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Resumen 

Las reformas introducidas recientemente en la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

están enfocadas a reducir las subvenciones a la producción agrarias y aumentar el 

presupuesto para el desarrollo rural, incluidos los programas agroambientales. 

Las ayudas directas de la PAC y los pagos compensatorios de las medidas 

agroambientales se conceden simultáneamente a los productores agrarios. Por 

consiguiente, los modelos de simulación capaces de considerar la influencia de las 

reformas de la PAC de 2003 y las medidas agroambientales son muy interesantes. 

El Programa de Compensación de Rentas (PCR) puesto en marcha en 1993, ha sido el 

máximo beneficiario de los programas agroambientales en Castilla-La Mancha. El 

objetivo del PCR es la protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y del 

Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Dichas reservas naturales dependen del nivel 

de reservas de los acuíferos de la Mancha Occidental y de Campo de Montiel, 

respectivamente. Además, ambos acuíferos han sido declarados como Zonas 

Vulnerables a la Contaminación de Nitratos lo que supone que la superficie agraria de 

ambas regiones tiene restringida la fertilización nitrogenada. 

Se ha escogido la Mancha Occidental como región de estudio para evaluar la puesta en 

marcha del PCR en el periodo 2003-2007. La actividad agrícola de la región está 

representada por 151 explotaciones tipo extraídas del Censo Agrario. 

Se ha construido un modelo que considera distintos escenarios de política agraria 

propuestos en la Reforma de 2003 junto con los escenarios del PCR para los periodos 

1998-2002 y 2003-2007. Se ha escogido la metodología de la PMP, a la que se le han 

añadido cultivos permanentes y la posibilidad de incluir actividades en el año simulado 

que no se daban en el año base. 

Los resultados muestran que las políticas agrarias influyen en el ahorro de agua 

inducido por el PCR 2003-2007. Los escenarios de desacoplamiento inducen menor 

ahorro de agua y menor inversión agroambiental que si se continuara con el sistema de 

ayudas de la Agenda 2000. Si se consideran las restricciones de abonado nitrogenado 

impuestas por la Directiva de Nitratos, se consigue la reducción del consumo de 

fertilizantes pero con un aumento de consumo de agua y la reducción de la adopción del 

PCR. 
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Summary 

Reforms recently introduced in the CAP are focused on reducing the agricultural direct 

payments to the agricultural production and increasing the rural development budget, 

including agri-environmental measures.  

CAP subsidies and agri-environmental measures are applied simultaneously in the 

agricultural areas. Therefore, there is a great interest in developing models capable to 

consider the influence of the 2003 CAP reform on the agri-environmental measures 

implemented. 

Compensatory Allowance Scheme (CAS) has been, since 1993, the agri-environmental 

measure with the highest budget in Castilla-La Mancha (a Spanish region). The aim of 

CAS is to protect the Tablas of Damiel and the Lagunas of Ruidera, two natural 

reserves who depend on La Mancha Occidental and the Campo de Montiel Aquifers, 

respectively. This measure compensates the farmers who reduce their water extractions 

from La Mancha Occidental and the Campo de Montiel Aquifers. Moreover, the 

mentioned aquifers have been declared as Nitrate Vulnerable Zones and their 

agricultural areas have N fertilization restrictions. 

A study case region, La Mancha Occidental, has been chosen to evaluate the CAS for 

the 2003-2007 period. To represent this region, 151 farm types have been considered, 

whose characterisation has been provided by Spanish Agrarian Census. 

A model has been constructed considering different agricultural scenarios proposed by 

2003 CAP reform and the CAS approved for the 2003-2007 period. The PMP 

methodology has been used, including permanent crops and the incorporation of new 

activities in the simulation year. 

The results show that agricultural policy scenario influences water savings induced by 

the 2003-2007 CAS. Decoupling scenarios induce lower water savings than the Agenda 

2000 scenario and provoke lower CAS expenditure. N fertilization restrictions imposed 

in the Nitrate Vulnerable Zone not only reduce N fertilizer amount bought but also they 

rise water extractions and they decrease CAS adoption. 
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0. INTRODUCCIÓN 

La política agraria ha sido un elemento fundamental dentro del desarrollo de la Unión 

Europea a lo largo de su historia. Durante los últimos años se ha perseguido realizar una 

reforma encaminada a la reducción del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) 

y que permita a los agricultores orientar su producción al mercado, todo ello a través de 

prácticas más respetuosas con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar 

de los animales (eco-condicionalidad). Como consecuencia, la reforma de la PAC del 

2003 aporta importantes avances. Por un lado, surge el novedoso concepto de 

desacoplamiento de las ayudas directas. Por otro lado, se considera la modulación en la 

asignación de las ayudas para el trasvase de presupuesto a programas de desarrollo 

rural, orientados al medioambiente (programas agroambientales), a la seguridad 

alimentaria y al bienestar de los animales. Estas medidas, junto con la persistencia de las 

medidas de eco-condicionalidad, pretenden imponer un sistema de disciplina 

presupuestaria para asegurar que los fondos destinados a la PAC no se sobrepasen en el 

periodo 2007-2013. De esta forma, se persigue fomentar un desarrollo sostenible e 

integral del medio rural. Los elementos incluidos en la Reforma de la PAC del 2003 son 

claros. Sin embargo, su repercusión real sobre el sector agrario, especialmente en lo que 

respecta a los agricultores, es bastante incierta. Por esta razón, se planteó la necesidad 

de utilizar modelos que permitieran evaluar el impacto de estas medidas. En este ámbito 

se gestó el proyecto GENEDEC “A quantitative and qualitative assessment of the socio-

economic and environmental impacts of decoupling of direct payments on agricultural 

production, markets and land use in the EU”, que integra a catorce grupos de 

investigación de  siete países europeos. En este proyecto de investigación europeo se 

han desarrollado principalmente modelos a nivel de explotación para tener en cuenta la 

reacción de las explotaciones a nivel individual ante el desacoplamiento de las ayudas 

directas de la PAC: AROPAj de la UMR Economie Publique del INRA-INAPG (París, 

Francia) (Jayet y Labonne, 2005); modelo Farm Group Model FARMIS del FAL 

(Osterburg et al., 2001), TEAGASC irlandés (Breen y Hennessy, 2003) y PROMAPA.G 

de la UPM. El grupo de investigación italiano de la Universidad de Parma ha 

desarrollado AGRISP, un modelo a nivel regional  (Arfini et al., 2002). Otro grupo, 

proviente de la Universidad de Reading, ha desarrollado Dread (Reading’s Dynamic 

Resource Allocation Model, un modelo nacional agregado (Jones et al., 1995).  
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Los modelos matemáticos desarrollados se han adaptado a la estimación a nivel 

nacional y europeo de la repercusión del escenario de desacoplamiento de las ayudas . 

La inclusión en dichos modelos de la consideración de los programas agroambientales 

en un nivel nacional ha sido imposible. Se requiere un alto grado de información, tanto 

de las medidas a implementar, como de los cultivos existentes o de las características 

medioambientales del área de estudio. Esto conlleva que sólo un tratamiento a nivel 

regional posibilite considerar simultáneamente la política agraria general y las medidas 

agroambientales específicos de cada región. 

De esta forma, la presente tesis se circunscribe al ámbito regional de Castilla-La 

Mancha, y más concretamente en la región de la Mancha Occidental. El modelo que se 

ha desarrollado trata de evaluar el efecto de las Reforma de la PAC 2003 en la políticas 

agraria además de incluir una medida agroambiental exclusivo de la región de la región 

de la Mancha Occidental. 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado construir un modelo de programación 

matemática que permita analizar los efectos, sobre las explotaciones agrícolas, de las 

nuevas medidas de desacoplamiento de ayudas y de los programas agroambientales. Por 

otro lado se trata de ilustrar su utilidad al aplicarlo al análisis de la medida 

agroambiental más importante de Castilla-La Mancha, el  Programa de Compensación 

de Rentas. 

El plan de trabajo para la elaboración de la presente tesis doctoral se ha desarrollado a 

través de las siguientes fases: 

- Definición de los escenarios de política agraria propuestos en la Reforma de la PAC 

de 2003. 

- Definición de escenarios de los programas agroambientales. Estudio y análisis de la 

política agroambiental en Europa, España y Castilla-La Mancha.  

- Diseño de cuestionarios para la realización de encuestas a los jefes de explotación 

de explotaciones situadas en la región de la Mancha Occidental en 2002. La 

encuesta ha servido para la caracterización de las explotaciones y la obtención de los 

coeficientes técnicos de los principales cultivos de la Mancha Occidental.  

- Adaptación del modelo de simulación de políticas agrarias PROMAPA para que 

tuviera las medidas agroambientales vigentes en Castilla-La Mancha y el Programa 
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de Actuación en Zonas Vulnerables a Nitratos para la región de la Mancha 

Occidental.  

- Diseño de una aplicación en lenguaje Access y Visual Basic que incluye la 

caracterización de las explotaciones y los cultivos, a la vez que genera los archivos 

necesarios para alimentar el modelo de simulación. La aplicación optimiza el 

análisis de los resultados del modelo y permite la modificación de los datos de 

partida de forma más rápida y eficiente. 

- Se han obtenido resultados a partir de las explotaciones caracterizadas en la encuesta 

y las explotaciones del Censo Agrario 1999 en la Mancha Occidental cuyos datos 

agregados pueden dar una idea del efecto de los distintos escenarios en toda la 

región. 

Los antecedentes de la Política Agraria Común y la Reforma de la PAC de 2003 se 

tratan en el primer capítulo junto con los programas agroambientales y la problemática 

de la contaminación por nitratos procedentes de la actividad agraria. El estudio de la 

modelización de la contaminación por nitratos se ha elaborado en un centro de 

investigación europeo1 para optar al doctorado europeo y por ello se ha redactado en 

inglés. 

A continuación, en el capítulo segundo, se describe la región objeto de estudio (la 

Mancha Occidental). Esta región está incluida en el área de influencia del acuífero de la 

Mancha Occidental o acuífero 23, que descarga en el Parque Nacional de las Tablas de 

Daimiel. Se exponen las medidas tomadas en la zona de la Mancha Occidental para 

preservar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel tras su disminución en la 

superficie de inundación. 

Aquí se tienen que introducir los cambios que supone la división del capítulo de 

metodología en dos: uno con los datos y los escenarios y otro con la metodología 

propiamente dicha 

El tercer capítulo incluye los datos y los escenarios utilizados por el modelo. En primer 

lugar, se detallan las características de las explotaciones de la encuesta y el Censo 

Agrario junto con los coeficientes técnico-económicos de los principales cultivos de la 

                                                 

1 UMR Economie Publique del INRA-INAPG (París, Francia) 
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región. Seguidamente, se describen los escenarios de política agraria, agroambiental y 

de las medidas ambientales para evitar la contaminación por nitratos. 

La metodología se describe en el cuarto capítulo. En primer lugar, se detallan las 

características de los modelos de Programación Matemática Positiva y las razones que 

han llevado a elegir dicha metodología para la construcción del modelo de simulación. 

A continuación, se incluyen las actividades y las restricciones que conforman la matriz 

de modelo general de simulación y la metodología de calibración empleada. Por último, 

se esboza la estructura de la aplicación informática desarrollada en lenguaje Access y 

Visual Basic que contiene las características de las explotaciones y los cultivos. Esta 

aplicación genera los archivos de texto necesarios para ejecutar el modelo de 

simulación.  

Los resultados de la simulación (capítulo quinto) permiten determinar el efecto conjunto 

de los escenarios de política agraria, agroambientales y las restricciones 

medioambientales. Las explotaciones obtenidas a partir de la encuesta han 

proporcionado los resultados que precisaban características detalladas de los cultivos. 

Por otro lado, el uso de las explotaciones del Censo Agrario ha permitido determinar el 

efecto agregado, en la Mancha Occidental, de la eficacia económica y de ahorro de 

insumos de los distintos escenarios. 

Finalmente, el capítulo sexto de conclusiones a los principales resultados aporta una 

idea de las posibilidades de análisis que permite el modelo desarrollado. 

El Anejo 7 incluye un resumen extenso de la tesis en inglés que se ha elaborado para 

optar a la mención de doctorado europeo. 
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1. POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y EL MEDIO AMBIENTE 

1.1. Introducción 

Tras la Segunda Guerra Mundial, surgió en Europa la necesidad de restablecer su 

capacidad de autoabastecimiento para satisfacer la demanda alimentaria de la población. 

Por ello, el papel que se le asignó a la agricultura en la reconstrucción europea fue 

determinante. De igual manera, a la hora de definir los términos de la que sería la futura 

Comunidad Económica Europea (CEE), se le dio un papel protagonista al sector 

agrícola. 

El tratado constitutivo de la CEE, Tratado de Roma, en 1957 ya incluye el 

establecimiento de un mercado común de productos agrícolas, llamado Política Agraria 

Común (PAC) (European Economic Community, 1957), que se convierte en la piedra 

angular de la Comunidad (Weyerbrock, 1998). 

Las bases de la PAC se fijaron en la Conferencia de Stresa (Italia), celebrada en julio de 

1958 (European Union, 2004). La PAC se apoyó en cuatro principios fundamentales: la 

unidad de los mercados; la preferencia comunitaria en el mercado; la solidaridad 

financiera conjunta y la corresponsabilidad del productor (Weyerbrock, 1998). Dichos 

principios se reflejan en unos objetivos, registrados en el artículo 39 del Tratado de 

Roma de 1957, que aún siguen vigentes. 

“Artículo 39: Los objetivos de la política agrícola común serán: 

a. incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, 

asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo 

de los factores de producción, en particular, de la mano de obra;  

b. garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, 

mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura;  

c. estabilizar los mercados;  

d. garantizar la seguridad de los abastecimientos;  

e. asegurar al consumidor suministros a precios razonables.” 

En una primera etapa la PAC se caracterizó por lo que se denominó la revolución verde, 

que fomentaba todas las actividades que llevaban al incremento de la producción, y en 

consecuencia favorecían la agricultura intensiva y el uso de fertilizantes y pesticidas 
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(Piorr, 2003). La CEE adoptó los primeros reglamentos de la PAC en enero de 1962 

(European Union, 2004). Tras la puesta en práctica de las prácticas de la revolución 

verde la producción agrícola aumentó entre 1962 y 1972 considerablemente, y se logró 

la autosuficiencia alimentaria al mismo tiempo que los precios de consumo se 

mantuvieron a unos niveles cada vez más bajos (COAG, 2002). 

De la autosuficiencia se pasó a una etapa de gran acumulación de excedentes de 

producción en los años 70 y 80. Los problemas ocasionados por la aplicación de los 

objetivos del Tratado de Roma empezaron a hacerse patentes. En ese momento, la PAC 

se vio obligada a concentrar sus esfuerzos en abrir mercado a estos excedentes mediante 

precios artificiales que desestabilizaron el mercado mundial (Nilsson, 2004). Además, 

este tipo de agricultura provocó efectos negativos como la contaminación de las aguas, 

del suelo y de ciertos ecosistemas que, finalmente, deberían ser reparados con fondos 

públicos (Piorr, 2003).  

Las Reformas de la PAC, a partir de la de McSharry, han pretendido rectificar la 

situación de superproducción e incluir como objetivo la conservación del medio 

ambiente (Nilsson, 2004). Ya en el Acta Única Europea de 1986 se dio el primer paso 

en la incorporación de los requerimientos medioambientales en las políticas de la 

Comisión Europea. A continuación, en 1987, la Comisión presentó el informe 

Agriculture and the Environment, en el que se considera la inclusión del aspecto 

medioambiental en la PAC. Las medidas agroambientales se incluyeron por primera vez 

como medidas de acompañamiento de la PAC en la Reforma de McSharry, en 1992. 

Posteriormente, el Quinto Programa de Acción Medioambiental de la Comunidad 

Europea, en 1993, y su revisión, en 1995, reforzaron la necesidad de integrar los 

aspectos medioambientales en la PAC. En el Tratado de Ámsterdam, acordado en 1997, 

se dio otro paso al considerarse el desarrollo sostenible como objetivo de la UE 

(European Commission, 1999). 

La evolución de la PAC ha dependido siempre de elementos internos y externos a la 

Unión Europea. En el seno del Comunidad los ciudadanos solicitan, entre otras cosas, 

una política agraria que propicie unos métodos de producción más respetuosos con el 

medio ambiente. Dicha presión ha provocado que en las últimas reformas el aspecto 

medioambiental tome mayor importancia. Por otro lado, como agente externo, el 

Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y posteriormente la 
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Organización Mundial del Comercio (OMC), han ejercido una gran influencia en las 

Reformas de la PAC a partir de la Reforma de McSharry. 

La OMC, órgano internacional nacido en 1995 como heredero del GATT que 

funcionaba desde 1948, establece las reglas del sistema multilateral de comercio 

(COAG, 2002). Se habla de un sistema multilateral de comercio, y no global o mundial, 

porque a pesar de que la mayor parte de los países son Miembros del sistema hay 

alguno que no está incluido. También se considera útil el empleo de la palabra 

multilateral para diferenciar las medidas adoptadas en el ámbito regional o por grupos 

más pequeños de países a las del ámbito de la OMC (WTO, 2003a). 

La principal función, primero del GATT y posteriormente la OMC, es garantizar la 

máxima fluidez, previsibilidad y libertad del comercio internacional. Los pilares sobre 

los que descansa el sistema multilateral de comercio son los Acuerdos, que han sido 

negociados, firmados y ratificados por los respectivos parlamentos de los países 

Miembros. Los Acuerdos son esencialmente contratos que garantizan importantes 

derechos en relación con el comercio y que, al mismo tiempo, obligan a los gobiernos a 

mantener sus políticas comerciales dentro de unos límites convenidos en beneficio de 

todos (WTO, 2003b). 

A continuación se expone la evolución de la Política Agraria Común desde la Reforma 

de McSharry de 1992 hasta la reciente Reforma de la PAC de 2003. Posteriormente, se 

describe la incorporación de las consideraciones agroambientales como medidas de 

acompañamiento de la Política Agraria Común y su puesta en marcha en España. Por 

último, se describen las medidas ambientales orientadas a la reducción de la 

contaminación por nitratos de las aguas subterráneas, que están relacionadas con la 

actividad agraria y son complementarias a los programas agroambientales. 

1.2. Antecedentes de Reformas de la Política Agraria Común 

La comprensión de las modificaciones que ha sufrido la PAC tras la Reforma de 

McSharry y la Agenda 2000 precisa conocer el desarrollo de las primeras negociaciones 

sobre el comercio de productos agrarios en el seno del GATT. La primera ronda de 

negociaciones, denominada Ronda de Uruguay, comenzó en 1986 tras la incorporación 

del comercio de productos agroalimentarios en el GATT. 
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1.2.1. Acuerdos de la Ronda de Uruguay 1986-1994 

La negociaciones de la Ronda de Uruguay tuvieron lugar entre 1986 y 1994 y dieron 

como fruto el Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda de Uruguay (también 

denominado Acuerdo sobre la Agricultura). El mencionado acuerdo incluye los 

compromisos específicos contraídos por los estados Miembros del GATT para mejorar 

el acceso a los mercados y reducir las subvenciones en la agricultura con efectos de 

distorsión en la producción y en el comercio. El Acuerdo sobre la Agricultura supuso 

una primera etapa de la reforma del comercio agrario cuyos compromisos eran 

aplicables desde 1995 hasta 2001 (diez años en el caso de los países en desarrollo) 

(WTO, 2004).  

En el ámbito de las negociaciones de la OMC, las subvenciones al comercio de todos 

los sectores se identifican, de manera extraoficial, por cajas a las que se les adjudican 

los colores de las luces de los semáforos: verde (permitidas), ámbar (frenar-deben 

reducirse) y rojo (prohibidas). 

En las negociaciones que llevaron al Acuerdo sobre la Agricultura no se incluyó la caja 

roja, pero se añadieron una caja azul, para las ayudas que están relacionadas con la 

reducción de la producción agrícola, una caja trato especial y diferenciado, con 

exenciones para los países en desarrollo, y una cláusula “de minimis” como excepciones 

a la caja ámbar (WTO, 2002). 

La Tabla 1.1 incluye las reducción acordadas en la Ronda de Uruguay, que se describen 

a continuación con mayor detalle. 

Tabla 1.1.: Reducciones acordadas en la Ronda de Uruguay y respecto de la 
protección y las subvenciones agrícolas 

 Países desarrollados 

6 años: 1995-2000 

Países en desarrollo 

10 años: 1995-2004 

Aranceles   

Reducción media para todos los productos agropecuarios -36% -24% 

Reducción mínima por producto (“de minimis”) -15% -10% 

Ayuda interna   

Reducciones de la MGA total en el sector -20% -13% 

Exportaciones   

Valor de las subvenciones (desembolsos) -36% -24% 

Cantidades subvencionadas -21% -14% 

Fuente: (WTO, 1994) 
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Dentro la caja ámbar se incluyen las ayudas propias del Medida Global de la Ayuda 

Total (MGA), acopladas a la producción y contabilizadas de forma agregada. Según los 

acuerdos recogidos en el Acuerdo sobre la Agricultura (WTO, 1994) están sujetas a una 

reducción del 20% respecto a las ayudas del MGA del periodo 1986-1988. La caja de 

trato especial y diferenciado contempla varias inversiones y subsidios a los inputs que 

pueden quedar exentas de calificarse caja ámbar, aplicable sólo para los países en vías 

de desarrollo. La aplicación de la cláusula “de minimis” en los países desarrollados 

supone la posibilidad de apoyar productos domésticos específicos, siempre y cuando no 

se supere el 5% del valor del output del producto, y productos domésticos no 

específicos, siempre y cuando impliquen una cantidad menor del 5% de la producción 

agrícola total (Swinbank et al., 2004). 

La caja azul es la tercera excepción de la caja ámbar que se especifica dentro del 

artículo 6 punto 4 (WTO, 2004), y que es el origen de las ayudas directas de la PAC de 

la Reforma de McSharry:  

“Los pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción 

no estarán sujetos al compromiso de reducción de la ayuda interna: 

i) si se basan en superficies y rendimientos fijos; o 

ii) si se realizan con respecto al 85 % o menos del nivel de producción de base; o 

iii) si, en el caso de pagos relativos al ganado, se realizan con respecto a un número 

de cabezas fijo” 

La inclusión de la caja azul como excepción de la caja ámbar se logró tras el Blair 

House Accord entre la Unión Europea y los Estados Unidos (Swinbank, 1996). 

La caja verde está definida en el Anexo 2 del Acuerdo sobre Agricultura del GATT e 

incluye ayudas que no produzcan distorsiones del comercio, ni afecten a la producción. 

Como condiciones se consideró que las ayudas se prestarían por medio de un programa 

gubernamental financiado con fondos públicos que no implicaran transferencia de los 

consumidores y que no tuviera el efecto de prestar ayuda en materia de precios a los 

productores (WTO, 2004).  

1.2.2. Reforma de McSharry propiciada por las negociaciones del GATT 

Desde los años 80 la PAC causó crisis presupuestarias, guerras comerciales y el 

estancamiento de las negociaciones con el GATT. Estaba caracterizaba por altos precios 
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de apoyo para la mayoría de los productos agrarios, aislamiento de los mercados 

domésticos respecto al mercado mundial, y grandes gastos públicos. La política de 

apoyo a los precios se sostenía mediante tres tipos de precios. El precio denominado 

como precio objetivo era un indicador del precio de mercado para los agricultores y el 

límite teórico superior alrededor del cual fluctuaban los precios de los productos 

agrarios en el mercado interno. También se contaba con un precio umbral, precio que 

tenían los productos de importación al entrar. Finalmente, el precio de intervención era 

el precio al que las agencias de intervención compraban la producción y por lo tanto 

representaba el precio mínimo (Weyerbrock, 1998). 

La Reforma de McSharry supuso una reorientación del apoyo a los precios hacia ayudas 

por superficie o por cabeza de ganado e introdujo la obligatoriedad de la retirada de 

tierras de los grandes agricultores (Weyerbrock, 1998). Los objetivos planteados en la 

Reforma fueron: la reducción de excedentes acumulados por la compra de intervención 

y la limitación de la subida descontrolada del presupuesto. La inclusión de la 

Agricultura dentro de las negociaciones del GATT fue el motor de la reforma, en la que 

el sector de los cultivos herbáceos sufrió las medidas más radicales debido a su gran 

importancia en el mercado mundial. Las principales medidas de la reforma fueron el 

recorte del precio objetivo en un 35%, la implantación de ayudas directas por superficie, 

y la posibilidad de incluir condiciones medioambientales a la recepción de las ayudas. 

Como efecto deseado se esperaba una bajada de los precios que provocaría una 

disminución de la intensidad de la producción, la limitación de la superficie de cultivo y 

la retirada de tierra de la producción. Todos estos efectos generarían beneficios 

medioambientales y la mayor participación de los agricultores en los programas 

agroambientales (Winter, 2000). 

