentraciôn de gases de efecto invemadero en la atmôsfera, pueden considerarse ya 

una realidad. En la actualidad, la mayoria de las predicciones asociadas a estas 

ocurrencias apuntan, entre otras cosas, a variaciones tanto en la precipitaciôn y 

temperatura media del planeta, como a la intensificaciôn del ciclo hidrolôgico, efectos 

que podrian derivar en otros, como por ejemplo cambios del nivel del mar (IPCC 2001)

A pesar de todo, existe también un margen de incertidumbre relativamente 

amplio al respecto de cuâles pueden ser los efectos concretos del cambio climâtico a 

escala regional (IPCC 2001, Rogers 2006).

6.3.4.1 Incertidumbres asociadas al cambio climâtico en la zona

A dia de hoy existen ya algunas predicciones al respecto de lo que el cambio 

climâtico pueda comportar en el terreno de los recursos hidricos en Espafia (MMA 

2005). Este tipo de predicciones, trabajan fundamentalmente con estimaciones de 

precipitaciôn y temperatura, y establecen una serie de hipôtesis plausibles, reconociendo 

por otra parte que Espana podria situarse dentro del intervalo geogrâfico de ‘cambio 

cero’ (Iglesias et al 2005).

A grandes rasgos, un primer escenario basado en un incremento de la 

temperatura media de 1°C y un descenso en la precipitaciôn del 5% podrian resultar en 

una disminuciôn de los recursos hidricos espafioles de entre el 5% y el 14% para el afio 

2030 (Iglesias et al 2005). Descenso que se dejaria sentir particularmente en la cuenca 

del Guadiana, asi como en âreas del arco Mediterrâneo y en la Espafia insular. Por otra 

parte, un escenario extremo reconocidamente improbable incorporaria un incremento de 

temperaturas de 4°C por término medio, y una reducciôn en las precipitaciones 

alrededor del 15%, reduciendo los recursos hidricos de las zonas antes mencionadas en 

un 20%.
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Por tanto, si se toman estas estimaciones como validas, podria decirse que el 

impacto del cambio climâtico sobre los recursos hidricos tiene visos de adquirir una 

cierta importancia a medio-largo plazo en la zona objeto de este trabajo. Existe sin 

embargo otra variable a tener en cuenta, que es el efecto del cambio climâtico sobre las 

demandas de agua. Asi, mientras que las demandas urbanas podrian no experimentar 

grandes cambios, si cabe esperar un cierto grado de variacion en las demandas de 

regadio, que como se ha comentado en mâs de una ocasiôn, ascienden al 90-95% de los 

usos totales en el alto Guadiana.

Sin embargo, aquellos trabajos existentes sobre la materia a los que ha tenido 

acceso el autor presentan predicciones parcialmente contradictorias, al menos 

aparentemente. De esta manera, las estimaciones mâs recientes del Ministerio de Medio 

Ambiente, junto con las de otros autores, apuntan a que un descenso de la precipitaciôn 

unido al incremento de las temperaturas llevarâ a un importante aumento de las 

demandas de agua para regadio a medio plazo (MMA 2005, Ayala-Carcedo 2000). Por 

el contrario, un anterior estudio del CEDEX (1998) indicaba que esta posibilidad, si 

bien quizâ mâs obvia a primera vista, no tendria por que ajustarse a la realidad. Esta 

precisiôn se basa en el prévisible acortamiento de los ciclos de cultivos asociado al 

incremento de las temperaturas, que redundaria en la consiguiente reducciôn de las 

campanas de riegos y quizâ en un ahorro global de agua.

De todo lo anterior se dériva que a dia de hoy no existen predicciones concretas 

sobre cambio climâtico en la peninsula, reduciéndose las existentes a una prévisible 

reducciôn de las precipitaciones, una cierta subida de las temperaturas (en particular en 

verano) y, en general, una mayor variaciôn en las precipitaciones médias interanuales 

(Ayala-Carcedo 2000, MMA 2005).

Existen también algunas estimaciones referentes al posible incremento de la 

demanda hidrica de los cultivos de regadio en la cuenca del Guadiana (Ayala-Carcedo

2004). Asi, estas estimaciones prevén dos escenarios posibles con vistas al ano 2060: un 

incremento de temperatura de 1.9°C y 2.6°C respectivamente en toda la cuenca y 

aparejado a una reducciôn de la precipitaciôn media del 9% en ambos casos. Dichos 

escenarios arrojarian un incremento medio en el consumo hidrico total de los cultivos de 

entre 231Mm^ y 272Mm^ para toda la cuenca del Guadiana. Asi, de mantenerse una
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superficie neta en regadio en toda la cuenca de unas 335,000ha^^, podria hablarse de un 

incremento en las dotaciones médias de entre unos 700 y 800m^/ha/ano, que 

considerando las 140,000ha de la Mancha Occidental podria equivaler a un incremento 

en las necesidades totales del orden de 100 a 115Mm^/ano para el ano 2060.

Al margen de todas estas estimaciones, parece conveniente llevar a cabo un 

anàlisis de tendencias dentro de los datos de precipitaciôn y temperatura disponibles 

para la Mancha Occidental, a efectos de comprobar si la influencia del cambio climâtico 

se m anifesta ya en la zona de estudio.

6.3.4.2 Variabilidad climàtica en la Mancha Occidental en el siglo X X

El autor, en conjunciôn con otros colaboradores, elaborô recientemente un 

trabajo de este tipo, partiendo de datos diarios de precipitaciôn y temperatura en la 

Mancha Occidental para el periodo 1904-2002 (Martinez-Santos et al 2004), cuyo 

objeto era establecer una correlaciôn entre los datos meteorolôgicos disponibles y su 

potencial ‘huella’ en la estratigrafia de los sedimentos de la zona.

Entre otras conclusiones, los datos empleados permiten caracterizar el clima de 

la Mancha Occidental como un clima de tipo Mediterrâneo continentalizado (Martinez- 

Santos et al 2004), cuyo carâcter semiârido redunda en una amplia variabilidad 

climàtica. Asi, periodos hùmedos breves (de dos a cuatro anos aproximadamente) se 

alteman con secuencias mâs secas generalmente mâs largas (entre unos cinco y diez 

anos por régla general), y donde la temperatura es templada a lo largo del ano, 

exceptuando los veranos, que son tipicamente secos y calurosos. Esta descripciôn 

coincide, entre otras, con la de Martinez-Cortina (2003), cuyo periodo de referencia 

parece ser algo mâs breve.

Como se verâ a continuaciôn, si bien parecen existir indicios de un posible 

cambio climâtico, los datos analizados arrojan resultados inconclusivos, al menos en lo 

que a precipitaciôn y temperatura se refîere.

Superficie total en regadio en toda la cuenca del Guadiana, dividida en 140,437ha en regadio de aguas subterrâneas 
y 195,121 de aguas superficiales. Datos de la web de la CHG, iittp://www.chauadiana.es/ Datos générales de la 
cuenca (ultima visita: diciembre 2006).
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Asi, en un primer momento se llevô a cabo la tarea de recopilacion y 

homogenizacion de las series diarias de precipitaciôn y temperatura del Institute 

Nacional de Meteorologia para la zona de estudio. A este efecto fueron analizados datos 

de nueve estaciones meteorolôgicas distintas, llegândose a la constataciôn de la 

inexistencia de una serie diaria compléta de precipitaciôn o temperatura para el ùltimo 

siglo. Se estimô entonces que, dada tanto la proximidad geogrâfica como la similitud 

climàtica entre las distintas estaciones, que arrojaba correlaciones de entre el 80 y 90% 

en algunos casos, cabia procéder a la selecciôn de estaciones base, a partir de las cuales 

fuese posible completar las series.

De esta manera, y en términos de precipitaciôn, entre 1904 y 1949 se toma como 

base la serie 4121C correspondiente a Ciudad Real Institute, al ser la mâs larga, 

compléta y fiable. Los periodos sin datos de esta serie se completaron pues a partir se 

las series de las estaciones 4064 (Alcâzar de San Juan) y 4035A (Manzanares). Es de 

resenar la total falta de datos en cualquiera de las estaciones consideradas para el ano 

1934, asi como para la segunda mitad de 1937. Asimismo, entre 1950 y 2002 se toman 

como base las series 4112U correspondiente a las Tablas de Daimiel y 4112 

correspondiente a Villarrubia de los Ojos, completadas mediante las series 4037 

(Daimiel I.L.) y 4064 (Alcâzar de San Juan). Este cambio de estaciôn base se debe al 

enfoque del estudio, centrado en el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

En el caso de los datos de temperatura, se siguiô un procedimiento idéntico, en 

cual tanto las series base como las utilizadas para completar son anâlogas a las de 

precipitaciôn. Existen también periodos para los cuales no hay datos disponibles, y 

corresponden a la totalidad de 1934, asi como a la segunda mitad de 1937 y la primera 

de 1939.

A partir de la serie homogeneizada de precipitaciôn entre 1904 y 2002, y 

siempre teniendo en cuenta sus limitaciones para el intervalo 1934-1937, se procediô a 

la elaboraciôn de la grâfica de desviaciôn de la precipitaciôn acumulada anual con 

respecto a la media del periodo. Asi fue posible deducir la existencia de un periodo 

principalmente seco entre 1904 y 1940, seguido por uno de mayor estabilidad en la 

precipitaciôn entre 1940 y 1955, y otro periodo de tendencia generalmente mâs hùmeda 

entre 1955 y 1980. Finalmente se observa un periodo intermedio entre 1980 y 2002, con 

altemancia de breves series hùmedas y secas.
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De todas maneras, de la curva de desviaciones acumuladas de la serie 

homogeneizada de Iluvias se desprende una cierta diferencia en la precipitaciôn media 

entre la primera (407mm) y la segunda mitad (438mm) del siglo XX, disparidad que en 

cierto modo podria ser achacable a la menor fiabilidad de los datos mâs antiguos, 

particularmente en vista de los huecos existentes en algunas de las series diarias (Figura 

6.2). Si por el contrario se desprecia la primera mitad de siglo, se obtiene una curva de 

desviaciones acumuladas como la de la Figura 6.3. En ella puede observarse que las 

ùltimas cinco décadas vienen marcadas por un periodo mâs hùmedo al principio (desde 

mediados de los cincuenta a mediados de los setenta) y por otro bastante mâs seco que 

abarca hasta el cambio de siglo.

Asi, parece existir una cierta tendencia a la baja en las precipitaciones en lo 

referente a las ùltimas dos décadas, durante las cuales ademâs parecen haberse 

acentuado los periodos de sequia (Tabla 6.12). Sin embargo, la relativa brevedad de la 

serie disponible impide concluir de forma inequivoca si nos encontramos o no ante un 

fenômeno de cambio climâtico, puesto que al tratarse de un clima semiârido es difîcil 

distinguir la variabilidad intrinseca al mismo y la predominancia natural del nùmero de 

anos secos de posibles cambios a mayor escala. Por otra parte, es necesario tener en 

cuenta que al margen de las posibles deficiencias en los datos antes comentadas, la 

segunda mitad de siglo parece haber sido mâs hùmeda en su conjunto que la primera.

En lo referente a los datos de temperatura, también se llevô a cabo un anàlisis de 

los valores mâximos, minimos y medios annales y mensuales entre 1950 y 2002, ocurre 

algo similar, como puede apreciarse a continuaciôn.

Tabla 6.12 Evoluciôn de la precipitaciôn media por décadas en la Mancha Occidental durante la segunda

Década Precipitaciôn 
media (mm)

Diferencia respecto a ia precipitaciôn 
media dei periodo 1950-1999 (%)

Numéro de anos 
hidroiôgicos secos

1950-59 429 -2.1% 3

1960-69 482 +10.0% 4

1970-79 469 +7.0% 4

1980-89 410 -6.5% 5

1990-99 411 -6.2% 7
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Figura 6.2 Curva de desviaciones acumuladas de precipitaciôn en la Mancha Occidental para el période 
1904-2002.

1000

750

500

250

I

I 19981)50 1966 1974 1982 1990

-500

-750

- 1000^

Figura 6.3 Curva de desviaciones acumuladas de precipitaciôn en la Mancha Occidental para el periodo 
1950-2002.
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Asi, un primer anàlisis a nivel trimestral sugiere que la temperatura media habria 

aumentado en términos generates entre 1950 y 2002 (Figuras 6.4 a 6.7). Este aumento 

habria sido particularmente significativo en el caso de las temperaturas médias para el 

primer trimestre de cada ano (enero-marzo), donde se habria dejado notar un incremento 

de aproximadamente 3°C para el periodo de referencia.

Dicho incremento de la temperatura, que generalmente concuerda con las 

predicciones globales existentes para la peninsula ibérica (MMA 2005), se debe en 

todos los casos al incremento de la media de las temperaturas minimas. Asi, quizâ la 

excepciôn a aquellas venga dada por la media de las temperaturas mâximas, que no sôlo 

se ha mantenido estable dentro de las variaciones naturales, sino que incluso ha 

experimentado una ligera tendencia descendente.

Estas tendencias repercuten a nivel de la temperatura media anual, que 

constituye una variable mâs habituai de referencia dentro del âmbito del cambio 

climâtico que las observaciones mensuales y trimestrales descritas hasta ahora. La 

evoluciôn de la temperatura a escala anual puede apreciarse en la Figura 6.8.

 Media de temperaturas méximas mensuales

 Media de temperaturas mInimas mensuales

 Media de temperaturas médias mensuales

“  “  Lineal (Media de temperaturas médias mensuales)
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Figura 6.4 Tendencias en la variaciôn de la temperatura invernal (enero-marzo) en la Mancha Occidental 
para la segunda mitad del siglo XX.
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Figura 6.5 Tendencias en la variaciôn de la temperatura de primavera (abril-junio) en la Mancha 
Occidental para la segunda mitad del siglo XX.

40

30

2

I
E

Media de temperaturas mâximas mensuales

Media de temperaturas minimas mensuales

Media de temperaturas médias mensuales

Lineal (Media de temperaturas médias 
mensuales)

-10
1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 19861982 1990 1994 1998 2002

Figura 6.6 Tendencias en la variaciôn de la temperatura de verano (julio-septiembre) en la Mancha 
Occidental para la segunda mitad del siglo XX
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Figura 6.7 Tendencias en la variaciôn de la temperatura de otono (octubre-diciembre) en la Mancha 
Occidental para la segunda mitad del siglo XX.
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Figura 6.8 Tendencias en la variaciôn de la temperatura media anual de la Mancha Occidental para la 
segunda mitad del siglo XX.
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En vista de las tendencias observadas en dos variables consideradas 

significativas, como son temperatura y precipitaciôn, de todo lo anterior se desprende 

que no parece existir una evidencia absoluta que corrobore los efectos del cambio 

climâtico en la zona hasta la fecha. Sin embargo, si existen indicios que apuntan a esta 

posibilidad, que en todo caso, y debido a la gran variabilidad natural del clima 

tipicamente semiârido de la zona de estudio, deberian ser corroborados por series de 

datos mas largas.

A efectos de simulaciôn se partira de la situaciôn actual, considerando los ùnicos 

escenarios disponibles que han sido descritos con un cierto nivel cuantitativo, que se 

mencionaban anteriormente y que se adaptan para cada caso a las siguientes hipôtesis de 

simulaciôn.

6.3.5 Condicionantes légales: la reforma de la Ley de Aguas

Finalmente se considéra de forma somera la problemâtica legal inherente a los 

acuiferos de la Mancha Occidental, haciendo especial hincapié en la propuesta de 

reforma de la Ley de Aguas de 1985, cuya inefîcaz puesta en prâctica es una de las 

causas principales de la situaciôn de conflicto actual dentro de la zona de estudio.

6.3.5.1 Situaciôn actual de la Ley de Aguas y  necesidad de reforma

Hasta la entrada en vigor de la ley 29/1985, de 2 de agosto, base de la actual Ley 

de Aguas^^, la legislaciôn aplicable en materia de aguas subterrâneas se remitia a la Ley 

del 13 de junio de 1879, Ley Fundamental de Aguas y el Côdigo Civil, en sus articules 

407 a 425. Esta ultima definia las aguas subterrâneas alumbradas por particulares como 

de titularidad privada a perpetuidad^^.

Como ya se ha comentado, en las ultimas décadas del siglo XX se produce una 

expansiôn considerable de los aprovechamientos de aguas subterrâneas, debido sobre

Desde entonces ha sufrido diverses reformas y modificaciones, como la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, o la Ley 
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolôgico Nacional.

Existlan al respecto una serie de limitaciones referentes fundamentalmente a la distancia entre pozos, a asegurar la 
no afecciôn a aguas publiées, a los usos del agua y a los medios de extracciôn de la misma.
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todo al abaratamiento y mejora de las técnicas de perforaciôn y bombeo y a los avances 

cientificos en el terreno de la hidrogeologia. La escalada de los bombeos tuvo como 

consecuencia en el alto Guadiana un desarrollo social y econômico parejo al descenso 

del nivel freâtico y a la consiguiente degradaciôn de humedales y cursos de agua 

superficial.

Una de las consecuencias de la aprobaciôn de la Ley de Aguas de 1985, que 

derogaba la de 1879, fiieron las sucesivas declaraciones de sobreexplotaciôn, 

provisional primero y defmitiva después, con très implicaciones fiindamentales: la 

obligaciôn a los usuarios de constituirse en comunidades, la elaboraciôn de planes 

annales de ordenaciôn de extracciones por parte de la administraciôn y la prohibiciôn de 

perforar nuevos pozos o reprofimdizar los existentes.

Pero quizâ la caracteristica mas importante de la Ley de 1985 es la inclusion de 

las aguas subterrâneas dentro del Dominio Publico Hidrâulico (DPH), al amparo de la 

unidad conceptual del ciclo hidrolôgico. Este cambio normativo planteô la necesidad de 

establecer un régimen transitorio para facilitar la transformaciôn de los 

aprovechamientos privados al régimen de concesiôn. Al efecto la ley proponia dos 

opciones a los titulares de aguas alumbradas con anterioridad al primero de enero de 

1986: la inscripciôn en el Registre de Aguas del correspondiente organisme de cuenca 

en el plazo de très anos desde la promulgaciôn de la ley, o su inclusiôn en el Catâlogo 

de Aguas Privadas (Villarroya 2000). La primera posibilidad implicaba el paso a 

régimen concesional (es decir, la integraciôn de las aguas privadas del titular en el 

DPH), si bien manteniendo los derechos de use adquiridos conforme a la ley de 1879 

por el plazo de cincuenta anos. Asimismo, la inclusiôn en el Registre conllevaba una 

opciôn preferente para renovar la concesiôn transcurrido dicho plazo. En el caso del 

Catâlogo, se respetaba la propiedad privada del usuario a perpetuidad, si bien exenta de 

la protecciôn admini strati va que si brindaba el Registre. El plazo de inscripciôn en el 

Catâlogo se cerraba el 31 de octubre de 2001, de acuerdo con la Disposiciôn Transitoria 

Segunda de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolôgico Nacional.

Con la implantaciôn de la ley llegô también su incumplimiento por parte de un 

buen numéro de usuarios (Onate 2004), por lo que la Comisaria de Aguas de la CHG 

abriô una cantidad considerable de expedientes sancionadores por apertura de nuevos 

aprovechamientos, detracciôn abusiva de aguas con respecto a los planes de ordenaciôn
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de extracciones, incumplimiento de la inscripciôn de pozos de titularidad privada, 

profundizaciones tanto de los mismos como de aquellos perforados en régimen 

concesional, asi como cesiones a terceros de excedentes de bombeo que, al ser las aguas 

de titularidad pùblica, requieren la autorizaciôn del ôrgano de cuenca.

Contra la apertura de dichos expedientes, muchos usuarios interpusieron 

recursos de reposiciôn a la presidencia de la CHG. Tras la resoluciôn de los mismos, y 

agotada la via administrativa, en muchos casos se volviô a interponer el recurso, esta 

vez ante los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes (Castilla-La Mancha o 

Extremadura)^^, pasando a la via contencioso-administrativa (Garcia Carretero 2003). 

En vista de las diferencias que ambos tribunales presentaban a la hora de resolver cada 

uno de los casos, asi como de su lentitud, fiieron acumulândose expedientes sin 

resolver, hasta el punto de que estos aùn hoy se cuentan por miles (CHG 2005b).

Esta situaciôn, unida a la posibilidad de acudir a uno u otro tribunal en flmciôn 

de las circunstancias y a la difîcultad inherente a obtener determinadas cargas 

probatorias, dio lugar a una variopinta picaresca por parte de determinados usuarios. 

Sirva como ejemplo el caso de no pocos regantes, que optaron por perforar pozos con 

posterioridad a las declaraciones de sobreexplotaciôn. Ante la incoaciôn de los 

correspondientes expedientes sancionadores por parte de la CHG, y en vista de las 

dificultades inherentes a la obtenciôn de una suficiente carga probatoria ante los 

tribunales, dichos usuarios reivindicaron que sus perforaciones databan de una fecha 

anterior a 1986, con ânimo de que la lentitud del subsiguiente proceso judicial les 

permitiese hacer uso de sus nuevos aprovechamientos durante varios anos, al menos 

hasta alcanzarse una resoluciôn defînitiva (Herrâiz 2004).

Como se desprende de todo lo anterior, podria decirse que la implantaciôn de la 

Ley de Aguas de 1985, que pretendia facilitar la gestiôn por parte de la administraciôn 

de los aprovechamientos de aguas subterrâneas y atajar la problemâtica del uso 

intensivo y descontrolado del recurso, dio por el contrario origen a nuevos problemas de 

compleja soluciôn, muchos de los cuales aùn perviven en la actualidad. En el caso del

Dado que la presidencia del organisme de cuenca (ôrgano resolutor) se encuentra en Badajoz y la cuenca alla del 
Guadiana (âmbito de operaciôn de los usuarios) pertenece geogrâficamente a la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mancha, tanto el Tribunal Superior de Justicia de esta ultima como el de Extremadura son compétentes a la hora de 
fallar sobe los recursos contencioso-administrativos sobre las resoluciones dictadas por la CHG (articule 14 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio. Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa).
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alto Guadiana, como en el de muchos otros lugares de la geografïa espanola, la situaciôn 

se ha visto agravada por la falta de transparencia en lo relativo a los datos de regadio.

