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RESUMEN

Esta comunicación presenta los resultados de un modelo de probabilidades sobre la gestión del agua en el acuífero de la Mancha Occidental,
con la involucración y participación de los representantes de los principales grupos interesados. Gracias a este modelo se analizaron diferen-
tes medidas de gestión, integrando variables económicas, sociales y ambientales. Los resultados del modelo indican que los cereales en rega-
dío son los cultivos que más agua requieren en proporción a los beneficios económicos y a los puestos de trabajo que generan. También indican
que una ejecución completa del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) sí podría conseguir que el acuífero se recuperase en el año 2027, mien-
tras que cualquier desviación retrasaría la recuperación. En este sentido, la falta de los fondos necesarios para aplicar el PEAG y la lenta apli-
cación de las medidas desde que se aprobara en enero de 2008, puede poner en peligro el objetivo de alcanzar un “buen estado ecológico y
químico” del acuífero, como requiere la Directiva Marco del Agua.

Palabras clave: Acuífero, Cuenca Alta del Guadiana, gestión integrada de recursos hídricos, Red Bayesiana.

1. INTRODUCCIÓN

Esta comunicación aporta un ejemplo del papel que el uso de los modelos pueden jugar como apoyo en la toma de decisiones en sistemas com-
plejos, donde el nivel de incertidumbre es alto, como parte inherente al sistema, y donde la participación de los usuarios en la creación del mo-
delo tiene un valor doble, por una parte para ayudar a legitimar y democratizar la toma de decisiones y por otra al incorporar el conocimiento
y experiencia de los usuarios como complemento a los datos científicos (Marakas, 1999; Cain, 2001; Welp,2001; Jakeman and Letcher, 2003;
Siebenhüner and Barth, 2004).

Esta comunicación expone la metodología y los resultados obtenidos de la construcción de un modelo de probabilidades sobre la gestión del
agua en el acuífero de la Mancha Occidental, con la participación de los representantes de los principales grupos interesados. Con dicho mo-
delo se analizaron diferentes medidas de gestión, integrando variables económicas, sociales y ambientales.

A continuación se presenta el área de estudio y su problemática y los objetivos de la investigación. Posteriormente se describe la metodología
seguida y se resumen los resultados más relevantes obtenidos. Finalmente se discuten los resultados principales y se exponen las conclusiones
finales.

El área de estudio es el acuífero de la Mancha Occidental (también conocido como “Acuífero 23”) que integra actualmente tres masas de agua
subterránea denominadas: Mancha Occidental I y II, y Rus-Córcoles, en la cuenca alta del río Guadiana, en el centro de la península Ibérica (Es-
paña). 

Desde la década de 1970, las extracciones de agua subterránea para cultivos de regadío han hecho descender el nivel del acuífero de la Man-
cha Occidental, que es la principal fuente de agua de la región (Llamas, 1988; Llamas et al., 1996; Cruces et al., 1997). Dicha extracción de
agua subterránea ha servido para evitar la despoblación y para producir importantes mejoras socioeconómicas en la región. Pero a su vez ha
provocado graves problemas ambientales: numerosos humedales y miles de hectáreas de ecosistemas ligados al agua se han deteriorado gra-
vemente o secado por completo (Llamas y García Rodríguez, 1992; SGDGOH, 1993; Llamas et al., 1996). El más famoso de ellos es Las Tablas
de Daimiel, humedal que reúne las máximas categorías de protección ambiental a nivel nacional e internacional: Parque Nacional, Humedal
incluido en la lista Ramsar y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Esta situación ha generado conflictos entre grupos ecologistas y asociacio-
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nes de agricultores, así como entre los propios agricultores y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG). Un factor añadido ha sido que
casi la mitad de las extracciones de agua subterránea se hacen sin el permiso de la CHG, ya que el seguimiento y el control de las extraccio-
nes es muy difícil. 