Al contrario de lo esperado en el periodo que comenzó en el año 1992, los precios de los 

cereales se mantuvieron inesperadamente altos por causa de la mala cosecha en 1993 en 

los Estados Unidos (Winter, 2000) que supuso una bajada de un 33% en la producción 

de maíz, una reducción de la producción de arroz del 13% y una disminución de la 

producción de cebada del 12% respecto a la producción de 1992 (FAO, 2005). También 

contribuyeron a elevar los precios las malas cosechas trigo de Australia, cuya 

producción de trigo en 1994 fue un 45% menor que en el año anterior, y bajada 

progresiva de la producción de cebada en China, con una caída en la producción 

progresiva desde 1992 hasta el año 2000 de un 39% (FAO, 2005).  
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1.2.3. Agenda 2000 

Los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Berlín en marzo de 1999 

aprobaron otra nueva reforma de la PAC, la Agenda 2000, con la meta de modernizar 

las políticas clave y preparar a la Unión Europea para la ampliación (European 

Commission, 1999). 

Las causas del desarrollo de una nueva reforma fueron propias y ajenas. Respecto a las 

presiones ajenas, el crecimiento de la demanda de alimentos, el Acuerdo sobre la 

Agricultura, y la ampliación de la Unión Europea hacia el este fueron tres aspectos 

cruciales. Por otro lado, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, en 

mayo de 1999, las exigencia de protección del medio ambiente debían integrarse en la 

definición y en la realización de todas las políticas de la Unión, incluida la PAC. Por lo 

tanto, la PAC tenía que reformarse de nuevo para asegurar a los consumidores la 

compatibilidad de las prácticas agrarias con el medio ambiente, la seguridad y la calidad 

de los alimentos, y velar por el bienestar de los animales. En la Tabla 1.2 se comparan 

los elementos de las Reformas de McSharry de la Agenda 2000. 

Los objetivos considerados en la reforma fueron, en contraposición al productivismo y a 

la protección del mercado interno del Tratado de Roma, el apoyo a los habitantes de las 

zonas y regiones especialmente necesitadas; el desarrollo sostenible; la seguridad 

alimentaria; la garantía de rentas dignas a los agricultores; y la gestión responsable y 

eficaz de las finanzas. 

Las propuestas que presentó la Comisión para modernizar y reforzar la Unión giraban 

en torno tres retos: 

1. “Actualizar el modelo agrícola europeo” Se tenía que actualizar la Política 

Agraria Común para mantener una agricultura multifuncional pero económicamente 

rentable 

2. “Reducir las desigualdades entre regiones en cuanto a riqueza y perspectivas 

económicas”. Los fondos estructurales de la Unión debían concentrar su ayuda en 

aquellas zonas y regiones cuya economía local necesite un relanzamiento. 

3. “Respetar la prioridades con un aumento muy modesto de los ingresos 

presupuestarios hasta el año 2006”. En el presupuesto de la Unión Europea para el 

periodo 2000-2006 se pretendía que hubiera dinero suficiente para cubrir los costes de 

ampliación durante dicho periodo. 
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Tabla 1.2.: Comparación de la Reforma de McSharry y de la Agenda 2000 

 Reforma de McSharry Agenda 2000 

Fecha 1992 Marzo 1999 Berlin 

Normativa Reglamento (CEE) 1765/92 (European 
Council, 1992a) 

Reglamento (CE) 1251/1999 
(European Council, 1999a) 

Origen Ronda de Uruguay 1986 

Uruguay Round Agreement on 
Agriculture 

 

Medidas para 
Cultivos Herbáceos 

− Pagos compensatorios por superficie 
− Retirada de tierras de la producción  
− Tiempo de aplicación indefinido  
− Cereales: baja en apoyo de precios, se 

introduce el pago por superficie 
− Oleaginosas y Proteaginosas: pago por 

superficie pero a diferente nivel que 
los cereales 

− Ayudas directas 
− Reducción mayor de los precios 

de intervención 
− Retirada obligatoria del 10% de la 

superficie cultiva con cultivos 
COP (cereales, oleaginosas y 
proteaginosas) hasta el 2006 

− Mismo pago por tonelada para 
cereales, oleaginosas y 
proteaginosas 

Ganado Vacuno − Bajada en apoyo a los precios 
− Pago por cabeza 
− Prima especial hasta un máximo de 90 

cabezas 

− Bajada de los precios de 
intervención 

− Subida de la prima especial y de 
la prima por vaca nodriza 

 
De acuerdo con lo acordado en el 
Uruguay Round Agriculture Agreement: 

Los pagos compensatorios por superficie 
y los pagos por cabeza cumplen con los 
requisitos para ser considerados caja azul 

Ecocondicionalidad ligada a la 
percepción de ayudas por superficie y 
al pago por cabeza 

Fuente: (Beard y Swinbank, 2001) 

  

1.2.4. Ronda de Doha. Origen de la nueva Reforma de la PAC 

Las negociaciones para reformar el mercado multilateral de productos agropecuarios se 

iniciaron de nuevo en el año 2000, por acuerdo, de los Estados Miembros y con el 

artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura como base. 

En el proceso de estas negociaciones se consideraron cruciales las reducciones 

sustanciales de los aranceles, de la ayuda interna y de las subvenciones a la exportación. 

Asimismo, algunos países opinaban que se debía someter el comercio de los productos 

del sector agrario a las mismas normas y disciplinas que a los productos de los demás 

sectores. 

En noviembre de 2001 se celebró en Doha la Cuarta Conferencia Ministerial de la 

OMC. La Declaración adoptada el 14 de noviembre inició nuevas negociaciones sobre 
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diversos sectores e incluyó las negociaciones sobre la agricultura que ya estaban en 

curso. Todas las negociaciones relacionadas con la agricultura, salvo algunos temas con 

fechas límites anteriores, deberían haber concluido el 1 de enero de 2005. La 

Declaración Ministerial volvía a confirmar el objetivo del artículo 20 del Acuerdo sobre 

la Agricultura de establecer un sistema de comercio equitativo y orientado al mercado 

mediante un programa de reforma fundamental con objeto de corregir y prevenir las 

restricciones y las distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales. Preveía el 

trato especial y diferenciado a los países en desarrollo y el resultado debía permitirles 

atender sus necesidades, especialmente en materia de seguridad alimentaria y de 

desarrollo rural. Se tomó nota también de las preocupaciones no comerciales como la 

protección del medio ambiente, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. 

La siguiente fase se denominó la etapa de las modalidades que comenzó en marzo de 

2002 y que en noviembre de 2004 aún no había finalizado. Dicha etapa tenía como 

finalidad el establecimiento de las modalidades o metas para alcanzar los objetivos 

enunciados en la Declaración Ministerial de Doha. 

El debate sobre las ayudas se focaliza en las distintas cajas que ya se definieron para la 

Ronda de Uruguay (WTO, 2004). Las negociaciones sobre las ayudas internas y el 

carácter no comercial o multifuncional de la agricultura fueron las que más influyeron a 

la Reforma de la PAC de 2003. 

1.2.4.1. Negociaciones respecto a las ayudas internas en el marco del GATT 

Respecto a la caja ámbar, en la primera etapa de las negociaciones de la Ronda de Doha, 

se plantearon varias propuestas para reducir y limitar las ayudas a productos específicos 

en vez de seguir empleando límites agregados en las MGA. A partir de lo expuesto 

durante la primera etapa, en la segunda algunos países plantearon mayores reducciones 

de los niveles de ayuda, con cierto grado de desagregación en función de los productos, 

mientras otros abogaban por la total supresión de dichas subvenciones. 

En la etapa de las modalidades las principales diferencias que surgieron entre los países 

negociadores se centraron en la voluntad de algunos de reducir o incluso eliminar las 

ayudas de la caja ámbar; la intención de otros de imponer límites específicos a las 

ayudas de la caja ámbar y no totales; y la petición de los países en desarrollo de 

aumentar los límites de la cláusula de minimis. 
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Algunos países en desarrollo también pusieron énfasis en conservar la caja de trato 

especial y diferenciado y flexibilizarla aún más. Los países que más han insistido son 

los que utilizaban estas ayudas para promover la diversificación de cultivos alternativos 

a los cultivos ilícitos. 

Dentro de la caja verde se incluían programas con ayudas directas a los ingresos de los 

agricultores pero desacopladas de la producción, que estaban permitidas sin límite 

siempre que cumplieran determinados criterios, fijados en el Acuerdo sobre Agricultura. 

En las negociaciones se cuestionó, en primer lugar, la flexibilidad de las ayudas de la 

caja verde para atender las preocupaciones tanto no comerciales como las de los países 

en desarrollo. En segundo lugar, se dudó de la ausencia de distorsión de mercado 

producida por las ayudas de la caja verde. 

Algunos países deseaban que se suprimieran o se redujeran las ayudas de la caja azul, 

ayudas directas que implican la reducción de la producción, alegando que únicamente 

estaban parcialmente desconectados de la producción. Sus máximos beneficiarios 

argumentaban que era un instrumento para apoyar objetivos no comerciales y afirmaban 

que no se debían restringir porque su efecto de distorsión era menor que el de otros 

tipos de ayudas. La Unión Europea estaba dispuesta a reducir ayudas de la caja ámbar, a 

condición de que se mantuvieran las cajas azul y verde. Las ayudas por superficie de la 

PAC, a partir de la Reforma de McSharry, habían podido ser incluidas en la caja azul, y 

por lo tanto no les interesaban las restricciones en el uso de esta caja. 

Durante la etapa de las modalidades algunos de los partidarios de la liberalización 

demandaban la eliminación de la caja azul en un período negociable. Consideran la caja 

azul como medida temporal que ha dejado de ser de utilidad. Otros países veían sin 

embargo a la caja azul como una etapa intermedia en el proceso de abandono de la caja 

ámbar. La reducción de la caja azul llevó al planteamiento de la última Reforma de la 

PAC en la que se desacoplan las ayuda directas de la producción agraria. 

1.2.4.2. Negociaciones respecto a las preocupaciones no comerciales o la 

multifuncionalidad de la agricultura de la Ronda de Doha 

El Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda de Uruguay proporcionaba un amplio 

margen a los Miembros para que se ocuparan de los aspectos no comerciales. Se 

incluían temas como la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el ajuste estructural, 

el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza. 
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A pesar de ello, Nilsson (2004) destacaba que según las presunciones de la OMC, la 

estrategia de producción tenía que ser única y homogénea sin tener en cuenta que los 

sistemas difieren de acuerdo con las diferentes localizaciones geográficas y los métodos 

tradicionales. Dicho enfoque iba en contra de los aspectos no comerciales de la 

producción agraria. 

Durante la primera etapa de las negociaciones de la Ronda de Doha la mayoría de los 

países aceptaron el hecho de que además de la producción de alimentos y fibra la 

agricultura tenía otras múltiples funciones. La cuestión se centraba en si las 

subvenciones con efectos distorsionadores del comercio o las subvenciones no incluidas 

en la caja verde eran necesarias para que la agricultura pudiera ejercer sus múltiples 

papeles. Algunos países argumentaron que los objetivos podían y debían alcanzarse con 

ayudas de la caja verde. Otros países opinaban que las preocupaciones no comerciales 

estaban estrechamente vinculadas con la producción, por lo tanto sostenían que se 

necesitaban subvenciones basadas en la producción o relacionadas con ella. Otros países 

como Japón, República de Corea y Noruega, opinaban que hacía falta tratar la 

diversidad de la agricultura como una de las preocupaciones no comerciales. 

Por su parte, la Unión Europea propuso que las preocupaciones no comerciales 

estuvieran bien definidas, fueran transparentes y entrañasen efectos mínimos en la 

distorsión del mercado. En contraposición numerosos países en desarrollo exportadores 

consideraban que las propuestas encaminadas a afrontar preocupaciones no comerciales 

fuera de la caja verde equivalían a una forma de trato especial y diferenciado a favor de 

los países desarrollados. 

En la segunda etapa el medio ambiente fue el centro de las negociaciones de las 

preocupaciones no comerciales. Se planteó si la mejor forma de abarcar las 

preocupaciones medioambientales era la liberación global de la producción junto con 

medidas de ayuda de la caja verde, o si el sector agrícola por su carácter específico 

necesitaba ayudas vinculadas más directamente a la producción , sobretodo en las áreas 

donde la producción agropecuaria se caracterizaba por su bajo potencial por causas 

ambientales. 

1.3. Reforma de la PAC de 2003 

La Reforma Intermedia se desarrolla en el marco de las negociaciones de la Ronda de 

Doha, por lo que se manejan términos como el desacoplamiento, la multifuncionalidad 
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y la eco-condicionalidad. Tras la reforma de la PAC que proponía la Agenda 2000 en 

1999, se inicia en 2002 un proceso de revisión de la política agraria para evaluar las 

medidas aplicadas en la PAC y adaptarlas para garantizar que sean adecuadas para 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por el Consejo Europeo de 

Götemburg en 2001 (European Commission, 2002). 

En el informe remitido por la Comisión en relación con la Revisión Intermedia 

(European Commission, 2002) se proponían cambios sustanciales en la PAC con objeto 

de alcanzar las siguientes metas: incrementar la competitividad de la agricultura de la 

UE, promover una agricultura sostenible y orientada hacia el mercado, y potenciar el 

desarrollo rural. Dichas metas suponen una ampliación de los objetivos de la reforma de 

la Agenda 2000 en el aspecto de la competitividad de la agricultura de la UE y en la 

potenciación del desarrollo rural. 

La Comisión planteaba desacoplar las ayudas de la producción mediante la 

implantación de un sistema de ayuda única por explotación, en el que se incluirían la 

totalidad de las ayudas que percibía el agricultor calculadas según referencias históricas. 

La dimensión medioambiental se integraría mediante la eliminación de los incentivos 

destinados a las prácticas productivas potencialmente perjudiciales para el medio 

ambiente (European Commission, 2002). 

En la propuesta formal de la Comisión Europea (European Council, 2003), en 

septiembre de 2003, se establecía el reparto de las ayudas a los ingresos a los 

agricultores dentro del régimen de pago único. La ayuda única estaría basada en un 

importe de referencia que abarcaría las ayudas a los cultivos COP; las leguminosas 

grano, las semillas, las patatas de fécula, la carne de vacuno y de oveja; las ayudas 

revisadas del arroz, el trigo duro y los forrajes desecados; y el sector lácteo percibidas 

durante el período de referencia de 2000 a 2002. Para facilitar el intercambio el pago de 

la ayuda se fragmentaría en forma de derechos de ayuda, calculados mediante la 

división del importe de referencia por el número de hectáreas, incluida la superficie 

forrajera, que dieron lugar a dicho importe durante el periodo de referencia. 

Los Estados Miembros también podían decidir aplicar el régimen de pago único a nivel 

regional (European Commission, 2003a), en este caso los agricultores de toda la región 

recibirían el mismo importe por hectárea. El derecho por hectárea se calcularía 
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dividiendo el límite máximo regional por el número de hectáreas de la región (European 

Council, 2003). 

Las solicitudes anuales tenían que coincidir con la superficie subvencionable declarada, 

a excepción de las hectáreas ocupadas por cultivos permanentes o las tierras utilizadas 

para fines no agrícolas, a 31 de diciembre de 2002 y tendrían la posibilidad de ceder sus 

derechos, con o sin las tierras dentro de un mismo Estado Miembro. Si los derechos no 

se utilizaban durante un periodo superior a 5 años se asignarían a una reserva nacional 

(European Council, 2003). 

Se aplicaría obligatoriamente la eco-condicionalidad a todos los beneficiarios de la 

ayuda única por explotación u otras ayudas dentro de la PAC. La eco-condicionalidad se 

refería a las normas legales europeas en materia de medio ambiente, salubridad 

alimentaria, sanidad y bienestar animal y seguridad en el trabajo aplicables en la 

explotación.  

Las medidas detalladas de los efectos en el sector de los cultivos herbáceos se adjuntan 

en la Tabla 1.3. 

Los elementos clave de la Reforma de la PAC de 2003 son: el desacoplamiento de las 

ayudas directas en forma de pago único; la justificación del mantenimiento de las 

ayudas por el papel multifuncional de la agricultura europea; la eco-condicionalidad de 

la percepción de las ayudas; y la modulación que supone un traspaso de las ayudas 

directas en las explotaciones de mayor tamaño para financiar nuevas medidas de 

desarrollo rural. 

Tabla 1.3.: Comparación entre la PAC en el año 2000 y la Reforma de la PAC 2003. 
Aplicación en los Cultivos Herbáceos en España 

 PAC año 2000 Reforma de la PAC 2003 

Cereales Ayudas directas de 58,67 €/t. Sin recorte del precio de intervención. 

Ayuda de 63 €/t  

Centeno Intervención en el sector del centeno al 
mismo nivel que los cereales en 
general. 

Se excluye del sistema de intervención 

Trigo Duro Ayuda específica suplementaria: 

344,5 €/ha en las zonas tradicionales 

Suplemento por trigo duro en zonas de 
producción tradicionales, disociado 
totalmente: 291 €/ha en 2005; 285 €/ha 
a partir del 2006 

Prima acoplada: 40 €/ha en las zonas 
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tradicionales 

Oleaginosas Ayuda directa de 81,74 €/t multiplicado 
por el rendimiento de referencia. 

Ayuda de 63 €/t 

Proteaginosas Ayuda directa y ayuda suplementaria 
que suponen un total de 72,5€/t 
multiplicado por el rendimiento de 
referencia. 

Ayuda de 63 €/t 

Ayuda específica por superficie de 
cultivo de 55,57 €/ha. 

Garbanzo y Veza Ayuda por superficie de 179,70 €/ha Ayuda por superficie de 181 €/ha para 
las lentejas y los garbanzos 

Arroz Ayuda por superficie 334,33€/ha Reducción del precio de intervención 
en un 50%: 150 €/t. 

Ayuda: 177 €/t, desacoplados 102 €/t y 
acoplados 75 €/t (considerando un 
rendimiento teórico de 6,35 t/ha) 

Periodo de Referencia  2000, 2001 y 2002 

 PAC año 2000 Reforma de la PAC 2003 

Retirada de Tierras 

 

Retirada en los cultivos herbáceos de 
un 10% de las tierras, con exención 
para los agricultores que se acojan al 
régimen simplificado 

Se mantienen lo mismo respecto a la 
retirada de tierras. 

Regresividad y 
Modulación 

 Aplicación de la modulación a partir 
del 2005. 

Porcentajes de reducción desde el 3% 
en 2005, 4% en 2006 y hasta el 5% en 
el periodo 2007 al 2013. 

Franquicia hasta una ayuda total de 
5.000 €. 

Desacoplamiento  
− Desacoplamiento parcial:25% de la 

ayuda directa a los cultivos COP 
permanece acoplada, excepto el 
pago por retirada obligatoria de 
tierras. 40% del pago suplementario 
del trigo duro acoplado. 

− Desacoplamiento total: la totalidad 
de las ayudas directas a cultivos 
COP se aportan en forma de pago 
único totalmente desacoplado. 

Condicionalidad  Todo agricultor que reciba pagos 
directos deberá observar el Código de 
Buenas Prácticas Agrarias 

Fuente: (European Commission, 2003b)  

A continuación se van a describir cada uno de los mencionados aspectos clave de la 

Reforma. 
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1.3.2. Desacoplamiento de las ayudas de la PAC 

La idea de desacoplar las ayudas de la PAC surgió ya en los años noventa como medio 

de compensar a los agricultores ante la reducción del apoyo a los precios, que causaban 

excedentes de producción en la Unión Europea. 

En esa época, una de las alternativas que se remitieron al Parlamento Europeo fue el 

Bond Scheme de Tangermann (Swinbank et al., 2004). El Bond Scheme consideraba 

pagos agregados anuales, vinculados a bonos, cuya cantidad podía variar de un año a 

otro y con validez durante un periodo de ajuste (15 ó 20 años). La posesión de dichos 

bonos otorgaba el derecho a la percepción de subsidios que permitieran a los 

agricultores cambiar de orientación profesional o mejorar la estructura de su 

explotación. La percepción de los pagos se planteaba completamente desligada de la 

tierra y de la actividad agraria. Su implantación traería consigo los siguientes efectos 

negativos:  

- El valor de los pagos dejaría de estar reflejado en la tierra para pasar a un bono. 

- El sistema de bonos era incompatible con el establecimiento de condiciones de eco-

condicionalidad. 

- La cantidad percibida por los bonos perdería las ventajas fiscales propias de los 

ingresos agrarios. 

Partiendo de la base del Bond Scheme y teniendo en cuenta los posibles efectos 

negativos provocados por su aplicación Beard y Swinbank (2001) plantearon los 

criterios que debían cumplir las políticas desacopladas: 

1. Se debía establecer firmemente el concepto de compensación. Los pagos debían 

adjudicarse exclusivamente a los propietarios de las explotaciones agrarias. 

2. Se exigía el desacoplamiento total de los pagos compensatorios respecto a la 

producción y al uso de la tierra, aunque se siguieran respetando las condiciones 

medioambientales. 

3. El pago estaba asegurado independientemente de que la empresa agrícola 

continuara su actividad en el sector. 

4. Los pagos se tenían que mantener durante un periodo de tiempo fijado, 

reduciendo su valor a lo largo de dicho periodo. 
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5. Se comprometían a asegurar a los propietarios el mantenimiento de las ayudas 

durante el periodo inicialmente establecido. 

6. Los pagos futuros dependerían de la posesión de bonos que se podrían vender. 

La implantación de una modalidad de desacoplamiento con las características 

previamente planteadas podía ser considerada caja verde, siempre y cuando se incluyera 

en la caja verde la posibilidad de venta de los bonos en el mercado (Beard y Swinbank, 

2001). 

A pesar del apoyo de algunos sectores al desacoplamiento de las ayudas, surgieron 

ciertas críticas que se centraban fundamentalmente en los posibles efectos negativos que 

la puesta en marcha de la desvinculación total de las ayudas a la actividad agrícola 

podía ocasionar. El mantenimiento del apoyo a la agricultura mediante ayudas a los 

ingresos que no estuvieran completamente desvinculados de la producción se argumenta 

como manera de evitar un cambio estructural en el ámbito agrario. Diversos grupos 

medioambientalistas veían de forma pesimista la implantación de políticas basadas en la 

caja verde ante los efectos medioambientales que podrían provocar, aunque tampoco las 

medidas de la Política Agraria tal y como estaban planteadas se consideraban adecuadas 

para la conservación del medio ambiente. Se proponía el establecimiento de ayudas a 

los ingresos para prevenir el daño ocasionado por la reestructuración del patrón de 

tenencia de tierra en las zonas rurales (Potter y Burney, 2002). 

Beard y Swinbank (2001) apoyaban la liberalización y el desacoplamiento de la política 

agraria y reconocían su posible efecto sobre la estructura y la reorientación del sector 

agrario, pero lo consideraban como algo beneficioso e independiente del medio 

ambiente. Para la consecución de los objetivos medioambientales proponían 

mecanismos alternativos de pagos acoplados a cambio de beneficios medioambientales 

y rurales. 

El riesgo ante la liberalización de la política agraria era que si no se tenía en cuenta el 

aspecto medioambiental a la hora de plantearse la reestructuración se podían producir 

daños irreparables en el medio ambiente. Antes de diseñarse nuevas políticas se tienen 

que considerar los posibles daños que su aplicación ocasionarían en la naturaleza (Potter 

y Burney, 2002). 

En la Reforma Intermedia de la PAC de 2003, finalmente se optó por una forma de 

desacoplamiento en forma de ayuda única por explotación con la condición de la 
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observancia de las buenas prácticas agrarias, vinculada a la tierra mediante los derechos 

de ayuda, con pagos modulados y limitados en el tiempo, hasta el año 2013. 

1.3.3. Multifuncionalidad de la agricultura europea 

La idea de la capacidad de la agricultura de proveer de múltiples beneficios ya la 

plantearon los Ministros de Agricultura de la Organisation for Economic Co-operation 

and Development (OECD) en 1998. La actividad agraria, además de cumplir con la 

función primaria de producción de alimentos y fibras, puede dar forma al paisaje y 

aportar beneficios medioambientales como la conservación de la tierra, el manejo 

sustentable de los recursos naturales renovables y la conservación de la biodiversidad, a 

la vez que contribuye a la viabilidad socio-económica de muchas áreas rurales (OECD, 

1998). Mientras, para Potter y Burney (2002) la multifuncionalidad es también la forma 

de representar la evolución conjunta de la agricultura y el medioambiente. 

Desde los años 80 se han enfrentado dos visiones sobre la que debía ser la evolución de 

la PAC. Por un lado la liberalización del mercado y por otro el mantenimiento de la 

PAC tal como estaba sin realizar más reformas. Entre esas dos posturas emergió una 

tercera visión centrada en, lo que se reclamaba como una característica única y 

exclusiva del modelo agrícola europeo, la multifuncionalidad (Lowe et al., 2002). El 

concepto de multifuncionalidad de la agricultura se esgrimió en las primeras etapas de 

las negociaciones de la Ronda de Uruguay y permitió que se llegara al acuerdo para la 

continuación del apoyo a la agricultura, considerándola como un bien público. Además 

se tenía en cuenta que las explotaciones de pequeña y mediana extensión eran las 

capaces de aportar el carácter multifuncional a la agricultura, y que por su 

vulnerabilidad económica precisaban de subvenciones para subsistir. Se veía a la 

agricultura como la actividad definitoria de las áreas rurales y la PAC creaba las 

condiciones para que la sociedad rural pudiera prosperar (Potter y Burney, 2002). 