«Tendrân que pasar por muchos 
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Foto 6.5 La prensa escrita tanto regional como nacional se  ha hecho eco de las reivindicaciones de 
muchos usuarios con respecto a la posibilidad de cierre de aprovechamientos no registrados (recortes de 
prensa de mayo/junio 2005).

Dada la mencionada complejidad del contexto legal y administrativo, asi como 

la proliferaciôn de aprovechamientos no registrados, la dependencia econômica de los 

mismos por parte de muchos agricultores, los agravios comparativos experimentados
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por los regantes “légales” con respecto a los “ilegales”^̂ , la multitud de intereses 

creados en tomo a la situaciôn, tanto a escala politica como de los usuarios, y en general 

el clima de conflicto existente, no es extrafio que tradicionalmente la CHG haya sido 

incapaz de poner en prâctica las resoluciones con respecto al cierre de pozos.

Por ultimo, y a modo casi anecdôtico, es necesario tener en cuenta que incluso la 

propia aplicabilidad de la reforma de 1985 de la Ley de Aguas a acuiferos que, como el 

de la Mancha Occidental, han quedado descolgados de los cursos de aguas superficiales. 

En efecto, dicha reforma legal incluia las aguas subterrâneas en el Dominio Pùblico 

Hidrâulico amparândose en la unidad natural del ciclo hidrolôgico. Asi, y si bien es 

cierto que el acuifero de la Mancha Occidental se nutre de la precipitaciôn, no menos 

cierto es que este ya prâcticamente no descarga de forma natural, por lo que puede 

decirse que el ciclo “no estâ cerrado”. Esto lleva a algunos juristas a cuestionar la 

competencia de la actual Ley de Aguas sobre acuiferos en esta situaciôn^'.

6.3.5.2 La nueva reforma de la Ley de Aguas y  las recientes sentencias del Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura: perspectivas en la Mancha Occidental

Puede decirse que la necesidad de affontar el problema de las captaciones no 

registradas se ha convertido en uno de las principales dificultades en la gestiôn del agua 

a escala nacional. Por ello, a principios del afio 2005 el Ministerio de Medio Ambiente 

constituyô un grupo de trabajo con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas que, entre otras muchas modificaciones, pudiese 

contemplar una posible soluciôn al respecto.

Mientras que no se pretender realizar aqui una resena de los cambios propuestos 

a la legislaciôn vigente, si vale la pena mencionar brevemente algunos de sus aspectos.

En primer lugar, no parece existir una gran variedad de altemativas para la 

resoluciôn de dicha problemâtica, puesto que, con algùn matiz, sôlo cabe la posibilidad 

de concéder una amnistia o por el contrario cerrar los aprovechamientos ilegales. Desde 

un punto de vista social y politico, la primera présenta un mayor atractivo, puesto que

No conviene olvidar que sôlo algunos pozos “légales” pueden controlarse a efectos de volùmenes anuales 
extraidos, por lo que estos deben cumplir con el régimen de extracciones vigente so pena de multa, mientras los 
“ilegales” no son perseguidos y por tanto no experimentan en la prâctica ninguna restricciôn al bombeo.

JM Gonzalez Monterrubio (abogado, comunicaciôn personal, enero de 2007).
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en principio présenta un impacto econômico menor sobre el sector agrario y sus 

industrias asociadas. Quizâ sea por ello que, en un primer borrador, la parte relativa a 

las aguas subterrâneas de dicha propuesta de reforma incluia lo que podria considerarse 

una suerte de moratoria para facilitar la incorporaciôn de muchos de los 

aprovechamientos no registrados a la legalidad.

Sin embargo, los sucesivos debates del grupo de trabajo encargado de la 

elaboraciôn del borrador parecen haber ido diluyendo esta previsiôn, hasta el punto de 

que el documento ya aprobado por el Consejo Nacional del Agua^^ no la contempla 

(CNA 2006). Asi, y al margen de adoptar las nuevas terminologias defmidas por la 

Directiva Marco del Agua, el documento actual se centra principalmente en la 

problemâtica de los aprovechamientos légales, tendiendo en ello a la extinciôn de las 

aguas subterrâneas de naturaleza privada; de acuerdo con la reforma propuesta, tanto la 

autorizaciôn para realizar modificaciones en un aprovechamiento existente^^ como la 

posibilidad de entrar a mercados del agua implica para los usuarios de aguas privadas el 

paso a régimen concesional.

Quizâ por ello existe entre las distintas partes interesadas la percepciôn de que el 

documento aprobado se ha quedado finalmente corto en lo referente a la situaciôn de las 

captaciones no registradas^"^. Asi, y si bien este parece dejar la puerta abierta a un 

incremento de las sanciones derivadas de su incumplimiento, no menos cierto es que no 

aporta grandes altemativas con respecto a la legislaciôn vigente, que viene mostrândose 

ineficaz en la resoluciôn del problema.

Otro aspecto de fiituro a considerar desde el punto de vista legal-administrativo 

podria ser una potencial desvinculaciôn de la parte mâs oriental del acuifero de la 

Mancha Occidental^^ para incluirla dentro del acuifero de la Mancha Oriental, ya en la 

cuenca del Jùcar. Esta posibilidad conllevaria una serie de implicaciones a tener en 

cuenta, principalmente desde el punto de vista juridico-administrativo y quizâ en menor 

medida desde el âmbito hidrolôgico.

El documento aprobado por el Consejo Nacional del Agua sôlo hace referenda a la reforma de la ley en materia de 
aguas subterrâneas, y, en todo caso, debe aun ser remitido al Consejo de Estado y superar el trâmite parlamentario 
antes de entrar en vigor.

Exceptuando operaciones de limpieza.
Esta conclusiôn tiene su origen de las conversaciones con B Diaz del Amo (Présidente de la Comunidad de 

Regantes de Villarrobledo, comunicaciôn personal, reuniôn de partes interesadas del Proyecto Ne Water, noviembre 
2006) y L de Stefano (AdenaAVWF, comunicaciôn personal, enero 2007).

Se refiere a la zona actualmente conocida como Rus-Valdelobos de acuerdo con la reciente redefiniciôn de las 
masas de agua en riesgo implementada por la CHG con vistas a las exigencias de la DMA.
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Esta argumentaciôn tiene una doble base, tanto hidrogeolôgica, como se 

comentaba en el capîtulo 4, como jurldica. En efecto, existen dos sentencias recientes 

del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que dan la razôn a recursos 

interpuestos por regantes de la masa Rus-Valdelobos contra los planes de ordenaciôn de 

extracciones de los anos 2004 y 2005. Dichos recursos esgrimian, entre otros 

argumentos el hecho de que la zona afectada se encuentra dentro de la cuenca del Jùcar, 

como la propias sentencias reconocen^^, y por tanto fuera de a jurisdicciôn de la CHG.

Aùn asi, y a efectos de los escenarios que se pretenden desarrollar en el capîtulo 

siguiente, se considéra que es todavla pronto para aventurar un posible resultado a estas 

controversias, abordândose de forma simplifîcada en el caso de la reforma de la Ley de 

Aguas e indirecta en lo referente a la situaciôn jurldica de la parte mâs oriental del 

acuifero. Asi, las posibilidades que se plantean con respecto a la primera hacen 

referencia a la consecuciôn o no del control de las captaciones ilegales, mientras que en 

el caso de la segunda se incluye la masa de agua Rus-Valdelobos como parte del 

sistema a modelar, independientemente de si este permanece bajo la jurisdicciôn de la 

CHG, pasa a formar parte de la cuenca del Jùcar, o se constituye en una cuenca arreica 

dependiente de la JCCLM desde el punto de vista administrativo.

El autor ha tenido acceso a la sentencia 1232, de 29 de diciembre de 2006, de dicho Tribunal Superior de Justicia.

2 5 8



CAPITULO 7

Diseno y simulaciôn de escenarios mediante ia 
herramienta desarroilada

7.1 Sinopsis del capîtulo

A partir de los condicionantes principales para la gestion futura del agua en la 

Mancha Occidental, defmidos y analizados en el capîtulo anterior, se procédé en las 

siguientes paginas a la elaboraciôn de una serie de escenarios potenciales a considerar. 

Como se citaba en el capîtulo 1, los escenarios han sido definidos en base a la opiniôn 

de las partes interesadas, entre otros factores.

Dada la amplia variedad de incertidumbres que podrian influir sobre el 

comportamiento de los condicionantes, y por consiguiente, en los escenarios, se ha 

optado por définir estos ùltimos de manera deliberadamente general, evitando descender 

a un excesivo grado de detalle. Asi, se han disenado un total de cinco escenarios 

principales, a saber: hipôtesis mâs favorable, hipôtesis favorable, hipôtesis intermedia, 

hipôtesis desfavorable, hipôtesis mâs desfavorable. El objetivo de esta distribuciôn es 

dar una visiôn lo mâs objetiva posible de lo que se podria considerar la “envolvente” de 

las altemativas posibles desde la ôptica de 2006, tomando ademâs très casos 

intermedios que permitan un cierto grado de interpolaciôn entre los extremos. Para todo 

ello se establece primero un ano horizonte de simulaciôn basado en los condicionantes 

analizados dentro del capîtulo anterior.

Una vez completado el diseno de cada uno de los cinco escenarios, se procédé a 

su simulaciôn, aplicando para ello el modelo digital de flujo subterrâneo desarrollado en 

el capîtulo 5. Los resultados de cada una de las hipôtesis de simulaciôn se analizan a 

posteriormente.
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7.2 Definiciôn del ano horizonte de trabajo

Al hilo de los anàlisis llevados a cabo en capitulos anteriores, y a efectos de la 

modelizaciôn que pretende realizarse, es conveniente establecer un ano horizonte que 

permita tratar con todos los condicionantes a un tiempo. La Tabla 7.1 muestra el ano 

horizonte que podria considerarse ôptimo para cada uno de los condicionantes 

considerados.

Tabla 7.1 Ano horizonte ôptimo para cada uno de los condicionantes principales.
Condicionante Ano horizonte ôptimo Justificaciôn

Directiva Marco de Agua 2015/2021 12027

Ano para el cual los Estados Miembros 
deben haber conseguido un buen estado 
cualitativo y cuantitativo de sus m asas de 
agua y su respectivas prôrrogas.

Politica Agraria Comunitaria 2013

Tras la negociaciones de principios de 2006 
entre los Estados Miembros de la Union, 
parece que hacia el ano 2013 concluiràn los 
pagos de la PAC.

Trasvase Tajo-Segura -

De todos los condicionantes, quizâ sea este 
el que menores restricciones présenta 
desde el punto de vista temporal. Se 
supedita por tanto a los otros.

Plan Especial del Alto Guadiana 2015/2027

Los borradores del Plan Especial 
elaborados hasta la fecha hacen referencia 
a las implicaciones de la DMA, con arreglo a 
am bas fechas.

Cambio Climâtico A partir de 2025

De acuerdo con las estimaciones actuales, 
no parece que el cambio climâtico vaya a 
manifestarse en cierta magnitud hasta al 
menos la década de 2020-2030 (Alcamo et 
al 2000).

Reforma de la Ley de Aguas -

Mientras que la reforma posiblemente entre 
en vigor a lo largo de 2007, dado el trato 
que se  da a este condicionante, el mismo 
puede quedar supeditado en el tiempo al 
resto.

Por tanto, a primera vista parece razonable tomar el ano 2015 como horizonte 

para la simulaciôn de los distintos escenarios globales que se establecen bajo el 

siguiente epigrafe. La motivaciôn es doble. En primer lugar, très de seis los 

condicionantes principales sugieren que esta puede ser una fecha significativa, mientras 

que otros dos no presentan restricciôn aparente y por tanto se ajustan sin problemas a 

ella. Si bien la Politica Agraria Comunitaria tiene visos de concluir algo antes de dicha
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fecha, se considéra que es posible extrapolar su existencia dos anos, puesto que en 

determinados foros ya se habla de una posible ampliaciôn de los pagos hasta el ano 

2017.

Por otra parte, cualquier predicciôn es de por si arriesgada, y mâs conforme nos 

adentramos en el futuro. Es decir, las incertidumbres que jalonan el posible devenir 

politico y social de los acontecimientos en los prôximos diez anos, asi como la 

imposibilidad de predecir los cambios tecnolôgicos que nos depararâ el futuro en ese 

breve lapso de tiempo, aconsejan que el ano horizonte de modelaciôn se establezca a 

relativamente corto plazo.

Sin embargo, trabajar con vistas al horizonte 2015 plantea también 

inconvenientes, puesto que implica ignorar la posibilidad de prôrrogas en el plazo 

establecido por la DMA para la recuperaciôn de las masas de agua hasta 2027, algo que 

casi con total seguridad se harâ necesario en el caso concreto de la Mancha Occidental. 

Del mismo modo prâcticamente dejaria fuera la posible influencia del cambio climâtico.

Por tanto, se ha optado por establecer una doble fecha horizonte: 2015 y 2027. 

Las implicaciones que esto pueda plantear para cada uno de los escenarios a considerar 

se discuten dentro del epigrafe correspondiente.

7.3 In terpretacîôn  coordinada de escenarios

En el capitulo anterior se efectuaba un anàlisis de aquellos condicionantes que a 

dia de hoy parece que constituirân la clave de la futura gestiôn del agua en la Mancha 

Occidental. Se procédé en las siguientes pâginas a una interpretaciôn coordinada de los 

mismos que incluya todos los condicionantes a un tiempo, de acuerdo con la 

clasifïcaciôn de escenarios mencionada en la sinopsis de este capitulo.

Existen una razôn principal que justifîca la interpretaciôn coordinada de los 

escenarios dentro de este capitulo: dada la interrelaciôn existente entre los distintos 

condicionantes, el diseno coordinado de escenarios es necesario para evitar 

incongruencias. Asi, si la reforma de la Ley de Aguas resultase ineficaz a la hora de 

erradicar las captaciones ilegales, séria incongruente un escenario en el cual se tomasen
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conjuntamente premisas de simulaciôn como “reforma ineficaz de la Ley de Aguas” y 

“control absoluto de las extracciones”.

7.4 Diseno de escenarios futuros de gestion del agua para la Mancha 
Occidental

El diseno de escenarios futuros pivota sobre la premisa fundamental de que los 

condicionantes discutidos en el capitulo anterior pueden expresarse en términos de 

elementos del balance hidrolôgico. A modo de ejemplo puede decirse que la influencia 

que pueda ejercer la reforma de la Politica Agraria Comunitaria sobre el acuifero se 

manifestarâ en unos caudales de bombeo, que a su vez son consecuencia de la 

distribuciôn de cultivos de regadio résultante de dicha politica. La Figura 7.1 muestra un 

diagrama de influencia que refleja la relaciôn entre los condicionantes considerados y el 

balance hidrolôgico en los acuiferos de la zona.

CONDICIONANTES EXTERNOS

CAMBIO
CLIMÂTICO

REASIGNAClÔNDELA  
TRANSFERENCIA TAJO-SEGURA

REFORMA DE LA REFORMA DE LA POUTICA PLAN ESPECIAL DEL 
LEY DE AGUAS AGRARIA COMUNITARIA ALTO GUADIANA

RKARGAPOR
PRECIPITACIÔN

RECARGAPOR
INFILTRAClÔN

BOMBEOS

FLUJOS LATERALES DESDE 
ACUIFEROS ADYACENTES

DRENAJE POR 
CAUCES FLUVIALES

EVAPO
7RANSPIRACIÔN

FLUJOS LATERALES A 
ACUIFEROS ADYACENTES

ENTRADAS AL ACUlFERO SALIDAS DEL ACüfFERO

BALANCE HIDROLÔGICO

Figura 7.1 Diagrama de influencia para la relaciôn de los condicionantes externos con los distintos 
elementos del balance hidrolôgico.
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A efectos de simulaciôn, se ha buscado optimizar el numéro de pasadas al 

modelo, maximizando la gama de posibles resultados y minimizando al mismo tiempo 

el numéro de escenarios a considerar. Asi, el numéro total de simulaciones se reduce a 

cinco: hipôtesis mâs favorable (F+), hipôtesis favorable (F), hipôtesis intermedia (I), 

hipôtesis desfavorable (DF), hipôtesis mâs desfavorable (DF+). La Tabla 7.2 muestra un 

resumen de las simulaciones.

Por hipôtesis mâs favorable se entiende la situaciôn hidrolôgicamente mâs 

deseable de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, es decir, aquella mâs tendiente a 

la recuperaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental. Por el contrario, la hipôtesis 

mâs desfavorable hace referencia a la situaciôn contraria, correspondiente a la peor 

situaciôn prévisible desde el punto de vista hidrolôgico. Estas dos simulaciones darian 

una idea de los casos extremos a los que podria enfrentarse la gestiôn del agua en la 

zona a corto y medio plazo, mientras que las très hipôtesis intermedias (cuya 

probabilidad de ocurrencia quizâ podria considerarse mayor) tienen por objeto 

enriquecer el anàlisis, permitiendo asi un cierto grado de interpolaciôn entre unas y otras 

altemativas (Figura 7.2).

Hipôtesis mâs favorable 
(mâxima recuperaciôn)

8 Gama de escenarios 
verosimiles1

I
Q.

S
Z

Hipôtesis mâs desfavorable 
(mâximo descenso)

Tiempo

Envolvente de 
altemativas

Situaciôn
actual

Aôo horizonte 
de simulaciôn

Figura 7.2 Las simulaciones consideradas pretenden dar una idea de la envolvente de situaciones 
posibles, permitiendo interpolar asi otras altemativas segûn sea necesario.
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Diseno y  simulaciôn de escenarios...

Vaya por delante que el propôsito de simular los escenarios que a continuaciôn 

se defînen no es tanto realizar una serie de predicciones bien cuantifîcadas de los efectos 

que pudieran tener en el futuro las variables en consideraciôn, sino mâs bien un 

ejercicio enfocado a establecer una gama de posibilidades que, llegado el caso, pudiesen 

servir para informar la toma de decisiones desde la ôptica actual, como parece ser la 

tendencia investigadora en la actualidad (Parry et al 2000).

7.4.1 Escenario 1: Hipôtesis mâs favorable (F+)

El escenario mâs optimista a considerar pasaria por el éxito del programa de 

medidas agrarias propuesto por el borrador de septiembre de 2006 del Plan Especial del 

Alto Guadiana, tanto desde el punto de vista de la reconversiôn en un periodo de pocos 

anos de los cultivos de regadio como en lo referente a la erradicaciôn de la superficie 

ilegal' y la adecuaciôn de las explotaciones a los consumes hidricos establecidos^. A 

efectos prâcticos todo ello supondria una reducciôn de los bombeos anuales a 200Mm^.

Por otra parte, y si se acepta la altemativa de que la CHG pudiese incrementar la 

dotaciôn econômica destinada a la compra de derechos, séria teôricamente factible 

reducir dichos bombeos hasta 60Mm^/afio, de acuerdo con las hipôtesis estipuladas por 

el PEAG (CHG 2006a).

De esta manera, cabe concluir que un improbable éxito del PEAG daria 

prâcticamente al traste con la necesidad de una reasignaciôn total de los caudales del 

trasvase Tajo-Segura, al menos en lo referente a recuperar los acuiferos de la Mancha 

Occidental^ antes del ano 2027. Si séria esperable una reasignaciôn de unos 

lOOMm^/ano, destinada por un lado a los abastecimientos de todo el alto Guadiana 

(alrededor de 70Mm^/ano, horizonte 2015) (CHG 2006e), y por otro al Parque Natural 

de Las Tablas de Daimiel (aproximadamente 30Mm^/ano). A dichos volùmenes podrian 

unirse los 60Mm^ mencionados, bien para la sustituciôn de los bombeos residuales antes 

mencionados, bien para facilitar la reconversiôn agricola, o bien para otros usos.

' Ello asume tanto una eficaz reforma de la Ley de Aguas como la compatibilidad entre las previsiones del PEAG y 
las reformas de las distintas polfticas agrarias de la UE.
 ̂Mientras que algunas experiencias piloto indican que la eficiencia del regadio en la zona podria mejorar hasta en un 
15% (WWF 2005), a la luz de los datos expuestos en el capitulo anterior parece claro que las dotaciones consideradas 
por el PEAG son de por si suficientemente ambiciosas como para obviar dichos estudios.

En las circunstancias descritas, el PEAG prevé la total recuperaciôn de los acuiferos de la Mancha Occidental para 
el ano 2023.
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Sin embargo, cabe recordar que este panorama no esta exento de dificultades 

objetivas. Sirva como ejemplo la DMA, que establece una limitaciôn clara a la 

posibilidad de la reasignaciôn del trasvase en base a la aplicaciôn del principio de 

recuperaciôn de costes para la construcciôn de infraestructuras hidrâulicas, que implica 

la repercusiôn del coste real por métro cùbico de agua trasvasado sobre los usuarios. 

Asi, y dado que Durân (2006) establece el coste medio de extracciôn del agua 

subterrânea en la zona en 0.08€/m^, no parece prévisible que los regantes, responsables 

de mâs del 90% de los usos del agua en la Mancha Occidental, fuesen a dejar de 

bombear para recibir a cambio el agua del trasvase a no ser que esta pudiese 

suministrarse a un coste menor. Por tanto, de aplicarse estrictamente la recuperaciôn de 

costes, parece que el trasvase séria sôlo una altemativa para el riego en zonas limite del 

acuifero, donde el espesor saturado es menor y algunos pozos ya se encuentran secos 

debido al descenso freâtico (ITGE 1989)̂ *.

Por otra parte, y dando otra vuelta de tuerca al razonamiento anterior, en el 

supuesto de que los caudales del trasvase acabasen por ser excedentarios debido a su 

alto coste, parece razonable pensar que pudiesen, de una manera u otra, acabar 

recargando los acuiferos de la Mancha Occidental. En muchos casos, la consecuencia 

prâctica de esta posibilidad séria una reducciôn del coste de bombeo asociada a la 

recuperaciôn del nivel freâtico, lo que reduciria aùn mâs el aliciente de pagar por los 

caudales.