La Directiva Marco del Agua (DMA) aprobada en el año 2000 (DOCE, 2000) exige alcanzar un “buen estado ecológico (cuantitativo y cualita-
tivo)” del agua y de sus ecosistemas asociados, antes del año 2015 (y como tarde, en el año 2027 después de dos prórrogas). Para conseguir
dicho objetivo, en enero de 2008 la CHG aprobó el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), con un presupuesto de 5.500 millones de euros
hasta el año 2027 (CHG, 2008). El PEAG incluye acciones concretas, como la compra de derechos de uso de agua a los agricultores (para evi-
tar que rieguen en el futuro), el cierre de los pozos que no tengan derechos, la legalización de pozos que hasta ahora no tenían derechos, un
plan para forestar las tierras que vendan sus derechos, y otras medidas para impulsar la agricultura de secano. La ejecución actual del PEAG
tras tres años desde su aprobación está encontrando dificultades, por ejemplo tanto en asegurar la financiación como en su ejecución, con lo
cual su aplicación final es una incógnita (Barcos et al., 2010).

La investigación empezó en el año 2007, cuando el PEAG estaba aún en proceso de negociación. Los graves problemas y conflictos en el acu-
ífero de la Mancha Occidental, con una historia que se arrastraba desde principios de los años 1990, mostraban la necesidad de desarrollar
nuevas herramientas, visiones y propuestas para encontrar vías de gestión del agua en la zona. Guiado por esta necesidad, el estudio presen-
tado en esta comunicación tiene tres objetivos principales.

El primero es evaluar con datos numéricos las consecuencias que las distintas políticas de gestión y otros condicionantes externos, podrían tener
sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en la zona de estudio. Este objetivo se concreta en construir una red bayesiana que sea
útil para tomar decisiones de gestión en el acuífero de la Mancha Occidental.

El segundo objetivo es detectar cuáles son las mayores incertidumbres y vacíos en el conocimiento relacionados con la gestión del acuífero de
la Mancha Occidental.

Por último, (y tercer objetivo) la investigación pretende contribuir a disminuir el conflicto entre los interesados, al ayudar a fomentar la cultura
de participación pública y obtener unos resultados numéricos representativos y aceptados por todos los participantes. Para ello se ha realizado
un proceso de participación con las partes interesadas en la gestión del agua.

2. METODOLOGÍA

El estudio consistió en la construcción, de forma participativa, de una red bayesiana que analizó la gestión del agua en el Acuífero de la Man-
cha Occidental. Una red bayesiana es un gráfico dirigido acíclico, en el que se representan variables unidas por flechas que indican relaciones
entre ellas, y dichas relaciones se definen (cuantifican) a través de distribuciones de probabilidad (Pearl, 1986). Dicho gráfico tiene variables de
entrada, variables intermedias y variables objetivos. De las interrelaciones entre las dos primeras (de entrada e intermedias) se calcula la pro-
babilidad de alcanzar las terceras (objetivos). Por ejemplo, la red bayesiana de este trabajo representa las relaciones entre diferentes variables
de entrada (alternativas de gestión y variables externas, como las condiciones climáticas), variables intermedias (por ejemplo el balance hídrico)
y variables objetivo. 

La construcción de la red bayesiana se hizo siguiendo el modelo propuesto en Bromley (2005), que consta de siete etapas, en cada una de las
cuales participan las partes interesadas: 1) Definir el problema. 2) Identificar factores y acciones principales. 3) Establecer relaciones entre ellos.
4) Buscar y obtener datos. 5) Definir los estados de las variables. 6) Construir las tablas de probabilidad condicional y, por último, 7) Evaluar
las etapas anteriores.

El proceso de participación (mayo de 2007-abril de 2008) involucró a las partes interesadas desde el principio y se estructuró en cuatro par-
tes, y en cada una de las cuales se trabajó sobre una o varias de las etapas de construcción de una red bayesiana (Zorrilla et al., 2010). Hubo
un total de 20 participantes de las diferentes partes interesadas: Confederación Hidrográfica del Guadiana, Consejería de Agricultura de Cas-
tilla la Mancha, comunidades de regantes, sindicatos agrarios, grupos ecologistas, independientes y centros de investigación. 

La red bayesiana del acuífero de la Mancha Occidental se construyó para medir de forma integrada (es decir, teniendo en cuenta a la vez todas
las variables que intervienen y las interrelaciones que hay entre ellas), las consecuencias que diferentes políticas y condicionantes externos pue-
den tener sobre varios objetivos concretos (variables objetivo): a) la recuperación del acuífero, b) la cantidad de dinero que entra a la región
por la venta de las cosechas agrarias y c) los empleos agrarios. 