Con la justificación que aportaba la multifuncionalidad de la agricultura, en 1975, se 

aprobó la Directiva para las Zonas Desfavorecidas con ayudas para favorecer la 

continuidad de zonas agrícolas con escasa productividad y el mantenimiento de un 

mínimo de población o la conservación del espacio natural (European Council, 1975). 

La política agroambiental surgió con los mismos objetivos a partir de la aprobación del 

Reglamento (CE) 2078/92 (European Council, 1992b). 
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La Comunidad Europea planteaba, en las negociaciones de la OMC, que las ayudas 

directas podían contribuir a algunos objetivos de la agricultura multifuncional, a saber, 

la protección del medio ambiente, el fomento de la vitalidad sostenida de las zonas 

rurales y la lucha contra la pobreza, además defendían que tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo la agricultura contribuía al desarrollo 

sostenible, a la protección del medio ambiente, a la vitalidad sostenida de las zonas 

rurales y a la lucha contra la pobreza (European Commission, 2000). 

1.3.4. Eco-condicionalidad 

La eco-condicionalidad, que ya se contemplaba en la Agenda 2000 según el artículo 3 

del Reglamento (CE) 1259/1999 (European Council, 1999c), es de nuevo uno de los 

elementos clave de la nueva Reforma de la PAC. La eco-condicionalidad a partir de la 

Reforma Intermedia relaciona el pago de las ayudas únicas de la explotación al respeto 

de unos estándares medioambientales, de calidad y de bienestar de los animales, así 

como al mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales  

(European Commission, 2004). 

En España la eco-condicionalidad está regulada a partir de la aprobación del Real 

Decreto 1322/2002, sobre requisitos agroambientales en relación con las ayudas directas 

en el marco de la PAC (MAPA, 2002). Las Comunidades Autónomas (CCAA), según la 

especificidad de las condiciones territoriales, podrán desarrollar prácticas y requisitos a 

partir de los incluidos en el Real Decreto citado. 

1.3.5. Modulación de las ayudas 

La modulación de las ayudas directas por explotación implica la retención de una parte 

de las ayudas a la producción de la que se benefician los agricultores según los criterios 

que se van a detallar a continuación. 

Existían tres factores que podían influir en la aplicación de la modulación y cuatro tipos 

de estrategias. Los factores serían en primer lugar, la elección del criterio a seguir; en 

segundo lugar, el establecimiento de los niveles de referencia por encima de los cuales 

se podía aplicar reducciones a los pagos; y por último, los porcentajes de reducción de 

los pagos que superasen los límites establecidos (Lowe et al., 2002). 

Las cuatro estrategias de aplicación de la modulación podrían ser (Falconer y Ward, 

2000): 
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modulación universal: todas las explotaciones sufrirían el mismo porcentaje de 

reducción en sus ayudas, de acuerdo con el Reglamento (CE) 1259/1999 podría llegar 

hasta el 20% 

modulación discriminatoria: se aplicaría la modulación a aquellos que percibieran 

ayudas más elevadas 

modulación progresiva: a aquellas explotaciones que percibieran más ayudas se les 

aplicaría un coeficiente de reducción mayor que a las que recibieran ayudas inferiores. 

modulación progresiva discriminatoria: donde sólo aquellas explotaciones que se 

beneficiaran de ayudas elevadas sufrirían la modulación de sus ayudas con coeficientes 

crecientes en función de las cantidades percibidas. 

La modulación ya se propuso como parte de las negociaciones de Reforma de 

McSharry, en 1992. La propuesta abogaba por el establecimiento de la modulación 

discriminatoria a nivel de la UE, el ahorro se destinaría al presupuesto de la UE. El 

gobierno del Reino Unido se resistió a aceptar dicha proposición y al final no salió 

adelante. En las negociaciones para la reforma de la PAC de 1999 se volvió a tratar el 

tema de la modulación a nivel Comunitario. Sin embargo, la versión definitiva de la 

modulación aprobada se diferenciaba de la inicialmente propuesta en dos aspectos: en 

primer lugar, los ahorros que suponen la aplicación de la modulación quedarían a 

disponibilidad del Estado Miembro de forma individual; y en segundo lugar, los 

diferentes criterios de aplicación no implicaban que las explotaciones grandes salieran 

perjudicadas de forma desproporcionada (Falconer y Ward, 2000). 

La Agenda 2000 permitía a los Estados Miembros aplicar voluntariamente la 

modulación según los criterios incluidos en el artículo 4 del Reglamento (CE) 

1259/1999 en relación con la mano de obra utilizada en la explotación, la rentabilidad 

global y los importes totales de pagos concedidos procedentes de los regímenes de 

ayudas (European Council, 1999c). 

La modulación de la Reforma de la PAC de 2003, que finalmente queda definida en el 

artículo 10 del Reglamento (CE) 1782/2003, considera una reducción progresiva desde 

2005 hasta 2012 de los importes de los pagos directos. Los importes ahorrados por la 

aplicación del recorte se destinarán a sufragar medidas de desarrollo rural y financiadas 

por el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola-Sección Garantía 
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(FEOGA-Garantía). Todo Estado Miembro recibirá el 80% del total de los importes 

generados por la modulación (European Council, 2003). 

1.4. Política agroambiental de la PAC 

La política agroambiental se incluye como una parte del desarrollo rural, segundo pilar 

de la PAC. Entró en vigor a partir de la Reforma de McSharry, como medida de 

acompañamiento de la PAC, y ganó más protagonismo desde la aprobación de la 

Agenda 2000. Se ha establecido el Código de Buenas Práctica Agrarias con el nivel 

mínimo de compromiso medioambiental a partir del cual se definen las medidas 

agroambientales. 

1.4.1. Orígenes 

Desde los años 70 diversos problemas medioambientales han surgido por causa de la 

actividad agrícola europea. Dichos problemas se podrían relacionar con la 

intensificación y la concentración de la producción agraria. La intensificación ocasiona 

problemas de contaminación ya que induce a los agricultores a incrementar el uso de 

pesticidas y fertilizantes incluso por encima de las necesidades de los cultivos, y  a 

generar más residuos peligrosos (Lowe y Whitby, 1997). Dentro la CEE, a partir de los 

años 80, ha aumentado la presión para reformar la PAC y desarrollar la sostenibilidad 

de la gestión del campo (Wilson et al., 1999). 

Los agricultores en la Unión Europea gestionan y mantienen directamente el 44% de la 

tierra agrícola europea (European Commission, 2000) y, si se tiene en cuenta el resto de 

la tierra que poseen o que arriendan, administran más de la mitad de la tierra europea. El 

impacto del sector agrario en el medio ambiente de los Estados Miembros provoca la 

pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo, la contaminación del aire, empeora 

la calidad y la disponibilidad de agua subterránea y ocasiona efectos perjudiciales en la 

salud (Nilsson, 2004). 

La política agroambiental era necesaria porque el mercado era incapaz de prever los 

efectos de la agricultura sobre el medio ambiente. La mencionada política debía 

proporcionar los instrumentos correctos para pagar por la obtención de unos beneficios 

medioambientales de la agricultura que redujeran los ingresos de los agricultores 

(European Commission, 1998). 

Los orígenes de las políticas agroambientales que se comentan a continuación han sido 

resumidos a partir de Lowe y Whitby (1997). 
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Como primera medida agroambiental en el ámbito europeo se considera generalmente el 

artículo 19 del Reglamento (CE) 797/85, que fue propuesto por el gobierno del Reino 

Unido, y que en principio no contaba con ninguna aportación monetaria por parte de la 

Comisión (European Council, 1985). Dicho artículo autorizaba a los Estados Miembros 

a introducir programas nacionales especiales en zonas medioambientalmente sensibles 

para subvencionar a los agricultores que se comprometieran de forma voluntaria a 

desarrollar actividades agrarias compatibles con el medio ambiente. La totalidad de la 

financiación provenía de los Estados Miembros, aunque la Comisión fuera la que 

aprobara los programas a petición del Estado Miembro. 

A continuación, en el “Libro Verde Perspectivas para la PAC” de 1985 se reconoce el 

papel multifuncional de la agricultura no sólo como productora de alimentos, si no 

como gestora del campo y del medio ambiente. 

El Reglamento (CE) 1760/87, dos años más tarde, estableció una cofinanciación por 

parte de la CEE de las ayudas ambientales en un 25%, mediante fondos del FEOGA 

(European Council, 1987). Este desarrollo se debe contextualizar en un momento en el 

que el presupuesto de la PAC estaba en crisis por la sobreproducción. Se consideró que 

la dotación de ayudas a los agricultores para el mantenimiento de prácticas agrarias 

compatibles con el medio ambiente podía solucionar los problemas de excedentes de 

producción. 

Algunos países con tradición en políticas ambientales y de protección de los espacios 

naturales emplearon las ayudas aportadas por la CEE para reforzar sus propias 

iniciativas (Reino Unido y Alemania), otros países que carecían de programas 

agroambientales comenzaron a desarrollarlos (Dinamarca, Holanda, Francia e Italia), y, 

por último, países como España, Portugal y Grecia, no plantearon ninguna medida 

ambiental (Sumpsi et al., 1997). 

Con sus informes de “El futuro de la Sociedad Rural y Medio Ambiente y Agricultura la 

Comisión” concedió en 1988 la necesidad de adaptar la PAC para que fuera compatible 

con el medio ambiente. 

En 1990 la Comisión realizó una propuesta para reforzar la relación entre la agricultura 

y el medio ambiente que llevó a redactar el futuro Reglamento (CE) 2078/92 (European 

Council, 1992b). 
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Los programas agroambientales se concibieron para que tuvieran la función de influir en 

las decisiones de los agricultores y en la elección de sus métodos de producción. Los 

primeros programas se regían por el Reglamento (CEE) 2078/92, como una de las 

medidas de acompañamiento de la PAC que entraron en vigor a partir de la Reforma de 

McSharry, en mayo de 1992. Proporcionaban la oportunidad de favorecer los sistemas 

de producción menos intensivos para reducir la presión medioambiental al mismo 

tiempo que se reducían los excedentes de producción. Incluían medidas de producción 

beneficiosa para el medio ambiente y para la supervivencia de razas tradicionales de 

ganado y variedades de cultivo en peligro. Con los programas además se pretendía 

contribuir a los ingresos de los agricultores que proveyeran servicios medioambientales. 

Los programas bajo el Reglamento (CEE) 2078/92 eran elaborados por las autoridades 

regionales y nacionales de los Estados Miembros, pero estaban sujetos a la aprobación 

de la Comisión. 

1.4.2. Política agroambiental tras la reforma de la Agenda 2000 

La política agroambiental se incluyó tras la reforma de la Agenda 2000 dentro de las 

medidas del desarrollo rural recogidas en el Reglamento (CE) 1257/1999, con unos 

objetivos y unos instrumentos muy similares a los introducidos en 1992 (Ortiz y Ceña, 

2002). La meta principal continua siendo la consecución de los objetivos comunitarios 

en materia de agricultura y medio ambiente. Están destinadas igual que las medidas 

agroambientales del Reglamento (CE) 2078/1992 a fomentar prácticas de producción 

compatibles con el medio ambiente; a incentivar la extensificación de la producción 

agraria.  

Por otro lado, en comparación con las medidas del reglamento anterior, pretenden 

también la conservación de entornos agrarios de alto valor natural amenazados; el 

mantenimiento del paisaje y de los rasgos históricos de las tierras de interés agrario y la 

aplicación de una ordenación medioambiental en las prácticas agrarias. El periodo de 

compromiso sigue siendo por un mínimo de cinco años y tienen como base los 

compromisos de las Buenas Prácticas Agrarias. De la misma forma que en el 

Reglamento (CE) 2078/1992, el cálculo de las ayudas se hace en función del lucro 

cesante del agricultor, de los costes suplementarios derivados del compromiso, y de la 

necesidad de proporcionar un incentivo. 
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A efectos de los programas agroambientales el Código de Buenas Prácticas Agrarias, 

definido por cada Estado Miembro, marcaba el nivel mínimo de referencia a partir del 

que se definían los beneficios medioambientales como los que sobrepasen dicho nivel y 

no puedan considerarse objetivo (European Commission, 1998).  

El Código incluye el concepto de utilización económica óptima e incorpora distintas 

normas en función de las circunstancias medioambientales y agrícolas. A pesar de la 

diversidad de casos siempre exige el cumplimiento de la legislación medioambiental 

vigente y el manejo propio de los agricultores responsables. 

1.4.3. Política Agroambiental en España 

España fue uno de los países que más tardó en poner en marcha las transposición de las 

medidas agroambientales incluidas en el Reglamento (CE) 2078/1992. En 1997, 

después de que hubieran transcurrido cinco años desde la puesta en marcha del primer 

Programa Agroambiental se realizó una evaluación de la evolución del gasto público 

por medidas y por Comunidades Autónomas (CCAA), según la que únicamente se 

habían gastado un 15,7% del presupuesto total previsto para el periodo 1993 a 2001. 

Antes de que el primer periodo hubiera acabado se puso en marcha en el año 2000 el 

segundo programa agroambiental de la Agenda 2000. El solapamiento que se ha 

producido desde el año 2000 de los dos programas dificultan el análisis individual de 

ambos, ya que no se cuenta con datos desagregados. 

1.4.3.1. Puesta en marcha del primer Programa Agroambiental en España 

Hasta que la UE no aprobó el Reglamento (CE) 2078/92 España no contó con 

legislación agroambiental. Por lo tanto, la implantación de programas agroambientales 

supuso una innovación (Oñate et al., 1998; Paniagua, 2001), a pesar de que España sea 

uno de los países con mayor patrimonio natural y más espacios naturales de Europa 

(Sumpsi et al., 1997). En las últimas décadas previas a la implantación de los programas 

agroambientales, las autoridades españolas centraban su esfuerzo en la intensificación 

de la agricultura para aumentar el rendimiento de campos españoles (Oñate et al., 1998). 

En 1993 entró en vigor el Reglamento (CE) 2078/92 en España. El proceso de puesta en 

marcha fue lento y se desarrolló de manera heterogénea en las distintas CCAA, que 

estaban obligadas a trasponer la legislación a nivel regional (MAPA, 1998). A 

diferencia de los Programas Agroambientales de otros países europeos, el español 

estaba muy influenciado por la administración descentralizada y el sistema político, en 
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el que las regiones tenían la responsabilidad formal exclusiva en los temas agrícolas, 

aunque el gobierno central coordinara las políticas regionales (Oñate et al., 1998). 

Aunque el Reglamento (CE) 2078/92 comenzó aplicarse en España en 1993, hasta enero 

de 1995 no fue aprobada la Decisión Comunitaria que determinaba las condiciones de 

su aplicación. El Programa Agroambiental aprobado por la Comunidad constaba de dos 

tipos de medidas: medidas horizontales, aplicables a todo el territorio nacional, y 

medidas en zonas seleccionadas, exclusivas para ciertas áreas sensibles desde el punto 

de vista medioambiental. Los Parques Nacionales, los Humedales incluidos en el 

Convenio Ramsar, las Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPAs), y las 

áreas específicas seleccionas por las Comunidades Autónomas (CCAA) se consideraban 

zonas sensibles a la interacción entre la agricultura y el medio ambiente (MAPA, 1998). 

La financiación de las ayudas se repartía entre el FEOGA-Garantía, con presupuesto 

inicial de aproximadamente 64.000 millones de pts (385 millones de €), el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las CCAA. Entre todos la financiación 

ascendería a un total de 214.000 millones de pts (1.286 millones de €) para el Programa 

Agroambiental entre 1993 y 2001. En las zonas objetivo 1 el FEOGA-Garantía aporta el 

75%, en el resto de las zonas su contribución era del 50%. Cuando se trataba de medidas 

horizontales o de medidas aplicadas en Parques Nacionales, en las zonas Ramsar y en 

las zonas ZEPAs la subvención restante se dividía entre el MAPA y las CCAA. Por el 

contrario, las medidas agroambientales en zonas específicas seleccionadas por las 

CCAA eran financiadas exclusivamente por el FEOGA-Garantía y por la CCAA. 

En el Real Decreto 51/95 se consideraron cuatro medidas horizontales de aplicación en 

todo el territorio nacional, que eran: la promoción de la agricultura extensiva; la puesta 

a disposición de formación agroambiental; el impulso de las razas en peligro de 

extinción y el desarrollo de la agricultura ecológica o biológica (MAPA, 1995a). 

Asimismo, el Real Decreto 632/1995 establecía las medidas a aplicar en las zonas de 

influencia de los Parques Nacionales y en otras zonas sensibles de especial protección 

(MAPA, 1995b). Finalmente, el Real Decreto 928/1995 (MAPA, 1995c) creaba un 

régimen de fomento de métodos de producción agraria compatible con el medio 

ambiente en los humedales además de la conservación del espacio natural y de las aves 

(MAPA, 1998). 
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Como condición a la percepción de ayudas, los beneficiarios debían acogerse a las 

medidas agroambientales en toda la superficie de su explotación que perteneciera a un 

municipio. También se consideraron límites de compatibilidad entre determinadas 

medidas para que una única superficie no acumulase una gran cantidad de subsidios. 

Además, todos los programas ofrecían un extra de subsidio del 20% para los 

agricultores a tiempo completo. La regeneración de la cubierta vegetal a partir de la 

retirada de tierras de larga duración fue el objetivo que recibió una prima mayor (57.000 

pts/ha ó 342,58 €/ha), seguida por la promoción de la producción ecológica (de media 

50.000 pts/ha ó 300,51 €/ha), la protección de humedales (37.500 pts/ha ó 225,38 €/ha) 

y de los pastos mediterráneos (31.400 pts/ha ó 188,72 €/ha). La protección del hábitat 

de las aves esteparias en sistemas de cereal extensivo era la medida que recibía menor 

prima (14.700 pts/ha ó 88,35 €/ha) junto con la gestión de la tierra para el acceso 

público y las actividades lúdicas (5000 pts/ha ó 30,05 €/ha) (Oñate et al., 1998). 

1.4.3.2. Primera fase de aplicación del Programa Agroambiental (1993-1997) 

La Tabla 1.4 permite observar la evolución del presupuesto y el alcance de las medidas 

por Comunidad Autónoma en el periodo 1993-1997. Se ha extraído la información para 

el análisis de MAPA (1998). 

En la primera fase de aplicación del Programa Agroambiental, 1993-1997, todas las 

CCAA, menos Cantabria, pusieron en marcha los programas horizontales, aunque 

algunas con mayor rapidez e intensidad que otras. Las CCAA con mayor superficie de 

cereales en régimen extensivo, Castilla-La Mancha y Castilla León, fueron las que 

aplicaron más rápidamente las medidas agroambientales, porque ofrecían una forma de 

ingresos alternativa para muchos agricultores (Paniagua, 2001). Castilla-La Mancha se 

benefició de un poco más de la mitad (51,7%) del total de pagos en la primera fase del 

Programa Agroambiental español. Le siguió la Comunidad de Castilla León con el 18,5 

% de las ayudas.  

La primera medida agroambiental comenzó en 1993 en las proximidades del Parque 

Nacional de las Lagunas de Ruidera y del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en 

Castilla-La Mancha. Trataba de compensar económicamente la pérdida de producción y 

rentabilidad de la explotación por la puesta en práctica de las medidas agroambientales, 

que pretendían la reducción del empleo de productos químicos y la disminución de las 

extracciones de agua subterránea para el riego. Se trataba de medida zonal de Ahorro de 
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agua de riego (d6) y recibió aproximadamente el 48% de las ayudas totales de la 

primera fase de aplicación. 

Castilla y León fue la máxima beneficiaria de las mediadas zonales de protección de 

flora y fauna en regiones del interior, también denominado Aves esteparias (d1), que 

comenzó en 1994, y de las medidas de protección del paisaje y protección de incendios 

(d3), que se empezó a aplicar en 1995. Estas dos últimas medidas zonales recibieron 

aproximadamente el 22% del total de los pagos efectuados en la primera fase.  

La medida horizontal que contó con mayores ayudas fue la extensificación de cultivos 

cereales (H1) con aproximadamente un 10% del total de los pagos efectuados en la 

primera fase, a pesar de que hasta 1996 no comenzara su aplicación. Las Comunidades 

Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia fueron las 

máximas beneficiarias de la medida de extensificación. 

De los 1.286 millones de € presupuestados para el Programa Agroambiental entre 1993 

y 2001, en 1997 sólo se habían gastado 201,8 millones de € (15,7% del total 

presupuestado).  

Las dificultades de implantación provocaron el retraso de la puesta en marcha del 

Programa Agroambiental Nacional. Este retraso se refleja en el hecho de que de las 

cuatro medidas horizontales de implantación a nivel nacional únicamente se pusieron en 

marcha en el periodo 1993 a 1997 en dos de ellas y en el periodo 1997-2001 solamente 

en ocho CCAA (Oñate et al., 1998). En las otras seis regiones su aplicación fue parcial, 

y en una de las regiones no se aplicó ninguno de los programas horizontales. Los pagos 

reflejan de forma más patente el retraso de la puesta en marcha del Programa, al final de 

1996 se habían pagado 9.205 millones de pts (55,32 millones de €) que suponían una 

reducida parte del presupuesto de 214.000 millones de pts (1.286,17 millones de €) 

previsto para el primer Programa Agroambiental aprobado por la Comunidad. 

Oñate et al. (1998) hacen un análisis de la puesta en marcha de la primera fase del 

Programa Agroambiental y de las posibles causas que entorpecieron la puesta en marcha 

y sus consecuencias. 
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Tabla 1.4.: Pagos de medidas agroambientales en la primera fase de aplicación del Reglamento 2078/92 entre 1993 y 1997 (en miles de €) 

1993-1997 H1 H2 H3 H4 a c d1 d2 d3 d4 d5 d6 e f g Total % 
Andalucía 878,1 1.871,6 390,1 2.995,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.135,1 3,0 
Aragón 7.924,3 63,1 450,8 259,0 0,0 0,0 129,2 21,0 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 319,7 9.301,9 4,6 
Asturias  0,0 83,5 358,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12.018,4 0,0 0,0 0,0 1.645,6 0,0 0,0 14.108,2 7,0 
Baleares 0,0 0,0 0,0 126,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,8 0,1 
Canarias 0,0 122,0 435,1 492,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.266,4 4,6 
Cantabria 0,0 0,0 44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 411,1 0,2 
Castilla-La Mancha 5.753,5 114,8 0,0 125,6 0,0 0,0 2006,2 0,0 0,0 0,0 0,0 96.193,8 0,0 65,5 0,0 10.4259,4 51,7 
Castilla y León 2.565,1 1.000,1 961,6 897,9 0,0 0,0 15.954,5 0,0 13.945,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2047,0 0,0 37.371,5 18,5 
Cataluña 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.597,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.597,1 1,8 
Extremadura 116,0 450,8 69,1 2.318,1 0,0 33,1 460,4 0,0 86,5 0,0 0,0 0,0 4,8 18,6 14,4 3.571,8 1,8 
Galicia 0,0 0,0 70,3 0,0 103,4 0,0 0,0 0,0 239,8 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 509,7 0,3 
Madrid 78,7 35,5 98,0 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,7 0,1 
Murcia 2.276,6 503,6 0,0 1.372,7 803,0 0,0 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 267,5 0,0 5.512,5 2,7 
Navarra 0,0 90,8 18,6 20,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,8 0,1 
País Vasco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
La Rioja 56,5 36,1 209,2 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 317,9 0,2 
Valencia 93,2 0,0 48,7 118,4 0,0 0,0 0,0 6.280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 377,4 0,0 6.917,6 3,4 
España 19.742,0 4.371,8 3.154,7 8.813,2 906,3 33,1 18.740,2 6.301,0 26.791,3 3.693,2 8.217,0 96.193,8 1.749,5 2.776,1 334,2 20.1817,5   

Fuente: (MAPA, 1998) 

Medidas: 
H1 Extensificación de los cultivos de cereales 
H2 Fomento de la formación agroambiental 
H3 Protección y conservación de las razas 

autóctonas 
H4 Fomento de la agricultura ecológica 
a Reducción de fertilizantes y productos 

fitosanitarios 
b Transformación de tierras de labor 

c Reducción de la densidad de ganado 
d1 Protección de flora y fauna en regiones del 
interior: Aves esteparias 
d2 Protección de flora y fauna en humedales 
d3 Conservación de paisajes y protección de 

incendios 
d4 Lucha contra la erosión 
d5 Acciones medioambientales en las Islas 

Canarias 

d6 Ahorro de agua de riego 
e Conservación de tierras abandonadas 
f Retirada de la producción a largo plazo 
g Gestión de tierras para acceso público y 

esparcimiento 
h Proyectos de demostración 
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1.4.3.3. Segunda fase del Programa Agroambiental (1997-2001) 

En 1997 se aprobó la renovación del Programa Agroambiental para un nuevo 

quinquenio, de 1997 a 2001. Supuso la continuación de las medidas que habían 

comenzado en 1993, lo que permitió que continuaran las líneas que ya se habían puesto 

en marcha durante otros cinco años más. Se realizó la revisión del presupuesto 

adjudicado al Programa Agroambiental, para el periodo 1993-2001, ya que en 1997 se 

habían gastado apenas un 16% del presupuesto inicial. Para la segunda fase quedaron 

disponibles 163.807,3 millones de pts (984,52 millones de €) después de haber 

descontado al nuevo presupuesto de 197,387 millones de pts (1.186,32 millones de €) la 

cantidad gastada durante la primera fase (MAPA, 1998). 

