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Cimientos 
sólidos para 
una nueva 
arquitectura 
azul



80% consumo agua 
regadío

16% superficie ZVCN

44% masas de agua 
en mal estado

Saturación mercados 
y caída de precios

Necesidad: 
adaptación 

producción agraria a 
recursos disponibles 
e impactos previstos 

cambio climático 
(disminución 15% 

escorrentía)



• Servicios ecosistémicos para la seguridad 
alimentaria

• Lecciones aprendidas: 
– Eficiencia vs sostenibilidad
– Cambios perdurables en el tiempo (revisión concesional)
– Promover carácter asociativo

• Diseño holístico y coherente
• Contratos territoriales
• Participación pública
• Condicionalidad exante también para la PAC
• Sistema robusto de evaluación y seguimiento

Los cimientos…



• Condicionalidad reforzada: 
– BCAM para aguas y DMA íntegramente incoporada

• Rediseño pago básico para la sostenibilidad
– Apoyo a la renta en explotaciones mayor valor 

socioambiental

• Ecoesquemas para buen estado ríos y acuíferos

– Prioridad: Mantenimiento prácticas beneficiosas (Natura 

2000, SAVN-secano y ganadería extensiva,..

– Control compromisos y avance resultados

– Cambios permanentes 

Construyendo la arquitectura azul



• Intervenciones de desarrollo rural:
– Agroambiente y Clima
– Actual M12 para la DMA
– Inversiones Art. 68: Salvaguardas ambientales y rescate 

concesional tras inversiones en modernización de regadíos

• Investigación, formación, acompañamiento, 
asesoramiento y red de fincas demostrativas estable 
en el tiempo (eje. Optiwine +: sensores clima, suelo, planta, sondas 
succión + satélite para recomendaciones ajustadas de riego)

Propuesta arquitectura azul
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Ecoesquema 
también para 
los ríos



• Objetivo: Ahorro 15% agua sobre concesión legal para 
buen estado DMA compatibilizando producciones de 
calidad y recuperación servicios ecosistemas

• Herramientas: 

– ACUAS: aplicación para elaborar planes de cultivo

– SITAR: recomendaciones particularizadas de riego 
directas al móvil

• Antecedentes: proyecto Life HAGAR, Misión Posible Alto 
Guadiana y Estuario Guadalquivir

• Prioridad: regadíos en masas de agua en mal estado 
(aprox. 500.000 ha en ES) – Water risk filter

Ecoesquema azul



• Beneficios previstos: Ahorro costes (agua, fertilizantes…); 
Mejora estado masas de agua; Adaptación cambio climático; 
Planificación de cosechas; Mejora calidad cosecha. 

• Aplicación: cultivos herbáceos y leñosos 

• Potenciales beneficiarios: Comunidades de Regantes…

• Responsables: Administraciones de agricultura, agua y 

Confederaciones Hidrográficas.
• Indicadores: %superficie regadío acogida a ACUAS y SITAR; 

Ahorro de agua por explotación (m3/ha) y total (m3) y destino de la 
misma; Evolución Estado Masas de Agua afectada por la 
extracción y los retornos de riego

• Mecanismos de control: Imágenes satélite, lectura de 
caudalímetros; declaraciones anuales y planes de cultivos en regadío; 
Revisión concesional 

Ecoesquema azul



P.N. Tablas de Daimiel 1997
Fuente: GEOSYS



P.N. Tablas de Daimiel Marzo 2009
Fuente: GEOSYS



ACUAS: Planes de cultivo en regadío

Dotar Comunidades de Usuarios de Aguas de 
herramienta informática de autogestión a medida, 
para asesoramiento a sus comuneros.

Permite elaboración
planes de cultivo para disminución 15% consumo 
agua anual con respecto a concesión legal

Revisión concesional a la baja al final del 
Ecoesquema recuperando de manera permanente 
el agua para la cuenca y asegurando cambios 
estructurales. 



ACUAS: Ejemplo diseño plan de cultivos



ACUAS 
Declaración plan de cultivos



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
• Ecoesquema:  
coeficiente estrés 
para riego deficitario



DECISIONES DE RIEGO

Ejemplo de mensaje 
de texto “sms” con 

recomendaciones de 
riego en horas y 

minutos
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Resumiendo



• Servicios ecosistémicos garantía de seguridad alimentaria 
 No hay tecnología que pueda suplir a la naturaleza

• Uso eficiente dinero público: coherencia, enfoque integral 
intervenciones. Para eso: 

– Cimientos sólidos para una arquitectura estable en contexto 
cambio global

– Ecoesquemas prioritariamente para mantener prácticas 
beneficiosas: Natura 2000, SAVN…

– Resto de pisos del edificio

• Quizás última oportunidad PAC para la necesaria 
transición agroecológica hacia Sistemas Alimentarios 
Sostenibles

Una PAC para la DMA 
Una DMA para el futuro de la agricultura



Gracias por vuestra atención

Celsa Peiteado agricultura@wwf.es