Se entiende que la recuperación del acuífero es necesaria si se quiere recuperar la funcionalidad de los ecosistemas húmedos, cuyo funciona-
miento depende en gran parte de los aportes que reciben de la descarga subterránea (De la Hera 1998 y 2003). Esto no quiere decir necesa-

VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua “Ríos Ibéricos +10. Mirando al futuro tras 10 años de DMA”
16/19 de febrero de 2011, Talavera de la Reina

2



riamente que la recuperación del acuífero implique directamente la restauración de los ecosistemas degradados, pero sí constituye el condi-
cionante más importante actualmente para llegar a su restauración. 

Las principales medidas de gestión que se han tenido en cuenta son, por una parte, las actuaciones incorporadas en el PEAG, así como políti-
cas agrícolas de la administración regional y de organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial del Comercio
(Tabla 1). También se incorporan algunos condicionantes ambientales (variables independientes), como el cambio climático, o periodos de se-
quía y de años húmedos.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta ni el Programa de desarrollo económico y social ni el Programa  de modernización y desarrollo agra-
rio, que están incluidos en el PEAG, ya que en el PEAG no se establecieron objetivos concretos para estos programas (CHG, 2008). Por otro

lado, de forma indirecta los resultados de la red bayesiana pueden servir para estimar el hueco que estos dos programas deberían cubrir para
mantener el mismo nivel de empleo e ingresos que hay actualmente en la región y para acotar mejor el potencial de ambos programas del PEAG
para crear nuevos puestos de trabajo y nuevos ingresos económicos. 

Las variables llamadas “intermedias” son las que unen las variables de entrada con las variables objetivo y se pueden dividir en cinco grupos:
a) Variables para obtener la superficie agrícola en regadío, b) Variables socioeconómicas de cultivos de regadío, c) Variables socioeconómicas
de cultivos de secano, d) Variables de tecnología y necesidades de riego, y e) Variables necesarias para el balance hidrológico. La red bayesiana
contiene las probabilidades de los estados de cada variable. 

Partiendo de la situación existente en el año 2008, los resultados de la red bayesiana, gracias a un análisis de probabilidad, indican cuál sería
la situación en el año 2015 tras haber sido aplicadas las medidas de gestión. El PEAG contempla que en el año 2015 se hayan ejecutado y
concluido la mayoría de sus medidas (Presupuestos del PEAG: CHG, 2008). Además, 2015 es el año que marca la Directiva Marco del Agua
para conseguir el buen estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua. De esta forma se evalúa en qué situación se encontrará el sis-
tema en el 2015. Es decir, cuántas extracciones de agua y cuánta producción agrícola serán las más probables en dicho año. Además, calcu-
lando la recarga o descarga de agua que se produjese en el acuífero a partir de dicho año, se ha calculado cuántos años tardaría el nivel del
acuífero en recuperarse. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la red bayesiana no son deterministas, ya que son capaces de integrar muchos factores (políticos, económicos, sociales, etc.)
que se interrelacionan de forma compleja, y que muestran de forma clara que la solución de los problemas de la Mancha Occidental pasa por
involucrar a las partes interesadas y por cambios en los cultivos y actividades productivas. Los resultados de la red bayesiana indican que el
PEAG tendrá un efecto positivo en la recuperación del nivel del acuífero, pero sin embargo indican que parece poco probable que se llegue a
recuperar el conjunto del sistema antes del año 2027. 