Las cifras de ayudas que se recogen en la Tabla 1.5 provienen de restarle a los pagos 

realizados en el periodo entre 1993 y 1999 (MAPA, 2005a), los pagos del periodo 1993-

1997 (MAPA, 1998).  

Según la Tabla 1.5 la Comunidad Autónoma que más pagos recibió en la segunda fase 

del Programa Agroambiental fue Castilla y León, con el 22,2%; seguida de Castilla-La 

Mancha, con el 17,9%; Andalucía, con el 16,1%; y Cataluña y Extremadura, con el 

10%. 

Tabla 1.5.: Pagos concedidos en la segunda fase de aplicación del Programa 
Agroambiental 1998-1999 

1998-1999 Total % 

Andalucía 84.730,2 16,1 

Aragón 24.079,9 4,6 

Asturias  28.991,3 5,5 

Baleares 4.098,2 0,8 

Canarias 11.837,1 2,3 

Cantabria 4.777,4 0,9 

Castilla-La Mancha 93.797,3 17,9 

Castilla y León 116.264,2 22,2 

Cataluña 52.558,6 10,0 

Extremadura 52.419,4 10,0 

Galicia 2.109,7 0,4 

Madrid 7.205,3 1,4 

Murcia 15.148,7 2,9 
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Navarra 0,0 0,0 

País Vasco 0,0 0,0 

La Rioja 1.692,0 0,3 

Valencia 25.023,3 4,8 

España 524.732,7   

Fuente: (MAPA, 1998, 2005a) 

1.4.3.4. Política Agroambiental de la Agenda 2000 para el periodo 2000-2006 

La transposición del Reglamento (CE) 1257/1999 (European Council, 1999b) surgido 

de la reforma de la Agenda 2000 a la legislación española se recoge en el Real Decreto 

4/2001 (MAPA, 2001) y marca las líneas generales del segundo Programa 

Agroambiental. 

En el segundo Programa Agroambiental se definieron nueve medidas agroambientales, 

con 104 diferentes actuaciones, que se centraban en las aguas, suelos, riesgos naturales, 

biodiversidad y paisaje, Las nueve medidas son las que se describen a continuación 

(MAPA, 2005c): 

1. Extensificación de la producción agraria: su objetivo era mejorar los suelos 

españoles de las zonas cerealistas mediante un aumento de materia orgánica, 

retención de agua y menor necesidad de fertilización mineral. Incluía como 

submedidas: mejora del barbecho tradicional; sistemas de extensificación para la 

protección de la flora y fauna; actuaciones agroambientales en las rotaciones de 

cultivos y retirada de tierras de la producción para la creación de espacios 

reservados para la fauna y la conservación de la biodiversidad. 

2. Variedades autóctonas de especies vegetales con riesgo de erosión genética: dirigida 

al mantenimiento de la biodiversidad de las especies vegetales. 

3. Técnicas ambientales de racionalización del uso de productos químicos: procuraba 

reducir la posible contaminación de suelos y aguas fomentando la adopción de 

métodos de lucha alternativos contra enfermedades y plagas. Esta medida 

comprendía las submedidas: control integrado; producción integrada y agricultura 

ecológica. 

4. Lucha contra la erosión en medios frágiles: su objetivo era la protección del suelo, 

evitando la erosión en zonas de cultivo con fuertes pendientes. Incluía actuaciones 
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en zonas de cultivos leñosos en pendiente o en terrazas; cultivos herbáceos y 

mantenimiento de tierras abandonadas. 

5. Protección de flora y fauna en humedales: pretendía evitar la desecación de los 

humedales, ya que su degradación podía afectar a flora y fauna muy específicas que 

encontraban refugio en ellas. 

6. Sistemas especiales de explotación con alto interés medioambiental: orientada a 

producciones agrarias muy específicas que permitían mantener un equilibrio 

ambiental allí donde se dieran. 

7. Ahorro de agua de riego y fomento de la extensificación de la producción: su 

objetivo era proteger los recursos hídricos superficiales y subterráneos (en acuíferos 

y en cuencas declaradas sobreexplotadas), a través de la bonificación del ahorro del 

consumo de agua en el regadío. Indirectamente podía contribuir a la protección del 

suelo al fomentar la producción de cultivos menos exigentes. 

8. Protección del paisaje y prevención contra incendios: dirigida a conservar el paisaje 

y minimizar los riesgos de incendio. Incluía las submedidas: protección del paisaje; 

compatibilización de los sistemas de pastoreo tradicionales en el entorno del lobo y 

el oso. 

9. Gestión integrada de las explotaciones ganaderas: su fin era la gestión racional de la 

explotación haciendo compatible la conservación de medio físico con las labores de 

gestión ganadera. Incluía las submedidas: mejora y conservación del medio físico; 

mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción; ganadería 

ecológica; reducción de la cabaña ganadera bovina y ovina por unidad de superficie 

forrajera; gestión racional de sistemas de pastoreo trashumante para protección de 

flora y fauna; apicultura para mejora de la biodiversidad en zonas frágiles. 

La previsión del gasto público en medidas agroambientales para el período 2000-2006 

ha aumentado considerablemente (Tabla 1.6). Se ha pasado de los 742 millones de € 

(MAPA, 2005c) adjudicados en el periodo 1993-1999 a 1.318 millones de € de 

presupuesto para el periodo 2000 a 2006 (MAPA, 2003). 
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Tabla 1.6.: Total de gasto público asociado a fondos de la UE para las medidas 
agroambientales previstos para el período 2000-2006 (miles de €) 

2000-2006 Total % 

Andalucía 261.409 19,8 

Aragón 111.353 8,4 

Asturias  32.922 2,5 

Baleares 30.717 2,3 

Canarias 27.241 2,1 

Cantabria 19.349 1,5 

Castilla-La Mancha 233.168 17,7 

Castilla y León 193.532 14,7 

Cataluña 106.275 8,1 

Extremadura 72.900 5,5 

Galicia 17.314 1,3 

Madrid 36.056 2,7 

Murcia 47.522 3,6 

Navarra 17.976 1,4 

País Vasco 30.548 2,3 

La Rioja 10.992 0,8 

Valencia 69.378 5,3 

España 1.318.651   

Fuente: (MAPA, 2003) 

En este nuevo Programa Agroambiental, Andalucía es la máxima beneficiaria de las 

ayudas con casi un 20%, seguida de Castilla-La Mancha con el 17,7%, Castilla y León 

con el 14,7%, Aragón con el 8,4% y Cataluña con el 8,1%. 

En este segundo periodo Castilla-La Mancha ha cedido su protagonismo a Andalucía, 

aunque aún sigue recibiendo una gran proporción de ayudas, lo mismo ha ocurrido con 

Castilla y León. 

1.5. Esquema de los acontecimientos que han influido en la evolución de la 

Política Agraria Europea 

Finalmente, en el cuadro siguiente se presenta de una forma resumida los 

acontecimientos que han influido en la evolución del la Política Agraria Europea 

mencionadas a lo largo del presente capítulo de forma detallada. 
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Año Hito histórico para la Política Agraria Europea 

1948 Nacimiento del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), actualmente denominada 
Organización Mundial del Comercio (OMC) 

1957 Tratado de Roma: Agricultural Policy as a conerstone of the Union. Tratado Constitutivo de 
la CEE 

1958 Conferencia de Stresa (Italia), se fijan las bases de la Política Agraria Común 

1962 Adopción por el Consejo de los primeros reglamentos sobre la PAC 

1986 Declaración de Punta del Este, Empieza la Ronda de Uruguay 

− Reforma de McSharry de la PAC 1992 
− Blair House Accord y Peace Clause 

1993 Conclusión de la Ronda de Uruguay, Acuerdo sobre la Agricultura de la Ronda de Uruguay 

1994 Acuerdo sobre Agricultura de la Ronda de Uruguay  

1995 Nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

− Reforma Agraria de los EEUU: Federal Agricultural Improvement and Reform Act 
(FAIR Act) 

1996 

− Primera Conferencia Europea sobre el Desarrollo Rural en Cork (Irlanda): Declaración 
de Cork 

1997 Comisión Europea publica los documentos de la Agenda 2000 

− Cumbre Europea de Berlín: propuestas para las reformas de la PAC, Agenda 2000 1999 

− Tratado de Ámsterdam entra en vigor 

2001 Consejo Europeo de Goteborg: contribución de la PAC y del Desarrollo rural al desarrollo 
sostenible de las áreas rurales 

2001 Declaración Ministerial de Doha (Qatar) 

2002 Consejo Europeo de Copenhague: fin de las negociaciones con los nuevos Estados 
Miembros  

− Consejo Europeo de Luxemburgo: Planteamiento de la Reforma de la PAC 2003 2003 

− Segunda Conferencia Europea del Desarrollo Rural en Salzburgo 

2004 Borrador del nuevo Reglamento de Desarrollo Rural 

2005 Entrada en vigor de las Reformas de la PAC acordadas en 2003 

2006 Entrada en vigor de las Reformas de la PAC 2003 en España, bajo la modalidad de 
desacoplamiento parcial 
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1.6. Measures implemented to prevent the Nitrate Pollution 

1.6.1. Introduction 

Although an adequate supply of Nitrogen (N) in soil is essential for crop growth, if soil 

is overloaded, N could cause major pollution problems. Pollution caused by the excess 

of N compounds affects surface water, leading to eutrophication; groundwater, altering 

the quality of the drinking water; and air, with the emission of nitrous oxide and 

ammonia (OECD, 2001b). The environmental effects coming from the soil N leakage, 

especially nitrate leaching and gaseous emissions, have received more attention than the 

others (Lewis et al., 2003a). 

The current agricultural practices in Europe are the main source of nitrates content in 

ground and surface water (Oenema et al., 1998b; Watson y Atkinson, 1999a; Johnsson 

et al., 2002b). Inputs of fertilizers and animal manures to agricultural soils have 

augmented much more than the output of N in harvested crops (Oenema et al., 1998b). 

As a consequence of this, it has been detected an increase in N losses from agriculture 

and the growth of nitrate concentrations in groundwater. Nitrates are mainly leached 

from intensive agriculture lands, especially where livestock densities are higher (Jansen 

et al., 1999b) such as in the Netherlands, the United Kingdom, Denmark or Germany. 

Thus, local authorities, national governments and the European Union have 

implemented several action plans to reduce these negative impacts (Johnsson et al., 

2002b). The European Council (1991) enacted the Nitrate Directive 91/676/EEC 

concerning the quality of water against pollution by nitrates from agriculture. This 

directive imposed a limit of 50 mg/l for nitrate content in potable water for all Member 

States. 

The objective of this chapter is to adapt the base simulation model for agricultural an 

agri-environmental policies (section 3.4) to take into account the Nitrate Directive 

91/676/EEC. 

Firstly the Nitrogen cycle characteristics and the effects of the N lixivation are 

described. Hereafter, the agricultural management practices that reduce the N lixivation 

problems are commented. Furthermore, the normatives and policy measures imposed to 

reduce water pollution by N compounds are shown. After that, the different 

methodologies to simulate the effects of the agricultural management practices on the 

nitrate water pollution reduction. Al last, the activities and restrictions added to the base 
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simulation model to include N fertilization limits from the Nitrate Directive 

91/676/ECC are described. The N fertilization limitations are added to Compensatory 

Allowance Scheme (CAS), an irrigation reduction agri-environmental programme. 

1.6.2. Nitrogen cycle 

Nitrogen (N) cycle is characterised by a number of complex transformations and 

transports of N compounds. Thus, according to Vatn et al. (1996) the processes 

involved in the cycle are the following:  

1. Assimilation process: Primary producers (plants and algae) assimilate N in mineral 

form, ammonium (NH4
+) or else nitrate (NO3

-), or from the atmosphere pool as N2 

through a symbiotic process, N fixation. 

2. Mineralization process: The assimilated N is transformed into NH4
+ through nutrient 

webs and decomposer communities. 

3. Stabilization process of organic N in “humus N”, which is an important transitional 

sink in soil and water. It provides the latter the capacity of changing their storage of 

organic N in response to the modifications of the climate and the agricultural 

management. 

4. Nitrification is the oxidation of NH4
+ into NO3

-. NO3
- is a more mobile compound 

and a more accessible N source than NH4
+ for many plants. Additionally, during the 

oxidation process of NH4
+, gaseous N2O is released as side product. 

5. Denitrification: Gateway of soil N compounds to the atmosphere (Vatn et al., 1996). 

It is an anaerobic bacterial process that reduces nitrate (NO3
-) to nitrite (NO2

-) and 

then to nitrous oxide (N2O) or nitrogen gas (N2). Both N2O and N2 are lost to the 

atmosphere (Benbi y Nieder, 2003). 
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Figura 1.1 Nitrogen cycle (OECD, 2001b) 

Figure 1.1 schematises the relationships that exist between the N compounds and their 

fluxes. The grey arrows represent N inputs while black arrows mean N outputs. The 

varied forms of N are represented in bold text and the processes of transformation are 

shown in italics. 

1.6.2.2. Losses in the environment from agriculture sector 

Nitrogen (N) surplus is the difference between inputs and outputs and it represents a 

potential N loss from any sector or process. Therefore, this is the maximum amount that 

could be leached in the environment unless accumulation processes occur, either in 

biomass or in N humus. The principal processes involved in the agricultural sector 

pollution from N compounds are nitrate leaching, ammonia volatilisation, nitrification 

and denitrification (Vatn et al., 1996). 

- Ammonia volatilization: As soon as urea and ammonium forms of fertilizers are 

applied on moist soil surfaces they suffer a series of chemical conversions to 

ammonia gas (NH3). The ammonia gas escapes to the atmosphere in a loss process 

called ammonia volatilization (Benbi y Nieder, 2003). 

- Nitrification and Denitrification: The N2O is a side product in nitrification and 

denitrification proccesses. N2O gas is released in the atmosphere causing a problem 
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at global scale because it contributes to the global warming and to the destruction of 

ozone (Vatn et al., 1996). 

- Nitrate leaching. 

1.6.2.3. Nitrate leaching 

Leaching happens when water that moves through the soil can transport N down out of 

the rooting zone of the plants. This process affects the nitrogen in nitrate form (NO3
-) 

since it moves freely with the soil water unless soils have significant anion exchange 

capacity (Benbi y Nieder, 2003). It occurs when the deposition in terrestrial 

environments exceeds the system’s capacity for N assimilation. The N surplus in nitrate 

form that escapes from the agricultural system causes the enrichment of surface and 

ground water in nitrates, and therefore their eutrophication (Vatn et al., 1996). 

Furthermore, leaching of N also reduces the N fertilization efficiency since N is no 

longer available for plant uptake (Benbi y Nieder, 2003). 

According to Benbi and Nieder (2003), the rate and the extent of nitrate leaching 

depend on climatic, soil, plant and management factors. Among the climatic factors, 

rainfall, evaporation and temperature are the most important. Considering the soil 

factors, soil texture and soil structure interaction have the highest influence. Generally, 

nitrate leaching is more important in sandy soils than in clayey soils. Among 

management factors, there is a linear relationship between leaching and N fertilization. 

Nitrate leaching is likely to be higher in agricultural systems based on organic 

fertilization than in those which are based on mineral fertilization, due to a lack of 

measurement of the N content in the manure and the slurry supplied. 

The nitrate leaching generates non-point source pollution. Subsequently, in order to 

reduce its negative effects in the environment, specific technical agricultural measures 

have already been implemented at farm level. 

1.6.3. Changes in agricultural practices to reduce nitrate leaching 

Measures to reduce nitrate leaching below the root zone include the reduction of N-

fertilization, the split of the fertilization, an appropriate crop rotation, inclusion of catch 

crops, the reduction or the delay of tillage, some changes in manure handling/spreading 

techniques, an adequate timing of manure application and some changes in feeding 

techniques (Vatn et al., 1996). 
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1.6.3.1. Appropriate cropping sequence 

The choice of the most appropriate crop rotations along with the inclusion of winter 

crops or catch crops is a way of reducing nitrate leaching during wet seasons.  

The suitability of different crop rotations in different agri-evironmental conditions is 

considered in the research developed by Kutra and Aksomaitiene (2003), Kyllmar et al. 

(2005), Nevens and Reheul (2002) and Webster et al. (1999).  

The growing of catch crops or cover crops during winter period may reduce the nitrate 

leaching and decrease the N concentration annual variability. The cover crop uptakes N 

from the soil in its mineral form. In addition, mineral N is the fraction with the highest 

risk for leaching. Thus, its effect is potentially larger when mineral N concentration 

throughout the autumn is high (Vatn et al., 1996). Several researchers (Wyland et al., 

1996; Gustafson et al., 2000) have focused their attention on the outcomes of the 

introduction of winter crops or catch crops during the intercropping period. 

1.6.3.2. Balanced fertilization 

An additional measure is the calculation of the N balance before designing the year 

around fertilizing plan in order to avoid future nitrogen surplus. The improvement of 

fertilizer use efficiency is crucial to increase crop yield and to reduce the environmental 

damage.  

The fertilizers should be applied to make N available only when the crop needs it. 

Hence, the optimum fertilizer management system should be selected considering many 

factors (Malhi et al., 2001): the balance between rate of application, cost and availability 

of equipment; soil disturbance; seedbed quality; moisture conservation; time and labour 

constraints; and finally, fertilizer use efficiency. 

Moreover, fertilization limitations can be established for each crop. There are some 

studies that were focused only in the effects of organic N fertilizing (Maticic, 1999; 

Dauden y Quilez, 2004) but many other researchers considered the behaviour of both 

mineral and organic fertilizers (Oenema et al., 1998b; Grignani y Zavattaro, 2000). 

1.6.3.3.  Buffer zones 

The Code of Good Practices recommends the incorporation of non-fertilized grass strips 

and hedges along watercourses and ditches. Furthermore, when lands have steeply 
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sloping soils specific practices are suggested as well as some restrictions for cultivation 

procedures. According to Kruijine (1996), the buffer strips in arable crops and pastures 

gave good results in reducing nitrate leaching. 

1.6.3.4. Soil Acidity 

Nitrification is sensitive to low pH, therefore allowing a natural acidification or 

lowering intentionally the soil pH might lead to a decrease in nitrate leaching. Even 

though this management practice may reduce crop yields, it could be an effective tool 

for decreasing nitrate leaching, and hence, maintaining the quality of drinking water 

(Kemmitt et al., 2005). 

1.6.3.5. Tillage 

Tillage operations also have an influence in nitrate leaching. According to Stenberg et 

al. (1999) nitrate leaching was greater in the fields where there had been early tillage 

than in those where there had been a late tillage. This was probably caused by an 

increase of N mineralization. On the other hand, the same authors showed that when 

tillage was delayed until late autumn or spring, there was a substantial growth of weeds 

during autumn that affected crop yields. The results presented by Catt et al. (2000) 

showed that, in the long term, more nitrate was leached from land subjected to minimal 

or zero tillage and ploughing than from land ploughed every year. 

1.6.4. Political measures to reduce nitrate losses 

The management practices at farm level, mentioned above, can be framed in European, 

national or regional political measures. Subsequently, there is a brief description of 

some European political measures, such as the Agri-environmental measures and the 

Nitrate Directive (91/676/EEC), and national political measures, for example MINAS 

Nutrient Accounting System and Danish Action Plan. Moreover, the two mentioned 

measures, Nmineral and N fertilizer tax could be included in a political framework at 

any level. 

1.6.4.1. Agri-environmental measures 

To reduce agricultural nutrient losses, the Finnish and the French governments 

implemented Agri-environmental Support Schemes (Granlund et al., 2000; Lacroix et 

al., 2004) under the Common Agriculture Policy (European Council, 1992b). The goal 
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of these Schemes was to develop agricultural practices towards higher sustainability 

than the conventional practices. According to the Support Schemes, farmers are paid for 

reducing the use of nitrogen fertilizers below the limits established for each crop by the 

Code of Good Practices. 

1.6.4.2. Nitrates Directive (91/676/EEC) 

The aims of the Nitrate Directive (91/676/EEC) are to preserve the human health, the 

living resources and aquatic resources and to prevent from the eutrophication (European 

Council, 1991). The Nitrate Directive process has five steps, which start after its 

transposition in each Member State. The first step is the detection of polluted or 

threatened polluted waters with N, to preserve the human health and the living resources 

and aquatic ecosystems and to prevent the eutrophication. Afterwards, the Nitrate 

Vulnerable Zones (NVZs) are designated, selecting the agricultural land areas which 

contribute significantly to N pollution at a watershed level. Then, a Code of Good 

Practices, with a voluntary character, is defined for all Member State territories. After 

that, an Action Plan is defined within the NVZs and the Code of Good Practices 

becomes mandatory. Finally, every four years each Member State has to submit a report 

with information related to the Code of Good Practices, the designated NVZs, the 

results of the water monitoring and a summary of the most relevant aspects of the 

Action Plan (European Council, 2002). 

The annexe II Code of Good Practices of the Nitrate Directive includes the main types 

of measures to reduce nitrate losses that were previously mentioned. Farmers that 

belong to a NVZ are forced to follow all the indications of the code, while for the other 

farmers it is a voluntary commitment. 

1.6.4.3. Nutrient Accounting system (MINAS) 

Dutch agricultural policies, since 1998, have included action plans to reduce N and P 

surplus like MINerals Accounting System (MINAS). This system consists on 

quantifying all controllable inputs at the farm level, as manure, fertilizer, feed and 

seeds, and all controllable outputs at the same level, e.g. manure, milk, crop products, 

ammonia losses from stables. Atmospheric deposition and net mineralization of soil 

organic N are excluded from the budget calculations. Then, a levy is imposed on N and 

P surpluses that are above a tolerated level. This levy is used to “stimulate” farmers to 

reduce the surplus (Jansen et al., 1999b). The levy-free surpluses in 1998 were based on 
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the surpluses admitted by the Code of Good Practices. The levy-free surpluses for the 

following years were determined by the relationship between what was economically, 

practically feasible and environmentally required (Oenema et al., 1998b). 

1.6.4.4. Danish Action Plan 

The Danish Action Plan on the aquatic environment was first implemented to reduce N 

leaching from rural areas by 100,000 t N·year-1 (equivalent to 36 kg N·ha-1·year-1), in 

1987. The legislation has been gradually implemented from 1987 until 1997 to reach the 

goal of the action plan. For land use, it stipulates the rate of winter crops and crops that 

could be harvested and ploughed in late autumn. The normative on N fertilization 

schedules allows the spreading of slurry and liquid manure only during the spring. The 

percentage of organic N in slurry has to be under 60% for pig slurry and 55% for cattle 

slurry (Borgesen et al., 2001). 

1.6.4.5. N mineral 

The N mineral (Nmin) is an official recommendation system implemented in European 

countries to calculate N fertilization requirements taking into account the soil mineral 

N. The system consists on the measurement of the soil mineral N in the upper soil layer 

(0.60 cm) at the planting or sowing time. Farmers would find its implementation 

difficult because they are not used to have their soils analysed (Ramos et al., 2002). 

1.6.4.6. Nitrogen fertiliser tax 

Vatn et al. (1996) proposed the taxation of the N fertilizer inputs to incentive the 

farmers to reduce N fertilizer consumption and, as a result, to reduce the environmental 

damages. In relation to the effects of the N fertilizer tax, Vatn et al. (1996) made the 

following observations: 

- A tax may motivate the farmers to use manure N content and change to spreading 

techniques with less losses in the environment. 

- A tax may also induce the increase in the use of legume crops due to their capacity 

of atmospheric N fixation 

- Finally, a tax may encourage farmers to use cover crops or nitrogen catch crops.  

Even though the political frameworks that have been implemented have a wide area of 

action, the nitrate issue demands for a local assessment. There is a need of methods, 
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either the calculation of nitrate leaching or simulation models, to provide an insight of 

the effects of the political measures on different local environments.  

1.6.5. Methodologies for modelling agricultural alternatives that influence nitrate 

leaching 

Different simulation models have been developed in a number of countries to determine 

the dynamic processes of the nitrogen compounds in the soil when agricultural or 

political measures are implemented to reduce nitrate leaching. Those models have 

demonstrated their suitability as tools to evaluate the implementation of certain 

agricultural or political measures at local level. 

Some reviews and comparisons can be found in the bibliography (Addiscott y Mirza, 

1998; Wu y McGechan, 1998; Benbi y Nieder, 2003). Hence, they can be used to asses 

the effect of agricultural alternatives on the nitrate losses. Some of the different 

applications of these models to determine nitrate leaching are the subsequent. Indeed, 

they are tools able to take into account physical, biological and technical aspects as well 

as political or economical points.  