También es necesario tener en cuenta la posibilidad de que la llegada de nuevos 

recursos tuviese como consecuencia la puesta en regadio de nuevas superficies (Llamas 

y Pérez Picazo 2002, Vaux 2006). Mientras que esto posiblemente no constituiria un 

problema para los acuiferos de la zona en anos hùmedos, la limitaciôn a los volùmenes 

trasvasados durante los aflos secos podria tener como consecuencia final una mayor 

presiôn sobre los recursos del subsuelo^. Dado que esta simulaciôn constituye el caso 

mâs favorable, se ha optado por obviar esta posibilidad, que si se considéra en otros 

supuestos.

Como ejemplo puede citarse el caso de Valdepenas, municipio que se abastecla de agua potable a partir del entonces 
conocido como acuifero 23 (UH04.04 Mancha Occidental). Debido al descenso freâtico, las captaciones destinadas 
abastecimiento urbano experimentaron una merma en su caudal por lo que se recurriô a la construcciôn de una presa 
en el cercano término municipal de Viso del Marqués, dentro de la cuenca hidrogrâfica del Guadalquivir.
 ̂Esta percepciôn se encuentra extendida de forma prâcticamente unânime entre las partes interesadas asistentes a las 

reuniones del proyecto Ne Water (ver apéndice B).
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En cualquier caso, es conocido que desde motivaciones exclusivamente politicas 

el “ôptimo econômico” a menudo deja paso al “ôptimo social”. Por ello, cabe quizâ 

plantearse que esta “hipôtesis F+” podria ser plausible incluso sin obviar las 

prescripciones de la DMA en materia de recuperaciôn de costes, puesto que en ultimo 

caso existiria la posibilidad de subvencionar el agua del trasvase de manera indirecta. 

No puede olvidarse tampoco que una justificaciôn al menos nominal tras la 

reivindicaciôn del trasvase ha sido tradicionalmente el conseguir la recuperaciôn de las 

masas de agua en riesgo de la Mancha Occidental.

De todo lo anterior se desprende que, en el supuesto de que el PEAG alcanzase 

sus objetivos mâs ambiciosos, algo por otra parte improbable, una reasignaciôn de unos 

150Mm^/ano del trasvase Tajo-Segura séria suficiente para satisfacer las necesidades 

tanto de riego como de abastecimiento del alto Guadiana, aliviando asi completamente 

la presiôn sobre los recursos acuiferos de la Mancha Occidental. Dicha reasignaciôn se 

considéra viable dado que el caudal medio trasvasado por la infraestructura desde 

mediados de la década de los noventa^ es de unos 525Mm^/ano, y que los 

abastecimientos de Levante no superan los 11 OMm^/ano (CHS 1997, MMA 2006).

Por ultimo, a efectos de simulaciôn se adopta el supuesto de que el cambio 

climâtico pueda no tener como efecto prâctico una reducciôn de la Iluvia en la zona 

durante el periodo de simulaciôn, y que ademâs se dé una secuencia climâtica de tipo 

humedo, con una precipitaciôn media annal de 450mm (un 10% por encima de la media 

histôrica).

7.4.2 Escenario 2: Hipôtesis favorable (F)

Como “hipôtesis favorable” se adopta un escenario quizâ mucho mâs realista, 

segùn el cual el PEAG podria conseguir la reconversiôn agraria a la que hace referencia, 

si bien, y dado que sus dotaciones hidricas por cultivos se antojan demasiado escasas, 

los consumos de agua por riego se aproximarian mâs a los descritos por el SIAR^, como 

se indica en la Tabla 7.3. Asi, suponiendo una eficaz reforma de la Ley de Aguas en lo

 ̂Exceptuando el ultime ano hidrolôgico, 2005/06, cuyas aportaciones han sido menores. 
 ̂Ver capitule anterior.
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referente a las captaciones ilegales y por consiguiente a la superficie en regadio, podria 

hablarse de una cifra de bombeos mâs verosimil de aproximadamente 260Mm^/ano.

A esta cifra séria posible sustraer la compra mâxima de derechos que podria 

obtener la administraciôn hidrâulica, que, como se ha comentado en el capitulo anterior, 

ascenderia a unos lOOMm^ en el caso de mantenerse el presupuesto total de 600M€ 

previsto por el PEAG. Asi, se llegaria a unos bombeos totales de 160Mm^/ano.

Tabla 7.3 Bombeos de partida para la hipôtesis favorable de simulaciôn (cifras previas a la potencial 
adquisiciôn de derechos por la CHG).

Cultiva Superficie (ha) Consume anual unitario 
(mVha/ano)

Consume anual total 
(Mm^/ano)

Lenosos 50,000 1,500 75
Horticolas 25,000 4,500 112.5
Bioenergéticos 50,000 1,500 75

Total 125,000 262.5

Asimismo, de acuerdo con lo expuesto en la hipôtesis F+ y teniendo en cuenta 

los caudales comprometidos en Levante, podria considerarse una reasignaciôn de los 

caudales del Tajo-Segura por valor de 160Mm^/ano, de los cuales unos 60MmVafio 

podrian destinarse a sustituciôn de bombeos en la Mancha Occidental. Como resultado 

se obtienen lOOMm^/ano de bombeo neto para regadio, asumiéndose que los caudales 

del trasvase no tienen como efecto prâctico la puesta en regadio de nuevas 

explotaciones y que sin contravenir directamente los principios de la DMA, dichos 

caudales pudiesen ser para a sus potenciales destinatarios una altemativa mâs rentable 

que continuar bombeando.

Por ultimo, a efectos de simulaciôn se adopta el supuesto de que el cambio 

climâtico pueda no tener un efecto prâctico en la zona durante el periodo de simulaciôn. 

Se toma como referencia climatolôgica una secuencia de precipitaciôn media, 

correspondiente una pluviometria media anual de 415mm.

7.4.3 Escenario 3: Hipôtesis intermedia (I)

La “hipôtesis intermedia” considerada toma como referencia un escenario segùn 

el cual las previsiones del PEAG en lo relativo a reconversiôn de la superficie cultivada

_ _
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se consiguen, si bien en vista de la tradicional difîcultad que implica el control de las 

extracciones y la compleja problemâtica legal existente se asume que las dotaciones no 

se respetan. Si se considéra que la compra de derechos pueda tener un cierto éxito, 

consiguiendo al menos mitigar el volumen bombeado por encima de lo impuesto por las 

dotaciones. Asi, se consideran unos bombeos anuales de 200Mm^/ano.

En lo relativo al trasvase Tajo-Segura, y habida cuenta de que la llamada 

“tuberia manchega” se encuentra actualmente en construcciôn, parece inviable que no se 

dé una reasignaciôn al menos parcial de los caudales al alto Guadiana. Asi, y teniendo 

en cuenta que se estâ considerando una hipôtesis de corte desfavorable, se asume que 

dicha reasignaciôn solamente se destinaria al abastecimiento a poblaciones y al 

mantenimiento de una superficie encharcada en el Parque Nacional de Las Tablas de 

Daimiel.

Como en el supuesto anterior, se considéra que el cambio climâtico podria no 

tener un efecto prâctico en la zona durante el periodo de simulaciôn. Se toma como 

referencia climatolôgica una secuencia de precipitaciôn media, correspondiente una 

pluviometria media anual de 415mm.

7.4.4 Escenario 4: Hipôtesis desfavorable (DF)

A modo de “hipôtesis desfavorable” se considéra un escenario sostenido en el 

tiempo donde los bombeos se mantienen en un orden de magnitud similar al actual. Esto 

es justifîcable desde el punto de vista prâctico por varios motivos.

En primer lugar, es necesario citar el tradicional descontrol en la explotaciôn de 

los acuiferos de la zona, que difîculta de manera considerable la puesta en prâctica tanto 

de las reformas de la Ley de Aguas como de las previsiones del PEAG. Por otra parte, y 

como se ha comentado en el capitulo anterior, las previsiones de adquisiciôn de 

derechos por parte de la administraciôn no sôlo no parecen rentables para los regantes, 

sino que ademâs el ahorro que estas pudieran conseguir tendria visos de verse 

potencialmente anulado por la existencia de captaciones ilegales. Por ultimo, podria 

decirse que las previsiones del PEAG en cuanto a superficie regada podrian no ser
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completamente compatibles con el espiritu reformista de la PAC, por lo que se antoja 

factible que aquellas no presentasen dificultades en su puesta en prâctica.

En lo relativo al trasvase Tajo-Segura se adopta un supuesto idéntico al de la 

hipôtesis anterior.

Como cosnecuencia, podria hablarse de bombeos por valor de unos 

350Mm^/ano para el periodo de simulaciôn. Se adopta ademâs el supuesto de que el 

cambio climâtico tenga un efecto leve en la zona durante el mismo, resultando en un 

incremento negativo del 5% sobre la precipitaciôn media anual de 415mm (MMA

2005).

7.4.5 Escenario 5: Hipôtesis mâs desfavorable (DF+)

El ultimo de los supuestos parte de la situaciôn descrita en el anterior, si bien 

considéra una serie de aspectos que podrian tomarla en algo mâs desfavorable. Asi, y 

dadas las tendencias de la PAC comentadas en el capitulo anterior, parece que los 

cultivos horticolas podrian convertirse en un “sector refugio” (CHG 2006c), tomando 

asi el testigo del maiz o la remolacha como los nuevos cultivos grandes consumidores 

de agua.

Dada la complejidad de définir una nueva distribuciôn de cultivos a partir de las 

tendencias présentés y futuras del mercado, se asume como primera aproximaciôn que 

en la Mancha Occidental podria producirse un arranque de vinedo équivalente a unas 

50,000ha, cuya sustituciôn podria atribuirse mayoritariamente a cultivos horticolas para 

el propôsito del présente ejercicio. De esta manera, asumiendo dotaciones hidricas como 

las indicadas en la Tabla 7.3, podria hablarse de unos bombeos de unos 415MmVano.

Asimismo, a dicha magnitud podria agregarse la necesidad durante los anos 

secos de apoyar una posible puesta en regadio de nuevas superficies, résultantes de la 

llegada de los caudales del trasvase. Asi, excediendo la reasignaciôn de 60Mm^/ano 

para riego en la Mancha Occidental mencionada anteriormente, se llegaria a unos 

bombeos de alrededor de 500Mm^/ano en el peor de los casos (anos en que la 

transferencia no fuera posible por escasez de Iluvias).
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Por ultimo, a efectos de simulaciôn se adopta el improbable supuesto de que el 

cambio climâtico pueda tener un efecto fuerte en la zona durante el periodo de 

simulaciôn, resultando en un incremento negativo del 15% sobre la precipitaciôn media 

anual de 415mm (MMA 2005).

7.5 Definiciôn de indicadores

A efectos de evaluar la respuesta del acuifero a cada una de las hipôtesis de 

simulaciôn es necesario tomar como referencia unos determinados indicadores.

^  71470261 

•0 -  73940289

•0 - 71580398 

^  74040118

A  740110203•0 -  76020161

A  76150380

# 7 4 0 6 0 0 7 8

Figura 7.3 Distribuciôn espacial de los puntos de control piezométrico considerados para las distintas 
hipôtesis de simulaciôn.

Para el présente caso de estudio puede tomarse como indicador principal la 

evoluciôn piezométrica en una serie de puntos del acuifero, cuya distribuciôn en el 

espacio sea aproximadamente uniforme (Figura 7.3) y pueda considerarse representativa 

de la situaciôn del sistema (Tabla 7.4). De esta manera se consideran representatives 

aquellos puntos que responden a uno o mâs de los siguientes très criterios: constituir 

zonas de descarga en régimen no perturbado, encontrarse prôximos a los lindes 

geolôgicos de la unidad, o corresponder a términos municipales donde el bombeo es 

tradicionalmente mâs intensivo que en el resto.

273



C a p ît u l o  7

Tabla 7.4 Indicadores de la evoluciôn 
simulaciôn: puntos representativos.

piezométrica en la Mancha Occidental para el periodo de

Punto Coord. X  
(UTM)

Coord. Y 
(UTM) Enclave geogràfico Representatividad

76020161 439970 4332790 Parque Nacional de Las 
Tablas de Daimiel Zona de descarga natural

76130174 471780 4330940 Ojos del Guadiana Zona de bombeo intensivo y descarga 
natural

73960265 491540 4336040 Proximidades de 
Argamasilla y Tomelloso

Zona de bombeo intensivo prôxima a los 
lindes geolôgicos

76150380 455900 4323300 Proximidades de Daimiel 
y Manzanares

Zona de bombeo intensivo prôxima al 
PNTD y a los lindes geolôgicos

76030540 444200 4329100 Proximidades de Daimiel 
y PNTD

Zona de bombeo intensivo prôxima al 
PNTD y a los lindes geolôgicos

73840226 479160 4350500 Alcézar de San Juan Zona de bombeo intensivo prôxima a los 
lindes geolôgicos

71580398 534830 4357420 Proximidades de El 
Provencio Zona de bombeo intensivo

71470261 504830 4355320 Proximidades de Pedro 
Munoz Zona de bombeo intensivo

73940289 505720 4347900 Arenales de San 
Gregorio Zona de bombeo intensivo

74060778 521910 4342080 Socuéllamos Zona de bombeo intensivo

74110203 548230 4348130 Proximidades de 
Villarrobledo y Minaya

Zona de bombeo intensivo prôxima a los 
lindes geolôgicos

74040118 539490 4352030 Villarrobledo Zona de bombeo intensivo

Asimismo, el balance hidrolôgico puede considerarse un indicador de naturaleza 

global sobre la salud del sistema.

7.6 Simulaciôn de escenarios fu tu res de gestiôn del agua en ia 
Mancha Occidental

Una vez definidos los anos horizonte de simulaciôn, los escenarios a considerar 

y los indicadores de respuesta, se procédé a continuaciôn a describir las condiciones de 

partida comunes a todas las simulaciones.

7.6.1 Elementos comunes a todas las simulaciones

Efectuada la calibraciôn de las series histôricas para el periodo comprendido 

entre 1974 y 2005, objeto de un capitulo anterior, todas y cada una de las simulaciones 

que aqui se realizan toman como punto de partida de la superficie piezométrica 

calibrada para el ano 2005.
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En vista de la imposibilidad de alcanzar la recuperaciôn del acuifero en algunas 

zonas dentro de los dos anos horizonte descritos al principio del présente capitulo (2015 

y 2027), se ha optado por extender la simulaciôn en el tiempo. Asi, cada escenario 

abarca un periodo total de ochenta anos (1975-2055), incluyendo treinta de calibraciôn 

en base a las series histôricas de datos existentes (ciento veinticuatro periodos de 

noventa dias) y otros cincuenta de simulaciôn propiamente dicha (cincuenta periodos de 

un ano cada uno).

Los caudales de bombeo se reparten proporcionalmente conforme a los ùltimos 

datos de superficie regable disponible obtenidos mediante teledetecciôn (campana 1996, 

Figura 7.4). Mientras que esto ciertamente implica un error, dadas las variaciones en la 

distribuciôn de los cultivos (que tienen lugar en fùnciôn de paramétrés tanto sociales 

como politicos y econômicos) y la posibilidad de que determinados terrenos 

permanezcan en barbecho, a falta de mejores estimaciones se considéra que la superficie 

susceptible de ser regada no expérimenta grandes variaciones espaciales, lo cual tiene 

una cierta lôgica habida cuenta de la difîcultad prâctica inherente a realizar 

redistribuciones significativas en los usos reales del suelo. Asi, los caudales de bombeo 

para cada ano se calculan multiplicando los de 1996 por un coeficiente que en cada caso 

adecua el total de los mismos a la hipôtesis de simulaciôn considerada.

— \n.

f~l Celdas activas 

n  Celdas inactivas

m  Celdas con condkiôn de pozo (superficie regada)

Figura 7.4 Distribuciôn de pozos de bombeo considerada para cada uno de los escenarios simulados, 
correspondiente a los datos de superficie en regadio obtenida por teledetecciôn durante la cam pana 1996.
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Como elementos de anàlisis de respuesta del sistema se toman los definidos 

anteriormente, es decir, cota piezométrica y balance hidrolôgico. En el caso del primero, 

los resultados comparativos pueden observarse en las Figuras 7.5 a 7.10. En lo referente 

al balance hidrolôgico, se han considerado los siguientes componentes:

- Entradas: Recarga por Iluvia y por cauces fluviales, asi como por flujos 

latérales desde unidades hidrogeolôgicas adyacentes (Sierra de Altomira y 

Campo de Montiel).

Salidas: Evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica, bombeos, pérdidas 

por rios y pérdidas hacia unidades hidrogeolôgicas adyacentes (Mancha 

Oriental).

7.6.2 Escenario 1: Hipôtesis mâs favorable (F+)

Como se ha descrito anteriormente, este escenario considéra una secuencia de 

precipitaciôn hùmeda sostenida en el tiempo, cuya media es de 450mm anuales o, lo 

que es lo mismo, un 10% superior a la media de la serie histôrica disponible hasta la 

fecha. En lo relativo a los bombeos, los del ano 2005/06 se asumen similares a los de la 

campana 2004/05, y se sitùan en tomo a los 350Mm^. La reducciôn de los mismos en el 

tiempo es progresiva, siguiendo lo que podria considerarse un patrôn lôgico 

correspondiente a aplicar unos caudales de bombeo de aproximadamente la mitad de 

dicho volumen para el periodo 2006/07 y 2007/08, de la cuarta parte para el periodo 

2008/09 y 2009/10 y de cero absoluto para el resto de pasos de tiempo de la 

simulaciôn.

Como puede observarse en las Figuras 7.5 a 7.10, el présente escenario augura 

una recuperaciôn prâcticamente total del acuifero para algo después del ano 2027, si 

bien existen algunas zonas donde dicha recuperaciôn podria adelantarse en el tiempo. 

Asi, la recuperaciôn es especialmente patente en los afloramientos del acuitardo 

cretâcico existentes en las proximidades de Villarrobledo (74040118, 740110203). Esto 

es debido fundamentalmente a su bajo coeficiente de almacenamiento y permeabilidad, 

que repercute en una respuesta râpida y marcada a cambios en el bombeo si estos se 

prolongan suficientemente en el tiempo. Otro enclave susceptible de una relativamente
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râpida recuperaciôn dentro del supuesto considerado se localiza en el entomo 

septentrional de Daimiel (76020161, 76030540), donde a los mencionados parâmetros 

hidrogeolôgicos de los materiales existentes se anade su carâcter de zona natural de 

descarga del acuifero.

En todos los casos se observa un claro punto de inflexiôn en la curva de 

recuperaciôn, que se hace menos pronunciada debido al incremento de las pérdidas por 

evapotranspiraciôn (consecuencia del acercamiento de los niveles a la superficie del 

terreno). Asi, puede hablarse de un cambio en la evapotranspiraciôn desde un volumen 

inferior a 15Mm^/ano (mediados de la década de los noventa) a algo mâs de 40Mm^/ano 

en 2015, casi 90MmVano en 2030 y unos 120Mm^/ano, prôximos ya a las condiciones 

naturales, en 2055. A efectos de balance, esto se traduce en una reducciôn total de los 

recursos renovables de 70Mm^ entre 2015 (300Mm^) y 2027 (228Mm^).

7.6.3 Escenario 2: Hipôtesis favorable (F)

Para este escenario se adopta el supuesto de que la precipitaciôn media 

registrada segùn la serie histôrica (415mm) se mantenga a lo largo de la totalidad del 

periodo de simulaciôn.

A efectos prâcticos se considéra un volumen de bombeo équivalente a 

lOOMm^/ano que, como en el caso anterior, se alcanza de manera graduai. Asi, para 

periodo 2006/07 y 2007/08 se aplican unos bombeos similares a la hipôtesis anterior 

(178Mm^/afio), que se reducen a lOOMm^/ano en 2008/09 y se mantienen constantes 

para el resto de pasos de tiempo de la simulaciôn.

Para dichos parâmetros de simulaciôn, la mejoria del acuifero es mucho 

mâs lenta que en la hipôtesis anterior, no consiguiéndose la misma en ninguno de los 

puntos de control antes de 2040, algo que por otra parte se traduce en un punto de 

inflexiôn mucho menos pronunciado en la curva de recuperaciôn. Como ocurre también 

en el caso anterior, los piezômetros situados en zonas de descarga asi como en la parte 

mâs oriental del acuifero, experimentan un recuperaciôn râpida en relaciôn al resto. Esto 

explica en parte una disminuciôn en los recursos renovables de hasta unos 40Mm^.
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Figura 7.5 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 784.2.0226 y 739.4.0289. Las siglas F+, F, 
DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.
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Figura 7.6 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 714.7.0261 y 715.8.0398. Las siglas F+, F, I, 
DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.
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Figura 7.7 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 739.6.0265 y 740.4.0118. Las siglas F+, F, 
DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.
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Figura 7.8 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 740.6.0078 y 741.1.0203. Las siglas F+, F, I, 
DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.

2 8 1



C a p it u l o  7

201 s 20272006

700

SflO

E
C
•  MUi
i

870
Cota d* I l  cuptrflcl*  (607)

îu

DF+76020161580

30351975 1995 7005

P tn o d o  d t  aim ulic ion

730
2 0 0 6 201S 2 0 2 7

e

I
I
I C ota d* la (u p a m c l*  (616)

i
I 800 
î

5BU ■ -

DF +

1996 2010 2016 2020 2030 2040 2046

P artode da tim ulacidn

Figura 7.9 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 760.2.0161 y 760.3.0540. Las siglas F+, F, I, 
DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.
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Figura 7.10 Resultados de la simulaciôn para los piezômetros 761.3.0174 y 761.5.0380. Las siglas F+, F, 
I, DF y DF+ corresponden a cada uno de los escenarios considerados.
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7.6.4 Escenario 3: Hipotesis intermedia (I)

Para este escenario vuelve a adoptarse el supuesto de que la precipitaciôn media 

registrada segùn la serie histôrica (415mm) se mantenga a lo largo de la totalidad del 

periodo de simulaciôn, si bien esta vez se reducen los bombeos a unos 200Mm^/ano a 

partir del ano hidrolôgico 2007/08, manteniéndose posteriormente constantes para el 

resto de pasos de tiempo de la simulaciôn.