3.1. Superficie realmente regada

Una de las mayores incertidumbres encontradas en el trabajo de campo fueron los datos relativos a la superficie de regadío que hay en el acu-
ífero. Consultando diferentes estudios y fuentes, e incluso en un mismo documento, las datos de la superficie que podía estar en regadío va-
riaban de unas 130.000 ha hasta unas 260.000 ha (CHG, 2008). El análisis con la red bayesiana del conjunto de los indicadores, tanto los
socioeconómicos como los físicos (nivel del acuífero), parece corroborar que la superficie que se riega actualmente en el acuífero de la Man-
cha Occidental se aproxima a las 130.000 ha. Por ejemplo, se comparó el Valor Añadido Bruto de la agricultura en el acuífero de la Mancha
Occidental (estimados a partir de los datos de la CHG, 2006 y 2008) y los datos obtenidos con la red bayesiana considerando que hay 130.000
ha regadas  o 260.000 ha. El Coeficiente de relación entre la línea construida con datos de la CHG y la línea con los resultados de la red ba-
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Tabla 1. Principales variables de entrada que representan las alternativas de gestión que intervienen en la gestión del agua del acuífero de la
Mancha Occidental. 



yesiana considerando una superficie actual en regadío de 260.000 ha es de 0,24. En cambio, el coeficiente de correlación considerando una
superficie actual de 130.000 ha es 0,92 (Figura 1), lo cual indica que  es mucho más probable que actualmente se estén regando 130.000 ha. 

3.2. Mejora de la comercialización de los productos agrarios

La red construida muestra que los valores de la producción agrícola regional se ven muy influidos por los precios de los productos agrarios: es
decir, menos superficie de regadío con precios medios o altos, pueden producir los mismos ingresos que mayor superficie con precios bajos (Fi-
gura 2). Por tanto, se puede concluir que una mejora de la comercialización hacia productos de mayor calidad y que aporten mayores ingresos
económicos, sería una forma efectiva de mantener o aumentar los ingresos agrarios, compensando de esta forma la menor superficie en re-
gadío, y a su vez, liberando recursos hídricos para la recuperación del acuífero.

3.3. Evaluación de diferentes escenarios de aplicación del PEAG

La ejecución real de las medidas planificadas en el PEAG es
una incógnita hoy en día, tres años después de su aproba-
ción. Con la red bayesiana se evaluaron tres posibles esce-
narios para las variables objetivo (recuperación del acuífero,
ingresos agrícolas y número de agricultores), dependiendo
de la forma en la que se ejecute el PEAG. Los tres escena-
rios evaluados fueron: a) Escenario Situación Actual, b) Apli-
cación completa del PEAG en 2015 y c) Aplicación más
probable del PEAG en 2015. Para este último escenario (c)
se construyó incorporando las opiniones de las partes inte-
resadas en probabilidades asignadas a cada una de las ac-
tuaciones principales, según el grado de ejecución que ellos
creían que iba a ocurrir. 

El Escenario “Situación Actual”, representa la situación ac-
tual en el acuífero. Por ello se han introducido los datos ac-
tuales de variables, como por ejemplo el “Consumo
urbano” y los datos medios de otras como por ejemplo las
“Necesidades de riego de los cultivos”. Se ha considerado

que si no se aplicase el PEAG, la situación se mantendría de una forma parecida a la actual. Los resultados muestran que los niveles del acuí-
fero se mantendrían o descenderían, y que por tanto los niveles del acuífero tendrían muy pocas posibilidades de recuperarse (Figura 3 y Tabla
2). En este escenario por tanto no se incluyó el análisis de las medidas del PEAG, ni los efectos del cambio climático.
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Figura 1. Comparación entre el Valor Añadido Bruto de la agricultura en el acuífero de la Mancha Occidental
estimados a partir de los datos de la CHG (2006 y 2008) y los obtenidos con la red bayesiana considerando

que hay 130.000 ha regadas (línea amarilla) o 260.000 ha (línea roja).

Figura 2. Resultados de la variable “Producción agraria bruta en el acuífero de la Mancha Occi-
dental” (Millones de euros), calculada con la red bayesiana considerando diferentes superficies y

diferentes precios de los productos agrícolas.



