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Programa de Agua  

WWF España 

 

Un proyecto para optimizar la gestión de los 

recursos hídricos de La Mancha 



WWF EN CIFRAS 

WWF está en 

100 países de 

los 5 continentes 

+100 

WWF se fundó 

en 1961, y en 1965 en 

España 

1961 

  

WWF desarrolla 5.000 

proyectos en todo el mundo 

WWF tiene unos  

5 millones de socios 

+5M 

Proyecto para contribuir a la gestión 

de los recursos hídricos de  

La Mancha 

+5000 



Recarga de las Tablas  de Daimiel por el 

Acuífero 23 



Antecedentes 

Proyecto LIFE HAGAR. (2001-2004) en Llanos  

del C. y Villarta de San Juan: 

Se consiguió en 12 parcelas un ahorro del 15% 
mediante dispositivos mancomunados de 
clima, planta y suelo, y que supondrían para 
todo el acuífero un ahorro de 30hm3/año 

 

 
Proyecto ACUAS I (2012) en la C. de Regantes de 
Daimiel: 

El asesoramiento en el plan de cultivos ahorró 
casi 700.000 m3 (23 explotaciones) 
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Implementar Herramientas gratuitas de 

asesoramiento para gestionar la demanda y 

fortalecer el regadío en acuíferos sobreexplotados 

 

Consolidar el ahorro para la recuperación del 

acuífero 23  

OBJETIVOS 



Trabajo con Comunidades de Regantes y Cooperativas 

Desarrollo de 3 herramientas gratuitas de asesoramiento para apoyar a 

las Comunidades de Regantes y cooperativas en su función: 

 

 

• ACUAS: aplicación para elaborar planes de cultivo 

 

• SITAR: recomendaciones de riego directas al móvil 

 

• OPTIWINE: riego optimizado del viñedo para calidad 
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HERRAMIENTA ACUAS:  
HERRAMIENTA PARA EL ASESORAMIENTO EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE EXPLOTACIÓN 

Dotar a las Comunidades de 
Usuarios de Aguas Subterráneas 
de una herramienta informática 
diseñada a medida, para dar 
servicio de asesoramiento a sus 
comuneros. 
 
Elaboración a los regantes de 
planes de cultivo que ayuden al 
cumplimiento del régimen de 
explotación de los acuíferos 
sobreexplotados 



ACUAS: Ejemplo de mapa de cultivos 

ACUAS: Autogestión de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas 



ACUAS  
Ejemplo de plan de cultivos 

ACUAS: Autogestión de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas 



ACUAS: resultados alcanzados 

3 Comunidades de Regantes:  

   Daimiel, Manzanares, Alcázar 

    

141 agricultores asesorados 

 

7.453 hectáreas de fincas  

 

1. 607.780 m3 de agua  

ahorrada 
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¿     ? 
DECISIONES DE RIEGO 



HERRAMIENTA SITAR 

• Recomendaciones accesibles  

 de riego a partir de datos oficiales   

del SIAR 

 

• Adaptación de software RIDECO 

 (Aula Dei, CSIC) 

 

• Datos personalizados por cultivo  

 y equipo de riego, por SMS 
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SITAR 
Definición: sistema telemático de asesoramiento al regante en la 

toma de decisiones de riego 2013, 2014 

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 del proyecto piloto 

• Fincas en 16 municipios 

 

• 137 regantes asesorados 

 

• 7 cultivos en 600 parcelas 

 

• 1.171.000 m3 de agua 

ahorrados 

 

• 12% de ahorro medio respecto 

   de la práctica habitual 
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Ejemplo de mensaje 

de texto “sms” con 

recomendaciones de 

riego en horas y 

minutos 



METODOLOGÍA OPTIWINE 
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• Riego optimizado del viñedo 

 

• Utilización de sensores  

 clima-suelo-planta 

 

• Envío de datos por satélite  

 en tiempo real 

 

• Determinación de necesidades 

por satélite (NDVI) 

 

• Mejora de la calidad asociada 

 a la reducción del riego 



OPTIWINE: 
 
Dispositivos de clima y suelo para el ahorro de agua y la mejora de la 
calidad en el viñedo en regadío.   
 



Líneas de referencia de la gráfica de cantidad total 

de humedad en el suelo 



www.agrisat.es 





Gráficos de la evolución temporal del NDVI 

Floración 
Envero 

Vendimia 

Fuente: Web-GIS SPIDER.  Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Castilla-La Mancha. 



Kcb desde imágenes de satélite 

Kcb*=1.44·NDVI-0.1   
 
Kcb* : coeficiente de cultivo basal “spectral” [0.15 – 1.15]. 
  
NDVI: calculado a partir de las reflectancias superficiales en las 
bandas  TM y ETM+ de los sensors de los satélites. [Rango de valores 
típicos: suelo desnudo 0.12-0.16; vegetación verde muy densa 0.91] 
 

Simplificación para coeficiente de cultivo único  Kc (1) 

 
              Kc*=1.25·NDVI+0.10    

 
Kc* : coeficiente de cultivo “espectral [0.15 – 1.20]. 
 
NDVI: calculado a partir de las reflectancias superficiales en las bandas  TM y ETM+ de los sensors 
de los satélites. [Rango de valores típicos: suelo desnudo 0.12-0.16; vegetación verde muy densa 
0.91] 
 
(1)Limitaciones en su aplicación a cultivos con fuerte  presencia de suelo desnudo 



Cálculo de necesidades de riego  

El coeficiente de cultivo basal spectral (Kcb) permite estimar 
directamente la transpiración máxima (Tmax) que alcanzaría una 
cubierta bajo una determinada demanda evaporativa de la 
atmósfera ETo. 

Tmax =Kcb ETo 

Para mejora de calidad 
Sea aplica un coeficiente de 

estrés Ks  

Calendario de riego enfocado a calidad 



OPTIWINE: resultados del proyecto  

•  45 fincas de   asesoramiento por satélite 

de las que 11 además con sensores  

 

•  135.000 m3 de agua ahorrados 

 

• 428 hectáreas 

 

•  8-10% de ahorro respecto de la práctica 

   habitual  
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Forestación en  

Las Tablas con los 

regantes de Daimiel y 

Villarrubia de  los Ojos 



Resultados Restauración 

 

• Parque Nacional de Las Tablas 

  de Daimiel:  
 

 Colaboración con OAPN 

 

 45.000 plantones de  

    8 especies 

  en 210 hectáreas 

 

   con 571 voluntarios y población local 
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Recuperar el bosque autóctono 
Restauración piloto en áreas degradadas 



Extensión del proyecto 

• Capacitación Comunidades de 

Regantes y cooperativas 

 

• Formación de agricultores y 

técnicos 

 

• Difusión del proyecto 
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Resultados Extensión del proyecto 

• Capacitación en 8 Comunidades de 

Regantes 

 

• Formación de 800 agricultores 

estudiantes y técnicos 

 

• 20 cursos y Difusión en Comunidades, 

Cooperativas y Centros educativos, del 

acuífero 23  
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Acuífero 23 

350 regantes asesorados al año 

1.400 asesoramientos 



La herramienta VINTEL de RDC está basada 

en el potencial hídrico de la hoja  



Salida gráfica de VINTEL 



Demanda evaporativa y comportamiento de riego.  

Cultivo de melón en La Mancha 
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