Las Figuras 7.5 a 7.10 auguran una mejoria aùn mas lenta en este caso que en los 

anteriores, a razôn de aproximadamente 0.5m/ano, para no alcanzar la recuperaciôn total 

en ninguno de los piezômetros dentro del intervalo de tiempo considerado.

El balance, y mas en concrete los recursos renovables, se mantienen mucho mas 

estables dentro de este supuesto de explotaciôn, que teôricamente podria prolongarse de 

manera indefïnida en el tiempo si bien obviando la recuperaciôn total del acuifero y sus 

ecosistemas asociados dentro de cualquier plazo susceptible de ser gestionado. Asi la 

reducciôn de los recursos renovables durante este periodo de simulaciôn es inferior a 

20M m \

Los resultados de este supuesto revisten especial interés desde el punto de vista 

prâctico, habida cuenta las mencionadas estimaciones del PEAG acerca de lo que podria 

considerarse un modelo de agricultura sostenible para la cuenca alta del Guadiana y el 

previsiblemente escaso éxito que en principio puede augurarse a la adquisiciôn de 

derechos por parte de la administraciôn (como se ha comentado en el capitulo 6).

7.6.5 Escenario 4: Hipotesis desfavorable (DF)

El cuarto escenario, “hipôtesis desfavorable” toma como referenda inicial una 

secuencia de precipitaciôn media, 415mm, a la cual se anade un descenso en la 

precipitaciôn del 5% a partir de 2025 (periodo 144), fruto de un previsiblemente leve 

cambio climâtico (MMA 2005).

Por su parte los bombeos se mantienen en los 350Mm^/ano annales durante la 

totalidad del periodo de simulaciôn, magnitud que, como se verâ a continuaciôn.
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disminuye en el futuro conforme se van secando pozos en aquellas zonas donde la 

reprofundizaciôn no es posible.

De esta manera puede decirse que, manteniendo un ritmo similar al actual alla 

donde sea posible, se obtiene un descenso medio de 0.5m/ano dentro del periodo 2005- 

2055 (Figuras 7.5 a 7.10). Esto tiene como consecuencia que se sequen algunas de las 

celdas de la primera capa del modelo en la zona de Daimiel, donde la potencia es menor 

(50m). El efecto prâctico de esto deberia ser el secado de pozos en dicha zona (Figura 

7.11). La razôn principal, aparté de la concentraciôn de bombeos que tradicionalmente 

ha experimentado dicho enclave, es el bajo coeficiente de almacenamiento y 

permeabilidad de los materiales subyacentes, que lleva a descensos por encima de la 

media del acuifero para caudales de extracciôn similares. Dichos descensos tendrian un 

orden de magnitud de entre 60 y 80m sobre el nivel de la superficie del terreno segùn 

cada caso.

La zona seca se extiende en el espacio conforme nos adentramos en el futuro, 

pudiendo aparecer nuevos nùcleos problemâticos en zonas orientales del acuifero, y mas 

en concrete en el entomo de Villarrobledo (Figura 7.12), por motives similares a los 

expuestos anteriormente.

n  Terclario ■  Juràsico

n  Cretàcico F] Celdas secas

Figura 7.11 Celdas secas de la capa superior del modelo para la hipôtesis de simulaciôn DF (paso de 
tiempo 147, correspondiente al ano 2027). Los pozos situados en dichas celdas siguen bombeando de la 
capa inmediatamente inferior, cuya potencia saturada es de 50m.
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□  Terclario ■  Jurâsico

CretAcIco □  Celdas secas

Figura 7.12 Celdas secas de la capa superior del modelo para la hipôtesis de simulaciôn DF (paso de 
tiempo 175, correspondiente al ano 2055). Los pozos situados en dichas celdas siguen bombeando de la 
capa inmediatamente inferior, cuya potencia saturada es de 50m, produciéndose el secado de un cierto 
numéro de celdas de la misma en la zona oeste a partir del paso de tiempo 165 (ano 2045).

Es de resenar que tanto el piezômetro 76030540 como el 76150380, ambos 

localizados en el entomo de Daimiel, experimentan un descenso por debajo de la cota 

490m en los ültimos periodos de la simulaciôn, correspondientes al ano 2045 en 

adelante, Esto se traduce en la desecaciôn de un numéro de celdas de la segunda capa 

del modelo, correspondientes algunas a lugares donde la reprofundizaciôn ya no séria 

posible por haberse alcanzado el basamento impermeable. En la mayorfa de los casos, 

sin embargo, podria seguirse extrayendo de la tercera capa, cuya potencia saturada es de 

50m.

Por otra parte, el balance hidrolôgico de la présente hipôtesis de simulaciôn 

permite extraer otra indole de conclusiones adicionales a las ya expuestas. La principal 

quizâ sea la dificultad prâctica de mantener los caudales de bombeo actuales en toda la 

extensiôn del acuifero, puesto que con el tiempo es de esperar que algunos pozos se 

vayan secando sin posibilidad de profimdizaciôn. Suponiendo que el resto sigan 

bombeando al mismo ritmo, esto redundaria en una disminuciôn de las extracciones 

globales. Asimismo, es necesario tener en cuenta la progrès i va disminuciôn de la 

capacidad de almacenamiento del acuifero en profundidad, que va asociada tanto a la 

menor extensiôn fisica de los materiales permeables como a los parâmetros 

hidrogeolôgicos correspondientes, y que parece sugerir que a medio plazo la limitaciôn 

a las extracciones podria dejar de venir impuesta por condicionantes econômicos.
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politicos o légales. De esta manera, los balances del modelo muestran que los bombeos 

de 350Mm^/ano pueden mantenerse hasta alrededor del ano 2015, momento en el cual 

comienzan a reducirse de forma paulatina, llegando a algo menos de 335Mm^ en 2027. 

Aproximadamente a partir de 2035 6 2040 en adelante las ciffas del balance que arroja 

el modelo no pueden considerarse fiables, ya que son demasiadas las celdas que se 

secan y quedan por tanto fiiera de la resoluciôn matemâtica del sistema.

Con todo, y en conjunciôn con la hipôtesis de simulaciôn siguiente, podria 

considerarse que, si se aceptan las simplificaciones de la realidad aparejadas a la 

elaboraciôn del modelo, los bombeos actuales probablemente constituyen el limite de 

explotaciôn del acuifero a medio plazo, sin que sea esperable un colapso generalizado 

del sistema durante las prôximas dos décadas. No conviene olvidar, sin embargo, que si 

podria producirse la desecaciôn puntual de algunos pozos, particularmente en las zonas 

mencionadas y en los lindes del acuifero, donde la reprofundizaciôn podria no ser ya 

viable de acuerdo con la geometria definida por Esnaola (en prensa).

7.6.6 Escenario 5: Hipôtesis mas desfavorable (DF+)

Por ultimo, se toma como referencia inicial una secuencia de precipitaciôn 

media, 415mm, a la cual se anade un descenso en la precipitaciôn del 15% a partir de 

2025, que se traduce en una nueva precipitaciôn media de 353mm a partir de dicho 

momento como consecuencia de un fiierte impacto del cambio climâtico (MMA 2005).

Por su parte los bombeos se incrementan hasta los 500Mm^/ano anuales durante 

los primeros anos del periodo de simulaciôn, magnitud que, como ocurre en el caso 

anterior, disminuye a medida que nos adentramos en el futuro y conforme se van 

secando pozos.

A partir de las Figuras 7.5 a 7.10 puede observarse un aspecto llamativo acerca 

de los resultados de la présente simulaciôn. Asi, de las mismas se desprende que por 

término medio el sistema alcanza el colapso hacia el ano 2030, momento en el cual los 

problemas de dispersiôn numérica generados por el secado masivo de celdas evitan la 

convergencia del modelo matemâtico. Sin embargo, un anâlisis conjunto con la 

hipôtesis de simulaciôn DF révéla que esta ultima admite un mayor descenso de los
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niveles, aùn cuando la hipotesis DF+ ha alcanzado el limite mas de veinte anos antes. 

La explicacion a esta aparente anomalia se encuentra en los parâmetros hidrogeolôgicos 

de las zonas problemâticas: en efecto, la conjunciôn de los bajos valores de coeficiente 

de almacenamiento y permeabilidad propios de dichas zonas, unidas al bombeo 

intensivo lleva a unos descensos mucho mâs râpidos y pronunciados que la hipôtesis 

anterior. De esta manera, se produce mucho antes la desecaciôn generalizada de celdas, 

que tiene como consecuencia la apariciôn de fenômenos de dispersiôn numérica que dan 

al traste con la resoluciôn del algoritmo matemâtico de base.

Por tanto puede considerarse que los resultados de esta hipôtesis son 

parcialmente enganosos, ya que auguran un colapso del sistema anterior al que de 

acuerdo con la hipôtesis DF cabria esperar.

En cualquier caso, parece claro que un posible fallo catastrôfico por zonas se 

produciria antes en el tiempo que en el caso de la hipôtesis anterior. Esto podria 

constituir un problema grave, puesto que como ya se ha comentado las posibilidades de 

profimdizaciôn en la zonas problemâticas parecen ser inexistentes. Sin embargo, 

conviene tener en cuenta que, de acuerdo con los condicionantes politicos, sociales y 

econômicos debatidos en un capitulo anterior, es posible que la agricultura de regadio 

haya alcanzado ya su techo en la zona de estudio, pudiendo esperarse paulatino 

retroceso tanto de la superficie regada como de los bombeos a medio plazo.

7.6.7 Limitaciones del método

Es évidente que el método aqui empleado présenta un buen nùmero de 

limitaciones prâcticas.

Una primera limitaciôn hace referencia a la aplicaciôn de una herramienta 

numérica, encaminada a la resoluciôn de un sistema matemâtico teôricamente 

representative de la realidad cuantitativa (y no cualitativa) del sistema. Por ello, y si 

bien la calibraciôn de dicha herramienta se ha considerado satisfactoria, esta ùltima no 

deja de ser mâs que una aproximaciôn al medio fisico. Ademâs es necesario tener en 

cuenta las numerosas incertidumbres que jalonan los datos de entrada, aspecto sobre el 

cual se ha venido insistiendo a lo largo de todo el présente trabajo.
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Por otra parte, el vinculo entre la realidad social, econômica y legal del âmbito 

de estudio y los escenarios aqui descritos se limita a cuantifîcar aquella en funciôn de 

dos elementos fundamentales del balance hidrico: la recarga y los bombeos. Esto tiene 

la ventaja de permitir una simulaciôn relativamente sencilla y fiable de los impactos que 

puede experimentar el sistema fisico. Sin embargo, al mismo tiempo se hace necesario 

reconocer que los escenarios de simulaciôn sôlo pueden ser descritos de forma muy 

general, puesto que el nùmero de variables que intervienen en los mismos es 

potencialmente infinite, y mâs conforme nos adentramos en el futuro.

Al mismo tiempo, se han empleado valores medios del balance hidrolôgico, 

considerândose que si bien habria sido mâs ajustado a la realidad utilizar secuencias 

histôricas (mâs fiel la variabilidad climâtica natural del âmbito de estudio), el impacto 

sobre la tendencia global del sistema habria sido posiblemente similar.

Ademâs, es necesario considerar que los niveles iniciales empleados en todas las 

hipôtesis de simulaciôn son los generados por el modelo, y no los medidos en el campo. 

Dado que estos ùltimos estarian algo mâs someros, puede decirse que los resultados 

obtenidos implican un cierto factor de seguridad: las celdas del modelo se secan algo 

antes de lo que se secarian de haber utilizado como potenciales iniciales los medidos en 

el campo para el afio 2005.

De todo ello se desprende que es necesario insistir sobre el hecho de que lo que 

hasta aqui se ha planteado no es sino los resultados de considerar una serie de hipôtesis 

mâs o menos verosimiles, traducidas de forma general a elementos del balance 

hidrolôgico, que pretenden dar una visiôn de la envolvente de situaciones posibles para 

el periodo de simulaciôn. Nunca, por tanto, podrân los resultados del présente ejercicio 

tomarse de forma estricta, aunque probablemente si podria decirse que estos constituyen 

una aproximaciôn a los limites de explotaciôn del sistema tan exacta como puede 

conseguirse con los datos y los medios tecnolôgicos disponibles en la actualidad.

7.6.8 Conclusiones de la simulaciôn de escenarios

Teniendo siempre en cuenta las recién expuestas limitaciones del método, puede 

concluirse que los objetivos de la Directiva Marco del Agua en lo referente a la
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recuperaciôn del buen estado cuantitativo de las masas de agua subterrânea antes del 

ano 2015 difïcilmente van a poder cumplirse. La conclusiôn prâctica es que Espana se 

verâ casi ineludiblemente abocada a acogerse a las prôrrogas pertinentes, buscando 

alcanzar dicho objetivo para el ano 2027. Sôlo en el mejor de los supuestos 

considerados (reducciôn total de los bombeos) séria posible una recuperaciôn 

signifîcativa de los acuiferos de la Mancha Occidental, si bien muy posiblemente sôlo a 

nivel parcial.

Por otra parte, puede deducirse que el sistema tiene la capacidad de seguir en 

explotaciôn al ritmo incluso superior al actual durante un buen nùmero de anos sin que 

se llegue a una situaciôn de colapso generalizado. Sin embargo, y como se discute en 

mayor detalle bajo el siguiente epigrafe, la explotaciôn intensiva podria tener efectos 

muy negatives en determinadas zonas del acuifero, que por tanto podrian calificarse 

como “âreas mâs vulnérables” a medio o largo plazo.

Un resumen grâfico simplificado de los principales resultados de la simulaciôn 

de escenarios puede observarse en la Figura 7.13.
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Figura 7.13 Resumen grâfico de algunos escenarios simulados para el acuifero terciario de la Mancha 
Occidental. Comparaciôn con el nivel freàtico actual y en condiciones naturales. Horizonte 2027.
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7.7 Anâlisis de vulnerabilidad y de la capacidad de adaptaciôn del 
sistem a Mancha Occidental

7.7.1 Marco conceptual

Como se indicaba en el capitulo 3, son numerosas las defîniciones del concepto 

de capacidad de adaptaciôn existentes en la literatura, aunque quizâ la formulaciôn mâs 

clara sea “la capacidad de un sistema de absorber perturbaciones manteniendo al mismo 

tiempo su funciôn” (W A A  2002). Es decir, en situaciones de cambio la capacidad de 

adaptaciôn proporciona al sistema la posibilidad de renovarse o reorganizarse, de tal 

manera que limita las alteraciones de su equilibrio natural. Aquellos aspectos de un 

sistema que no son capaces de absorber los impactos extemos pueden defînirse como 

vulnérables. Asi, puede decirse que vulnerabilidad y capacidad de adaptaciôn son dos 

caras de una misma moneda, y que por tanto un anâlisis de vulnerabilidad es 

implicitamente un anâlisis de capacidad de adaptaciôn y viceversa.

Al margen de establecer las condiciones de contomo del sistema a considerar, lo 

primero que debe establecerse en un anâlisis de estas caracteristicas es tanto los 

aspectos a evaluar acerca del sistema como los indicadores de referencia. En el caso del 

acuifero de la Mancha Occidental, podrian establecerse de forma tentativa dos aspectos 

a evaluar: la disponibilidad de agua para el medio ambiente y para el desarrollo 

socioeconômico. El nivel piezométrico es el indicador natural que establece 

cuantitativamente dichas disponibilidades. Finalmente es necesario establecer, a ser 

posible de forma cuantitativa, a que tipo de presiones pueden ser vulnérables los 

aspectos del sistema que se evalùan.

Llegados a este punto es necesario hacer una precisiôn. Asumiendo que todo 

ecosistema tiene un equilibrio natural, su capacidad de amortiguaciôn puede medirse 

como su tendencia a volver a ese estado de equilibrio tras una determinada perturbaciôn. 

Sin embargo, cabe también plantearse que un ecosistema pueda tener varios estados de 

equilibrio, en cuyo caso su resistencia se mide como la magnitud del impacto que el 

sistema puede absorber antes de cambiar su estructura de equilibrio (Gunderson 1999).
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Esto ultimo es especialmente relevante en el caso del acuifero de la Mancha 

Occidental. En efecto, el estado actual de perturbaciôn puede en cierto modo 

considerarse como un nuevo estado de equilibrio, puesto que el funcionamiento 

hidrolôgico del sistema inducido por la acciôn antrôpica se ha mantenido durante 

décadas, sin visos de retomar a su estado de equilibrio natural. Asi, desde el punto de 

vista tanto de la vulnerabilidad de dicho sistema como de su capacidad de adaptaciôn es 

necesario considerar aspectos distintos segùn se haga referencia a su régimen natural o a 

su régimen perturbado. Habida cuenta tanto de la situaciôn actual como de los 

resultados del modelo, el segundo estado es posiblemente de mucho mayor interés que 

el primero, y también mâs asequible de tratar en términos cuantitativos.

7.7.2 Vulnerabilidad en régimen natural

Se entiende aqui por régimen natural aquél anterior a 1950, en el cual la 

explotaciôn se limitaba a norias y pozos excavados, y servia el propôsito fundamental 

de abastecimiento a pequehos nùcleos de poblaciôn asi como a una agricultura de 

regadio de subsistencia. Asi, y pese a la existencia de una cierta presiôn antrôpica, 

puede hablarse de un estado de equilibrio.

Con perspectiva histôrica, y como se comentaba en el capitulo 2, puede decirse 

que en un principio, la ùnica presiôn signifîcativa sobre el sistema era la variabilidad 

climâtica propia del clima semiârido, que en ocasiones se traducia en periodos de 

sequia. Sin embargo, es posible que la gran inercia del acuifero de la Mancha 

Occidental, unida a su considerable recarga en relaciôn a la explotaciôn entonces 

existente y a la proximidad del nivel ffeâtico a la superficie, fiiese capaz de mitigar las 

fluctuaciones climâticas desde el punto de vista de los caudales ambientales requeridos 

para mantener los ecosistemas acuâticos en funcionamiento.

Sin embargo, la variabilidad climâtica si constituia una presiôn importante sobre 

el ser humano, puesto que podia llegar a amiinar las cosechas de una zona tipicamente 

agricola como la del âmbito de estudio. Por otra parte, el desarrollo socioeconômico que 

proporcionaba la agricultura de regadio excedia considerablemente a las prestaciones 

del secano.
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Asi, y debido tanto a la rentabilidad econômica del regadio como a la fiabilidad 

de los recursos acuiferos durante periodos secos, la explotaciôn de los mismos fue 

incrementândose paulatinamente. Como se ha comentado en repetidas ocasiones, esto 

hizo descender el nivel ffeâtico hasta el punto de que las descargas del acuifero a través 

de los Ojos del Guadiana dejaron de producirse por ùltima vez en 1983. A partir de ese 

momento, un bombeo cada vez mâs intensivo conduce a lo que puede denominarse 

genéricamente un nuevo estado de equilibrio, que coincide con las condiciones actuales. 

Por tanto, puede decirse que tanto la presiôn climâtica como la econômica actuaron 

como fuerzas motrices (o “drivers”) para generar una nueva presiôn: la explotaciôn 

intensiva del acuifero.

Desde el punto de vista cuantitativo, el sistema era entonces capaz de absorber 

un impacto de bombeo de entre 200Mm^/aflo y 300Mm^/ano, manteniendo al mismo 

tiempo una parte importante de su funcionalidad ambiental. De esta manera, cabe 

concluir que la capacidad de adaptaciôn del sistema en régimen natural podria 

establecerse en esas magnitudes de bombeo. Como se verâ a continuaciôn, muy distinta 

es la situaciôn en lo que podria denominarse el “nuevo estado de equilibrio”.

7.7.3 Vulnerabilidad en régimen perturbado

Desde el punto de vista del régimen perturbado, el sistema es posiblemente 

mucho mâs complejo, puesto que debido a la desapariciôn de la mayoria de ecosistemas 

acuâticos, apenas cabe hablar de vulnerabilidad ambiental: mâs en concreto, y en lo 

referente a los humedales que constituyen la Réserva de la Biosfera de la UNESCO 

conocida como “Mancha Hùmeda”, puede decirse que, salvo la reducciôn total y 

prâcticamente inmediata de los bombeos (simulaciôn F+), ninguna de las hipôtesis 

consideradas tiene visos de alcanzar una recuperaciôn sufïciente del nivel ffeâtico 

dentro de los prôximos treinta a cincuenta afios.

Asi, y sin que por ello se desprecie la muy deseable recuperaciôn de los 

ecosistemas superfîciales, un anâlisis prâctico de vulnerabilidad en condiciones actuales 

puede enfocarse al estado cuantitativo del acuifero, en tanto en cuanto este es 

representativo de la disponibilidad de recursos hidricos para el desarrollo.
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La herramienta elaborada pone de manifiesto que tanto los descensos de nivel 

piezométrico asociados a las extracciones como una posible recuperaciôn derivada de la 

reducciôn de las mismas tienen un reflejo particularmente marcado en las zonas donde 

la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento presentan valores relativamente 

bajos, como es el caso del entomo de Daimiel, al este del acuifero, y Villarrobledo al 

oeste, sin excluir otros lugares (ver capitulo 5). De acuerdo con esto, para las hipôtesis 

de simulaciôn mâs desfavorables podria augurarse que estos enclaves son 

probablemente los mâs proclives a experimentar problemas de escasez de agua como 

consecuencia del bombeo intensivo, conclusiôn que puede hacerse extensiva a los lindes 

superfîciales del acuifero. Por el contrario, puede también deducirse que la reducciôn de 

los bombeos tiene como consecuencia potencial una mayor recuperaciôn en estas zonas 

en comparaciôn con otras.

