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Agua y clima



75% agua consumida 

por el regadío

40%  ríos y acuíferos 

en mal estado

Necesidad urgente 

adaptación 

producción agraria a  

impactos previstos 

cambio climático
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Antecedentes proyecto

• Proyecto LIFE HAGAR (2001-2004) en Llanos del C. y Villarta
de San Juan. 

• Diversos cultivos hortícolas, herbáceos y viñedo. 

• Uso dispositivos mancomunados clima-suelo-planta

• Ahorro medio 15% de agua con respecto a práctica habitual 
 Extendidos al total del acuífero ahorro teórico 30hm3/año

• Otros: Hidrofresa, ECOSAT…(2008,---). Entorno Doñana

• Más de 50 fincas con sensores humedad

• 14% ahorro de agua fresa

• Implicación distribución



Gestión demanda agua de riego compatibilizando 

producciones de calidad y recuperación acuíferos 

sobreexplotados (2013 – 2017) 

Dónde

Acuífero sobreexplotado 23, Tablas de Daimiel.

Objetivos



Desarrollo de 3 herramientas gratuitas de asesoramiento 

para planificación de cultivos y riego.

• ACUAS: aplicación para elaborar planes de cultivo

• SITAR: recomendaciones particularizadas de riego 

directas al móvil

• OPTIWINE: riego optimizado del viñedo para calidad

Herramientas

Destinatarios: Comunidades de Regantes y Cooperativas



ACUAS: Herramienta asesoramiento
en cumplimiento régimen de explotación

Dotar a las Comunidades de Usuarios de 

Aguas Subterráneas de una herramienta 

informática de autogestión a medida, para 

asesoramiento a sus comuneros.

Elaboración a los regantes de

planes de cultivo que ayuden al cumplimiento 

del régimen de explotación de acuíferos 

sobreexplotados/masas en riesgo



ACUAS: Ejemplo de mapa de cultivos



ACUAS 
Ejemplo de plan de cultivos



ACUAS: resultados

3 Comunidades de Regantes: 

Daimiel, Manzanares, Alcázar

141 agricultores asesorados

6.744 hectáreas asesoradas

1. 607.780 m3 de agua 

ahorrada



¿     ?
DECISIONES DE RIEGO



SITAR

Asesoramiento personalizado riego

• Recomendaciones accesibles 

de riego a partir de datos 

oficiales del SIAR

• Adaptación de software 

RIDECO (Aula Dei, CSIC)

• Asesoramiento personalizados 

por cultivo y equipo de riego, vía 

SMS



SITAR

Página web del 
SIAR

Captura diaria 
de datos 
cultivo
mm Et0

Evaluación de 
ahorro real y 

potencial 

Programa 
RIDECO 

adaptado a 
La Mancha

Asesoramiento 
agronómico

Envío masivo de sms
personalizados

Compañía telefónica

Recepción de 
mensajes y toma 

de decisión de 
riego

Características 
explotación



SITAR: resultados

• Fincas en 16 municipios

• 137 regantes asesorados

• 7 cultivos en 600 parcelas

• 1.171.000 m3 de agua 

ahorrados

• 12% de ahorro medio respecto

a la práctica habitual

31 de octubre de 2013 - 15

Ejemplo de mensaje 

de texto “sms” con 

recomendaciones de 

riego en horas y 

minutos



OPTIWINE

• Riego optimizado del 

viñedo

• Sensores clima-suelo-

planta y datos en tiempo 

real

• Determinación 

necesidades riego por 

satélite

• Mejora de la calidad 

asociada a la reducción 

del riego



OPTIWINE: calidad y ahorro de agua



OPTIWINE: resultados

• 45 fincas de   asesoramiento por 

satélite de las que 11 con sensores 

• 135.000 m3 de agua ahorrados

• 428 hectáreas

• 8 -10% de ahorro respecto de la 

práctica habitual 



Extensión del proyecto

• Capacitación en 8 

Comunidades de Regantes

• Formación de 800 

agricultores estudiantes y 

técnicos

• En 16 municipios del acuífero 

23

• Manual buenas prácticas 

viticultura

• Actividades restauración



Resultados del proyecto 2013-2017

Parcelas 

Asesoradas

Beneficiarios 

del 

asesoramiento

Ahorro de agua 

(m3)
Asesoramientos Superficie

(ha)

ACUAS 278 141 1,607,285 451 6.744

SITAR 603 137 1,171,388 832 2.548

OPTIWINE 45 45 135,613 114 428

2013 - 2017          

TOTAL
926 - 2,914,286 1,397 8,161
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Y más allá



• Recuperación servicios ecosistémicos clave para 

seguridad alimentaria en contexto cambio global. De la 

adaptación del sector agrario dependerá la adaptación de 

muchas especies.

• Adaptación al cambio climático en regadío: 
– Necesidad adecuar demanda de agua a recursos 

disponibles incluyendo impacto cambio climático y 

objetivos DMA

– Eficiencia es condición necesaria, pero no suficiente

• Diseño políticas con enfoque holístico, asegurando 

coherencia y objetivos conjuntos: Nueva PAC, Ley CC, 

Estrategia Agricultura, clima y medio ambiente…

Propuestas agricultura, clima y medio ambiente



• Investigación, formación, acompañamiento y red de 

fincas demostrativas estable en el tiempo (eje. 

Higueruela, Castilla La Mancha)

• Leguminosas, barbechos semillados, rotación, 

conectividad (setos, bosquetes…), control natural de 

plagas, fertilidad natural del suelo, cubiertas vegetales, 

variedades y razas locales…

Agroecología como eje central

Propuestas agricultura, clima y medio ambiente



Gracias por vuestra atención

Celsa Peiteado cpeiteado@wwf.es

mailto:cpeiteado@wwf.es