El Escenario “Aplicación completa del PEAG” en el 2015
supone que para el año 2015 se hubieran ejecutado en su
totalidad las medidas del PEAG. En este caso, se han man-
tenido todas las variables con el mismo valor que en el es-
cenario anterior (Situación Actual), excepto que se han
añadido también las variables que representan las cinco
medidas del PEAG consideradas en la red. Estas medidas
son: el “Plan de Forestación”; la “Compra de derechos de
agua”; el “aumento en la capacidad para controlar las ex-
tracciones de agua del acuífero”, tanto las extracciones en
terrenos sin derechos de riego, como las extracciones por
encima del Régimen Anual de Extracciones; y por último
las medidas de “Modernización de regadíos”. Con estas
medidas, los resultados de la red bayesiana cambian nota-
blemente con respecto al escenario “Situación Actual”. Por
ejemplo, para una superficie de regadíos actual de 130.000
ha, los resultados de una aplicación exitosa del PEAG se-
rían positivos para la recuperación del acuífero. Igualmente,
la consecución de los objetivos marcados por la DMA aun-
que no estarían asegurados, serían más probables: habría
un 40% de probabilidades de que se el acuífero se recu-
perara en el año 2027, y un 60% de probabilidades de que
se recuperara en un plazo más largo (hacia el año 2040).
Sin embargo, la situación socioeconómica sería menos fa-
vorable, pues supondría una reducción en la producción
bruta agraria desde los 330 millones de euros actuales
hasta unos 90-200 millones de euros en 2015, y también
en el número de UTAs, que pasaría de unas 14.000 a
menos de 5.000 (Figura 3 y Tabla 2).

En el Escenario “Aplicación más probable del PEAG” en el 2015, las probabilidades introducidas para las distintas variables de políticas co-
rresponden a las previsiones que han hecho las partes interesadas durante el proceso de participación. Es decir, este escenario presenta la si-
tuación más probable del acuífero en el año 2015 según la opinión de las partes interesadas. El resultado de este escenario, en base a una
superficie actual de 130.000 ha en regadío, es que el acuífero comenzaría a recuperarse pero a una velocidad muy lenta. El número de traba-
jadores agrícolas bajaría hasta la horquilla de los 5.000-10.000 agricultores, y la producción agraria se situaría entre 200 y 300 millones de
euros (Figura 3 y Tabla 2).

3.4. Evaluación de la posible evolución de los tipos de cultivos en regadío 

Finalmente, se representaron las cinco posibles actuaciones que la Administración podría impulsar con los fondos previstos por el “Programa
de modernización y desarrollo agrario” del PEAG, que tienen una inversión prevista de 939 millones de euros hasta el año 2027: 

u Escenario agrícola A (“Actual”). En este escenario la distribución de cultivos correspondiente a los datos incluidos en los datos de Tele-
detección para el año 2005 (CHG, 2008). 

u Escenario B (“Vino de alta calidad”). En este escenario la superficie de cereales se reduce porque la venta de derechos de agua se pro-
duce principalmente en la superficie de cereal, que pasaría a ocupar un 20% de la superficie total (p.e. en el escenario agrícola A, el ce-
real ocupa el 30%). La diferencia del 10% se distribuye entre hortícolas, viñedo y otros cultivos. Este escenario ocurriría respondiendo a
las siguientes hipótesis: que los precios de los cereales se mantuvieran relativamente bajos (aunque mayores que en la década pasada);
que la administración apoyara la vid y los hortícolas más que a los cereales; y que el viñedo se beneficiara de un aumento de la calidad
del vino producido y de un aumento en su valoración.
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Figura 3. Probabilidades de que las principales “variables objetivo” de la red bayesiana tengan
un valor u otro, en los tres escenarios evaluados: “Situación Actual”, “Aplicación completa del

PEAG” y “Aplicación más probable del PEAG”, contando con una superficie aproximada de rega-
dío actual de 130.000 ha.

Tabla 2. Estado de las principales “variables objetivo”, en los principales escenarios analizados, resumidas en las cifras que tienen mayores probabilidades 
de ocurrir.



u Escenario C (“Biocombustibles”). La superficie de viñas disminuye en un 10%, repartiéndose dicho porcentaje entre hortícolas, cereales
y otros cultivos. Estos cambios responden a que el precio de los cereales se mantiene alto, p.e. apoyado por la construcción de plantas
de biocarburantes y por la alta demanda internacional; el precio del vino disminuye sensiblemente por excedentes importantes; y a que
las ayudas de la Organización Común de Mercados del vino al arranque de viñas, sumado a las ayudas por venta de derechos, supusie-
ran un gran aliciente que favorece la disminución de viñedo. Al contrario que en el escenario B, este escenario se ve favorecido por un
control de los viñedos sin derechos de riego, que no crecerían e incluso podrían llegar a reducirse. 