De esta manera, y si se aceptan las simplificaciones de la realidad aparejadas a la 

elaboraciôn del modelo, puede decirse que los bombeos actuales (hipôtesis DF) 

probablemente constituyen el limite de explotaciôn en dichas zonas del acuifero a medio 

plazo, si bien manteniendo el présente régimen no parece esperable un colapso 

generalizado del sistema durante las prôximas dos o très décadas.

Si antes se ha definido la adaptabilidad de un sistema como su capacidad de 

reverter a su estado de equilibrio natural, la herramienta desarrollada proporciona una 

estimaciôn cuantitativa al respecto. Asi, y si bien es necesario tener en cuenta que la 

puesta en prâctica de la hipôtesis “bombeo cero” parece improbable dentro de los 

prôximos diez afios (sobre todo si se considéra la prévisible lentitud de las 

reconversiones necesarias en la economia de la zona), en vista de los distintos 

condicionantes de indole social, politica y econômica que se han venido comentando a 

lo largo de capitulos anteriores, esta altemativa no parece del todo descabellada en un 

futuro mâs a largo plazo. En un supuesto algo mâs realista, pero cercano también al 

mejor de los casos, podria hablarse de una recuperaciôn entre quince y treinta anos 

desde el momento actual, segùn la zona del acuifero a la que se haga referencia. De 

acuerdo con la terminologia empleada en este trabajo, esta posibilidad vendria a situarse 

entre las hipôtesis F y F+.

La otra altemativa considerada, I, tiene un carâcter intermedio, y podria 

garantizar una explotaciôn prâcticamente indefinida de los recursos acuiferos de la zona.
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si bien sin perspectivas de recuperar los ecosistemas antes mencionados dentro de un 

periodo susceptible de ser planificado en el tiempo.

7.8 Contribuciôn potencial a la adaptabilidad del sistem a

La gestion adaptable ha sido descrita alguna vez de manera coloquial como 

“aprender a gestionar gestionando para aprender” (Bormann et al 1994), una 

formulaciôn que si bien es relativamente simple, encierra un cambio de paradigma en lo 

que al concepto de gestiôn se refiere, puesto que en cierto modo sustituye la gestiôn 

entendida como “control” por una orientaciôn mâs enfocada al “aprendizaje” (Pahl- 

Wostl 2006, Sendzimir et al 2004), Asi, cuanto mejor comprende el gestor el sistema 

que tiene en sus manos, mâs adaptable es la manejo que puede hacer del mismo.

Aqui se han puesto de manifiesto las incertidumbres inherentes al sistema fisico 

modelado, unidas a una posible envolvente de las altemativas de gestiôn que podrian 

plantearse en un futuro, y a una aproximaciôn cuantitativa a los limites prâcticos de 

explotaciôn del sistema, definiendo ademâs las zonas potencialmente mâs vulnérables 

del mismo. Por consiguiente, puede decirse que tanto la herramienta que se desarrollaba 

en el capitulo 5 como los escenarios que se han simulado en el présente haciendo uso de 

ella contribuyen potencialmente a mejorar la adaptabilidad de la gestiôn.

Por todo ello se dan por conseguidos los objetivos que se planteaban en el 

capitulo 1, y se procédé a extraer, ya en el capitulo siguiente, las conclusiones 

principales de este trabajo.
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Resumen y conclusiones

8.1 Resumen

El proyecto NeWater, dentro del cual se enmarca esta Tesis Doctoral, promueve 

la apertura de nuevas vias hacia una gestion adaptable del agua bajo condiciones de 

incertidumbre. El alto Guadiana, junto con otras seis cuencas europeas y no europeas 

(Elba, Tisza, Rhin, Nilo, Orange y Amudarya), constituye uno de los siete casos de 

estudio de dicho proyecto. El présenté trabajo se circunscribe a los acuiferos de la 

Mancha Occidental, debido a su preponderancia social, econômica e hidrolôgica dentro 

de la cuenca alta del Guadiana.

La literatura cientifîca pone de manifiesto un buen numéro de difîcultades 

prâcticas relativas a la implementaciôn del concepto de gestiôn adaptable en zonas de 

conflicto. Dado que esto ultimo viene siendo caracteristico en la cuenca alta del 

Guadiana desde hace très décadas, aqui se ha optado por disenar una herramienta 

especifica que pueda contribuir a mejorar la adaptabilidad de la gestiôn futura del agua 

dentro del âmbito de estudio. Dicha herramienta, consistente en un modelo digital de 

flujo subterrâneo de los acuiferos de la Mancha Occidental, ha sido desarrollada de 

acuerdo con los très pilares bâsicos de la gestiôn adaptable: método cientiflco, 

colaboraciôn de las partes interesadas y flexibilidad.

Asi, el desarrollo de la herramienta sigue un proceso metodolôgico tipicamente 

cientiflco, que comienza con la revisiôn literaria y la recogida de datos, para luego 

définir el modelo conceptual de funcionamiento de los acuiferos y sus condiciones de 

contomo, seleccionar el software apropiado, y por ultimo, calibrar y validar el modelo a 

partir de series histôricas de datos hidrolôgicos e hidrogeolôgicos.
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La colaboraciôn de las partes interesadas se centra, a parte de en proporcionar 

los datos necesarios, en la contribuciôn a définir un abanico de escenarios de gestiôn 

futura. Estos escenarios se traducen a entradas del modelo de acuerdo con su potencial 

influencia sobre el balance hidrolôgico de la zona de estudio. De esta manera, y a modo 

de ejemplo, una determinada politica agraria basada en el incentive econômico al ahorro 

de agua puede tener como consecuencia la reducciôn de los bombeos. Por ultimo, la 

flexibilidad de la herramienta viene dada por la por la posibilidad de practicar distintas 

simulaciones, y de obtener resultados para cada una de ellas. Esto redunda en la 

posibilidad de evaluar tantas altemativas de gestiôn como se desee y de extraer las 

conclusiones pertinentes al respecto.

Por tanto, puede decirse que por primera vez se ha elaborado una herramienta de 

gestiôn adaptable con un importante componente participative y enfocada a los 

acuiferos de la Mancha Occidental. Las siguientes paginas proporcionan un resumen de 

las principales aportaciones y de las conclusiones mâs importantes alcanzadas en la 

elaboraciôn del présente trabajo.

8.2 Conclusiones

8.2.1 Con respecto al âmbito de estudio

Uso intensivo de las aguas subterràneas y  desarrollo socioeconômico

La cuenca alta del rio Guadiana, y mâs en concreto los acuiferos de la Mancha 

Occidental, constituyen desde hace casi cuatro décadas un caso paradigmâtico de uso 

intensivo de los recursos de aguas subterràneas para el regadio en regiones semiâridas. 

Otros ejemplos similares en el mundo se localizan en Califomia, México, la India, el 

norte de Africa u Oriente Medio.

En la mayoria de estos casos, la fiabilidad de los recursos acuiferos ha servido 

como catalizador para el desarrollo, contribuyendo a transformar agriculturas de secano 

y economias de subsistencia, a menudo propiedad de agricultures analfabetos, en 

prôsperas explotaciones de regadio. Asi, en aquellos lugares donde el bombeo intensivo 

lleva en funcionamiento mâs tiempo, como es el caso del alto Guadiana, se observa que 

este contribuye a generar una espiral social positiva de desarrollo socioeconômico: el
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enriquecimiento de la primera generaciôn de regantes proporciona a la segunda la 

oportunidad de accéder a la escuela y a la universidad, de tal manera que sus intégrantes 

tienen la opciôn de dar el salto a otros sectores de la economia, como industria, 

construcciôn o servicios, o bien retomar al campo con una formaciôn técnica que les 

permite mejorar las perspectivas econômicas y tecnolôgicas de sus explotaciones.

Efectos secundarios derivados del bombeo intensivo

Sin embargo, el desarrollo intensivo de los recursos acuiferos de la Mancha 

Occidental se ha llevado a cabo de manera caôtica, sin apenas planifîcaciôn ni control 

por parte de una administraciôn hidrâulica tradicionalmente orientada a la gestiôn y 

operaciôn de infraestmcturas hidrâulicas superfîciales. A esto se une la ineficaz puesta 

en prâctica de la reforma de la Ley de Aguas de 1985, que generô una situaciôn juridica 

y admini strati va extremadamente compleja.

De esta manera, el bombeo incontrolado para los regadios de la zona se ha 

traducido en una serie de efectos secundarios no deseados, que incluyen un signifîcativo 

descenso ffeâtico, la degradaciôn de la calidad de las aguas subterràneas, fenômenos de 

subsidencia, combustiôn espontânea de turberas y, sobre todo, la afecciôn a rios, 

humedales y otros ecosistemas acuâticos. Si bien son muchos los casos donde se 

manifîesta este ultimo impacto, sin duda el ejemplo mâs claro es la degradaciôn suffida 

por el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, sitio Ramsar desde 1971, y parte de la 

Réserva de la Biosfera de la UNESCO conocida como Mancha Hùmeda.

Conflictos entre desarrollo socioeconômico y  preservaciôn de humedales

A diferencia de lo ocurrido en otros lugares del mundo, la zona de estudio ha 

experimentado un sincronismo entre el desarrollo intensivo de sus recursos acuiferos y 

la creciente preocupaciôn medioambiental que permea el pensamiento de las sociedades 

modemas. Como consecuencia, a lo largo de las ùltimas dos décadas se han puesto en 

prâctica distintos programas para la preservaciôn de los ecosistemas dependientes de los 

acuiferos de la zona, y mâs en concreto de sus humedales. Dichas iniciativas, cuyo 

montante supera hasta la fecha los 200M€, han tenido un éxito relativamente escaso,
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fundamentalmente debido a la mencionada falta de control de los bombeos por parte de 

la administraciôn hidrâulica y a la dificil coexistencia en la prâctica entre el respeto a 

los humedales y la explotaciôn intensiva de los recursos acuiferos. Como consecuencia, 

existe desde hace un buen nùmero de anos un conflicto de intereses importante entre los 

regantes, usuarios principales del acuifero y dependientes en algunos casos del mismo 

para su economia familiar, y los grupos de conservaciôn de la naturaleza, paladines del 

respeto al medio ambiente.

Sin embargo, los conflictos en la zona de estudio no se limitan al âmbito de la 

pugna entre regantes y grupos conservacionistas: la ineficaz puesta en prâctica de la 

reforma de la Ley de Aguas 1985 y la lentitud de la justicia a la hora de resolver los 

expedientes, asi como la picaresca generada entre los regantes alrededor de esta 

situaciôn y la tradicional falta de una actitud suficientemente proactiva por parte de la 

Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana, han llevado a la proliferaciôn de pozos 

ilegales, y con ella, a importantes conflictos de intereses. Asi, existen disputas 

significativas entre los regantes y la Confederaciôn Hidrogrâfica del Guadiana, puesto 

que esta ùltima debe, en virtud de las declaraciones légales de sobreexplotaciôn, limitar 

el consumo de agua de los acuiferos, algo no siempre considerado viable por los 

regantes desde el punto de vista de la rentabilidad econômica que pueden obtener del 

bombeo.

Por otra parte, ante la dificultad de sancionar a los regantes ilegales, asi como el 

posicionamiento tanto de una masa social como de determinados sindicatos agrarios en 

contra de un posible cierre de sus aprovechamientos, hace que los intentos actuales de 

establecer un cierto control por parte de la administraciôn sôlo puedan tener como 

objetivo el asegurar un cumplimiento mâs o menos estricto de los planes de 

extracciones por parte de aquellos agricultores cuyo pozo estâ registrado. Asi, se ha 

generado una situaciôn de inequidad, y por tanto de conflicto, entre regantes légales e 

ilegales, puesto que los primeros han de dejarse controlar aunque ello les acarree 

importantes sanciones econômicas, mientras que los segundos pueden actuar con casi 

total impunidad.

Todas estas situaciones intereses encontrados tienen como consecuencia 

principal la incertidumbre que a menudo acompana a los datos de casi todo aquello que 

rodea el âmbito de la gestiôn del agua en la Mancha Occidental. Por ello, y dado que la
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gestion adaptable cita entre sus principales principios la necesidad de interiorizar la 

incertidumbre como parte inherente al proceso de gestion de los ecosistemas y recursos 

naturales, esta se postula a priori como una posible altemativa para contribuir a la 

mejora de la situaciôn actual.

8.2.2 Con respecto a la gestion adaptable

Experiencias de gestiôn adaptable

La gestiôn adaptable de ecosistemas y recursos naturales constituye un concepto 

dificil de captar en pocas palabras, tanto por la amplitud de definiciones y matices 

existentes como por la dificultad de su puesta en prâctica y evaluaciôn. Asi, mientras 

que no parece posible resumir dicho concepto de manera concreta en unas pocas 

palabras, en términos generates podria afirmarse que consiste en una forma 

experimental de gestiôn basada en très pilares fundamentales: método cientifico, 

flexibilidad y participaciôn ciudadana.

Especialmente en el mundo anglosajôn, son numerosos los ejemplos de 

empresas e instituciones que proclaman inspirarse en los principios de la gestiôn 

adaptable a la hora de manejar ecosistemas y explotar recursos naturales. No obstante, y 

quizâ debido a la amplitud y versatilidad del concepto, no son pocos los autores que 

sugieren que, en la prâctica, la gestiôn adaptable a menudo se ha visto reducida a una 

‘palabra de moda’ entre los gestores, mâs que a un concepto influyente per se.

Aplicabilidad del concepto de gestiôn adaptable al âmbito de estudio

Al margen de disquisiciones teôricas, existen diversos ejemplos de gestiôn 

adaptable de ecosistemas y recursos naturales documentados por la literatura cientifîca. 

La mayoria de estos ponen de manifiesto las difîcultades que la puesta en prâctica de 

este tipo de programas conlleva, particularmente debido a sus implicaciones 

conceptuales y a la dificultad de implementaciôn en situaciones de conflicto de 

intereses, lo cual sugiere que su aplicaciôn al caso de la Mancha Occidental 

posiblemente no sea viable a corto o medio plazo.
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Sin embargo, si parece posible abrir camino hacia una mayor adaptabilidad de la 

gestion con vistas al futuro, para lo cual es necesario définir aquellas incertidumbres que 

podrian jugar un papel mas importante a corto y medio plazo, conjugando su posible 

influencia en una serie de escenarios que, en la medida de lo posible, integren las 

principales variables a considerar.

Para la evaluaciôn cuantitativa de dichos escenarios, se hace necesario 

desarrollar herramientas de gestiôn especificamente disenada a tal efecto. En este caso, 

se ha propuesto un modelo digital de flujo subterrâneo, que responde especificamente a 

las necesidades de una cuenca de clima semiârido, como es la del alto Guadiana, donde 

los cauces fluviales a menudo permanecen secos durante anos y donde alrededor del 

95% de las demandas de agua son cubiertas por los acuiferos.

Uso sostenible de los recursos acuiferos

Por ultimo, existe una percepciôn cada vez mâs generalizada en la sociedad en 

relaciôn a la necesidad de llevar a cabo un uso sostenible de los recursos naturales en 

general y de los recursos hidricos en particular.

Si bien este planteamiento puede considerarse incuestionable en primera 

aproximaciôn, es necesario hacer hincapié en su carâcter excesivamente genérico. Asi, 

hay que tener en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible présenta multitud de 

definiciones y dimensiones al margen de la mera conservaciôn del recurso, y tampoco 

puede olvidarse que son numerosos los ejemplos en la literatura de desarrollos 

teôricamente insostenibles que con el paso del tiempo han terminado por mostrarse 

como altemativas sostenibles.

Estas matizaciones tienen una doble consecuencia. Por un lado hacen dificil 

tanto la formulaciôn teôrica del concepto de sostenibilidad como su puesta en prâctica; 

y por otro, desembocan en la necesidad de establecer prioridades e indicadores 

concretos para cada caso, algo que no siempre es inmediatamente obvio cuando se hace 

referencial al concepto de desarrollo sostenible.
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8.2.3 Con respecto a las incertidumbres técnicas e hidrolôgicas

Incertidumbres técnicas relativas a la elaboraciôn de una herramienta de 

gestiôn adaptable

A pesar de la importancia hidrolôgica, social y econômica de los acuiferos de la 

Mancha Occidental, que ha sido puesta de manifiesto en diversos capitulos del présente 

trabajo, existen también un buen nùmero de incertidumbres técnicas e hidrolôgicas que 

limitan el conocimiento de los mismos, dificultando tanto su control y explotaciôn 

racional como la posibilidad de llevar a cabo una gestiôn adaptable. Entre ellas se 

cuentan las siguientes:

Incertidumbres relativas a la geometria de los acuiferos: Mientras que los 

nuevos datos de los que se ha dispuesto para la elaboraciôn de la présente 

Tesis Doctoral, suponen un avance muy signifîcativo con respecto al 

conocimiento de los acuiferos de la zona, no conviene olvidar que existen 

todavia incertidumbres importantes en relaciôn tanto a la permeabilidad como 

a la continuidad del contacte entre dichos acuiferos y las unidades 

hidrogeolôgicas colindantes (Campo de Montiel, Sierra de Altomira y 

Consuegra-Villacanas), asi como en relaciôn a los paramétrés hidrogeolôgicos 

de los acuiferos de la Mancha Occidental en profundidad.

Incertidumbres relativas al balance hidrolôgico: En la actualidad se echa en 

falta una mayor precisiôn en lo referente a los datos de recarga del acuifero de 

la Mancha Occidental, tanto en lo referente a la infiltraciôn por Iluvia como a 

los influjos latérales desde otras unidades hidrogeolôgicas. Asimismo, los 

retomos procedentes de riegos no estân bien cuantificados, existiendo tan solo 

estimaciones de carâcter demasiado general que ademâs datan desde hace mâs 

de dos décadas.

Dentro de este tipo de incertidumbres destacan aquellas relativas a la magnitud 

de las extracciones destinadas a regadio, asi como su distribuciôn espacial, 

agravadas ambas incôgnitas por la operatividad de miles de captaciones 

ilegales en la zona. Al objeto de contribuir a esclarecer esta incôgnita se ha 

realizado una estimaciôn independiente, a partir de la piezometria, para 

intentar constatar la validez de las ciffas oficiales para el periodo de referencia
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1985-2000. Si bien es necesario reconocer que la metodologfa empleada solo 

es valida en primera aproximaciôn (puesto que présenta sus propias 

incertidumbres en lo relativo a la cuantificaciôn de los elementos del balance 

hidrolôgico y una marcada sensibilidad tanto al parâmetro coeficiente de 

almacenamiento como a la distribuciôn espacial de puntos de agua), los 

resultados que arroja sugieren que las estimaciones oficiales de bombeos para 

dicho periodo podrian ser suficientemente adecuadas a falta de cifras mas 

fiables.

Asi puede hablarse de que las extracciones calculadas a partir del vaciado 

anual del acuifero en el periodo de referenda se corresponden con los 

bombeos oficiales con un margen de error del ±10-15%, tendiendo sin 

embargo a situarse por encima de estos ùltimos.

Incertidumbres relativas a la capacidad de los acuiferos: Las fuentes a las 

que el autor ha tenido acceso habitualmente establecen la capacidad de los 

acuiferos de la Mancha Occidental entre 12,000Mm^ y 15,000Mm^, si bien 

ninguna de ellas define la metodologia empleada o, en su defecto, la referenda 

bibliogrâfica, ni tampoco si dichas cifras se refieren solamente al acuifero 

terciario o también al jurâsico subyacente.

A partir de la geometria en profundidad de los acuiferos y de sus 

correspondientes valores de coeficientes de almacenamiento, se ha estimado la 

capacidad total de los mismos en unos 25,000Mm^, poniéndose también de 

manifiesto que esta posiblemente se reduce gradualmente (si bien de manera 

considerable) en profundidad, debido tanto a la geometria del vaso como al 

menor coeficiente de almacenamiento del acuifero jurâsico.

Incertidumbres relativas a las redes de control piezométrico: En lo

referente al control piezométrico, puede decirse que mientras que las redes de 

la CHG y del IGME presentan un volumen de datos considerable, con series 

que se remontan a principios de los anos setenta, del estudio de las mismas se 

deduce se encuentran en una situaciôn francamente mejorable. Entre sus 

deficiencias se citan la falta de puntos de medida adecuados con una serie 

larga e ininterrumpida, el ffecuente desconocimiento de los tramos ranurados
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en los piezometros, la influencia puntual de los bombeos en algunos 

piezometros, la désignai distribuciôn espacial de los puntos de control, la 

descompensada distribuciôn temporal de los datos disponibles, el 

desconocimiento de la profundidad de algunos sondeos de control, el 

desconocimiento de la cota de boca de algunos sondeos de control, la 

duplicidad de coordenadas y/o cotas para algunos puntos de control y la 

existencia de aparentes incoherencias entre los datos de ambas redes. En el 

caso de la red de calidad, aspecto al que se ha hecho referenda de forma 

mucho mas somera, a lo anterior se une la marcada falta de una densidad 

espacial suficiente.

Entre las causas principales que han llevado a la presente situaciôn se encuentra 

en primer lugar la actitud mantenida por la administraciôn hidraulica durante alrededor 

de dos décadas, asi como la ineficaz reforma de 1985 de la Ley de Aguas, llevada a la 

prâctica con una marcada escasez de medios humanos y econômicos.

Si bien esta situaciôn parecia haber ido mejorado con el tiempo, una cierta falta 

de criterio hidrogeolôgico en la nueva divisiôn de masas de agua efectuada con motivo 

de la Directiva Marco del Agua sugiere que aùn hay queda espacio para la mejora en el 

tratamiento dispensado por la administraciôn hidraulica espanola a los recursos 

acuiferos.

Por tanto, puede concluirse que mientras que los datos existentes permiten 

trabajar en primera aproximaciôn, es altamente deseable una mayor precupaciôn por 

parte de las administraciones compétentes en lo relativo al conocimiento hidrolôgico de 

la cuenca.

8.2.4 Con respecte a la herramienta desarrollada

Conclusiones générales

En el présente trabajo se ha desarrollado una herramienta para mejorar la 

adaptabilidad de la planificaciôn y gestiôn hidrogeolôgica en el âmbito de estudio. 