1.6.5.1. Nitrogen fertilisation 

Many simulation models are applied to assess the effects of the N fertilizer on nitrate 

leaching. Although methodology approaches may vary, many of them precise soil 

hydrological characteristics and texture. Moreover, they demand from ten to thirty 

weather records. Models are constructed by linking modules (N cycle module, 

hydrological module, crop growth module…) and can be used at farm or at regional 

level. Furthermore, the N cycle module is constructed by adding up N input processes, 

N output processes and N transformations. The main N transformations simulated are 

mineralization, denitrification and nitrification. The ammonia volatilisation, despite of 

its importance as N transformation, it is not always considered. On the other hand, the 

effect of N fertilizer management is generally studied in combination with different crop 

rotations.  

One of the objectives of these studies is to assess European and national measures to 

reduce water pollution by nitrate leaching. In addition, they could also give support to 

farmers to improve their N fertilizing efficiency. Some models have been developed to 

evaluate the effect of implementing different agro-environmental policies coming from 

the European Union such as the Code of Good Agricultural Practices (Lewis et al., 
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2003a), Agri-environmental Support Schemes (Granlund et al., 2000) or Nitrate 

Vulnerable Zones (de Paz y Ramos, 2004; Brown et al., 2005).  

Otherwise, models can analyse the consequences from the implementation of MINerals 

Accounting System (MINAS) (Oenema et al., 1998b; Jansen et al., 1999b), a measure 

that establishes a control on N and phosphorus surplus in the Netherlands, or the Danish 

Action Plan (Borgesen et al., 2001). Among the revised models, the implementation on 

taxation policies are also considered as tools to reduce nitrate leaching (Berntsen et al., 

2003). 

Berntsen et al. (2003) used an integrated framework that linked an economic model, 

implemented as a linear programming planning module, with a dynamic farm 

simulation model for crop simulations. The cropping sequences recommended by the 

Code of Good Agricultural Practices are considered in both modules. The cost and the 

effectiveness of the environmental regulation were illustrated by selecting three 

scenarios to reduce nitrate leaching. The first scenario included a tax of 100% of N 

commercial price on imported mineral N. The second one established a tax of 100% of 

N commercial price on imported mineral N and feedstuff. Finally, the third scenario 

simulated a tax of 100% of N commercial price on N surplus, defined as imported N 

minus exported N. Each scenario was run for a 30 years period. The first 10 years were 

run to determine the crop rotations and soil pools. During the second 10 years, the taxes 

were introduced in the simulations. The last period of ten years made the determination 

of the economic and the environmental results possible.  

According to Berntsen et al. (2003), farming sustainability should be determined at farm 

level. This way the effects of management decisions on the environment could be 

integrated. The framework they implemented has demonstrated its ability to simulate 

socio-economic and environmental aspects. The results of simulations suggested that 

the effectiveness of taxes depended on the farm type. It was also shown that  the degree 

of control of environmental pollution with taxation depended on the market price of the 

underlying product. 

A soil profile framework SOIL/SOILN that linked SOIL and SOILN models, was used 

to estimate nitrate leaching. The SOIL model (Jansson y Halldin, 1979) is a one-

dimensional model for heat and water, while SOILN  (Johnsson et al., 1987) model is a 
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N model to calculate nitrate leaching. Both models have been used for field level 

assessments (Granlund et al., 2000; Lewis et al., 2003a).  

Granlund et al. (2003) collected data by interviewing farmers in different study areas. 

They calculated the potential impacts of the changes in nitrate losses due to the 

implementation of an Agri-enviromental measure that subsidies the adoption of sound 

agricultural management practices. Field results were obtained from the simulation with 

SOIL/SOILN, whose up-scaling provided regional results. Moreover, a specific GIS 

software was used to combine field results in a digital map. The application of N 

fertilizers had decreased in all the study areas to meet the requirements from the Support 

Scheme. Hence, the Agri-environmental Support Scheme had led to more 

environmentally sustainable agriculture. The adjustment of fertilizing to crop 

requirements had been proved to be the most important single measure to reduce nitrate 

leaching. 

Lewis et al. (2003) implemented SOIL/SOILN model to simulate the long-term effects 

of N fertilizer and slurry management. The aim of their work was to supply a decision 

system for selecting the best management practices for fertilizer and slurry applications. 

A module to measure the ammonia volatilisation from the slurry has been linked to the 

SOIL/SOILN framework. The simulated scenarios were derived from the Code of Good 

Practice “Prevention of Environmental Pollution from Agricultural Activity”. The 

scenarios covered three different rates of slurry applications and ten possible spreading 

dates. In addition, the three mineral rates of mineral fertilizer, that were considered, 

reflected the typical average rates. The results of their study showed that spreading date 

was the most important decision so, if the applications were made in autumn the risk of 

nitrate losses was higher. Moreover, they found out that significant variations related to 

the type of soil and climate variation also produced noticeable and significant 

differences in both N leached and total crop harvest. 

Brown et al. describes a new decision support system for fertilizer management in 

grassland to improve N fertilizer efficiency. The decision support system is based on an 

empirical model that measures annual N cycling in grassland soils. The new approach 

developed by Brown et al. includes sub-models to calculate the N cycle on a monthly 

basis. This tool provides the link between production and the environmental impact so it 

can be used in NVZs. The relationship between inorganic N flux and plant N flux 

comes from multi-site trials at different rates of N fertilizer, different soil types and 
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land-use histories. The N fertilization efficiency relies on site characteristics and the 

farm management. The best results are obtained in sandy-texture soils where moderate 

N inputs are applied. Brown et al. show that it is possible to reduce N leaching without 

compromising herbage yield. 

De Paz and Ramos (2004) used GIS software to divide the regional study area into 

homogeneous units, according to soil characteristics, crop rotation, climate and N 

concentration in irrigation water. They used the GLEAMS (Knisel, 1993) framework 

with two modules that considered hydrological and N cycles and it was linked to a GIS 

software. Simulations were made for different crop rotations and management practices 

to analyse their effects at a regional scale. In this study, four N fertilization rates were 

considered: base fertilization rate, 20% reduction of base fertilization rate, 50% 

reduction of fertilization rate as well as a rate calculated by N mineral recommendation 

system. The last scenario was found to be the most efficient management system and 

the one that increased farmers’ economic benefits. De Paz and Ramos (2004) noticed 

that if irrigation groundwater has high nitrate concentration it has to be considered as a 

source of N. 

Jansen et al. (1999) and Oenema et al. (1998) studied the effects of the implementation 

of MINAS in the Netherlands on nitrate leaching. Jansen et al. (1999) developed a 

procedure for ex-ante evaluation of a regional plan. The region selected by these authors 

was schematised into homogenous units by using GIS software (ARCVIEW). Then, the 

alternative land-use options for each unit were described. Finally, a linear programming 

model, that minimised costs keeping nitrate concentration under a certain value, 

optimised the spatial allocation of variants. It has to be underlined that the costs that 

corresponded to the measures beyond MINAS were obtained from literature.  

Jansen et al. (1999) reported that nitrate concentration in upper groundwater level could 

be estimated from N surplus at soil, via a simple model considering site specific 

conditions. Three groups of scenarios were analysed: the first two ones allowed two 

different regional average nitrate concentrations: 37,5 mg/l and 50 mg/l. Finally, the 

third one imposed to each socio-economic unit a limitation of nitrate concentration of 

50 mg/l (EC Nitrate Directive). Jansen et al. (1999) warned that forcing all farms to 

comply with a maximum level concentration was more costly than setting a regional 

maximum and allowing a regional average level.  
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Oenema et al. (1998) applied a statistical approach at farm level to predict the effects of 

MINAS on soil N content in the Netherlands. The Netherlands were divided into units 

that had different land-use, soil type and hydrology. In this research, the ammonia 

volatilisation process was also considered. The N and P surplus in soil were measured 

assuming that farmers would meet the levy-free surplus. The predictions of this model 

suggested, after the implementation of MINAS, that the mean nitrate concentration in 

groundwater would decrease. Hence, it also would decrease the area of land with more 

than 50 mg of nitrate per litre. However, there would remain problems in dry and 

medium dry soils. Oenema et al. (1998) reported that additional policies and measures 

were required for areas with specific problems. 

Borgesen et al. (2001) presented an approach to estimate N leaching at a regional scale. 

This model had three parts: point-field scale simulations of leaching for different 

scenarios; a general statistical model that described the N leaching in the point-field 

simulation; and, finally, an up-scaling procedure which simulates N leaching at a 

municipality level. The DAISY model (Hansen et al., 1991) is the one dimensional 

mechanistic and a deterministic model for soil, water and N that was used to make 

point-field simulations. Moreover, the movement of water and N was supposed to be 

vertical. The up-scaling procedure required to know the soil types at municipality levels 

and farm data. Therefore two types of crop rotations were considered: dairy crop 

rotation with different levels of livestock density; and pig crop rotation with two 

livestock densities. The representation of crops in both rotations came from statistical 

farm data within the climate zones. The simulations carried out included two scenarios 

for the N fertilization considering the reduction of N leaching in rural areas by the 

Danish Action Plan. The first one assumed a fertilization schedule from the eighties 

meanwhile the second one assumed the full implementation of the legislation in 1997. It 

was concluded that the N leaching/livestock units ratio was lower in dairy crop rotations 

than in pig crop rotations. In addition, the highest levels of N leaching took place when 

sandy soils were combined with high livestock density. Otherwise, it is important to 

point out that regional results included a degree of uncertainty due to the uncertainty of 

parameters and the up-scaling procedure.  
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1.6.5.2. Catch crops 

Simulation models are useful to study the effects of changes on agricultural 

management practices to reduce nitrate leaching. Johnsson et al. (2002) and Wyland et 

al. (1996) studied the effect of including catch crops in crop rotations, while Korsaeth et 

al. (2002) measured the N dynamics after the incorporation of green manure. As in other 

simulation models mentioned before, crop, soil and meteorological data were necessary. 

The results from different simulation models demonstrated that the inclusion of catch 

crops reduced nitrate leaching (Wyland et al., 1996; Johnsson et al., 2002b). 

Johnsson et al. (2002) developed a decision support tool SOILNB on the basis of the 

modelling framework SOIL/SOILN. SOILNB could be used to quantify nitrate leaching 

from agricultural land even if the availability of detailed data was limited. SOILNB was 

used to find management practices that could reduce nitrate leaching such as the 

inclusion of catch crops. Two crop rotations were simulated; one without catch crop, 

with bare soil during winter period and the other one with catch crops and cropped soils 

during winter period. A six years crop rotation was repeated three times, for both 

scenarios of rotation, to reduce the effect of climate variation. An extra year was 

included before the eighteen years series to diminish the effects of uncertain initial 

conditions. The results showed that nitrate leaching was almost double for the crop 

rotation with bare soil during winter period compared to the crop rotation with cropped 

soils during winter period. The most important reason for this difference was the crop 

management the proceeding, year; in the crop rotation with bare soils the previous crop 

left large amounts of mineral N whereas in the crop rotation with catch crop the 

previous crop left small amounts of mineral N in the soil. The development of a semi-

automatic system has been initiated to export the results to an external hydrological 

model, so that transport and concentration in stream could be calculated. 

Wyland et al. (1996) used a simplified water balance model to calculate drainage during 

winter and an economic analysis to evaluate the total costs and profitability of catch 

crops on an intensive vegetable cropping system. Nitrate concentration in soil was 

averaged from field sampling. Two catch crop treatments were sown, phacelia and 

merced rye. The data files included in the economic analysis considered all farm 

operations, equipment, materials, labour used through the year and crop yields from 

relevant market rates. The economic analysis calculated gross returns, total costs, 
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monthly cash flow and equipment schedules for both catch crops treatments and the 

fallow control. Moreover, it summarised water, fertilizer, energy and labour used during 

winter and throughout vegetal cropping season, with and without a winter cover crop. 

Statistical analyses were conducted using General Linear Model procedures for analysis 

of variance. The catch crops removed N and water from the surface layer reducing 

significantly nitrate leaching. Minimum tillage techniques could reduce both the cost of 

incorporation and the risk of disrupting tight planting schedules. The costs of cover 

cropping were relatively small in comparison to winter management of bare soil. From 

the economic point of view, the greatest barrier for replacing winter fallow with by 

cover crops lies in the risk of disrupting the spring vegetable planting schedule. 

Korsaeth et al. (2002) analysed N flows in the soil-plant system with two simulation 

models: COUP model (Jansson, 2000), for heat and water transport, and SOILN_NO 

(Vold et al., 1999), for soil N. COUP model, a reprogrammed version of SOIL model, 

has a one dimensional vertical structure and provides driving variables for SOIL_NO 

model. SOIL_NO model is a modified version of SOILN model and includes the major 

transformations of N in soil. The N model considers two litter pools, the readily 

decomposable and the slowly decomposable, as well as a pool for microbial biomass 

and a pool for stable humus. The incorporation of green manure and barley straw with 

two ploughing dates, late autumn or following spring, were investigated by 

experimental methods and were further analysed with simulation models. Early autumn 

ploughing gave the largest simulated N leaching, compared to scenarios with ploughing 

late in autumn or in spring. Net N immobilization augmented with increasing time lag 

between incorporation of green manure and subsequent plant N uptake. The 

environmental and agronomic target should be therefore maximizing the direct 

utilization of mineral N by the subsequent crop. 

1.6.5.3. Crop rotation 

The inputs generally used in crop rotation simulation models are crop yields, organic 

and inorganic fertilizer applications, field capacity and hydraulic properties of the soil 

and daily meteorological data concerning potential evapotranspiration and precipitation. 

Models are constructed by linking different modules and they generally include water 

soil and N sub-models. The outputs from the sub-models are linked to GIS to allow the 
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spatialisation of the results (Richter et al., 1998; Trabada-Crende y Vinten, 1998; 

Gibbons et al., 2005; Kyllmar et al., 2005). 

Richter et al. (1998) took into account the residue incorporation and the mineral N after 

harvesting. Moreover, they used a digital map at catchment scale to determine the crop 

rotations, where no cover crops were included. They also considered water flow and 

nitrate transport that were simulated only vertically using the MINERVA model 

(Kersebaum y Richter, 1991), an 1-D model. SUCROS model (van Keulen et al., 1982), 

a simulation crop growth model, was applied for the assessment of crop development 

and N uptake by the plants. In the N cycle the atmospheric deposition and the 

denitrification were ignored, meanwhile the ammonia volatilisation was approximated 

by a simple exponential function. Their study was focused on field level in two different 

set-aside scenarios: continuous (for five years) and rotational. The results obtained 

showed that continuous set-aside management at field scale had fewer losses than 

rotational set-aside management. Since both treatments had the same global effect at 

catchment’s level, they showed the importance of catchment studies. Their 

methodology would need some improvements to measure the mineral N accumulated in 

the soil under various types of set-aside managements and different soil classes. 

Trabada-Crende and Vinten (1998) focused their attention in a NVZ. The nitrate 

leaching to the aquifer was calculated using the soil and water model WATBAL 

(Berghuis-van Dijk, 1985) and the N cycle model ANIMO (Rijtema y Kroes, 1991) for 

arable land or N-CYCLE model (Rodda et al., 1995) for grassland. They added 

FLOWPATH (Franz y Guiguer, 1990), a groundwater flow submodel, to the simulation 

framework to study nitrate concentrations in groundwater. The information collected 

about crop rotations was stored in a database managed by a GIS. They investigated the 

effects of changing the current agricultural management by reducing the crop rotation 

intensity or by incorporating organic matter with a high C/N ratio (Paper Mill Sludge). 

They reported that partial extensification of crop rotations reduced nitrate leaching but 

causing great losses of profits in the horticultural sector. Besides, the level imposed by 

the Nitrate Directive was not satisfied. Paper mill sludge proved its aptitude to decrease 

the risk of leaching without cost, but its possible toxicity should be tested. 

Kyllmar et al. (2005) used SOILNB model, a management oriented model at regional 

level that used climate series of twenty years of daily values. Crop rotations were 

obtained by using a randomise procedure for the region. This procedure made the 
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occurrence of each crop proportional to its real representation in the region. Catch crops 

were also considered. From Kyllmar et al.’s (2005) point of view, crop rotation and 

certain changes in manure application could reduce nitrate leaching. They suggested 

some further research like the analysis of the relationship between fertilization level and 

yield. 

The model framework, SUNDIAL (Smith et al., 1996), described by Gibbons et al. 

(2005) was linked to a farm level mixed integer economic model. This economic model 

maximised the farm gross margin for one week or one year step. The inputs used in the 

economic model were the crop prices and the area payments from the Agenda 2000. 

The aim of their work was to measure the most cost-effective reduction of nitrate 

leaching by reducing N fertilizer applications. With respect to the N cycle, they 

considered the weekly drainage, the nitrate leaching and the nitrate concentration. The 

annual atmospheric deposition was supposed to be up to 35 kg/ha. A response function 

N/yield was applied to four different rotations with potato as the main crop combined 

with other arable crops. According to their study, a wide range of practices were 

available. Otherwise, their potential effect in the profitability should be tested to find the 

most cost effective strategy. If the assumptions made by Gibbons et al (2005) were 

considered, it would be relatively costly to reach the levels imposed by the Nitrate 

Directive. In addition, it could be interesting to consider the impact of nitrate leaching 

control in the nitrous oxide and ammonia losses. 

After having described different simulation methodologies a detailed description of the 

application of STICS model, which is used in the ARTIX framework described in 

(Godard et al., 2005; Jayet et al., 2005) linked to AROPAj economic model (Jayet, 

2004), to different nitrate leaching studies is provided below. 

1.6.6. Application of STICS to model alternative agricultural practices 

The Simulateur MulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard (STICS) is a soil-crop 

model that has been developed at INRA since 1996 (Brisson et al., 1998). Its developers 

have defined STICS as a daily time-step crop model with input variables relating to 

climate, soil and crop systems. Moreover, its output variables relate to yield in terms of 

quantity and quality and to the environment in terms of drainage and nitrate leaching 

(Brisson et al., 2003). 
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The agricultural management practices to reduce nitrate leaching have been considered 

in some applications of STICS (Dorsainvil, 2002; Houlès et al., 2004; Schnebelen et al., 

2004; Minette y Justes, 2005). 

Schnebelen et al. (2004) used STICS and an upscaling approach to simulate the impact 

of agricultural practices at both plot and regional levels. It was used to study the 

implementation of the French Code of Good Agricultural Practices in a NVZ located in 

the Petite Beauce. The modifications proposed to the conventional management were a 

balance accounting method and the introduction of cover crops in autumn and in winter. 

Two different types of simulations were performed with STICS: annual simulations and 

continuous simulations. For the annual simulations, STICS was initialised at the 

beginning of every crop cycle using measurements of the soil mineral N and the soil 

water content. Besides, for the continuous simulation STICS model was only initialised 

at the beginning of the first year, and it provided the soil water content and the soil 

mineral N for the next year over a period of 7 year. The continuous simulations were 

used to compare different alternative agricultural practices. The simulations were made 

at plot level and then up-scaled to regional level. STICS simulation procedure required 

the homogeneity of the simulating units in terms of environmental variables. The 

procedure used to define the homogenous spatial units involved the implementation of 

the GIS ArcInfo (ESRI, 1999). Schenbelen et al. (2004) concluded that the smallest 

nitrate soil concentrations were always obtained after the cover crops. The simulations 

confirmed that the introduction of catch crops before spring was an effective method to 

reduce nitrate leaching. Though, the impact of the current crop on nitrate leaching was 

difficult to analyse because it also depended on previous crops. The nitrate 

concentration produced in plots with cover crops was, on average, slightly lower than 

the EU limit for drinking water (50 mg/l). 

Lacroix et al. (2004) evaluated, by using STICS, the environmental and economic 

impact of the management practices recommended by the European Union. The 

management practices considered included those practices recommended by the Code of 

Good Agricultural Practices, the reduction of fertilizing inputs and covers crops under 

an agri-environmental measure and the set-aside of the less productive fields. They took 

into account the environmental efficiency and the economic costs for short and long 

terms implementation, for every management scenario. According to Lacroix et al. 

(2004) the practices recommended by the European Union applied at short term did not 
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permit to accomplish the Nitrate Directive. On the other hand, at long term, the 

reduction of fertilization in intensive farms reduced slightly the nitrate pollution. 

Moreover, also at long term, the catch crops were very efficient in the absorption of the 

remaining soil N. Finally, the set-aside strategy had a high cost that could only be 

assumed if it produced also important environmental benefits. In very risky areas harder 

measures than the ones suggested by the European Union should be implemented to 

reduce nitrate pollution. As a result, the productive system should change with a 

reduction in the productive intensity. 

Dorsainvil (2002) considered the use of catch crops between two main crops to reduce 

nitrate leaching. The impact of those catch crops was measured during the fallow period 

and also during the cultivation of the main crop. The STICS model was adapted to two 

different catch crops and then it was used to simulate their effect on water and N 

dynamics. The calibration of STICS model was performed by using a data set from field 

experiments, and then the model was evaluated with data from different French regions. 

Dorsainvil (2002) suggested that the catch crop did not have to be sown too early or 

harvested too late, in order to obtain the best results. 
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2. REGIÓN OBJETO DE ESTUDIO. LA MANCHA 
OCCIDENTAL 

2.1. Introducción 

Con objeto de evaluar las políticas agroambientales en Castilla-La Mancha se ha elegido 

la región de la Mancha Occidental como área de estudio. Ésta fue la primera 

Comunidad Autónoma en beneficiarse de un programa agroambiental en el territorio 

español, y contó con el 47,6% del presupuesto nacional durante el periodo 1993-1997 

(MAPA, 1998). 

La Comunidad de Castilla-La Mancha abarca 7.946.300 hectáreas (16% de la superficie 

española), de las cuales 4.026.755 hectáreas son tierras de cultivo en 2002 (21,4% de la 

superficie de cultivo española). Los herbáceos de secano y regadío ocupan la mayor 

parte de las tierras cultivadas, con 2.006.645 hectáreas, seguidos por los cultivos 

leñosos, con 967.526 hectáreas. A su vez, 1.052.584 hectáreas se mantienen en 

barbecho o erial (MAPA, 2005c). 

Integrada en Castilla-La Mancha, la Cuenca Alta del Guadiana ocupa una extensión de 

2.276.000 hectáreas (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). Como parte de 

la Submeseta meridional española, la Cuenca Alta del Guadiana está repartida entre las 

provincias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete ver mapa de la Figura 2.1. 

Una de las subzonas de división de la Cuenca es la Llanura Manchega, con una 

extensión de 1.071.000 hectáreas (López Sanz, 1998) enclavadas en las provincias de 

Ciudad Real, Cuenca y Albacete. Su relieve es muy suave (Fornés et al., 2000) y su 

altitud se sitúa entre los 600 y los 700 m por encima del nivel del mar (López Sanz, 

1998).  

Debajo de la Llanura Manchega se encuentra el acuífero de la Mancha Occidental que 

ocupa 521.000 hectáreas (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005) y es uno de 

los acuíferos más importantes de la Cuenca Alta de Guadiana . Sus recursos renovables 

medios se estima que ascienden a 315-320 hm3/año (López Sanz, 1998; Confederación 

Hidrográfica del Guadiana, 2005). La pluviometría media es de 400 mm anuales y su 

efecto en la recarga del acuífero es irregular (López Sanz, 1998). 

El régimen natural del agua del acuífero de la Mancha Occidental fluye hacia los 

rebosaderos de los Ojos del Guadiana y del humedal del Parque Nacional de las Tablas 
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de Daimiel. Este espacio natural se ubica en la confluencia de los ríos Guadiana y 

Cigüela (López Sanz, 1998 y Llamas, 1988), cubriendo una superficie de 3.274 

hectáreas, en situación natural (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). Se 

caracteriza por una evapotranspiración potencial que excede a las precipitaciones 

durante casi todo el año, una escorrentía infrecuente, una recarga casi insignificante 

(Salathé, 1993) y una sequedad que persiste la mayor parte del verano si no se producen 

aportaciones exógenas (Llamas, 1988). 
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Figura 2.1 Mapa de situación de la Mancha Occidental 

El estudio se centra en los municipios situados sobre el acuífero de la Mancha 

Occidental afectados por las medidas de protección del acuífero de la Mancha 

Occidental y de las Tablas de Daimiel. 

2.2. Medidas para la preservación de los humedales de las Tablas de Daimiel 

Los estudios de ecología elaborados en la década de los sesenta reconocieron la 

importancia de las zonas húmedas como reservorios de biodiversidad y propiciaron el 

surgimiento de medidas de protección de estos ecosistemas. Las figuras de protección se 

gestionan desde organismos internacionales, europeos, nacionales y regionales. 
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2.2.1. Figuras de protección aplicables a los humedales 

En el ámbito internacional, las acciones lideradas por asociaciones ornitológicas 

culminaron en 1971 con la declaración del Convenio Ramsar, que convirtió a los 

humedales en el único ecosistema con un tratado específico para su protección integral 

(Argüelles Martín, 2002). Poco después, a iniciativa de la UNESCO, en 1976 se creó la 

Red de Reservas de la Biosfera para la protección de la flora y la fauna existente en 

espacios naturales, como los humedales (UNESCO, 1984). 