u Escenario D (“Mayor rentabilidad”). Escenario en el que se produce una gran venta de superficie de cereales y de viñedo, y en el que los
hortícolas son el ‘cultivo refugio’ de muchas explotaciones, que se puede mantener dedicándose a este tipo de producto agrícola de forma
exclusiva. 

u Escenario E (“Sin cereales”). Este escenario se ha construido para evaluar una situación hipotética, que, debido al enorme cambio drás-
tico que supondría, difícilmente se daría en la realidad. En este escenario el viñedo y los cultivos hortícolas pasan a ser los cultivos prin-
cipales, reduciéndose a cero la proporción de regadíos dedicada a los cereales. 

La pregunta fundamental planteada en estos escenarios es: ¿Cuál de estos escenarios agrícolas sería el que más beneficiaría de forma simul-
tánea a las tres variables objetivo? Para responder a esta pregunta, se realizó un “Análisis de sensibilidad” (Kjaerulff and Madsen, 2008). Dicho
análisis indica que el escenario que más favorece a las tres variables objetivo es el escenario E “Sin cereales” (Tabla 3). Sin embargo dicho es-
cenario es muy poco probable que se haga realidad, debido al gran cambio y ajuste que significaría para la zona realizar este cambio en la agri-
cultura en tan sólo siete años. Entre los otros escenarios, que son más realistas a corto plazo, el escenario más favorable es el B “Aumento de
la calidad del vino”, que está caracterizado por la venta de derechos de riego principalmente en el caso de los cereales y la poca venta de de-
rechos de riego en tierras de viñedo gracias a un cambio hacia la producción de vino de calidad. 

4. DISCUSIÓN

Los resultados de la red bayesiana indican
que el volumen total de las extracciones
está principalmente relacionado con la ex-
tensión total de la superficie en regadío,
que tiene que disminuir si se quiere recu-
perar el acuífero, independientemente del
tipo de cultivo de regadío existente. 

Si, tal y como se deduce de la red bayesiana, la superficie que se riega actualmente en el acuífero de la Mancha Occidental se aproxima real-
mente a las 130.000 ha, esto tendría importantes consecuencias para la aplicación del PEAG. El PEAG estima que dicha superficie es entre
130.000 y 260.000 ha, y prevé la compra de derechos de riego hasta un máximo de 80.000 ha (CHG, 2008). Si actualmente sólo se riegan
130.000 ha (entre legales y no legales), y por lo menos hay 160.000 ha con derechos de riego (CHG, 2008), esto parece indicar que hay mucha
superficie con derechos de riego que no se riega actualmente por diversas razones. Por tanto, gran parte de las explotaciones que podrían ven-
der sus derechos de riego probablemente no están regadas actualmente, con lo cual no se estaría ahorrando agua al rescatar sus derechos. 

El acuífero podría recuperarse antes del año 2027 tan sólo si el PEAG se aplicara de forma completa y en el plazo previsto (2015). Esto signi-
fica que el tiempo que se tarde en ejecutarse completamente el PEAG, condicionará de forma determinante la fecha en la que se logre la re-
cuperación del acuífero. A finales del año 2010 la ejecución ha sido menor de la planeada (Barcos et al., 2010), por lo que la probabilidad de
que no el acuífero no esté recuperado en el año 2027 aumentan. 

Igualmente, se ha comprobado que los cultivos con mayor productividad económica y con el mayor número de trabajos directos e indirectos
por metro cúbico usado, son los cultivos hortícolas y los leñosos (viñedo y olivar); y mientras tanto los cereales, los que menos productividad
económica y trabajo directo e indirecto generan. Estos resultados tienen una coincidencia significativa con los resultados del estudio de la hue-
lla hidrológica en la cuenca alta del río Guadiana (Martínez Aldaya and Llamas, 2008; Martínez Aldaya et al., 2008). En dicho estudio se com-
probó que los cultivos con menos huella hidrológica, es decir, los más productivos en términos de euros por metro cúbico utilizado, son los
hortícolas, y después los leñosos (viñedo y olivo).