Dicha herramienta, consistente en un modelo digital de flujo subterrâneo, ha sido

3 0 7



C a p ît u l o  8______________________________________________________________________________________________________________________

elaborada a partir de la acotaciôn de las muchas incertidumbres existentes en los datos y 

en base a los principios bâsicos de la gestion adaptable antes citados.

Si bien en el pasado se han desarrollado algunos modelos similares, tanto a nivel 

del sistema considerado como a escala de la cuenca alta del Guadiana, la razôn de ser 

del modelo que aqui se présenta es la existencia de nuevos datos relativos al 

conocimiento de la geologia en la zona. Por otra parte, el modelo conceptual que se ha 

planteado considéra por primera vez la relaciôn entre las unidades acuiferas de la 

Mancha Occidental y de la Mancha Oriental.

Calibraciôn del modelo

Como elemento de calibraciôn para los resultados del modelo se han utilizado 

los datos de piezometria disponibles. En el caso concreto de la calibraciôn en régimen 

permanente, se ha partido del mapa de isopiezas mas antiguo del que se dispone, 

correspondiente a 1974, para obtener la superficie piezométrica inicial de simulaciôn. 

Las pequehas divergencias existentes entre el mismo y el simulado pueden explicarse en 

base a que en aquél entonces ya existia un cierto grado de explotaciôn, que redunda en 

la insinuaciôn de un cono de bombeo en la zona suroeste del acuifero.

Debido sobre todo a la irregular distribuciôn espacio-temporal de algunos datos, 

la calibraciôn en régimen transitorio se ha dividido en dos periodos, partiendo para su 

evaluaciôn de los datos de alrededor de treinta piezômetros. El primero de dichos 

periodos, para el cual existe un volumen de datos mayor y mas fiable, abarca desde el 

ano 1974 hasta 1996, y se ha denominado “calibraciôn histôrica” ; mientras que el 

segundo, que engloba el intervalo comprendido entre 1996 y 2005, présenta datos 

menores en numéro y por lo general menos fiables, y se ha conocido a lo largo del texto 

“calibraciôn de transiciôn”. Como cabria esperar, existe un mayor grado de afinidad 

entre los datos medidos en el campo para la calibraciôn histôrica, aunque es necesario 

hacer notar que sobre todo la calibraciôn de transiciôn aparece como aceptable.

Dentro de esta fase del modelo se han obtenido valores optimizados para los 

parâmetros hidrogeolôgicos de la zona de estudio en base al método comùnmente 

conocido como calibraciôn inversa. Tanto la comparaciôn de dichos resultados con la
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geologia de campo, como el anâlisis de sensibilidad efectuado posteriormente al 

respecto de los valores obtenidos y la difîcil convergencia numérica de un sistema tan 

complejo como el que aqui se ha estudiado, dan resultados que pueden considerarse 

satisfactorios.

En cualquier caso, es necesario tener en cuenta que un modelo no es sino una 

simplificaciôn matemâtica mas o menos acertada del medio fïsico. Por ello, sus 

resultados solo pueden considerarse vâlidos como aproximaciôn. En cualquier caso, 

esto no supone un menoscabo a la utilidad de este tipo de herramientas puesto que, pese 

a sus limitaciones, estas constituyen la manera mas fiable de la que se dispone en la 

actualidad a la hora de abordar problemas hidrogeolôgicos complejos con perspectiva 

dinâmica.

Resultados del modelo

Al margen de los flujos que se producen entre el sistema estudiado y el de la 

Mancha Oriental (que suponen salidas por valor de 5-lOMm^/ano) los resultados del 

modelo no difieren sustancialmente de estudios hidrolôgicos llevados a cabo en la zona 

con anterioridad, poniendo de manifiesto sobre todo la importancia de considerar la 

evapotranspiraciôn desde la superficie freâtica a nivel del balance hidrico global. Esto 

por una parte parece reffendar la fiabilidad del modelo desarrollado, mientras que por 

otra sugiere que, a pesar de las multiples incertidumbres que jalonan los datos, las 

grandes cifras del balance dentro del âmbito de estudio posiblemente se conocen de 

forma aceptable, aunque mejorable.

No obstante, es conveniente hacer notar la gran variabilidad que présenta el 

balance hidrolôgico en la zona de estudio, como corresponde a su caracteristica 

climatologia semiârida. Esto hace que las distintas estimaciones que a menudo se citan, 

en particular en referenda a sus “recursos renovables”, puedan en ocasiones inducir a 

confusiôn, puesto que incluso el recurso renovable medio puede variar de forma 

significativa segùn la serie histôrica adoptada, mientras que ademâs es habituai que no 

se haga distinciôn cuantitativa entre los recursos renovables en régimen natural y en 

régimen perturbado. Parece por ello mâs adecuado desde el punto de vista prâctico 

hacer referenda siempre al “recurso disponible”.
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8.2.5 Con respecto a las incertidumbres relativas a condicionantes externos al 

sistema

Condicionantes futuros para la gestiôn del agua en la zona de estudio

A partir de cuatro tipos de fuentes principales, que incluyen reuniones colectivas 

con las partes interesadas, entrevistas individuates con las mismas, la experiencia de très 

décadas de los equipos de trabajo del Departamento de Geodinâmica de la Universidad 

Complutense de Madrid y del de Economia Agraria de la Universidad Politécnica de 

Madrid, en la zona de estudio y la consulta de mâs de cien publicaciones y documentes 

de gestion, se ha llevado a cabo una definiciôn de los parâmetros principales que a dia 

de hoy parece que condicionarân de manera fundamental la futura gestion del agua en el 

Alto Guadiana.

Entre ellos se cuentan la Directiva Marco del Agua de la Union Europea, la 

prévisible coordinaciôn de politicas agrarias de origen tanto regional como europeo con 

el nuevo Plan Especial del Alto Guadiana, los resultados de las negociaciones sobre una 

potencial reasignaciôn de caudales del trasvase Tajo-Segura a la Mancha Occidental, la 

influencia de variables extemas al âmbito socio-politico (encamadas a efectos del 

présente trabajo a través del cambio climâtico), asi como la reforma de la Ley de Aguas 

y otros factores generates de importancia relativamente menor.

Con posterioridad se ha procedido al anâlisis sistemâtico de cada uno de estos 

factores. Para ello se ha partido de la situaciôn actual, evaluando de forma cualitativa las 

tendencias existentes, y llegando a un esbozo integrado de lo que podrian ser escenarios 

futuros de gestiôn del agua.

Directiva Marco del Agua de la Union Europea

Mâs que como un condicionante, la Directiva Marco del Agua de la Uniôn 

Europea se ha considerado como el principal elemento de evaluaciôn para contrastar los 

resultados obtenidos de la simulaciôn de escenarios, sirviendo para establecer dos 

horizontes objetivo correspondientes a las limitaciones que dicha Directiva impone a los 

Estados Miembros para la recuperaciôn del buen estado cuantitativo y cualitativo de sus 

masas de agua.
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Politicas agrarias y  Plan Especial del Alto Guadiana

A efectos de anâlisis, la posible influencia de futuras politicas agrarias de indole 

europea sobre los recursos hidricos de la zona ha sido tratada conjuntamente con el 

programa de medidas agrarias del borrador mâs reciente del nuevo Plan Especial del 

Alto Guadiana (septiembre de 2006), dada la importante interdependencia que existe 

entre ambas. Asi, y en el supuesto de que las estimaciones de recuperaciôn del borrador 

PEAG sean viables dentro del marco de las nuevas reformas de la PAC, aquellas 

parecen constituir una primera aproximaciôn en termines que podrian describirse como 

demasiado optimistas, puesto que si bien tienen en cuenta factores adverses como una 

potencial reducciôn de los recursos por efecto del cambio climâtico, también se basan 

en una capacidad de control que histôricamente nunca ha sido posible y en unas 

necesidades hidricas por cultive que parecen demasiado reducidas.

A este respecto, la compra de derechos por parte de la administraciôn podria 

constituir una soluciôn parcial viable, si bien costosa, para los acuiferos de la zona. Esto 

siempre y cuando la reforma de la Ley de Aguas, que actualmente se encuentra en fase 

de borrador, sea capaz de abordar con éxito la resoluciôn de la problemâtica de los 

aprovechamientos no registrados.

Potencial reasignaciôn de la transferencia Tajo-Segura

Una potencial reasignaciôn de la transferencia Tajo-Segura podria a primera 

vista constituirse en un elemento fundamental de ayuda a la recuperaciôn de los 

acuiferos de la Mancha Occidental, aunque abundan tanto las voces discordantes al 

respecto como las dificultades para su puesta en prâctica. Entre ellas cabe citar 

principalmente la discutible justifîcaciôn econômica de esta posibilidad fiente a la 

ordenaciôn de los recursos autôctonos y la difîcultad inherente a obtener la totalidad de 

los caudales debido a los recursos ya comprometidos en Levante.

Tampoco conviene olvidar las evidencias que presentan las fuentes consultadas 

acerca de situaciones donde el desarrollo de infiaestructuras para el aporte de recursos 

hidricos externos a cuencas, lejos de suponer un ali vio en la presiôn sobre los recursos 

acuiferos autôctonos, han resultado en la puesta en regadio de nuevas superficies. Como
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consecuencia, y debido a que las transferencias de aguas superficiales tienden a ser 

menores en anos de sequia, las demandas de los nuevos regadios pueden anadirse en la 

cuenca destinataria a las de los antiguos, incrementândose asi la presiôn sobre los 

recursos acuiferos.

Otro posible efecto secundario de la reasignaciôn del trasvase puede ser la 

pérdida de interés en poner soluciôn a los problemas del acuifero de la Mancha 

Occidental. A ojos de algunas de las partes interesadas, el primer paso hacia esta 

situaciôn ya esta dado, y consiste en la derivaciôn de 50Mm^/ano desde el Tajo para 

cubrir las necesidades de abastecimiento urbano de la cuenca alta del Guadiana. Dicha 

derivaciôn se justifica a partir del empobrecimiento de la calidad quimica del agua del 

acuifero de la Mancha Occidental, fundamentalmente consecuencia de la actividad 

agraria.

Cambio climâtico

En lo relativo a variables que escapan al âmbito de gestiôn, y mâs en concreto al 

cambio climâtico, puede decirse que las tendencias de precipitaciôn y temperatura 

observadas a lo largo del ultimo siglo no evidencian signos inequivocos de su 

ocurrencia en la zona hasta la fecha. S in embargo, los resultados del anâlisis realizado 

en el présente trabajo si pueden interpretarse como indicios, que en todo caso, y debido 

a la variabilidad natural del clima, deben ser confirmados por trabajos especializados, a 

ser posible en base a series de datos mâs largas.

Otros factores

Finalmente, el anâlisis que aqui se ha hecho plantea una pregunta de difîcil 

respuesta, y que hace referenda al futuro real de la actividad agricola tanto en la zona 

como en el resto de Espana. Las mencionadas reformas de la Politica Agraria Comùn, 

unidas a la tendencia hacia la liberalizaciôn del comercio intemacional de alimentos, a 

los acuerdos preferenciales de la Uniôn Europea con paises del Magreb y a una 

potencial incorporaciôn de Turquia a la misma a medio plazo, hacen pensar que, de no 

mediar una cierta actuaciôn proteccionista, la producciôn masiva de alimentos en otros
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lugares a precios competitivos puede dar al traste con una porciôn importante del sector 

agrario europeo de aqui a unas décadas, como se deduce del cada vez mâs extendido 

concepto de ‘agua virtual’. Si bien esta posibilidad es percibida con recelo por algunos 

gobiemos, que temen que a la dependencia energética actual sobre paises exportadores 

de petrôleo se sume la dependencia alimenticia, no puede ignorarse que quizâ sea esta, y 

no otra, la soluciôn hidrolôgica a medio o largo plazo para la recuperaciôn de los 

acuiferos de la Mancha Occidental.

8.2.6 Con respecto al diseno y simulaciôn de escenarios futuros de gestiôn del agua

Diseno integrado de escenarios

A partir de todo lo expuesto anteriormente, se ha procedido al diseno de cinco 

escenarios futuros de gestiôn del agua, expresando la posible influencia de los 

condicionantes antes descritos en términos del balance hidrolôgico de los acuiferos de la 

Mancha Occidental.

Asi, tanto las reformas de la Politica Agraria Comùn y de la Ley de Aguas como 

el Plan Especial del Alto Guadiana y una potencial reasignaciôn de la transferencia 

Tajo-Segura, se manifestarian fundamentalmente en forma de una influencia mâs o 

menos pronunciada sobre los caudales de bombeo, mientras que un prévisible efecto del 

cambio climâtico séria sobre todo relevante a efectos de la recarga media del acuifero, 

al dar lugar a variaciones significativas en la precipitaciôn.

Los escenarios hacen referencia al impacto que la conjunciôn de los distintos 

condicionantes pueda tener sobre una potencial recuperaciôn de los acuiferos de la zona. 

Asi, se han defmido las siguientes hipôtesis: muy favorable (F+), favorable (F), 

intermedia (I), desfavorable (DF) y muy desfavorable (DF+), relativa la primera al caso 

de recuperaciôn mâxima y la ultima al caso de descenso mâximo esperable en los 

niveles.

El potencial efecto de los distintos condicionantes sobre el balance hidrolôgico 

se ha evaluado de forma deliberadamente general, debido a la difîcultad inherente a su 

cuantificaciôn tanto présenté como futura.
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Evaluaciôn de escenarios

De acuerdo con lo anterior, puede concluirse que los objetivos de la Directiva 

Marco del Agua en lo referente a la recuperaciôn del buen estado cuantitativo de las 

masas de agua subterrânea antes del ano 2015 difïcilmente van a poder cumplirse. La 

conclusiôn prâctica es que Espana se verâ casi ineludiblemente abocada a acogerse a las 

prôrrogas pertinentes, buscando alcanzar dicho objetivo para el ano 2027. Sôlo en el 

mejor de los supuestos considerados, correspondiente a una reducciôn total y 

prâcticamente inmediata de los bombeos, séria posible una recuperaciôn significativa de 

los acuiferos de la Mancha Occidental. Esta sin embargo séria solamente parcial en 

muchas zonas del acuifero.

Asimismo, la herramienta elaborada pone de manifiesto que tanto los descensos 

de nivel piezométrico asociados a las extracciones como una posible recuperaciôn 

derivada de la reducciôn de las mismas tienen un reflejo particularmente marcado en las 

zonas donde la permeabilidad y el coeficiente de almacenamiento presentan valores 

relativamente bajos, como es el caso del entomo de Daimiel, al este del acuifero, y 

Villarrobledo al oeste, sin excluir otros lugares. Asi, para las hipôtesis de simulaciôn 

mâs desfavorables, podria augurarse que estos enclaves son probablemente los mâs 

proclives a experimentar problemas de escasez de agua como consecuencia del bombeo 

intensivo, conclusiôn que puede hacerse extensiva a los lindes superficiales del acuifero. 

Por el contrario, puede también deducirse que la reducciôn de los bombeos tiene como 

consecuencia potencial una mayor recuperaciôn en estas zonas en comparaciôn con 

otras.

De esta manera, si se aceptan las simplificaciones de la realidad aparejadas a la 

elaboraciôn del modelo, puede decirse que los bombeos actuales (hipôtesis DF) 

probablemente constituyen el limite de explotaciôn de algunas zonas del acuifero a 

medio plazo, si bien manteniendo el présente régimen no parece esperable un colapso 

generalizado del sistema durante las prôximas dos o très décadas. No conviene olvidar, 

sin embargo, que si podria producirse el agotamiento de algunos pozos, particularmente 

en las zonas mencionadas anteriormente y en los lindes del acuifero, donde la 

profundizaciôn podria no ser ya viable. Ademâs, es necesario tener en cuenta que la 

relaciôn entre los bombeos y el descenso no puede considerarse lineal, puesto que el
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coeficiente de almacenamiento parece ser menor en profundidad, lo cual redunda en 

descensos mâs pronunciados a medida que se profiindiza en la vertical.

En lo referente a los humedales que constituyen la Réserva de la Biosfera de la 

UNESCO conocida como “Mancha Hùmeda”, cabe decir que, salvo la reducciôn total 

de los bombeos (simulaciôn F+), ninguna de las hipôtesis consideradas tiene visos de 

alcanzar una recuperaciôn suficiente del nivel freâtico dentro de las prôximas très a 

cinco décadas. Ademâs, es necesario tener en cuenta que la puesta en prâctica de la 

hipôtesis “bombeo cero” parece improbable dentro de los prôximos diez anos, sobre 

todo si se considéra la prévisible lentitud de las reconversiones necesarias en la 

economia de la zona. Sin embargo, y en vista de los distintos condicionantes de indole 

social, politica y econômica que se han venido comentando anteriormente, esta 

altemativa no se antoja del todo descabellada en un futuro mâs a largo plazo, por lo que 

en un supuesto marcadamente favorable situado entre las hipôtesis F y F+ podria 

hablarse de una recuperaciôn entre quince y treinta anos, dependiendo de la zona del 

acuifero.

La ultima altemativa considerada, I, tiene un carâcter intermedio, y podria 

garantizar una explotaciôn prâcticamente indefinida compatible con una cierta 

recuperaciôn de los recursos acuiferos de la zona, si bien sin perspectivas de 

restauraciôn de los ecosistemas antes mencionados dentro de un periodo susceptible de 

ser planificado.

Conclusiôn global de la evaluaciôn de escenarios

Sin entrar a valorar la sostenibilidad de cada una de las altemativas, cuyas 

implicaciones se han comentado en el capitulo 3, ni a considerar la compleja 

problemâtica asociada al uso intensivo de los recursos acuiferos, podria decirse que la 

situaciôn actual de los acuiferos de la Mancha Occidental tiene visos de prolongarse 

durante al menos una o dos décadas, puesto que la situaciôn actual de bombeo no parece 

fâcilmente reversible, mientras que un improbable agotamiento de los recursos 

acuiferos, de producirse, lo harâ de forma lenta y graduai.
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8.3 Ü neas fu tu ras de investigaciôn

A partir de las citadas conclusiones se proponen a continuaciôn una serie de 

posibles Ifneas futuras de investigaciôn:

Definiciôn de los lindes geolôgicos del acuifero de la Mancha Occidental, 

haciendo especial hincapié en el contacte entre dicho acuifero y las vecinas 

unidades del Campo de Montiel, Sierra de Altomira y Consuegra-Villacahas.

Utilizaciôn conjunta del modelo de flujo desarrollado con las clasificaciones de 

cultives elaboradas mediante teledetecciôn por el équipé del Institute de 

Desarrollo Regional de la Universidad de Castilla-La Mancha, al objeto de 

contribuir al esclarecimiento espacio-temporal de los datos de extracciones en 

la zona de estudio.

Definiciôn de indicadores de vulnerabilidad y capacidad de amortiguaciôn del 

sistema, de acuerdo con la primera evaluaciôn que aqui se ha llevado a cabo.

Contribuir al desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones, en 

concreto centrado en la elaboraciôn de redes bayesianas, cuya aplicaciôn al 

âmbito de estudio estâ prevista dentro de los trabajos a desempenar en un 

futuro prôximo por el equipo del proyecto Ne Water.

Continuar con la aplicaciôn de herramientas de modelizaciôn hidrogeolôgica 

en otras zonas de estudio, contribuyendo al conocimiento de los elementos del 

balance hidrolôgico en grandes cuencas sedimentarias, como el acuifero 

terciario de Madrid.
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Acronimos

AEUAS
ASAJA
ATS
CEDEX
COAG-IR
COP
CHG
CHJ
CHS
CHT
CUAS
DGA
DGOH
DMA
DFH
EC
GRAPES
GWP
IDR
IGME
INM
ITGE
JCCLM
MMA
MOPTMA
MOPU
MAPA
NDVI
NEWATER
OCM
CMC
PAC
PEAG
PHN
PNR
PMWIN
PNTD
SGDGOH
SIAR
UCM
UCLM
UPM
UE
UH04.01
UH04.02
UH04.03
UH04.04
UH04.05
UH04.06
UH08.29
UN
UNESCO
USGS
WED
WINPEST
WTO
WWF

Asociacion Espaflola de Usuarios de Aguas Subterraneas 
Asociacion Jovenes Agricultores 
Acueducto Tajo-Segura
Centro de Estudios y Experimentaciôn de Obras Pûblicas 
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos - Iniciativa Rural 
Cereales, Oleaginosas y Proteaginosas (cultivos COP)
Confederacion Hidrografica del Guadiana 
Confederacion Hidrografica del Jùcar 
Confederacion Hidrografica del Segura 
Confederacion Hidrografica del Tajo 
Comunidades de Usuarios de Aguas Subterraneas 
Direccion General del Agua 
Direcciôn General de Obras Hidraulicas 
Directiva Marco del Agua de la Union Europea 
Dominio Publico Hidraulico 
European Commission
Proyecto GRAPES: Groundwater and River Resources Programme on a European Scale 
Global Water Partnership
Institute de Desarrollo Rural (Universidad de Castilla-La Mancha)
Institute Geologico y Minero de Espafia 
Institute Nacional de Meteorologia 
Institute Tecnologico y GeoMinero de Espana 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Obras Pûblicas, Transportes y Medio Ambiente 
Ministerio de Obras Pûblicas y Urbanisme 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn 
Normalized Difference Vegetation Index
Proyecto Ne Water: New Approaches towards Adaptive Water Management under Uncertainty
Organizacion Comûn de Mercado
Organizaciôn Mundial del Comercio
Politica Agraria Comûn de la Union Europea
Plan Especial del Alto Guadiana
Plan Hidrologico Nacional
Plan Nacional de Regadios
Processing Modflow for Windows
Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
Servicio Geologico de la Direcciôn General de Obras Hidraulicas
Servicio Integrado de Asesoramiento al Regante (Universidad de Castilla-La Mancha)
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidad Politécnica de Madrid
Union Europea
Unidad Hidrogeologica 04.01 Sierra de Altomira 
Unidad Hidrogeologica 04.02 Lillo-Quintanar 
Unidad Hidrogeologica 04.03 Consuegra-Villacahas 
Unidad Hidrogeologica 04.04 Mancha Occidental 
Unidad Hidrogeologica 04.05 Ciudad Real 
Unidad Hidrogeologica 04.06 Campo de Montiel 
Unidad Hidrogeologica 08.29 Mancha Oriental 
United Nations
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
United States Geological Survey
Water Framework Directive (Directiva Marco del Agua de la Union Europea)
Parameter Estimator for Windows
World Trade Organization (Organizacion Mundial del Comercio)
World Wildlife Fund
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APENDICE B

Metodologia de trabajo de las reuniones de partes 
interesadas del proyecto NeWater

B .l Introducciôn

El présenté apéndice describe someramente la organizaciôn de reuniones 

interesadas en la gestion del agua del alto Guadiana organizadas con motivo del 

proyecto NeWater.