Por su parte, la Unión Europea a partir de la aprobación de la Directiva 79/409/CEE 

reguló la protección y la explotación de las Zonas Especiales de Protección de Aves 

(ZEPA) para la protección, la regulación y la administración de las aves silvestres 

(European Council, 1979). La red de ZEPAs incluye los humedales, entre otros 

ecosistemas protegidos. Complementariamente, la Directiva (CEE) 676/1991 normalizó 

la actuación en las Zonas Vulnerables a la contaminación por Nitrógeno (ZVN) 

(European Council, 1991). Estas áreas se caracterizan, como es el caso de los 

humedales, por estar relacionadas con aguas subterráneas. 

La Unión Europea introdujo los programas agroambientales, que inicialmente se 

regulaban mediante el Reglamento (CEE) 2078/1992, como parte de las políticas de 

desarrollo rural. A través de esta normativa, los Estados Miembros y las Regiones 

adquieren la facultad de proponer medidas agroambientales cofinanciadas por la UE 

para la protección de espacios naturales, como los humedales. Además, los agricultores 

reciben una compensación económica por la pérdida de ingresos derivada de la 

implantación de técnicas culturales más compatibles con el medio ambiente. 

La gestión de las aguas subterráneas depende de las Confederaciones Hidrográficas, 

organismos gestores de las cuencas de origen. Según el artículo 54 de la Ley 29/1985, 

las Confederaciones Hidrográficas tienen la facultad de declarar los recursos hidráulicos 

de una zona sobreexplotados o en riesgo de estarlo (Jefatura de Estado, 1985). Los 

derechos de riego adquiridos según la Ley de 1879 de Aguas por los propietarios de 

tierras se mantienen (Jefatura de Estado, 1879). Sin embargo, todas las normas creadas 

cuando se declara el acuífero en situación de sobreexplotación son también aplicables a 

los usuarios que posean derechos de explotación adquiridos con la anterior ley de aguas 

(López Sanz, 1998).  
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Las aguas subterráneas españolas están reguladas por las Confederaciones Hidrográficas 

pero si éstas se hayan vinculadas con un Parque Nacional entonces su uso depende del 

Plan Director ya que se considera que forman parte integral del ecosistema (MMA, 

1999). El Plan Director autoriza su extracción, únicamente, en caso de que sea 

imprescindible para la gestión del Parque o existan derechos de terceros consolidados 

siempre y cuando no alteren de forma significativa los procesos naturales.  

2.2.2. Evolución histórica de la preservación de las Tablas de Daimiel 

Hasta bien avanzado el siglo XX se consideró que la desecación de las zonas húmedas 

era un medio para conseguir el progreso (Argüelles Martín, 2002). En España se 

promulgó en 1918 la Ley Cambó que favorecía la desecación de lagunas, marismas y 

terrenos pantanosos (Jefatura de Estado, 1918). 

El Decreto 1874/1973 declara Parque Nacional a las Tablas de Daimiel, y crea una zona 

de protección de aves acuáticas dentro del mismo (Ministerio de Agricultura, 1973). La 

Ley 25/1980, establece un régimen jurídico especial mediante la definición de un Plan 

Director de Coordinación y un Plan Rector de Uso y Gestión que incentiven un 

desarrollo sostenible en el área circundante, en consonancia con la conservación de la 

zona (MMA, 1980; López Sanz, 1998). 

El humedal de las Tablas de Daimiel fue reconocido en el ámbito internacional en los 

años 80. Así, las Tablas pertenecen a la Red de Reservas de la Biosfera de la UNESCO 

desde 1980 (UNESCO, 2004) y están incluidas en la lista de los humedales protegidos 

por el Convenio Ramsar desde 1982 (Ramsar Convention, 2003). Además, se 

consideran Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) desde 1988 y ZVN a partir de 

la aprobación del Programa de Actuación de Castilla-La Mancha en 2001 (Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha, 2001). 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha (JCCM) son las administraciones públicas regionales con 

competencias para preservar el acuífero de la Mancha Occidental y, por lo tanto, 

asegurar la supervivencia de las Tablas de Daimiel.  

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) gestiona el acuífero de la Mancha 

Occidental, del que se alimentan las Tablas, e impuso restricciones de extracción de 

agua tras haber sido declarado sobreexplotado en 1987.  



 65

Por su parte, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) puso en marcha 

el Programa de Compensación de Rentas (PCR) en 1993, dentro del Programa 

Agroambiental regido por el Reglamento (CEE) 2078/92, para indemnizar 

económicamente a los agricultores tras la imposición de las restricciones de riego. 

2.3. Causas de la desecación de las Tablas de Daimiel 

A pesar de que las Tablas de Daimiel cuentan con múltiples figuras de protección desde 

1970, las labores de drenaje realizadas durante el período 1950-1970 y la extracción de 

agua para el regadío emergente de la región ocasionaron un gran deterioro (Llamas, 

1988). Por otro lado, las sequías sufridas en los años 80 y 90 tampoco favorecieron la 

recuperación del acuífero. 

Las obras de drenaje realizadas por los agricultores se llevaron a cabo con ayuda de la 

administración desde 1965 hasta 1981. La Ley de 17 de julio de 1956 supuso el inicio 

de las obras de desecación en 1965, con el objetivo de sanear las tierras encharcadas y 

privatizarlas para su uso agrícola (Jefatura de Estado, 1956). En 1971 la presión ejercida 

por los grupos conservacionistas provocó la suspensión de las obras de desecación 

(López Sanz, 1998). Las labores de desecación supusieron que la superficie inundada de 

la Mancha Húmeda, de la que forman parte las Tablas, se redujera de 25.000 hectáreas 

en 1967 a sólo 9.000 hectáreas en 1981 (Llamas, 1988). 

A mediados de los años 70, el descubrimiento del agua subterránea bajo la Llanura 

Manchega provocó la proliferación de pozos que redujeron las reservas del acuífero, lo 

que posteriormente se denominó guerra de los pozos (Ecologistas en Acción, 2004). La 

situación se agravó por la instalación en los nuevos pozos de bombas de gran capacidad 

de extracción (CHG, 2004). 

La reducción de las aportaciones y el aumento de las extracciones para el regadío, 

provocó el cese de las salidas por escorrentía en los Ojos del Guadiana y en las Tablas 

de Daimiel (López Sanz, 1998; Amezaga y Santamaria, 2000; Fornés et al., 2000), 

convirtiéndose ambos en sumideros debido al descenso del nivel freático (Llamas, 

1988). 

A pesar de la aparición de la Ley de Aguas de 1985, la falta de medios de la CHG para 

controlar el volumen de agua extraída y la proliferación de pozos ilegales se 

mantuvieron altas la extracciones procedentes del acuífero de la Mancha Occidental 

(CHG, 2004). 
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Las sequías padecidas entre 1979-1980 y 1995-96 empeoraron aún más la situación. Las 

reservas del acuífero se redujeron, y el nivel freático descendió 10 m (López Sanz, 

1998) ya que prácticamente las únicas entradas naturales de agua procedían de las 

precipitaciones (López Sanz, 1998; Fornés et al., 2000). Mientras tanto, las extracciones 

de agua para el regadío siguieron siendo elevadas. 

La sobreexplotación se confirmó en 1986 porque los Ojos del Guadiana dejaron de 

manar y las turberas entraron en combustión espontánea (Amezaga y Santamaria, 2000), 

entre otros efectos descritos en Fornés et al. (2000). Las Tablas de Daimiel, cuya 

superficie máxima de inundación histórica estaba entre 1.500 y 2.000 hectáreas, contaba 

con menos de 100 hectáreas inundadas en 2000 (Fornés et al., 2000). La disminución de 

la superficie de agua expuesta a la atmósfera provoca que la evaporación de las aguas 

superficiales se reduzca y, por lo tanto, todas las pérdidas de agua se deben a los 

bombeos para el riego. Las reservas de agua se redujeron a finales de los años 90 hasta 

los 300 hm3/año, mientras que las extracciones netas ascendieron a 500 hm3/año (López 

Sanz, 1998). Por otro lado, los recursos renovables del acuífero oscilan entre 200 y 500 

hm3/año en periodos secos y húmedos, respectivamente (Fornés et al., 2000). 

Las Tablas de Daimiel y el acuífero de la Mancha Occidental se encontraban protegidos 

desde los años 70, lo cual no impidió que el nivel freático de la unidad hidrogeológica 

descendiera hasta el año 2000 una media de 17 m, lo que equivale a un vaciado de 

reservas de 2.150 hm3 (Mejías Moreno, 2001). 

2.4. Medidas de conservación de las Tablas de Daimiel 

En este apartado se describirán más detalladamente aquellas figuras de protección 

descritas en el epígrafe 2.2.2, y adoptadas por la CHG y por la JCCM, que influyan 

directamente en la actividad agraria de los municipios que toman el agua subterránea 

del acuífero de la Mancha Occidental. 

2.4.1. Política llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

En los años 70 se redactaron los primeros informes que alertaban de la sobreexplotación 

del acuífero de la Mancha Occidental (Rosell y Villadomiu, 1997). En 1982, la CHG 

apuntaba las consecuencias negativas que el desarrollo de los cultivos en regadío a 

partir de aguas subterráneas podían acarrear sobre el acuífero de la Mancha Occidental 

(López Sanz, 1998). 
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La solución que se propuso a corto plazo en 1988 fue la recarga artificial de las zonas 

húmedas de las Tablas mediante trasvases del río Tajo (Rosell y Villadomiu, 1997; 

López Sanz, 1998; Amezaga y Santamaria, 2000). Sin embargo, la biodiversidad del 

ecosistema de las Tablas se vio perjudicada a causa de los trasvases (Montero, 1996 en 

Amezaga y Santamaría, 2000). 

Gracias a la facultad concedida a las Confederaciones Hidrográficas por la Ley de 

Aguas de 1985, la CHG aprobó en 1987 la declaración temporal de sobreexplotación del 

acuífero de la Mancha Occidental, que en 1994 se convirtió en definitiva (Rosell y 

Villadomiu, 1997; CHG, 2004). La declaración de sobreexplotación implicaba la 

prohibición de la perforación de nuevos pozos y la profundización de los ya existentes, 

además de regular las extracciones de agua mediante un régimen de explotación 

establecido anualmente (CHG, 1987). El objetivo de las medidas impuestas por la 

Confederación era la recuperación del acuífero mediante la regulación de las 

extracciones para los abastecimientos urbanos y las actividades agrícolas. 

El primer régimen de explotación anual se fijó en 1991, y se ha ido renovando año tras 

año hasta el momento actual. A partir de 1994, el régimen de explotación está 

modulado, por lo que las explotaciones de mayor tamaño tienen derecho a una menor 

dotación de agua por hectárea (CHG, 1996). Los regímenes de explotación ajustan las 

extracciones del acuífero a su capacidad de recarga, 320 hm3 de media, una vez 

descontado un volumen de 60 hm3/año para recuperar la reserva del acuífero (CHG, 

2004). 

2.4.2. Política de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Programa de 

Compensación de Rentas 

La puesta en marcha del régimen de explotación impuesto por la CHG produjo grandes 

pérdidas económicas en la zona. Los agricultores y las organizaciones agrarias 

reclamaron compensaciones por dichas pérdidas de ingresos. El régimen de explotación 

era una medida socialmente poco aceptable y difícil de controlar por la administración 

(Rosell y Villadomiu, 1997). 

Para paliar esta situación, la JCCM consideró inicialmente la inclusión de la actuación 

compensadora en el marco del Reglamento (CEE) 797/85, ya que permitía el 

establecimiento de un esquema de ayudas a los agricultores en zonas sensibles desde el 

punto de vista del medio ambiente(European Council, 1985). Pero antes de que se 
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pusieran en marcha estas ayudas, se publicó el Reglamento (CE) 2078/92 como parte de 

la Reforma McSharry. El sistema de ayudas que se había preparado se adaptó y se 

presentó a la Comisión como una medida zonal del Programa Agroambiental propuesto 

por el Estado Español y gestionada por la JCCM (Rosell y Villadomiu, 1997). 

El Programa de Compensación de Rentas (PCR), aprobado en 1993, fue la primera 

medida que se puso en marcha del Programa Agroambiental español (Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha, 1993). Tenía carácter voluntario y su ámbito de 

aplicación era el área de influencia de los acuíferos de la Mancha Occidental y de 

Campo de Montiel, de quienes depende la viabilidad del Parque Nacional de las Tablas 

de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Sus objetivos eran la 

reducción de las extracciones de agua y el uso de productos químicos que pudieran 

contaminar el suelo o el agua, y la contribución a la recuperación en cantidad y calidad 

de los recursos hídricos de los acuíferos mencionados (Rosell y Villadomiu, 1997; 

MAPA, 1998). Las ayudas de esta medida agroambiental pretendían compensar 

económicamente la pérdida de ingresos mediante la dotación de primas equivalentes a la 

reducción de la renta. Los cambios inducidos por el PCR se orientaron hacia la 

introducción de cultivos alternativos con bajo consumo de agua y la reducción del 

consumo de fertilizantes y pesticidas (MAPA, 1998). 

Los dos primeros periodos de cinco años de aplicación del PCR (1993-2002) se 

adscribieron al Reglamento (CE) 2078/92, mientras que la siguiente ampliación (2003- 

2008) está regulada por el Reglamento (CE) 1257/1999, que forma parte de la reforma 

de la PAC de la Agenda 2000. 

Los compromisos de reducción se han contraído siempre, independientemente de la 

regulación que esté vigente, por un periodo de cinco años y de forma única para toda la 

superficie en regadío de la explotación. La opción de reducción se puede modificar 

anualmente, siempre que el cambio redunde en una mayor reducción del consumo y se 

cuente con suficiente presupuesto. A su vez, la pertenencia a una Comunidad de 

Regantes y la extracción de agua con derecho autorizado se consideran requisitos 

indispensables en las tres normativas. Igualmente, el consumo total de la explotación no 

puede superar, bajo ninguna de las alternativas de reducción del PCR, el volumen 

permitido por el régimen anual de explotación acordado por la CHG. 
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2.4.3. Periodo 1993-1998 

Los pagos agroambientales del PCR ascendieron a 96.162 miles de euros (Rosell y 

Villadomiu, 1997; López Sanz, 1998; MAPA, 1998) para el periodo 1993-1997, el 75% 

de los cuales fueron aportados por el FEOGA-Garantía (al ser Castilla-La Mancha zona 

de objetivo 1), y el 25% restante se repartió entre el MAPA y la JCCM. 

El control del volumen de agua extraído se realizaba conjuntamente entre las 

Comunidades de Regantes y la Administración. Hasta que no fueron instalados 

caudalímetros en todas las explotaciones adscritas al PCR, el control se efectuaba 

mediante la estimación de las extracciones anuales según el plan de cultivo y las 

dotaciones medias de riego de la zona (Rosell y Villadomiu, 1997; López Sanz, 1998). 

El primer programa PCR permitía reducir un 50%, un 70% o un 100% el consumo de 

agua de la explotación sin que el consumo total de la explotación superara el régimen 

anual de la explotación acordado por la CHG. Se admitía que la reducción del 50% 

pudiera realizarse transformando la mitad de la superficie al secano, y dejando la otra 

mitad con un regadío intensivo. Para el cálculo de la prima correspondiente a cada 

modalidad de reducción se tuvo en el margen bruto obtenido por la alternativa normal 

de la zona y se le restó el margen bruto obtenido con la alternativa adaptada a la 

reducción (López Sanz, 1998). 

Tabla 2.1.: Programa agroambiental de ahorro de agua de riego en las Tablas de 
Daimiel durante el periodo 1993-1997  

año Pagos (miles de 
€)

% Total 
Pagos 

Beneficiarios % Total 
Beneficiarios

Superficie 
(ha) 

% Total 
Superficie

1993 11.894,63 100 1.335 100 28.376 100

1994 15.812,63 92,5 2.134 92,6 75.662 69,2

1995 22.800,60 78,7 2.618 34,7 85.677 63,6

1996 23.745,39 42,9 2.674 9,4 87.406 14,8

1997 21.940,55 24,9 2.563 7 87.839 9,5

Total 96.193,79 47,6     

Fuente: (MAPA, 1998) 

A finales de 1997 se habían pagado 96.193,8 miles de € y la superficie acogida ascendía 

a 87.839 hectáreas con 2.563 beneficiarios. Los beneficiarios del PCR recibieron el 

47,6% del total de las ayudas concedidas en el primer periodo de aplicación del 

Programa Agroambiental. Como puede observarse en la Tabla 2.1, a pesar de que el 

PCR fue la primera y única medida en ponerse en marcha en 1993, a lo largo del 



 70

periodo de aplicación fue perdiendo protagonismo. Cuando terminó el primer periodo, 

en 1997, el PCR sólo contaba con el 7% de los beneficiarios y el 9,5% de la superficie 

acogida a programas agroambientales en todo el territorio español (MAPA, 1998). 

Los objetivos de recuperación del acuífero de la Mancha Occidental perseguidos por el 

PCR 1993-1998 situaban la reducción de las extracciones de agua subterránea en 240 

hm3, con el fin de estabilizar el volumen de agua extraído en 300 hm3. Se estimaba un 

superavit de 340 hm3 que permitiría frenar el descenso del nivel freático y comenzar la 

lenta recuperación de las reservas para que el agua volviera a manar de los Ojos del 

Guadiana en 15 años. Debido a las condiciones de sequía existentes en el primer 

quinquenio de los años 90, y pese al ahorro de agua conseguido, el acuífero no 

experimentó recuperación alguna. Las extracciones continuaron, aunque a un ritmo 

menor, y la recarga del acuífero fue casi nula (López Sanz, 1998). 

2.4.4. Periodo 1998-2002 

El PCR se prorrogó otros cinco años tras la aprobación del Decreto de 6/1998 de la 

Consejería de Agricultura de la JCCM, con unas condiciones de aplicación muy 

parecidas a las del período anterior (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 

1998a). La exclusión explícita de las superficies de viña y olivar en regadío como 

superficies subvencionables y la obligación de instalar contadores en las captaciones de 

agua de la explotación fueron las principales diferencias. En el epígrafe 2.4.5 se 

comentan con más detalle las diferencias entre las reglamentaciones que han estado 

vigentes en los diferentes periodos del PCR. 

La Tabla 2.2 incluye la evolución del montante de ayudas del periodo 1998 a 2002 

extraída de la información proporcionada por la JCCM. 

Tabla 2.2.: Evolución del montante de las ayudas del PCR de 1998-2002 en el 
conjunto de los municipios sobre el acuífero de la Mancha Occidental 

Año Pagos (miles de €)

1998 13.181

1999 16.074

2000 17.091

2001 16.318

2002 12.761

Total 75.425

Fuente: (Espinosa y Júdez, 2004) 
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Los municipios que recibieron el 83% de las ayudas del segundo programa del PCR 

fueron los municipios de Argamasilla de Alba, Membrilla, Alcázar de San Juan, 

Manzanares, Villarobledo, Tomelloso, Daimiel y Campo de Criptana. Cada un recibió 

más de 5 millones de euros, como se puede observar en la Figura 2.2.  
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Figura 2.2 Clasificación de los municipios del acuífero de la Mancha Occidental según la cuantía 
de ayudas del PCR percibidas en el periodo 1998-2002. Fuente: Elaboración propia a partir de mapa 
extraído de Romero (1996) 

Los municipios de Puerto Lápice (5), El Pedernoso (14), La Aberca de Záncar (18) y 

Fernancaballero (40) carecieron de ayudas procedentes del PCR del periodo 1998-2002, 

como se muestra en la Figura 2.2 y en la Tabla 2.3. Por el contrario los municipios de 

Alcázar de San Juan (9), Campo de Criptaza (10), Villarrobledo (25), Tomelloso (27), 

Argamasilla de Alba (28), Membrilla (32), Manzanares (34) y Daimiel (35) se 

beneficiaron con más de 5 millones de euros procedentes del PCR 1998-2002. 

En las Tablas 2.3-2.5 se incluyen las subvenciones del PCR percibidas por municipio y 

por provincia en el periodo 1998-2002. Ciudad Real es la provincia con más municipios 

en la Mancha Occidental y con una cuantía total de 55.448 millones € fue la mayor 

beneficiaria de las ayudas procedentes del PCR en este período. Le sigue Cuenca con 

12.950 millones de € y 12 municipios integrantes del acuífero, y por último Albacete 

con 3 municipios y 7.026 millones de € recibidos. 
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Tabla 2.3.: Cantidades percibidas del PCR por municipio de la Mancha Occidental 
(provincia Ciudad Real) en el periodo 1998-2002 

Municipio Pagos PCR 1998-2002 ( miles de €)
Membrilla 9.350
Alcázar de San Juan 8.782
Manzanares 7.777
Tomelloso 6.653
Daimiel 5.991
Campo de Criptana 5.568
Solana, La 2.015
Bolaños de Calatrava 1.564
Herencia 1.388
Villarta de San Juan 1.272
Socuéllamos 1.150
Villarrubia de los Ojos 1.107
Torralba de Calatrava 969
Valdepeñas 860
Carrión de Calatrava 331
Pedro Muñoz 310
Arenas de San Juan 153
Malagón 63
Almagro 43
Alhambra 39
San Carlos del Valle 24
Fuente el Fresno 20
Labores, Las 19
Fernancaballero 0
Puerto Lápice 0
Total Ciudad Real 55.448
Fuente: (Espinosa y Júdez, 2004) 

Tabla 2.4.: Cantidades percibidas del PCR por municipio de la Mancha Occidental 
(provincia Cuenca) en el periodo 1998-2002 

Municipio Pagos PCR 1998-2002 ( miles de €)
Argamasilla de Alba 11.408
Pedroñeras, Las 504
San Clemente 386
Provencio, El 325
Mota del Cuervo 115
Mesas, Las 87
Santa María de los Llanos 68
Casas de los Pinos 39
Casas de Fernando Alonso 15
Casas de Haro 3
Alberca de Záncara, La 0
Pedernoso, El 0
Total Cuenca 12.950
Fuente: (Espinosa y Júdez, 2004) 
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Tabla 2.5.: Cantidades percibidas del PCR por municipio de la Mancha Occidental 
(provincia Albacete) en el periodo 1998-2002 

Municipio Pagos PCR 1998-2002 ( miles de €)

Villarrobledo 6.947

Minaya 48

Munera 31

Total Albacete 7.026

Fuente: (Espinosa y Júdez, 2004) 

2.4.5. Comparación de la normativa del PCR 2003-2008 con las normativas 

anteriores 

Desde que en 1993 entrara en vigor el primer período del Programa Agroambiental, la 

concesión de las ayudas del PCR se ha regulado por tres normativas. Los Decretos 

22/1993 y 6/1998 (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 1993, 1998a) 

estaban amparados en el Reglamento (CE) 2078/92 y guardaban muchas semejanzas. 

Sin embargo, la Orden de 25/02/2003 (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 

Castilla-La Mancha, 2003c, 2003b, 2003a) y sus posteriores modificaciones, basadas en 

el nuevo Reglamento (CE) 1257/1999, introdujeron muchos cambios en la regulación 

de la medida de ahorro de consumo de agua. Las características más importantes de las 

normativas vigentes en los tres periodos de PCR desde 1993 hasta 2008 se comparan en 

la Tabla 2.6. 

Los objetivos de las dos primeras normativas, aprobadas en 1993 y 1998, eran 

garantizar a los agricultores de la zona de la Mancha Occidental y de Campo de Montiel 

una renta adecuada, y conservar las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera 

mediante la recuperación de los niveles hídricos de los acuíferos. Además, el Decreto de 

1993 señalaba como objetivo la contribución a la aplicación de las políticas 

comunitarias de medio ambiente y agricultura. Por otro lado, la normativa de 1998 

incidía en la importancia del uso racional de los recursos hídricos y el desarrollo de una 

agricultura respetuosa con el medio ambiente. La reglamentación de 2003 simplemente 

menciona como meta la regulación del procedimiento, la tramitación y la concesión de 

ayudas de la medida 7 del nuevo programa agroambiental aprobado en el Real Decreto 

4/2001 del Ministerio de Agricultura. 
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Tabla 2.6.: Comparación PCR 1998-2002 y 2003-2007 

PCR 1993-1997 PCR 1998-2002 PCR 2003-2007 

Superficie de viña de regadío no recibe ayudas Superficie de viña de regadío no recibe ayudas Viña incluida 

Se considera la superficie de barbecho y la retirada para el 
cálculo del volumen de agua extraíble 

Se considera la superficie de barbecho y la retirada para el 
cálculo del volumen de agua extraíble 

La superficie agraria en barbecho no podrá disponer de 
concesión de agua para riego, ni acumular su dotación 
teórica a otra superficie agraria. 

Compromisos de reducción: 

− Reducción del 50%: Consumo de agua  máximo de 2.460 
m3/ha. 

− Reducción del 70%: Consumo de agua máximo de 1.525 
m3/ha·año. 

− Reducción del 100%: Abandonar completamente el riego 
en toda la explotación. 

Compromisos de reducción: 

− Reducción del 50%: Consumo de agua  máximo de 2.100 
m3/ha. 

− Reducción del 70%: Consumo de agua máximo de 1.200 
m3/ha·año. 

− Reducción del 100%: Abandonar completamente el riego 
en toda la explotación. 

Compromisos de reducción: 

− Reducción del consumo en un 50% respecto al régimen 
anual de explotación: máximo 977.5 m3/ha para el año 
2003, salvo para la viña cuyo consumo máximo es de 500 
m3/ha. 