Conviene comentar aquí la poca importancia que se suele dar al agua de lluvia que se queda en el suelo y es aprovechada directamente por
la vegetación (“agua verde”, Falkenmark, 2003; Rockström et al., 2007). Es el agua que utilizan todos los cultivos de secano, y los ecosiste-
mas naturales. Esta agua, obviamente, también es utilizada por los cultivos de regadío, que, además utilizan el agua proveniente del riego (“agua
azul”). Los leñosos en regadío son los que utilizan más agua verde por hectárea (Aldaya and Llamas, 2008; Aldaya et al., 2008), debido a que
sus raíces, más desarrolladas que las de hortícolas o cereales, son capaces de utilizar mejor el agua del suelo. El tener en cuenta tanto el agua
azul como el agua verde puede ser de gran utilidad para gestionar de manera integrada los conflictos entre las necesidades de agua para las
actividades humanas y para el funcionamiento de los ecosistemas (Montes, 2007). En la Mancha Occidental, el olivar y el viñedo, además de
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Tabla 3. Resultado del Análisis de sensibilidad, realizado para conocer cuál de los escenarios agrícolas beneficia simul-
táneamente más a las tres variables objetivo de la red bayesiana. 



tener unas dotaciones de riego pequeñas, son de los cultivos en regadío más productivos (en trabajo y en producción económica) por volumen
de agua azul (riego) y los que son capaces de utilizar más agua verde. Por tanto, desde este punto de vista, la mejor opción de cultivo en re-
gadío para el acuífero de la Mancha Occidental serían el viñedo, el olivar, y otros cultivos leñosos como el pistacho. 

5. CONCLUSIONES

En resumen,  los resultados obtenidos sugieren que la recuperación del Acuífero de la Mancha Occidental requiere una aplicación completa de
las medidas del PEAG, aplicación que después de sólo tres años desde la puesta en marcha del Plan se está retrasando con respecto a los ob-
jetivos establecidos originalmente. Según los resultados de la red bayesiana, este retraso y los posibles recortes en las medidas por razones po-
líticas, sociales o económicas, podrían significar no alcanzar los objetivos del PEAG y de la DMA en el acuífero de la Mancha Occidental.

La recuperación de los niveles del acuífero requiere varios cambios estructurales en la agricultura de la zona. Por una parte, la superficie total
de cultivos en regadío debe reducirse. Por otra parte, el escenario que parece más probable, ya que permite compaginar la recuperación del
acuífero con el bienestar socio-económico de la zona, es el que prevé potenciar los cultivos leñosos y la producción de cultivos de mayor cali-
dad (y por tanto, de mayor valor económico).

Un cambio hacia una nueva agricultura de mayor calidad que permitiese un cambio en la agricultura favorable a la recuperación del acuífero
de la Mancha Occidental pasará por mejorar el marketing de productos agrícolas, sensibilizar a la ciudadanía por una alimentación de calidad
y una mayor concienciación sobre las consecuencias que la producción de alimentos tiene sobre el medio ambiente, mejorar la formación agrí-
cola, mas investigación sobre cómo aprovechar mejor el agua verde, aumentar el procesado de alimentos en la región, y apoyar las nuevas ac-
tividades y empresas que puedan surgir.

La aplicación de las redes bayesianas al acuífero de la Mancha Occidental ha permitido estudiar de forma integrada los elementos que inter-
vienen en la gestión del agua, explicitar las incertidumbres más importantes, e identificar los principales huecos en el conocimiento. Además,
mediante el proceso de participación pública desarrollado para la construcción de la red bayesiana, se ha mejorado el conocimiento del sis-
tema por parte de los actores principales, y las relaciones entre ellos. La conclusión fundamental de las redes bayesianas, con la integración del
conocimiento y perspectiva de las partes interesadas, radica en que coinciden, desde el punto de vista científico y de la experiencia, es que la
recuperación de los niveles pasa por la disminución de la superficie en riego, y la necesidad de plantear modelos de cambio que no sean a costa
o en detrimento de la productividad económica de la zona. 
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