El proyecto NeWater es una iniciativa de investigaciôn avalada por la Union 

Europea que aspira a desarrollar nuevos métodos y herramientas que faciliten el transite 

hacia una gestion adaptable de los recursos hidricos a nivel de cuenca. Para ello cuenta 

con la participaciôn de cuarenta y très instituciones de investigaciôn europeas y no 

europeas, que desempenan su actividad investigadora en el âmbito de siete estudios de 

caso correspondientes a siete cuencas hidrogrâfîcas de todo el mundo (Nilo, Rhin, 

Amudarya, Elba, Tisza, Orange y Guadiana).

La cuenca alta del Guadiana constituye uno de los siete estudios de caso del 

proyecto, y su coordinaciôn esta oficialmente en manos del equipo de investigaciôn de 

la Facultad de Ciencias Geolôgicas de la Universidad Complutense de Madrid 

(Departamento de Geodinâmica). Con este grupo de trabajo han colaborado muy 

activamente los equipos de la Escuela Superior de Ingenieros Agrônomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (Departamento de Economia Agraria) y del Institute 

Geolôgico y Minero de Espana (Direcciôn de Hidrogeologia y Aguas Subterraneas). 

Tanto es asi, que puede decirse que las siguientes paginas no son sino un resumen de la 

actuaciôn coordinada de estos très equipos.
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B.2 Objetivos

Dada la situaciôn de conflicto existente en la actualidad en tomo a la gestion de 

los recursos hidricos de la cuenca alta del Guadiana, asi como la falta de datos objetivos 

fiables en relaciôn a los usos del agua en la misma, se estima que el objetivo mas 

realista que puede marcarse el proyecto en este estudio de caso consiste en facilitar un 

foro de diâlogo imparcial en el que las partes interesadas puedan interactuar de forma 

informai, contribuyendo en la medida de lo posible a mejorar el conocimiento de las 

distintas variables que jalonan la problemâtica hidrica de la zona.

Para ello, y sin dejar de lado actividades propiamente cientificas, como el 

desarrollo de herramientas de modelaciôn, la actividad del proyecto NeWater concede 

especial importancia a la participaciôn de los actores principales en el âmbito de la 

gestiôn del agua. Dicha participaciôn se desarrolla principalmente a través de un serie 

reuniones organizadas por el equipo de investigaciôn, que, a peticiôn de las propias 

partes interesadas, han sido concebidas como debates temâticos enfocados al anâlisis de 

aspectos hidrolôgicos, econômicos, légales e institucionales del âmbito de estudio.

B.3 Metodologia

Entre 2005 y principios de 2007 se han organizado un total de cinco reuniones 

de partes interesadas en la gestiôn del agua en el alto Guadiana, todas ellas acogidas por 

la Fundaciôn Ortega y Gasset (Madrid). El marco conceptual de estas reuniones puede 

observarse en la Figura B .l.

La primera reuniôn (abril 2005) constituyô una primera toma de contacte, 

enfocada fundamentalmente a presentar el proyecto NeWater a las partes interesadas 

(también conocidas como “actores” o, utilizando la terminologia anglosajona, 

“stakeholders ”). Aquellos asistentes que durante la misma mostraron disponibilidad a 

colaborar activamente, acudieron en octubre de 2005 a una segunda reuniôn, cuyo 

objetivo era poner de manifesto sus expectativas con respecte al proyecto, asi como 

définir las necesidades de investigaciôn que el equipo NeWater podia satisfacer y la 

temâtica de futures encuentros.
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REUNIONES PREPARATORIES

Reuniôn 0

Toma de contacte

Reuniôn 1

Enfoque

REUNIONES TEMATICAS

Reuniones 2 ,3  y 4

Aspectos 
socioeconômicos, 

légales institucionales 
e hidrolôgicos

- Toma d e  co n ta c te  con 
los acto res principales
- Presentaciôn  del Proyecto
- O b te n d ô n  d e  com prom ise 
Informai d e  participaciôn.

'  Primera defirriciôn del c o n tex te  
participativo.
• Estado del conocim ien to  y 
necesidades d e  InvestigaciOn.
- EstaW ecIm lento d e  la 
tem âtica  d e  fu turas reuniones.

• ApllcactOn d e  cuestlonarios d e  percepcIOn.
• D ebates tem âticos en  g ru p o s reducidos 
y pu esta s  en  com ûn  en  pleno.
■ PresentaclOn d e  resu ltados d e  InvestigaciOn. 
posibies herram ien tas d e  gestion  y o tros 
a spec tos d e  Inierés.

■ Facilitar un  foro Imparcial y n o  vinculante d e  participaciOn pûblica.
- Anallzar a spec tos clave d e  la p roblem âtica  hIdrIca d e  la cuenca  alta del Guadiana.
- Porter d e  m aniflesto las Incertidum bres principales relatives a su gestion

Enero
2005

Abril
2005

O ctubre
2005

Mayo
2006

N oviem bre
2006

Enero
2007

Figura B.1 Marco conceptual de las reuniones de partes interesadas en la gestiôn de los acuiferos del 
alto Guadiana organizadas por el proyecto NeWater.

Durante dicha sesiôn se decidiô organizar très reuniones mas al objeto de 

debatir, por este orden, aspectos econômicos, legales-institucionales e hidrolôgicos de la 

gestiôn del agua en el âmbito de estudio. Estas reuniones tuvieron lugar en mayo y 

octubre de 2006 y enero de 2007, respectivamente. La metodologia de organizaciôn y 

funcionamiento de las reuniones siguiô un proceso sistemâtico, basado en très 

elementos fundamentales: anâlisis de actores, elaboraciôn de cuestionarios en base a la 

temâtica de cada reuniôn y organizaciôn la misma (Figura B.2).

B.3.1 Anâlisis de actores

Un primer paso consistiô en el anâlisis de actores llevado a cabo por el equipo 

investigador en base a la experiencia de trabajo del mismo en la zona de estudio, que 

data desde la década de los setenta.

Asi, se estimô necesario invitar a cuatro actores fundamentales: administraciôn 

hidrâulica (Confederaciôn Hidrogrâfîca del Guadiana, del Ministerio de Medio
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Ambiente), administraciôn agraria (Consejeria de Agricultura de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha), asociaciones de regantes (Comunidad General de 

Usuarios del Acuifero 23) y grupos de conservaciôn de la naturaleza. Esta selecciôn de 

realizô de acuerdo con la definiciôn de la problemâtica hidrica del alto Guadiana como 

un conflicto entre el desarrollo socioeconômico derivado de la agricultura de regadio 

(mâs del 90% de los usos totales del agua) y la conservaciôn de humedales de alto valor 

ecolôgico. A los mencionados actores se unen otros, como la Direcciôn General del 

Agua del Ministerio de Medio Ambiente o determinados sindicatos agrarios.

FASE DE PREPARAClôN

EXPERIENCIA
INVESTIGADORA

ANALISISDE
ACTORES

ELABORACION DE 
CUESTIONARIOS

ORGANIZACIÔN 
DE REUNIONES

DISTRIBUClôNDE 
ASISTENTES EN 

GRUPOS

ELECClÔNDE
MOOERADORES

DEBATE SOBRE 
CUESTIONARIOS

CONCLUSIONES

PUESTAEN
COMÜN

RESPUESTAS
ESCRITASA

CUESTIONARIOS

CONCLUSIONES

Figura B.2 Esquema resumen de la metodologia de trabajo empleada en las reuniones del poryecto 
NeWater.

Como se muestra en la Tabla B .l, las reuniones han contado con una muestra 

representativa de opiniones sobre la problemâtica hidrica de la zona de estudio, ya que 

desde el principio la mayoria de los colectivos invitados han mostrado interés tanto en 

colaborar con el proyecto NeWater como en contactar con otros actores potencialmente 

interesados.

B.3.2 Elaboraciôn de cuestionarios

Todas las reuniones temâticas siguieron un patrôn de funcionamiento similar, 

centrado en la respuesta a cuestionarios preparados por el equipo cientifico y enfocados 

tanto a acotar las incertidumbres inherentes a la problemâtica del âmbito de estudio
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como a incitar a los asistentes al debate sobre los mismos. Ante la ausencia de datos 

objetivos sobre algunos aspectos importantes de la problemâtica de la zona (a los que se 

ha hecho referenda en repetidas ocasiones a lo largo de la présente Tesis Doctoral), 

dichos cuestionarios estaban concebidos como una serie de preguntas breves, de 

respuesta casi siempre abierta a la percepciôn personal de cada uno de los participantes.

Tabla B.1 Asistencia de colectivos interesados en la gestion del agua a las reuniones del Proyecto 
NeWater.

Colectivo Représentantes
Asistencia a reuniones 

1 2 3 4 5

Direcciôn General de! Agua (MMA)
F Octavio de Toledo 

J Maestu 
C Gutiérrez

X X  X 
X X

X

Confederaciôn Hidrogrâfîca del Guadiana (MMA)
Jl Sânchez Sânchez-Mora 

JA Rodriguez Gabelles 
JR Aragôn Cavalier

X
X X 

X X X

Consejeria de Agricultura (JCCLM)
F Gômez Zarcero 

C Arévalo 
A Gonzâlez Santos

X X
X X X
X X X

Hidroguadiana S.A. E Calleja X

Comunidad General de Usuarios del Acuifero 23

A Olmedo 
A Apio 

1 Villasefior 
B Roncero 

C Henriquez de Luna

X
X X 
X X X X

X X X X 
X

Asociaciôn Espafiola de Usuarios de Aguas 
Subterrâneas

L Martinez Cortina 
MJ Garcia Vizcaino 
M Garcia Carretero

X X
X X X X 

X
Centro de Interpretaciôn de los Humedales 
Manchegos, Daimiel A del Moral X X X

World Wildlife Fund Espafta - Adena
A Fernândez Lop 

C Peiteado 
L De Stefano

X X X X X 
X 
X

Asociaciôn Ojos del Guadiana Vives M Velasco X
Ecologistas en Acciôn Ciudad Real JM Hernândez X X  X

Coordinadora de Agricultores y Ganaderos -  
Iniciativa Rural

JM Ofiate 
A Castellanos 

J Rodriguez Villarreal

X X X X 
X

X

Asociaciôn Jôvenes Agricultores JC Caballero 
8  Diaz del Amo

X X X
X

Institute Geolôgico y Minero de Espafia
A de la Hera 

L Martinez Cortina 
M Mejias

X X X  X 
X X X

X

Debido a la situaciôn de conflicto existente en la actualidad entre los 

participantes, se estimô necesario mantener la imparcialidad del foro de debate, 

garantizando ademâs la confidencialidad mediante el anonimato en la respuesta a los 

cuestionarios. Sin embargo, se ha dejado abierta la posibilidad de que aquellos que lo 

deseasen pudiesen entregar el cuestionario con su nombre. Asimismo, a efectos de 

poder llevar a cabo un anâlisis mâs adecuado de las respuestas, se solicitô a los 

asistentes que indicasen sus colectivos de pertenencia.

En todos los casos, los cuestionarios fueron remitidos con antelaciôn, facilitando 

tanto la preparaciôn de la reuniôn por parte de los asistentes como la obtenciôn del

3 4 5



A p é n d ic e  B

mayor numéro posible respuestas, incluso entre aquellos actores que en algunos casos 

excusaron su asistencia.

B.3.3 Organizaciôn de reuniones

Las reuniones se dividieron en periodos de alrededor de una hora para responder 

a cada bloque de preguntas del cuestionario correspondiente.

Esta actividad se llevô a cabo en grupos reducidos, procurando siempre asegurar 

una distribuciôn lo mâs equilibrada posible de los distintos actores présentes y rotando 

entre ellos el roi de moderador. Cada una de estas sesiones fue precedida por una breve 

presentaciôn ante el pleno de los asistentes a cargo de uno de los miembros del equipo 

cientifico, y seguida por un resumen oral a cargo de los respectivos moderadores de los 

principales puntos de debate y las respuestas alcanzadas por cada uno de los grupos. 

Asimismo, se recogieron también por escrito las respuestas individuates de todos 

aquellos participantes que asi lo desearon. A partir de las resultados obtenidos en los 

distintos debates, se redactaron una serie de conclusiones de cada reuniôn, que fueron 

remitidas posteriormente a los participantes.

Algunas de las reuniones contaron ademâs con presentaciones powerpoint a 

cargo de distintos expertos, tanto nacionales como intemacionales, cuya potencial 

contribuciôn al foro se estimô adecuada por parte del equipo investigador.

B.4 Resultados

Como se observa en la Tabla B .l, la respuesta de las partes interesadas al 

proyecto NeWater ha sido satisfactoria, no sôlo desde el punto de vista de haber 

manifestado interés en sus potenciales resultados, sino también en lo que se refîere a su 

compromiso de participaciôn continuada. A efectos prâcticos, esto puede considerarse 

como un buen indicador de que el primer objetivo del proyecto se ha cumplido, puesto 

que el foro imparcial de participaciôn pûblica que pretendia organizarse ha contado con 

la colaboraciôn sostenida en el tiempo de una muestra representativa de las partes 

interesadas.

3 4 6



Metodologia de trabajo de las reuniones...

Por otra parte, las respuestas a los cuestionarios han permitido un debate 

animado y rico en matices en la prâctica totalidad de los casos, que puede definirse 

como un anâlisis multidisciplinar de la problemâtica hidrica de la zona de estudio, y que 

ha llevado a poner de m anifesto las incertidumbres relativas a su gestion, tal y como se 

pretendia. Sirva como ejemplo la Tabla B.2, que muestra las conclusiones principales de 

la tercera reunion temâtica enfocada a debatir los aspectos hidrolôgicos.

Tabla B.2 Conclusiones principales de la reuniôn temâtica enfocada al debate sobre los aspectos 
hidrolôgicos de la gestiôn de los acuiferos del alto Guadiana: bloques de recursos hidricos y extracciones.

RECURSOS HIDRICOS EXTRACCIONES

Aunque es necesario mejorar determinados aspectos de! 
conocimiento hidroiôgico, la problemâtica actual esté 
mucho mâs condicionada por aspectos de gestion y 
politicos.

A mejorar: manejo por todos de los mismos datos, 
fiabilidad de los mismos, aspectos cuantitativos 
relacionados con las nuevas masas, relaciones entre 
acuiferos.

Opiniôn mayoritaria: la cifra de 320Mm^ como recursos 
renovables medios actualmente (lo que se puede extraer 
anualmente sin que varien los niveles) es bastante 
adecuada.

En el future deberia prestarse mâs atenciôn a la 
problemâtica de la calidad (especialmente nitrates), 
aunque mayoritariamente lo que mâs preocupa sigue 
siendo la cantidad.

En los ultimes 20 anos podrian haberse secado un 15-25 
% de los pozos, especialmente en zonas periféricas del 
acuifero. Esto no quiere decir que en la mayoria de los 
casos no haya sido posible profondizar.

Es dificil estimar las extracciones globales del acuifero 23. 
Mientras que existe un cierta division de opiniones, la cifra 
de 50-1 OOhm̂  por encima de las estimaciones oficiales 
parece la mâs comùnmente aceptada.

En general, podria decirse que la vifia prédomina entre los 
cultivos en riego ilegal. Esto en cierto modo explica que, a 
pesar de que pueden existir hasta lOO.OOOha ilegales 
(sôlo en el acuifero 23), el incremento comparative sobre 
los consumes estimados oficialmente es pequerio.

El détériore de la calidad del agua en los acuiferos de la 
zona se percibe como un problems, cuya importancia es 
sin embargo relativamente reducida.

En opiniôn de la mayoria, una reasignaciôn del trasvase 
Tajo-Segura resolveria el problems de la calidad del agua 
para los abastecimientos, pero al mismo tiempo podria 
redundar en un incremento de la superficie en regadio.

En relaciôn a los recursos renovables, es importante hacer 
la distinciôn entre recurso “renovable” y “disponible” (o 
“explotable”), admitiendo una cierta flexibilidad en las 
cifras globales.

Por todo ello puede decirse que el foro de diâlogo que aqui se ha descrito a 

alcanzado satisfactoriamente los objetivos propuestos al comienzo del proyecto. Sin 

embargo, no menos cierto es que, como a continuaciôn se comenta, la metodologia 

empleada puede mejorarse en futuras actuaciones.

B.5 Limitaciones del m étodo

La experiencia del equipo NeWater, basada en parte en las opiniones de las 

partes interesadas, sugiere que en algunos casos la cantidad de preguntas présentes en 

los cuestionarios ha difcultado llegar a respuestas sufcientemente adecuadas. 

Asimismo, esto ha podido condicionar en cierto modo las puestas en comûn, puesto que
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dadas las limitaciones de tiempo y ante la riqueza en matices de los debates mantenidos, 

los moderadores han optado por una resena genérica, perdiéndose asi la individualidad 

de algunas opiniones. En la medida de lo posible, se ha intentado corregir estas 

deficiencias mediante la elaboraciôn de informes de cada reuniôn, en los cuales se han 

recopilado las respuestas escritas entregadas por los asistentes.

Por otra parte, y aunque el formato basado en tomo a reuniones temâticas parece 

adecuado, en algunos casos ha sido inevitable que los debates en grupos derivasen hacia 

aspectos tratados en otras reuniones. Esto es consecuencia del alto grado de 

interrelaciôn que existe entre los aspectos hidrolôgicos, socioeconômicos, légales e 

institucionales de la problemâtica del âmbito de estudio.

B.6 Conclusiones

El proyecto NeWater es una iniciativa de investigaciôn avalada por la Uniôn 

Europea que aspira a desarrollar nuevos métodos y herramientas que faciliten el trânsito 

hacia una gestiôn adaptable de los recursos hidricos a nivel de cuenca. La cuenca alta 

del Guadiana constituye uno de los siete estudios de caso del proyecto.

De acuerdo con la problemâtica especifica del âmbito de estudio, el equipo 

investigador decidiô que los objetivos mâs realistas que podian marcarse en relaciôn a la 

fîlosofîa del proyecto consistfan por un lado en la elaboraciôn de herramientas 

cientificas para apoyar la gestiôn del agua en la zona, y por otro en la organizaciôn de 

un foro imparcial de debate para los principales actores sociales. Mientras que las 

primeras no se han descrito aqui, puede decirse que los objetivos del segundo se han 

cumplido de forma satisfactoria. Asi lo indican tanto la participaciôn continuada de una 

muestra significativa de los actores como la riqueza de las conclusiones alcanzadas en 

cada una de las cinco reuniones organizadas con motivo del proyecto.
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Cuestionarios utilizados en las reuniones de partes 
interesadas del proyecto NeWater

C .l Introducciôn

Como se indicaba en el apéndice B, en concordancia con la opinion de las partes 

interesadas se decidiô organizar très reuniones temâticas al objeto de debatir, por este 

orden, aspectos econômicos, legales-institucionales e hidrolôgicos de la gestiôn del 

agua en el âmbito de estudio. Estas reuniones tuvieron lugar en mayo y octubre de 2006 

y enero de 2007, respectivamente.

Se presentan a continuaciôn los cuestionarios entregados a las partes interesadas 

asistentes a las reuniones temâticas del proyecto NeWater. Los cuestionarios estân 

concebidos como una serie de preguntas guia para el debate, no siendo necesaria la 

respuesta a todas las preguntas por parte de todos.

Los cuestionarios se presentan en orden cronolôgico y son fruto del trabajo 

coordinado de los très equipos de investigaciôn que han intervenido en el estudio de 

caso de la cuenca del alto Guadiana: Universidad Complutense de Madrid 

(Departamento de Geodinâmica, Facultad de Ciencias Geolôgicas), Universidad 

Politécnica de Madrid (Departamento de Economia Agraria, Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrônomos) e Instituto Geolôgico y Minero de Espana.

A efectos de mantener la confidencialidad del foro, las respuestas respetan el 

anônimo individual, si bien al principio de cada cuestionario se pide al encuestado que, 

si no tiene inconveniente, senale el colectivo general al que pertenece (administraciôn, 

agricultor, grupo de conservaciôn, etc).

El autor ha modificado ligeramente el formato de los cuestionarios a efectos de

mantener una cierta uniformidad con el resto del texto principal.
_
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C.2 Cuestionario sobre aspectos sociales y econômicos

SESION I. R e f o r m a  d e  l a  PAC: p a g o  ü n i c o  y  c o n d i c i o n a l i d a d .  P r o g r a m a
AGROAMBIENTAL

Bloque A. Incidencia de la reciente reforma de la PAC sobre la agricultura de regadio y
de secano en el alto Guadiana.

1. ^Se aprecian cambios significativos en la distribuciôn de cultivos?
2. ^Cuâl es la razôn principal que explica los cambios observados en dicha 

distribuciôn?
3. Aprecia usted cambios significativos hacia técnicas de producciôn mâs 

extensivas?
4. ^Cômo piensa usted que esto puede incidir en la renta de los agricultores? 

^aumenta? ^disminuye? ^en cuânto?
5. ^Aprecia cambios significativos hacia un mayor ahorro de agua?