− Reducción del consumo en un 100%, no autorizándose 
ningún consumo de agua para uso alguno  

 

Ayudas: 

Ayuda anual por ha declarada de regadío (sin incluir la 
superficie de viña) 

Importes máximos: 

− Reducción 50%: 27.300 pts/ha (164,08 €/ha) 

− Reducción 70%: 45.150 pts/ha (271.36 €/ha) 

− Reducción 100%: 63.000 pts/ha (378,64 €/ha) 

− Reducciones del 50 y 70% pueden cobrar ayudas directas 
por cultivos de regadío 

− Reducción del 100% cobra ayuda directa por cultivo de 
secano 

La reducción del 100% es incompatible con la ayuda directa 
para cultivos de regadío, se acoge a las ayudas para cultivos de 
secano 

Ayudas: 

Ayuda anual por ha declarada de regadío (sin incluir la 
superficie de viña) 

Importes máximos: 

− Reducción 50%: 29.850 pts/ha (179,40€/ha) 

− Reducción 70%: 49.350 pts/ha (296,60€/ha) 

− Reducción 100%: 68.900 pts/ha (414,10 €/ha) 

− Reducciones del 50 y 70% pueden cobrar ayudas directas 
por cultivos de regadío 

− Reducción del 100% cobra ayuda directa por cultivo de 
secano 

La reducción del 100% es incompatible con la ayuda directa 
para cultivos de regadío, se acoge a las ayudas para cultivos 
de secano 

Ayudas:  

Ayuda anual, calculada de acuerdo con la superficie 
acreditada con derecho de agua de riego 

Prima unitaria: 

− Reducción del 100%: 518 €/ha 

− Reducción del 50%: 209 €/ha 

Cálculo de la ayuda total: 

− 40 primeras has: 100% de la prima unitaria 

− Entre 40 y 80 has: 60% de la prima unitaria 

− Más de 80 has: 30% de la prima unitaria 

La reducción del 50% cobra las ayudas para COP para 
cultivos de regadío, la reducción del 100% cobra ayudas 
de cultivos de secano 
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El ámbito de aplicación de las dos primeras regulaciones estaba circunscrito a los 

perímetros de los acuíferos Mancha Occidental y Campo de Montiel. En cambio, el 

nuevo procedimiento de 2003 excluye las explotaciones que puedan obtener agua para 

el riego fuera de los acuíferos 23 y 24 y las que estén en siete municipios mencionados 

en la Orden de 25/02/2003.  

Según el Decreto 22/1993 las superficies dedicadas a cultivos herbáceos o leñosos para 

los que haya prohibición de riego, como la viña, se excluyen del cómputo de la 

superficie de regadío subvencionable. Pero hasta la puesta en vigor del Decreto 6/1998 

no se especifica la imposibilidad de solicitar ayudas respecto a la superficie de viña y 

olivar, de pastos permanentes, bosques o superficies de uso no agrícola. En el caso de 

que la explotación se acoja a alguna reducción del PCR al amparo del Decreto de 1998, 

a la viña se le concede una dotación de riego de 1.500 m3/ha·año, que no entra en los 

cálculos del régimen de explotación de la CHG. Al contrario, la Orden 25/02/2003 

permite computar la superficie de viña y de olivar para recibir ayudas siempre que esté 

regularizada e inscrita en el registro vitícola como viña de regadío. 

El control del volumen de agua consumido en la explotación se calculaba, antes de la 

instalación generalizada de contadores en las captaciones, mediante el plan de cultivos y 

unas tablas anexas a las normativas con las dotaciones medias de los cultivos de la zona. 

En cuanto se aprobó el segundo Decreto de 1998, la instalación de contadores se 

convirtió en obligatoria. 

Hasta la aprobación de la Orden de 2003, la superficie retirada de la producción y de 

barbecho se podía tener en cuenta para la determinación de la dotación teórica 

disponible de la explotación para las alternativas de reducción del 50% y del 70%. El 

barbecho y la retirada de producción no disponen de concesión de agua ni pueden 

acumular su dotación teórica para otra superficie según la última normativa. 

Las regulaciones de 1993 y 1998 ofrecían la posibilidad de reducir el consumo de agua 

en un 50%, 70% o 100%, mientras que en la regulación de 2003 ha desaparecido la 

posibilidad de reducción del 70%. El cálculo de la reducción se basaba en el consumo 

medio de la zona, pero desde la entrada en vigor de la Orden de 2003  se calculan las 

reducciones a partir de las dotaciones del régimen de explotación fijadas anualmente por 

la Confederación Hidrográfica (CHG, 2004). 
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Cómo última novedad, según el Real Decreto 172/2004 del Ministerio de Agricultura, la 

ayuda directa a los cultivos COP de regadío de la PAC es compatible con las dos 

opciones de reducción existentes actualmente: 50% y 100% (MAPA, 2004).  

2.5. Evolución de la distribución de cultivos en la Mancha Occidental entre 

1989 y 1999 

Se ha producido un cambio estructural en la distribución de los cultivos de regadío 

desde la declaración de sobreexplotación del acuífero de la Mancha Occidental en 1987. 

Las sequías sufridas en la década de los noventa, el PCR y el régimen de explotación 

establecido anualmente por la CHG (López Sanz, 1998) son las principales causas que 

explican esta variación. 

Piniés y Espinosa (2005) muestran los cambios producidos en la orientación productiva 

en los municipios del acuífero de la Mancha Occidental después de la puesta en marcha 

del PCR. En este trabajo, las fuentes utilizadas son los datos de los Censos de 1989 y 

1999 (INE, 1991, 2002), con la distribución de cultivos en secano y en regadío para los 

municipios situados sobre la unidad hidrogeológica de la Mancha Occidental (CHG, 

1995). 

Tabla 2.7.: Cultivos del Clase de consumo alto 

Grupo de cultivo Cultivos Censo 1989 Cultivos Censo 1999 
maíz grano maíz grano maíz grano 
alfalfa alfalfa alfalfa 
remolacha azucarera remolacha azucarera remolacha azucarera 
hortícolas en terreno de labor en terreno de labor 
 en cultivo hortícola al aire libre en cultivo hortícola al aire libre 
 al aire libre y/o abrigo bajo al aire libre y/o abrigo bajo 
 en invernadero en invernadero 
tubérculos raíces y tubérculos raíces y tubérculos 
otros cultivos industriales otros cultivos industriales otros cultivos industriales 

 sorgo sorgo 
 cártamo cártamo 
  algodón 
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Tabla 2.8.: Cultivos del Clase de consumo medio 

Grupo de cultivo Cultivos Censo 1989 Cultivos Censo 1999 
frutales secos nogal nogal 
 almendro almendro 
  otros frutales de frutos secos 
 otros vivero cultivos leñosos otros viveros cultivos leñosos 
patata patata patata 
forrajeros forrajes verdes anuales otros forrajes verdes anuales 
maíz forrajero  maíz forrajero 
soja  soja 
frutales melocotonero melocotonero 
 peral peral 
 ciruelo ciruelo 
 cerezo y guindo cerezo y guindo 
 albaricoquero albaricoquero 
 higuera higuera 
 naranjo naranjo 
  mandarino 
  limonero 
 otros frutales originarios de 

climas templados 
otros frutales originarios de 
climas templados 

Tabla 2.9.: Cultivos del Clase de consumo 1 

Grupo de cultivo Cultivos Censo 1989 Cultivos Censo 1999 
cereales cebada cebada 
 trigo blando trigo blando 
 trigo duro trigo duro 
 avena avena 
 centeno centeno 
 otros cereales grano otros cereales grano 
leguminosas grano lentejas lentejas 
 garbanzos garbanzos 
 judías secas judías secas 
 leguminosas para pienso  
proteaginosas  habas para pienso 
  guisante para pienso (sin 

mezclas) 
leguminosas otras leguminosas otras leguminosas para grano 
leguminosas forrajeras  leguminosas forrajeras 
leguminosas grano leguminosas grano leguminosas grano 
girasol girasol girasol 
olivar aceituna mesa aceituna mesa 
 aceituna almazara aceituna almazara 
viña uva DO uva DO 
 uva otros vinos uva otros vinos 
 uva de mesa uva de mesa 
 uva para pasas  
  viña madre de portainjerto 

  viveros vid 
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La Figura 2.3 muestra la evolución de la distribución de los tres grupos de cultivos 

definidos previamente. La superficie de regadío de la Mancha Occidental, según los 

datos del Censo Agrario, se ha duplicado desde 87.277 hectáreas en 1989 hasta 183.024 

hectáreas en 1999. Este aumento se debe únicamente a los cultivos de bajo consumo, 

que han visto incrementada su superficie en un 202%. En cambio, la superficie de los 

cultivos de consumo alto se ha reducido en un 30%, mientras que los cultivos de 

consumo medio apenas sufren variación. Así, los cultivos de consumo bajo representan 

casi el 86% de la superficie de regadío, según los datos correspondientes al Censo 99. 

 

Figura 2.3 Distribución de cultivos de regadío en distintos grupos según el consumo de agua 

De forma más detallada se puede observar en la Tabla 2.10 la variación de la superficie 

sufrida por los principales cultivos de la zona entre los Censos de 1989 y 1999: 

- En relación con los cultivos de alto consumo, las superficies de maíz y alfalfa se han 

reducido, mientras que las zonas de hortalizas y de los cultivos industriales han 

aumentado. 

- Si se observa la evolución de los cultivos con demanda intermedia, el área dedicada 

a las plantaciones de frutales ha disminuido mientras que la de los cultivos 

forrajeros y la patata se ha incrementado ligeramente. 

- Dentro del grupo de los cultivos con menores necesidades de riego, los cultivos 

COP (cereales, girasol y proteaginosas), junto con la viña y el olivar han ampliado 
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mucho su puesta en regadío. Las plantaciones de frutales de fruto seco siguen 

teniendo escasa representatividad. 

Tabla 2.10.: Comparación de la superficie de regadío sobre el acuífero de la 
Mancha Occidental entre Censo 1989 y Censo 1999 

Grupos de Cultivo Censo 1989 (ha) Censo 1999 (ha) variación (%)

alfalfa 6.859 1.783 -74

arroz 7  -100

cereales 33.723 53.105 57

colza 5.496 

forrajeros 753 1.039 38

frutales 306 106 -65

frutales sec 128 143 12

girasol 974 3.115 220

hortícolas 6.125 10.741 75

otros industriales 227 5.745 2431

leguminosas 183 1.920 949

leguminosas forrajeras 506 

leguminosas grano 204 467 23

maíz grano 16.402 1.380 -92

maíz forrajero 62 

olivar 99 5.472 5427

patata 452 582 29

proteaginosas 6.066 

remolacha azucarera 3.859 2.296 -41

soja 83 

tubérculos 35 1.797 5034

viña 16.713 81.173 386

otros 227 51 -78

Total 87.276 183.024 110

Fuente: (Piniés y Espinosa, 2005) 

De acuerdo con el Censo de 1999, la extracción total de agua subterránea procedente del 

acuífero de la Mancha Occidental aumenta desde 370 hm3/año en el año 1989 hasta un 

valor de 452 hm3/año para el año 1999. Esta cifra es muy superior a la recarga media 

anual de 320 hm3 (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). La explotación del 

acuífero creció debido al aumento de la superficie de regadío, a pesar de que el consumo 

de agua por hectárea haya disminuido considerablemente, pasando de 4.271 m3/ha·año a 

2.484 m3/ha·año. Es importante destacar que el consumo de agua de los cultivos 
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herbáceos se ha reducido en un 6.6%, pasando de 348 hm3/año a 325 hm3/año. Por lo 

tanto, el aumento de las extracciones se debe en su mayoría al incremento de la 

superficie de viña y de olivar, cuyas superficies de regadío no podían optar a las ayudas 

del PCR aplicables en 1999. La superficie de viña de regadío aumenta por la derogación 

de la prohibición de su riego incluida en la Ley 8/1996 (Jefatura de Estado, 1996). 

2.6. Esquema de los acontecimientos que han influido en la evolución de las 

medidas que afectan a Las Tablas de Daimiel 

Finalmente, a través del siguiente cuadro se presentan de forma resumida los 

acontemientos que han influido en el desarrollo de las medidas de conservación de las 

Tablas de Daimiel que se mencionaron previamente en el presente capítulo de manera 

detallada. 

Año Hito Efectos en las Tablas de Daimiel 

1879 Ley de Aguas con incapacidad de regular la 
creciente demanda de agua de riego 

Favorece la explotación de las aguas 
subterráneas en los años 70. 

1956 Aprobación de la Ley de 17 de julio de 1956 
sobre “Saneamiento y colonización de los 
terrenos pantanosos que se extienden 
inmediatos de los ríos Guadiana, Cigüela, 
Záncara y afluentes de estos dos últimos, en 
las provincias de Ciudad Real, Toledo y 
Cuenca” 

Induce el drenaje de los humedales y la 
pérdida de superficie inundada en la 
Mancha Húmeda. 

1971 Aprobado el Convenio Ramsar Convenio para la preservación de los 
humedales. 

1972 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano (Estocolmo) 

Se le da importancia al Medio Ambiente 
en el ámbito de las Naciones Unidas. 

1973 I Programa de Medio Ambiente 
Declaración de Las Tablas de Daimiel como 
Parque Nacional 

Las Tablas de Daimiel adquieren el 
máximo nivel de protección de los 
espacios naturales en España 

1982 Adhesión de España al Convenio Ramsar: 
inclusión de las Tablas de Daimiel en la Lista 
de dicho Convenio 

Las Tablas de Daimiel quedan 
protegidas por el Convenio Ramsar. 

1985 Nueva Ley de Aguas con cambios en el marco 
institucional de la gestión del agua 

El agua subterránea pasa a ser de 
Dominio público. El organismo gestor 
es la Confederación Hidrográfica. 

1987 Declaración del acuífero de Mancha 
Occidental temporalmente sobreexplotado 

Se imponen restricciones a la extracción 
de agua para regadío. Se pretende 
conseguir la recuperación del nivel 
piezométrico del acuífero y que los Ojos 
del Guadiana vuelvan a manar. 

1988 Establecimiento de los primeros ZEPAs en 
España 

Se protegen los espacios naturales que 
acogen a especies de aves, entre ellos los 
humedales 

1991 Se establece el primer régimen de explotación Se limita el máximo de agua por ha 
extraíble del acuífero de la Mancha 
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en el acuífero de la Mancha Occidental Occidental  

1994 Nuevo régimen de explotación, en el acuífero 
de la Mancha Occidental, con modulación de 
dichas cuotas en función de la superficie 
Declaración de sobreexplotación definitiva del 
acuífero 23 

La limitación de la cantidad máxima 
extraída depende de la superficie de la 
explotación 

1996 Ley del Vino que permite el riego de la viña Se retira la prohibición al riego de la 
viña. 
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3. DATOS Y ESCENARIOS 

3.1. Introducción 

A continuación, se van a exponer las características de las explotaciones agrarias 

consideradas por el modelo y de los coeficientes técnico-económicos de los cultivos de 

la región. Posteriormente se describen los escenarios de desacoplamiento de la políticas 

agraria, de la medida agroambiental del Programa de Compensación de Rentas y de la 

medida ambiental de reducción de la contaminación por nitratos procedentes de la 

actividad agraria en la Mancha Occidental. 

3.2. Datos 

3.2.1. Introducción 

La caracterización de las explotaciones y la elaboración de las fichas técnico-

económicas de los cultivos de la zona de estudio se ha tomado de varias fuentes de 

información, principalmente de una encuesta a explotaciones de la región y del Censo 

Agrario de 1999 (INE, 2002). 

Una parte de la encuesta que se realizó en 2002 a 51 explotaciones de la zona 

circundante al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel ha servido para la 

determinación de los coeficientes técnicos de los cultivos de la zona. Los coeficientes 

técnico-económicos de los cultivos cuya descripción fuera incompleta se han obtenido a 

partir de otras fuentes bibliográficas (de Juan Valero et al., 2003; MAPA, 2005c) y del 

consejo de expertos. 

Como información del Censo Agrario de 1999 se ha tomado la superficie de los 

principales cultivos y el número de explotaciones distribuidos en 20 clases de superficie 

total en los 40 municipios sobre el acuífero de la Mancha Occidental. Dicha 

información ha servido para la definición de 151 explotaciones tipo pertenecientes a la 

Mancha Occidental. 

Las explotaciones tipo a las que se le va a aplicar el modelo provienen tanto de la 

encuesta de 2002 como del Censo 1999.  

A continuación, se van a exponer las características de las explotaciones que van a ser 

objeto de estudio, tanto las provenientes de la encuesta como del censo. Posteriormente, 

se presentan las características de las fichas técnico-económicas que se adjuntan en el 

Anejo 3.4 y se muestra la metodología utilizada para calcular los costes actualizados de 
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la viña. Por último se incluye una tabla resumen con todos los parámetros técnico-

económicos de los cultivos considerados en las simulaciones. 

3.2.2. Características de las explotaciones 

Las explotaciones encuestadas se van a emplear en las simulaciones de forma 

individual. En cambio, en el caso del Censo se van a definir 151 explotaciones tipo que 

engloban la distribución de todos los cultivos de la Mancha Occidental en explotaciones 

de distintos tamaños. 

3.2.2.1. Explotaciones de la encuesta 

Las explotaciones encuestadas están situadas principalmente en los municipios de 

Daimiel y Manzanares (Tabla 3.1) y tienen las características medias por municipio 

indicadas en la Tabla 3.2. 

La distribución de los cultivos en cada explotación de la encuesta se encuentra en el 

Anejo 3.1. 

Tabla 3.1.: Localización de las explotaciones de la encuesta 

Municipio Número de 
explotaciones 

% 

Carrión de Calatrava 1 2 
Daimiel 36 70.6 
Manzanares 5 9.8 
Torralba de Calatrava 1 2 
Villanueva de los Infantes 1 2 
Varios 5 10 
Sin datos 2 3.9 
TOTAL 51 100 

Tabla 3.2.: SAU de las explotaciones de la encuesta por municipio 

  Varios
municipios

Daimiel Manzanares Torralba de 
Calatrava 

Carrión de 
Calatrava 

Ciudad Real

 n 
observaciones 7 36 4 1 1 1

 Mínimo 0 0 0 0 107 400
Secano Mediana 18,50 0 20 0 107 400
 Máximo 59 41,40 46,60 0 107 400
 media 24,64 3,14 21,65 0 107 400
 CV % 0,98 2,77 1,16   
 n 

observaciones 6 36 5 1 1 1

 Mínimo 23,90 1,30 10,70 1,30 39 200
Regadío Mediana 48,25 20 21 1,30 39 200
 Máximo 110 100 210 1,30 39 200
 media 52,57 27,86 56,64 1,30 39 200
 CV % 0,60 0,95 1,52   
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Los cultivos presentes en dichas explotaciones se distribuyen según lo indicado en la 

Tabla 3.3. 

Tabla 3.3.: Superficies medias de los cultivos y distribución por explotaciones 

 Superficie media

 
Número explotaciones

ha CV %

cebada secano 11 47,60 221,24

cebada regadío 30 19,15 123,20

trigo secano 1 10 0

trigo regadío 1 5,3 0

avena secano 1 15 0

guisante secano 2 6 94,28

guisante regadío 4 6,97 65,78

maíz regadío 4 11,32 40,14

melón regadío 3 3,35 27,44

olivar secano 2 2,15 55,91

olivar ecológico secano 2 5,15 133,18

olivar regadío 2 18 94,28

patata regadío 4 6,625 57,60

cebolla regadío 1 10 0

viña airén secano 5 19,10 97,13

viña airén ecológico secano 2 11 36,18

viña airén regadío 42 12,37 92,34

viña airén ecológico regadío 3 25,5 65,53

viña cencibel secano 1 10 0

viña cencibel ecológico 
secano 

1 13,5 0

viña cencibel regadío 12 5,15 87,60

viña cencibel ecológico 
regadío 

1 2 0

viña garnacha secano 1 2 0

viña garnacha regadío 1 3 0

viña cabernet sauvignon r 3 6 70,71

viña macabeo regadío 2 1,875 62,22

viña macabeo ecológico 
regadío 

1 4,4 0

viña pedro ximenez 1 1,05 0

viña syrah 1 4 0



 85

3.2.2.2. Explotaciones del Censo Agrario 

Con el fin de abarcar toda la diversidad de explotaciones de la Mancha Occidental se 

han empleado los datos del Censo Agrario de 1999 (INE, 2002) para los 40 municipios 

que según la CHG se encuentran en el área de influencia del acuífero de la Mancha 

Occidental. 

El Censo Agrario de 1999 proporciona la distribución de la ocupación de la superficie 

de los principales cultivos, repartida en 20 clases de tamaño y el número de 

explotaciones incluidas en cada clase. Sin embargo, este número de categorías es 

demasiado extenso por lo que se decidió reagrupar las 20 categorías en 4 nuevas clases. 

Se ha aplicado la técnica Minimum Variance Stratification (estratificación de mínima 

varianza) de Dalenius y Hodges (1959) descrita por Cochran (1977) para reducir las 20 

a 4 clases que minimicen la varianza para el conjunto de los municipios. 

La amplitud de las 20 clases iniciales varía entre 0,1 hectárea y más de 2500 hectáreas. 

Este método permite calcular el valor de la frecuencia acumulada de las clases finales 

partiendo de clases iniciales con distinta amplitud mediante la Ecuación [3.1]. 

 

 

 

Donde fh es el número de explotaciones pertenecientes a la clase h; uh-uh-1 es la 

amplitud de la clase h y n es el número de clases finales. La aplicación de esta 

metodología a los datos del Censo de 1999 se resume en la Tabla 3.4. 

Como el valor de la frecuencia acumulada de las clases iniciales es de 8.041,49, si se 

pretende obtener cuatro clases (n=4) con la mínima varianza la primera clase debería 

estar lo más cercana posible al valor de 2010,37; la segunda en 4020,74 y la tercera en 

6031,12. Por lo tanto, según lo indicado en la Tabla 3.4, la primera clase contiene las 

clases iniciales de la 0 a la 9; la segunda de la 10 a la 12; la tercera de la 13 a la 17 y la 

cuarta de la 18 a la 20. 

Al dividir la muestra del Censo Agrario de 1999 en cuatro clases, de la forma descrita, 

las explotaciones de cada municipio quedan representadas por 4 explotaciones tipo cuya 

superficie se adjunta en el Anejo 3.2. 
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Tabla 3.4.: Cálculos previos para la determinación de los límites de las 4 clases 
finales partiendo de 20 clases 

h uh fh (uh-uh-1)·10 fh
1/2 [(uh-uh-1)·10]1/2 Σ[fh

1/2 [(uh-uh-1)·10]1/2] clases finales

0 0.1  1  1

1 0.2 173 1 13,15 13,15 1

2 0.5 1065 3 56,52 69,68 1

3 1 2894 5 120,29 189,97 1

4 2 5610 10 236,85 426,82 1

5 3 3930 10 198,24 625,07 1

6 4 3057 10 174,84 799,91 1

7 5 2495 10 157,96 957,86 1

8 10 7347 50 606,09 1563,96 1

9 20 5819 100 762,82 2326,78 1

10 30 2642 100 514,00 2840,79 2

11 50 2243 200 669,78 3510,56 2

12 70 917 200 428,25 3938,81 2

13 100 642 300 438,86 4377,68 3

14 150 431 500 464,22 4841,90 3

15 200 225 500 335,41 5177,31 3

16 300 214 1000 462,60 5639,91 3

17 500 132 2000 513,81 6153,72 3

18 1000 99 5000 703,56 6857,28 4

19 2500 46 15000 830,66 7687,94 4

20 >2500 5 25000 353,55 8041,49 4

Nota: h:clase; uh: superficie del extremo superior 

 

La primera clase engloba a las explotaciones con una superficie total menor de 20 

hectáreas; la segunda clase explotaciones con más de 20 y menos de 70 hectáreas; la 

tercera clase explotaciones con una superficie total comprendida entre las 70 y las 250 

hectáreas, y por último, la cuarta clase incluye explotaciones con una superficie total 

superior a 500 hectáreas. 