Bloque B. Condicionalidad de las ayudas.
6. ^Qué medidas se estân tomando para aplicar la condicionalidad de las ayudas de 

la nueva reforma de la PAC que ha entrado en vigor en enero de 2006?
7. ^Se estân aplicando las directivas de medio ambiente, como por ejemplo la 

directiva de nitratos, la directiva de aguas subterrâneas o Natura 2000?
8. ^Se estân aplicando las “buenas condiciones agrarias y medioambientales que 

exige la reforma de la PAC?
9. ^Se estân aplicando las medidas especifîcas relacionadas con la 

sobreexplotaciôn de acuiferos que recoge la legislaciôn espanola sobre 
condicionalidad?

Bloque C. Programa agroambiental
10. ^Considéra usted que la nueva fase del programa (“medida agroambiental 7.1”) 

responde adecuadamente a las necesidades de la zona?
11. ^A que nivel de compensaciôn de rentas se acoge, en su opiniôn, la mayoria de 

los agricultores? ^al 50% de reducciôn^ ^al 100% de reducciôn?
12. ^Son correctas las compensaciones?

SESION II. P l a n  E s p e c i a l  d e l  A l t o  G u a d ia n a :  e f e c t o s  s o b r e  l a  a g r i c u l t u r a .

Bloque D. Efectos del PEAG sobre la agricultura
13. ^Qué elementos/aspectos considéra usted que deberia incluir el PEAG?
14. ^Qué puede aportar el PEAG a efectos de ahorro de agua en la agricultura?
15. ^Qué opiniôn le merecen las ultimas campafias de control? ^estima que séria 

conveniente volver a la teledetecciôn? ^propondria usted algùn otro sistema de 
control?

16. ^Qué cantidad cree usted que deberia pagarse a los agricultores en 
compensaciôn por ceder sus derechos de agua?
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SESION III. E l  f u t u r o  d e  l a  a g r i c u l t u r a  e n  e l  A l t o  G u a d i a n a .

Bloque E. Cultivos y técnicas de producciôn.
17. ^Qué cultivos ve mâs viables a medio o largo plazo a la luz de los cambios antes 

debatidos?
18. iQué técnicas de producciôn y sistemas de riego cree usted que se desarrollarian 

segùn los cambios antes analizados?

Bloque F. Disponibilidad y costes de agua para regadio.
19. ^Qué impacto considéra que usted que tendria a medio o largo plazo sobre la 

disponibilidad y costes del agua la tecnologia y las potenciales redistribuciones 
de cultivos?

20. ^Cômo ve la posibilidad de aportes extemos de agua, p.e. el trasvase de agua del 
Tajo? ^qué precio estaria dispuesto a pagar por dichos aportes en €/m^?

21. Independientemente de los impactos ecolôgicos, y sin aportes extemos ^cuânto 
tiempo estima que pueden mantenerse los bombeos actuales?

22. ^Cômo considéra usted que puede influir la aplicaciôn de la nueva Directiva 
Marco del Agua en la zona?

Bloque F. Impactos socioeconômicos.
23. ^Cômo piensa usted que influirian los cambios previstos a medio o largo plazo 

en la producciôn agricola sobre el desarrollo socioeconômico de la zona 
(creaciôn de empleo, desarrollo de industrias auxiliares a la agricultura, 
servicios...)?

24. ^Qué altemativas de futuro ve a la agricultura de regadio en el alto Guadiana?
25. ^Qué papel puede jugar el fomento de un mayor espiritu empresarial dentro del 

colectivo de los agricultores?
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C.3 Cuestionario sobre aspectos légales e institucionales

SESION I. INICIATIVAS Y REFORMAS LEGISLATIVAS Y DE GESTION: INCIDENCIA EN LA

GESTION DEL AGUA EN LA CUENCA DEL G U A D IA N A .

Bloque A. Directiva Marco del Agua.
1. ^Conoce los elementos fundamentales de la Directiva Marco del Agua (DMA)? Por 

favor defîna cuales son.
2. ^Cômo ha aprendido sobre el contenido de la DMA? (Por ejemplo por medio de 

conferencias, foros de debate, relaciones profesionales, Internet, etc.)
3. ^En que medida ha participado usted en la elaboraciôn de los trabajos relacionados 

con la DMA que la CHG esta preparando?
4. ^Cômo cree que la aplicaciôn de la DMA en el âmbito del Alto Guadiana va a 

afectar a su trabajo diario y sus intereses?
5. ^Cômo cree que la aplicaciôn de la DMA afectarâ la gestiôn del agua en el Alto 

Guadiana?

Bloque B. Propuesta de Reforma del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
6. ^Estâ usted familiarizado con el contenido de la propuesta de modificaciôn de la 

Ley de Aguas? Por favor defîna, en su opiniôn, los elementos fundamentales.
7. ^Cômo ha conocido usted el contenido de la propuesta de reforma de la Ley de 

Aguas? (Por ejemplo por medio de conferencias, presentaciones del Grupo de Aguas 
Subterrâneas, foros de debate, relaciones profesionales, Internet, etc.)

8. ^En que medida ha participado usted en las reuniones de debate organizadas por el 
Grupo de Aguas Subterrâneas?

9. ^Cômo cree que la reforma de la Ley de Aguas va a afectar a su trabajo diario y sus 
intereses?

10. ^Cômo cree que la reforma de la Ley de Aguas afectarâ la gestiôn del agua en el 
Alto Guadiana?

Bloque C. Plan Especial del Alto Guadiana.
11. ^Cuâles deben ser, en su opiniôn, los elementos fundamentales del Plan Especial del 

Alto Guadiana (PEAG)?
12. El PEAG se entiende como un adelanto en la defîniciôn y aplicaciôn del programa 

de medidas que requiere la DMA. ^Cômo cree que esta propuesta contribuirâ a 
lograr los objetivos de la DMA?

13. ^Cômo cree que la aplicaciôn del PEAG va a afectar a sus intereses?
14. ^Cômo cree que la aplicaciôn del PEAG afectarâ la gestiôn del agua en el Alto 

Guadiana?
15. ^Qué cambios especifîcos propondria al reciente borrador del PEAG (septiembre 

2006) PEAG y con que objetivos?

3 5 4



Cuestionarios utilizados...

SESION IL P a r t i c i p a c i ô n  e n  l a  g e s t i o n  d e l  a g u a  e  i n f o r m a c i ô n  p û b l i c a .

Bloque D. Participaciôn e informaciôn en el contexto actual: participaciôn reglada.
16. Por favor describa de que modo, y en concepto de que, participa usted en la gestiôn 

del agua en el Alto Guadiana en el contexto legal actual (Texto Refundido de la Ley 
de Aguas) (Por ejemplo, miembro de la Junta de Explotaciôn del Acuifero, 
Miembro de la Asamblea de Usuarios, etc.)

17. ^Cuâl es su nivel de satisfacciôn con su participaciôn en la gestiôn del agua en el 
Alto Guadiana hasta el momento?

18. Por favor describa el tipo de informaciôn que utiliza en relaciôn con el agua en el 
Guadiana. (Por ejemplo inventarios, niveles piezométricos, extracciones, etc.)

a.^De dônde obtiene esta informaciôn?
b.^Cômo la obtiene? (Por ejemplo, directamente de la CHG, de la Comunidad de 

Usuarios, de universidades, de la JCCLM, etc.)

Bloque E. La participaciôn en el disefto del PEAG.
19. ^En que medida ha participado usted en la elaboraciôn del PEAG?
20. ^Cômo piensa participar de ahora en adelante?
21. ^Le parecen sufîcientes las ofertas de la CHG en cuanto a la elaboraciôn de un 

proceso participativo de defîniciôn del PEAG? ^Qué modifîcaciones especifîcas 
sugeriria?

Bloque F. La participaciôn desde la perspectiva de la Directiva Marco: Propuestas de
las partes interesadas.
22. La DMA requiere una participaciôn activa de los usuarios en la elaboraciôn de los 

nuevos planes de cuenca. Esto implica la defîniciôn de quién debe participar, cômo 
deben participar, en que momento y que instrumentes son necesarios para facilitar 
esta participaciôn. Por favor comente los siguientes aspectos:

a. ^Qué actores entiende usted deberian estar representados en un proceso de 
participaciôn activa en la gestiôn del agua en el Alto Guadiana?

b. ^Qué formato de participaciôn facilitaria su activa participaciôn en los 
procesos de toma de decisiones con respecte a la gestiôn del agua? (Por 
ejemplo reuniones informativas, consultas electrônicas, buzôn de sugerencias; 
reuniones periôdicas, establecimiento de un foro permanente de participaciôn, 
etc.)

c. ^Cômo disenaria usted un proceso de participaciôn, por ejemplo para la 
elaboraciôn del plan de cuenca en el alto Guadiana? (refîriéndose a todos los 
aspectos indicados en la pregunta: formato, participantes, periodicidad, etc.)

23. La participaciôn activa requiere un acceso fâcil a la informaciôn.
a. ^Qué tipo de informaciôn requeriria para facilitar su activa participaciôn en la 

gestiôn del agua?
b. ^Qué medio le pareceria mâs conveniente y adecuado para recibir esta 

informaciôn?
c. ^Con que ffecuencia?
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SESION III. ÜRGANISMOS PARA LA GESTION DEL AGUA: LAS CONFEDERACIONES
H i d r o g r â f îc a s  y  l a s  C o m u n i d a d e s  d e  U s u a r i o s : P r o p u e s t a s  d e  R e f o r m a .

Bloque G. Las comunidades de usuarios.
24. En su opinion, ^qué papel han jugado las Comunidades de Usuarios de Aguas 

Subterrâneas (CUAS) en la gestion del agua en el Alto Guadiana?
25. ^Cuâles han sido, en su opinion, las limitaciones (tanto extemas como internas a las 

propias CUAS) que han difîcultado una participaciôn efectiva en la gestiôn del 
agua?

26. ^Qué cambios ve necesarios para asegurar una participaciôn efectiva de las CUAS 
en la gestiôn del agua?

a. En el contexto extemo (Por ejemplo legal, de relaciones institucionales, acceso 
a la informaciôn pertinente, etc.)

b. Dentro de las propias CUAS (Por ejemplo en cuanto a transparencia tanto 
interna como de cara al exterior, procesos de toma de decisiones, 
profesionalizaciôn, financiaciôn, etc.)

Bloque H. La reforma de los organismos de cuenca.
27. En el contexto de la Directiva Marco, los organismos de cuenca tienen nuevas 

competencias, y el enfoque de la gestiôn del agua ha cambiado. Por favor defîna, en 
su opiniôn, el modelo ideal de organisme de cuenca que facilite una gestiôn eficaz y 
sostenible del agua en el Alto Guadiana.
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C.4 Cuestionario sobre aspectos hidrolôgicos y cambio climàtico

SESION I. I n c e r t i d u m b r e s  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  h i d r i c o s .

1. ^Qué grado de conocimiento hidroiôgico de la cuenca alta del Guadiana cree que 
existe por parte de los siguientes grupos? Valore de 0 a 10.
a. ^De la administraciôn
b. ^De los usuarios?
c. ^De los grupos conservacionistas?
d. ^De los cientificos?
e. ^De la poblaciôn en general?

2. Piensa que un mayor conocimiento de la hidrologia de la cuenca alta del Guadiana es:
□ Imprescindible
□ Importante
□ No demasiado importante
□ Innecesario
□ Depende de para quién (matizar para quién)

3. En caso de que lo considéré necesario ^cômo piensa que se puede impulsar la 
educaciôn e informaciôn hidrolôgica?
4. ^Cuales cree usted que son las principales lagunas de conocimiento en cuanto a la 
hidrologia de la cuenca alta?
5. ^Cômo cree usted que deberian subsanarse estas lagunas?
6. ^Qué conocimiento o sensaciôn tiene respecto a la evoluciôn de los niveles del 
acuifero 23 en los ùltimos anos? (suben, bajan, poco o mucho, por extracciones, por 
meteorologia; si lo considéra oportuno puede distinguir zonas del acuifero en la 
respuesta)
7. ^Qué proporciôn de los pozos existentes (légales o ilegales) piensa que se ha secado 
en los ùltimos veinte anos? ^podria indicar el âmbito geogrâfîco donde tenga noticia de 
que esto se ha producido?
8. Considerando una secuencia meteorolôgica “media” ^cuâl cree que es el volumen (en 
hm^) de agua que se puede extraer del acuifero de la Mancha Occidental sin que varien 
los niveles del agua (ni suban ni bajen)?
9. ^Cree que la calidad del agua subterrânea en la cuenca alta del Guadiana es un 
problema?

□ Fundamental, el mâs importante que hay
□ Bastante importante
□ A tener en cuenta, pero secundario
□ No es un problema por ahora

10. ^Qué aspectos relacionados con la calidad del agua le preocupan de cara al futuro?
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11. ^Qué opina de la division del acuifero 23 en très “masas de agua”, résultante de la 
aplicaciôn de la Directiva Marco?

SESION II. I n c e r t i d u m b r e s  s o b r e  l a s  e x t r a c c i o n e s  d e  a g u a  s u b t e r r â n e a .

12. Los ùltimos datos oficiales sobre extracciones facilitados por la Confederaciôn 
Hidrogrâfîca del Guadiana para la campana 2005 (borrador PEAG) estiman que las 
extracciones en dicho ano, segùn dotaciones SIAR, fueron de unos 350 hm^ para el 
acuifero 23. En su opiniôn ^se corresponde esta cifra con la realidad?
13. En caso de haber respondido “no” a la pregunta anterior, ^a cuânto estima que 
ascendieron las extracciones reales para dicho acuifero en 2005 (en hm^)?
14. ^A cuânto estima que asciende el volumen total de extracciones (y la superficie en 
regadio en hectâreas) en el resto del alto Guadiana? (especifique zonas si lo desea)
15. De la manera mâs sucinta posible: ^qué entiende usted por “extracciones ilegales”?
16. Desde su experiencia ^diria que existe alguna caracteristica generalizada dentro de 
las extracciones ilegales (si van asociadas a un determinado tipo de cultivo, etc)?
17. A dia de hoy ^cuâl piensa que deberia ser el volumen mâximo de extracciones de 
agua subterrânea en los distintos sistemas acuiferos de la cuenca alta del Guadiana?

□ Mancha Occidental
□ Campo de Montiel
□ Otros (Sierra de Altomira, Consuegra-Villacanas, etc)

18. ^Cree que estos limites deberian evolucionar? En caso afirmativo ^cômo y en 
fùnciôn de que?
19. ^Cree que ese limite deberia evolucionar? En caso afirmativo ^cômo y en fùnciôn de 
que?
20. ^Qué actuaciones (no mâs de très) cree que serian necesarias para conseguirlo?
21. ^Qué repercusiôn piensa que podria tener una potencial reasignaciôn de los caudales 
del trasvase Tajo-Segura la problemâtica hidrica del alto Guadiana? (marque mâs de una 
respuesta si lo desea)

□ Resolveria el problema del abastecimiento urbano (en vista del 
empobrecimiento de la calidad quimica de los recursos acuiferos)

□ Llevaria a la recuperaciôn de los acuiferos (en concreto, del 23)
□ Llevaria a la puesta en regadio de nuevas superficies de cultivo
□ Otros (por favor, especifique)

22. El término “recursos renovables” puede ser dificil de définir, como demuestra el 
hecho de que existan en la literatura definiciones parcialmente contradictorias ^qué 
significa para usted?
23. ^Considéra representativa la cifra de 320hm^/ano para el acuifero 23? (matice la 
respuesta si lo desea)
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SESION III. I n c e r t i d u m b r e s  s o b r e  l a  c o n s e r v a c i ô n  d e  h u m e d a l e s .

24. Por favor diganos qué entiende por:
□ Réserva de la Biosfera de la Mancha Hùmeda
□ Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
□ Humedales riberenos y humedales endorreicos
□ Conservaciôn de humedales

25. Los datos disponibles (DGOH, 1991) indican que de los 113 humedales
inventariados en la Réserva de la Biosfera de la Mancha Hùmeda (prâcticamente 
coïncidente con el Alto Guadiana) una tercera parte, localizada preferentemente sobre el 
acuifero 23, estân desaparecidos o seriamente degradados. ^Estâ usted de acuerdo con 
esta estimaciôn? En caso contrario ^la considéra corta o excesiva?
26. ^Qué acciones cree usted que serian necesarias para garantizar la conservaciôn a 
largo plazo de la Réserva de la Mancha Hùmeda?
27. ^Considéra que los trasvases de agua del Tajo-Segura realizados desde
1988 han sido realmente ùtiles para conservar el Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel o sôlo han servido para mantenerlas en un “coma ecolôgico”
asistido? Por favor matice su respuesta.
28. Por favor explique qué opiniôn le merecen las altemativas siguientes:

□ Intentar la conservaciôn del Parque por todos los medios.
□ Descatalogar las Tablas de Daimiel como Parque Nacional y centrar los 

esfuerzos en la conservaciôn de otros humedales en mejor estado en la Mancha 
Hùmeda.

29. ^Le parece que si se restringen los bombeos signifîcativamente subirân los niveles 
del agua subterrânea y se recuperaran los humedales desaparecidos o seriamente 
degradados en la Mancha Hùmeda? En caso afirmativo ^cuântos anos le parece que 
serân necesarios para conseguir esa recuperaciôn?
30. Sin duda usted ha oido hablar del cambio climàtico debido a los gases invemadero y 
del Protocolo de Kioto para reducir la emisiôn de esos gases.

□ ^Qué importancia puede tener ese impacto (positivo o negativo) para el Plan 
Especial del Alto Guadiana (PEAG)?

□ ^Qué perspectivas de conservaciôn ve en un marco de cambio climàtico en el 
que se prevén periodos de sequia y de Iluvias mâs intensos y distribuidos de 
forma mâs irregular a lo largo del tiempo?
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C.5 R espuestas a los cuestionarios

A fecha de finales de enero de 2007, aùn no esta preparada la version final de los 

informes de las dos ultimas reuniones (aspectos légales e institucionales y aspectos 

hidrolôgicos y de cambio climàtico). Esto se debe fundamentalmente a la relativamente 

reciente celebraciôn de las mismas.

En lo referente a la reuniôn de aspectos sociales y econômicos, existe un informe 

elaborado por el equipo de la UPM cuya referenda bibliogrâfica se adjunta en la 

secciôn correspondiente del texto (UPM 2006).
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Fotografias

D .l Introducciôn

Las siguientes paginas incluyen una serie de fotografias tomadas durante las 

salidas de campo asociadas a la elaboraciôn de la Tesis Doctoral.

Estas se han omitido del texto principal para facilitar su lectura, pero sirven para 

ilustrar grâfîcamente algunos aspectos descritos en el mismo. Las fotografias van 

acompafiadas de breves explicaciones y, en aquellos casos en los que puede ser 

relevante, de sus respectivas fechas de toma.
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Foto D.1 Noria tradiciona! sita en las inmediaciones de Torralba de Calatrava, en estado de abandono.

Foto D.2 Pozo excavado sito en las inmediaciones de Villarrubia de los Ojos, en estado de posible 
abandono.
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Foto D.3 Cauce seco del rlo Azuer a su paso por Daimiel. Enero 2007.

Foto D.4 Cauce seco del rlo Cigüela en las cercanias de Villarrubia de los Ojos. Enero 2007.
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Foto D.5 Tras el cartel se aprecia et cauce seco de! rlo Guadiana. Molino de Zuacorta. Enero 2007.

f

Foto D.6 Piezômetro de la red del IGME, situado junto a la presa de Puente Navarro (Daimiel).
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’Wfiîeri'̂  k. Oo'« •

Zona Peligrosa
Turberas cor nesgo 
de autocombustion

anniHiturn

Foto D.7 Turberas en riesgo de autocombustion en el cauce del rlo Guadiana. Se observa tamblén como 
se ban cultlvado vinas y ollvos de secano en la llanura de Inundaciôn del mismo. Enero 2007.

Foto D.8 Pequenos fenomenos de subsldencia junto al cauce seco del Guadiana. Dalmlel. Mayo 2006.
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Foto D.9 Zona visitable del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Julio 2005.

Foto D.10 Zona visitable del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. El agua que se aprecia en la 
fotografia proviene de la recirculaciôn de bombeos del acuifero. Julio 2005.
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Foto D.11 Regadio de vina en las cercanias del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Mayo 2006.

Foto D.12 Explotaciôn de olivos en regadio en Puerto Lâpice. Julio 2005.
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Foto D.13 Materiales paleozoicos en el limite septentrional del acuifero (Puerto Lâpice). Al fondo, la 
unidad hidrogeolôgica adyacente de Consuegra-Villacanas.
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Foto D.14 Calizas jurasicas del Campo de Montiel, limite permeable al sureste del acuifero (Penarroya).
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Foto D.15 Estribaciones de la Sierra de Altomira, limite noreste del acuifero (mota del Cuervo).

Foto D.16 Traza de la “tuberia manchega” (derivaciôn del ATS para abastecimiento a la cuenca alta del 
Guadiana) a su paso por Villarrubia de los Ojos. Enero 2007.
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Foto D.17 Carteles favorables a la legalizaciôn de pozos (Pedro Munoz). Enero 2007 (S. Castano).

Foto D.18 Pantano de Penarroya, en el limite con la unidad hidrogeolôgica del Campo de Montiel. El 
letrero “opciôn cero” hace referenda a la necesidad de reducir los bombeos para recuperar el acuifero.
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Foto D.19 Pintada sobre el muro de una caseta de pozo relative a la necesidad de cerrar los 
aprovechamientos para recuperar los Ojos del Guadiana. Foto: Archivo UCM.

Foto D.20 Cauce del rlo Guadiana, cerca de Daimiel, durante las lluvias de 1997. Foto: S. Castano.
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Foto D.21 Sede de las reunlones de partes interesadas del proyecto NeWater (Fundaciôn Ortega y 
Gasset, Madrid).

Foto D.22 Respuesta en grupos a los cuestionarios durante una de las reunlones del proyecto NeWater.
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Foto D.23 Puesta en comûn de los resultados del trabajo en grupos durante una de las reunlones de 
partes interesadas del proyecto NeWater.
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Foto D.24 Extracto de las conclu: 
interesadas del proyecto NeWater.
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IS conclusiones de una de las sesiones de trabajo de las reunlones 
sleWater.

de partes
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