La Tabla 3.5 incluye el número de explotaciones pertenecientes a cada clase en cada 

municipio de la Mancha Occidental. La clase que incluye a la mayoría de las 

explotaciones es la primera, mientras que algunos municipios no aparecen explotaciones 

en la clase 4 de mayor superficie. 
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Tabla 3.5.: Número de explotaciones pertenecientes a las cuatro clases de tamaño en 
los municipios de la Mancha Occidental 

 Clase 1 
(<20 ha)

Clase 2

(20-70 ha)

Clase 3 

(70-500 ha)
Clase 4 

(>500 ha) 
Todas las 

Clases

Alberca de Záncara, La 223 110 24 1 358

Alcázar de San Juan 1.716 443 136 12 2.307

Alhambra 834 187 90 18 1.129

Almagro 493 122 44 7 666

Arenas de San Juan 339 37 8 0 384

Argamasilla de Alba 847 235 75 8 1.165

Bolaños de Calatrava 685 86 4 1 776

Campo de Criptana 1.682 279 59 4 2.024

Carrión de Calatrava 478 66 21 0 565

Casas de Fernando Alonso 145 24 5 0 174

Casas de Haro 278 46 27 4 355

Casas de los Pinos 161 51 16 1 229

Daimiel 1.578 412 93 7 2.090

Fernancaballero 164 29 18 1 212

Fuente el Fresno 743 110 12 1 866

Herencia 1.169 133 36 4 1.342

Labores, Las 193 21 7 0 221

Malagón 1.285 204 35 3 1.527

Manzanares 1.060 392 151 6 1.609

Membrilla 474 116 19 1 610

Mesas, Las 766 72 10 0 848

Minaya 136 34 21 3 194

Mota del Cuervo 1.083 142 39 0 1.264

Munera 534 76 57 5 672

Pedernoso, El 372 35 12 1 420

Pedro Muñoz 972 106 14 0 1.092

Pedroñeras, Las 1.437 151 31 5 1.624

Provencio, El 844 78 9 2 933

Puerto Lápice 256 32 6 2 296

San Carlos del Valle 270 48 10 1 329

San Clemente 883 157 69 7 1.116

Santa María de los Llanos 376 26 6 1 409

Socuéllamos 2.241 328 71 2 2.642
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 Clase 1 
(<20 ha)

Clase 2

(20-70 ha)

Clase 3 

(70-500 ha)
Clase 4 

(>500 ha) 
Todas las 

Clases

Solana, La 792 159 27 0 978

Tomelloso 1.116 234 44 1 1.395

Torralba de Calatrava 198 97 29 1 325

Valdepeñas 2.136 385 86 3 2.610

Villarrobledo 1.808 353 180 22 2.363

Villarrubia de los Ojos 1.426 151 28 14 1.619

Villarta de San Juan 197 35 15 1 248

Total 32.390 5.802 1.644 150 39.986

 

3.2.3. Fichas técnico-económicas 

Con anterioridad a la realización del trabajo de la encuesta se preparó un modelo de 

ficha técnico-económica, con la información mínima necesaria de los cultivos, para 

completarse durante la entrevista con los responsables de cada una de las explotaciones 

(Anejo 3.3).  

La información sobre los ingresos y los costes de producción de los diferentes cultivos, 

obtenida en la encuesta, se ha procesado y organizado en una base de datos en formato 

Acess (ver Anejo 4.2). La información obtenida para un mismo cultivo en varias 

explotaciones de la encuesta se ha procesado para la determinación de la media y el 

coeficiente de variación de cada elemento de la ficha técnico-económica resúmen. 

Las fichas técnico-económicas que describen los cultivos de la zona incluyen la 

información de la encuesta, de la manera descrita anteriormente, además de información 

externa. 

Las fichas incluyen datos sobre distintos aspectos de la producción de los cultivos: 

ingresos aportados por cada cultivo, desglosados en rendimiento y precios; costes 

variables de semillas, abono orgánico, abono inorgánico, tratamientos fitosanitarios y 

agua de riego para cada cultivo; y mano de obra eventual para la plantación, escarda, 

riego y recolección. 

En la Tabla 3.6 se indica para cada cultivo la fuente principal de los datos empleada en 

la definición de sus ficha técnico-económica. 
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Tabla 3.6.: Origen de los datos de las fichas técnico-económicas 

Cultivos Encuesta Bibliografía (de Juan Valero, 2003) 

cebada regadío y secano x  

trigo blando regadío y secano x  

trigo duro regadío y de secano  x 

avena secano x  

maíz regadío x  

guisante regadío y secano x  

lentejas secano  x 

girasol regadío y secano  x 

colza de regadío y de secano  x 

adormidera secano  x 

soja de regadío  x 

remolacha regadío x  

melón regadío x  

patata regadío x  

cebolla regadío x  

otros forrajes verdes secano  x 

leguminosas verdes secano  x 

alfalfa regadío  x 

olivar regadío  x 

olivar secano x  

viña x  

 

3.2.4. Ingresos 

En la Tabla 3.7 se adjuntan los precios de los productos en €/kg y los rendimientos en 

kg/ha de cada cultivo. Como ya se ha mencionado previamente, tanto los precios como 

los ingresos provienen de las encuestas, menos cuando se carece de dicha información 

en cuyo caso se toman de las fuentes bibliográficas que se indican en las fichas técnico-

económicas (Anejo 3.4). 

El ingreso atribuible a cada cultivo se calcula como el producto de precio del producto 

cosechado por el rendimiento por unidad de superficie (Ecuación [3.2]). 

Donde Ii  es el ingreso atribuible a una unidad de superficie del cultivo i (€/ha); pi es el 

precio de los productos del cultivo i (€/kg) e yi, es el rendimiento del cultivo i en kg/ha. 
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Tabla 3.7.: Precios y rendimientos de los cultivos considerados en el modelo 

cultivo precio 
(€/kg)

rendimiento 
(kg/ha) 

cebada regadío 0,1110 4.332 
cebada secano 0,1113 2.323 
trigo blando regadío 0,1442 3.000 
trigo blando secano 0,1341 1.659 
trigo duro regadío 0,1743 4.400 
trigo duro secano 0,1683 3.000 
avena secano 0,1112 2.000 
maíz regadío 0,1390 13.000 
guisante regadío 0,1513 1.633 
guisante secano 0,1500 944 
lentejas secano 0,4808 1.100 
girasol regadío 0,2164 1.613 
girasol secano 0,2164 900 
colza regadío 0,2104 3.800 
colza secano 0,2104 1.800 
adormidera secano 0,9286 800 
soja regadío 0,2344 4.500 
remolacha regadío 0,0477 88.406 
melón regadío 0,2355 47.778 
patata regadío 0,1192 32.875 
cebolla regadío 0,0421 77.621 
otros forrajes verdes de secano 0,1082 4.600 
leguminosas pienso secano 0,2104 1.143 
alfalfa regadío 0,0992 16.000 
olivar regadío 0,3784 9.500 
olivar secano 0,3606 1.464 
viña airén regadío 0,1803 10.154 
viña airén secano 0,2284 4.050 
viña cencibel regadío 0,2966 18.000 
viña cencibel secano 0,4207 3.000 
viña airén ecológico regadío 0,2164 12.867 
viña airén ecológico secano 0,2741 5.200 
viña cencibel ecológico regadío 0,3559 8.000 
 

3.2.5. Costes 

Ante la dificultad de obtener información exacta sobre los costes de la explotación 

atribuibles a cada cultivo, se ha optado por analizar únicamente los costes variables 

[3.2] iii ypI ·=
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directamente imputables al cultivo y la mano de obra eventual. En la Tabla 3.8 se 

adjuntan los costes extraídos de las fichas técnico-económicas del Anejo 3.4. 

Tabla 3.8.: Costes variables de los cultivos principales excepto la viña 

cultivo fertilización 
nitrogenada 

kgN/ha 

agua 
(m3/ha) 

costes variables 
(€/ha) 

cebada regadío 91,56 850 173,40
cebada secano 78,53  124,85
trigo blando regadío 95,46 1.040 191,00
trigo blando secano 63,49  127,81
trigo duro regadío 110,70 2.000 281,16
trigo duro secano 69,88  136,56
avena secano 20,21  161,53
maíz regadío 310,62 6.687 826,99
guisante regadío 2,46 580 128,34
guisante secano  32,40
lentejas secano 24  189,02
girasol regadío 149,60 2.000 258,67
girasol secano 52,80  71,87
colza regadío  157,88 2.000 353,39
colza secano 106,00  183
adormidera secano 99,00  189,20
soja regadío 40,00 4.500 478,74
remolacha regadío 192,87 7.251 1838,79
melon regadío 76,43 3.570 1910,42
patata regadío 215,65 9.225 3137,96
cebolla regadío 235,8 8.523 1410,29
otros cultivos forrajeros secano 24  88,59
leguminosas forrajeras secano 0  33,06
alfalfa regadío 40,70 7.557 889,04
olivar regadío 206,16 1.500 1075,72
olivar secano 27,30  328,55
 

Las encuesta realizada a 51 explotaciones de la Mancha Occidental proporcionaron 

información acerca del coste de la fertilización media proporcionada a cada cultivo. Sin 

embargo, los datos de la fertilización no incluían la riqueza en N de los fertilizantes. La 

cantidad de N por hectárea aportado a cada cultivo se ha inferido a partir de los costes 

de la fertilización N incluídos en de Juan Valero et al. (2003).  

La Tabla 3.9 contiene los datos utilizados para el cálculo de la fertilización media por 

cultivo.  
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Tabla 3.9.: Estimación de la fertilización nitrogenada para cada cultivo 

cultivo Fertilización 
inorgánica 

kgN/€* 

Coste de la 
fertilización 
nitrogenada 

(€/ha)

Fertilización 
inorgánica 

kgN/ha

Fertilización 
orgánica 

kgN/ha **

Fertilización 
Nitrogenada 

total 
kgN/ha 

Máximo nivel 
de fertilización 

nitrogenada 
kgN/ha 

cebada regadío 1,034 88,57 91,56 91,56 110
cebada secano 1,007 77,96 78,53 78,53 55
trigo blando 
regadío 1,326 72 95,46 95,46 110

trigo blando 
secano 0,905 70,17 63,49 63,49 55

trigo duro regadío 0,957  115,72* 110,70 110,70* 110
trigo duro secano 0,999 69,88* 69,98 69,88* 55
avena secano 0,443 45,63 20,21 20,21 55
maíz regadío 1,442 215,34 310,62 310,62 200
guisante regadío 0,532 4,63 2,46 2,46 30
guisante secano 0,444  20
lentejas secano 0,493 48,68* 24 24* 20
girasol regadío 1,429 104,65* 149,6 149,60* 80
girasol secano 1,262 41,84* 52,8 52,80* 40
colza regadío  1,431 110,31* 157,88 157,88* 140
colza secano 1,434 73,94* 106,00 106,00* 65
adormidera secano 1,056 93,76* 99,00 99,00* 55
soja regadío 0,575 69,60* 40,00 40,00 30
remolacha regadío 0,728 265,58 192,87 192,87 200
melon regadío 0,670 30,05 20,13 56,30 76,43 135
patata regadío  215,65 * 120
cebolla regadío  235,8 * 160
otros cultivos 
forrajeros secano 0,444 54,09* 24 24* 20

alfalfa regadío 0,253 140,64* 9,00 31,70 40,70* 30
olivar regadío 0,449 481,78 166,16 40,00 206,16 70
olivar secano 0,799 34,17 27,30 27,30 50
viña airén regadío 0,609 45,57 27,75 18,92 46,67 70
viña airén secano 0,328 5,53 1,81 17,53 19,34 50
viña cencibel 
regadío 0,292 44,95 13,13 20,90 34,03 70

viña cencibel 
secano  10,13 10,13 50

* Fuente: (de Juan Valero et al., 2003) 
** Contenido de N en el estiércol de 0,4% N content según Gros (1992) 
 

El precio de la unidad media de fertilizante nitrogenado (UFN) en €/kgN se ha estimado 

mediante una media ponderada de los precios de las UFN para cada cultivo, como se 

indica en la Ecuación 3.3 

 

 

 

[3.3] kgN
UFN

UFNUFNprecio
UFNprecio

i
i

i
ii

/€020,1
·

==
∑

∑



 93

3.2.6. Caso especial de los cultivos plurianuales 

Del conjunto de cultivos considerados en el modelo, las viñas en todas sus variedades y 

formas de cultivo son las únicas que se han tomado como permanentes. El ciclo vital de 

las viñas se ha considerado de 28 años. Dicho ciclo comienza con la plantación, tras la 

que vienen los primeros años improductivos antes de comenzar el periodo productivo 

que finaliza con el arranque y otra nueva plantación. El número de ciclos vitales de la 

viña se extienden por un periodo de tiempo suficientemente largo como para suponer 

que se tiene viña en el mismo emplazamiento hasta el infinito. 

A diferencia de los cultivos anuales, los costes atribuibles a un año de producción de 

viña, cultivo permanente, tienen que tener en cuenta todos los costes de la vida de la 

plantación, desde el momento presente hasta su fin, que se considera dentro de infinitos 

años. Con el fin de determinar el coste anual equivalente de la viña ya establecida en la 

explotación y el coste de la ampliación de la superficie de viña se ha determinado como 

se describe a continuación, utilizando un tipo de actualización del 5%. El cálculo de los 

costes y de los ingresos equivalentes se ha basado en el procedimiento expuesto en 

Júdez et al. (1989). 

3.2.6.1. Coste anual equivalente de la viña 

En primer lugar se va a determinar el coste anual equivalente de una viña ya establecida 

(ac’) que considere todos los costes anuales de la vida de la plantación prolongada en el 

tiempo en infinitos ciclos vitales de 28 años (Ecuación [3.8]). El punto de partida es el 

tiempo presente, año 0, que para simplificar es la mitad de un ciclo productivo. Pasados 

14 años terminará y dará comienzo a otro nuevo ciclo. Todos los costes anuales de los 

14 años que le faltan para terminar el ciclo presente (Vc14) y los costes de los sucesivos 

ciclos se actualizan al año 0. 

El coste total actualizado de los 14 años (Vc14) previos al primer arranque se calcula de 

la siguiente forma: 

 

donde k es el año; ck es el coste anual de la viña e i es el tipo de actualización. 

De forma análoga, los costes de cada uno de los ciclos de 28 años (Vc) se actualizan al 

momento de la plantación, como se indica en la Ecuación [3.5]:  
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Los costes anuales (ck) y los costes totales de un ciclo de vida de la viña (Vc) de las dos 

variedades en la dos formas de cultivo, convencional y ecológica, se adjuntan en la 

Tabla 3.10. 

Tabla 3.10.: Costes anuales y costes totales de los ciclos de la viña (€/ha·año) 

 c0 c1 c2 c3 c4 c5-27 Vc 

viña airén secano 1.864 99 210 447 447 447 7.859

viña airén regadío 2.465 400 510 1.086 1.086 1.086 17.187

viña cencibel secano 1.864 99 210 337 337 337 6.463

viña cencibel regadío 8.376 1.814 1.639 1.639 1.639 1.639 29.943

viña airén ecológico secano 1.864 99 210 628 628 628 10.178

viña airén ecológico regadío 2.465 400 510 1.072 1.072 1.072 17.006

viña cencibel ecológico secano 1.864 99 210 556 556 556 9.256

viña cencibel ecológico regadío 6.562 1.599 691 691 761 761 18.381

 

Ese coste Vc se supone que se repite cada 28 años a partir de la primera plantación tras 

el arranque de la viña actual. Los sucesivos ciclos se actualizan en primer lugar al año 

14 y posteriormente al año 0. El coste total de la plantación de viña (VTc’) es la suma de 

Vc14 y de los costes totales Vc actualizados de los sucesivos infinitos ciclos (Ecuación 

[3.6]).  

 

 

El coste total de la plantación VTc’ se toma como el resultado de sumar costes anuales 

equivalentes ac’ idénticos en todos los años de la plantación de viña y actualizados al 

momento presente (Ecuación [3.7]). 

 

 

Despejando ac’ de la Ecuación [3.7] se obtiene lo indicado en la Ecuación [3.8]. 
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Los costes anuales equivalentes (ac’) de las dos variedades de viña en sus 

distintas formas de cultivo se encuentran en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.11.: Costes anuales equivalentes de la viña presente en la explotación 

 ac’ (€/ha·año)

viña airén secano 475

viña airén regadío 790

viña cencibel secano 376

viña cencibel regadío 1.778

viña airén ecológica secano 639

viña airén ecológica regadío 1.079

viña cencibel ecológica secano 574

viña cencibel ecológica regadío 761

 

3.2.6.2. Coste de implantación de nueva viña 

La ampliación de la superficie de viña supone unos costes extras, cimpl, por la compra de 

derechos de plantación y por la disminución de ingresos debido a la improductividad de 

los primeros años. 

La determinación de esos costes extras se obtiene a partir de los costes e ingresos 

equivalentes de una viña nueva y de los costes e ingresos equivalentes de la viña actual. 

 

Donde: 

cimpl: coste equivalente anual de ampliación de la viña (€/ha) 

ac: coste de viña de nueva plantación (€/ha·año) 

ac’: coste de viña actual (€/ha·año) 

ab: ingresos de viña de nueva plantación (€/ha·año) 

ab’: ingresos de viña actual (€/ha·año) 

Para el cálculo del coste anual equivalente de una viña nueva (ac) se supone que en el 

presente empieza un nuevo ciclo productivo al que le siguen infinitos ciclos. Los costes 

totales del ciclo productivo (Vc) se suceden cada 28 años, se llevan al presente y se 
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suman dando como resultado un coste total de la nueva plantación, VTc (ver Ecuación 

[3.10]). 

 

 

Los costes totales de una nueva plantación de viña incluyen además de los costes 

propios de los ciclos productivos VTc la compra de derechos de plantación, D. La suma 

de los dos se toma como el resultado de sumar costes anuales equivalentes actualizados 

de la nueva viña, ac (Ecuación [3.11]). 

 

Si se despeja ac de la Ecuación [3.11] se obtiene lo indicado en la Ecuación [3.12]. 

La Tabla 3.12 incluye los costes anuales equivalentes de nuevas plantaciones de viña de 

las variedades consideradas. 

Tabla 3.12.: Costes anuales equivalentes de nueva viña  

 ac (€/ha·año)

viña airén secano 617

viña airén regadío 1.213

viña cencibel secano 528

viña cencibel regadío 1.933

viña airén ecológica secano 670

viña airén ecológica regadío 1.106

viña cencibel ecológica secano 611

viña cencibel ecológica regadío 970

 

Por otro lado, el cálculo de los ingresos equivalentes tanto de la viña existente, ab’, 

como de la viña nueva, ab, se hace de manera equivalente a la de los costes equivalentes.  

En primer lugar, se determina el ingreso equivalente de la viña presente en la 

explotación, ab’ (ver Ecuación [3.17]). Para ello se calcula, en un primer paso, el ingreso 
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total de la mitad del ciclo que queda, Vb14, donde bk es el ingreso anual de la plantación 

(Ecuación [3.13]). 

 

 

El ingreso de un ciclo vital completo Vb, considera todos los ingresos anuales obtenidos 

en un ciclo de 28 años de vida de la viña (Ecuación [3.14]). 

 

Los ingresos anuales, bk, y los ingresos actualizados de un ciclo de vida de la viña, Vb, 

se adjuntan en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13.: Ingresos anuales e ingresos actualizados de un ciclo vital de la 
viña (€/ha·año) 

 b2 b3 b4 b5-27 Vb 

viña airén secano 925 925 925 11.824

viña airén regadío 1.831 1.831 1.831 23.405

viña cencibel secano 1.262 1.262 1.262 16.134

viña cencibel regadío 2.079 2.079 2.079 5.346 64.717

viña airén ecológica secano 1.425 1.425 1.425 18.219

viña airén ecológica regadío 2.784 2.784 2.784 35.587

viña cencibel ecológica secano 2.031 2.031 2.031 25.958

viña cencibel ecológica regadío 2.250 2.250 2.885 2.885 38.372

 

El ingreso total de la plantación de la viña ya existente, VTb’, se calcula considerando 

los ingresos del resto del presente ciclo, Vb14, además de la actualización del resto de los 

ingresos totales de la plantación que se mantenga en el mismo emplazamiento durante 

un periodo de tiempo infinito (Ecuación [3.15]). 

 

Finalmente, el ingreso anual equivalente de la viña existente, ab’, se obtiene a partir de 

la expresión siguiente. 
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Al despejar [3.16] se obtiene el valor de ab’, Ecuación [3.17]. 

 

 

Los ingresos equivalentes de la viña presente en la explotación, ab’, en todas sus 

variantes se incluyen en la Tabla 3.14. 

Tabla 3.14.: Ingresos equivalentes de la viña presente  

 ab’ (€/ha)

viña airén secano 840

viña airén regadío 1.662

viña cencibel secano 1.146

viña cencibel regadío 4.736

viña airén ecológica secano 1.294

viña airén ecológica regadío 2.527

viña cencibel ecológica secano 1.843

viña cencibel ecológica regadío 2.667

 

En segundo lugar, se calcula el ingreso total de una viña de nueva plantación, ab (ver 

Ecuación [3.20]), considerando todos los ingresos totales de los ciclos Vb que 

comienzan en el momento presente y que se suceden unos a otros hasta el infinito.  

 

El ingreso actualizado de la viña nueva ab se obtiene a partir del VTb. 

 

Si se despeja la Ecuación [3.19] en la Ecuación [3.20] se obtiene ab. 

 

Los ingresos anuales actualizados de todos los tipos de viña se adjuntan en la Tabla 

3.15. 
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El coste de implantación de una nueva viña, cimpl, como ya se indicó previamente 

(Ecuación [3.19]), se determina a partir de los costes y los ingresos de la plantación 

nueva y de la presente. 

La Tabla 3.15 contiene todos los costes y los ingresos de la viña, como los costes de 

implantación de cada variedad de viña. 

Tabla 3.15.: Ingresos anuales actualizados de la viña 

 ab (€/ha·año)
viña airén secano 756
viña airén regadío 1.496
viña cencibel secano 1.031
viña cencibel regadío 4.137
viña airén ecológica secano 1.165
viña airén ecológica regadío 2.275
viña cencibel ecológica secano 1.659
viña cencibel ecológica regadío 2.453

Tabla 3.16.: Tabla resumen de los costes e ingresos actualizados de la viña 
(€/ha) 

 ingreso viña 
nueva 
(€/ha)

ingreso viña 
antigua 

(€/ha)

coste viña 
nueva 
(€/ha)

coste viña 
antigua 

(€/ha) 

coste 
implantación 

(€/ha)
viña airén secano 756 840 617 475 226
viña airén regadío 1.496 1.662 1.213 790 589
viña cencibel secano 1.031 1.146 528 376 267
viña cencibel regadío 4.137 4.736 1.933 1.778 754
viña airén ecológica secano 1.165 1.294 670 639 160
viña airén ecológica regadío 2.275 2.527 1.106 1.079 279
viña cencibel ecológica secano 1.659 1.843 611 574 221
viña cencibel ecológica regadío 2.453 2.667 970 761 423

 

3.2.7. Resumen de datos de los cultivos utilizados en el modelo 

La Tabla 3.17 contiene los datos técnico-económicos de todas las variedades de viña 

empleadas en el modelo. Seguidamente, la Tabla 3.18 incluye la información de las 

fichas técnico-económicas (Anejo 3.4) sobre precios, rendimientos, costes y agua de 

riego de los cultivos considerados en el modelo, menos la viña cuyos coeficientes 

técnicos se adjuntan en la Tabla 3.17. 
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Tabla 3.17.: Resumen de los datos técnico-económicos de la viña empleada en 
el modelo  

cultivo precio 
(€/ha)

rendimiento 
(kg/ha)

agua de 
riego 

(m3/ha)

ingreso 
viña 

antigua 
(€/ha)

fertilización 
nitrogenada 

kgN/ha 

coste viña 
antigua 

(€/ha)

coste anual 
implantación 

(€/ha)

viña airén secano 0,1803 10.154 1.211 840 19,34 475 226
viña airén regadío 0,2284 4.050 0 1.662 46,67 790 589
viña cencibel secano 0,2966 18.000 1.711 1.146 10,13 376 267
viña cencibel regadío 0,4207 3.000 0 4.736 34,03 1778 754
viña airén ecológica secano 0,2164 12.867 1.300 1.294 20,00 639 160
viña airén ecológica regadío 0,2741 5.200 0 2.527 16,26 1079 279
viña cencibel ecológica secano 0,5096 4.000 0 1.843 20,00 574 221
viña cencibel ecológica 
regadío 

0,3559 8.000 1.500 2.667 14,66 761 423

 

Tabla 3.18.: Resumen de la información de los cultivos empleada en el 
modelo, con excepción de la viña 

cultivo precio 
(€/ha)

rendimiento 
(kg/ha)

agua de riego 
(m3/ha) 

coste variable 
(€/ha)

cebada regadío 0,1110 4.332 850 173,40

cebada secano 0,1113 2.323 0 124,85

trigo blando regadío 0,1442 3.000 1.040 191,00

trigo blando secano 0,1341 1.659 0 127,81

trigo duro regadío 0,1743 4.400 2.000 281,16

trigo duro secano 0,1683 3.000 0 136,56

avena secano 0,1112 2.000 0 161,53

maíz regadío 0,1390 13.000 6.688 826,99

guisante regadío 0,1513 1.633 580 128,34

guisante secano 0,1500 944 0 32,40

lentejas secano 0,4808 1.100 0 189,02

girasol regadío 0,2164 1.613 2.000 258,67

girasol secano 0,2164 900 0 71,87

colza regadío 0,2104 3.800 2.000 353,39

colza secano 0,2104 1.800 0 183

adormidera secano 0.9286 800 0 189,20

soja regadío 0,2344 4.500 4.500 478,74

remolacha regadío 0,0477 88.406 7.251 1838,79

melón regadío 0,2355 47.777 2.579 1910,42

patata regadío 0,1192 32.875 9.225 3137,96

cebolla regadío 0,0421 77.621 8.523 1410,29

otros forrajes verdes de secano 0,1082 4.600 0 88,59
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leguminosas pienso secano 0,2104 1.143 0 33,06

alfalfa regadío 0,0992 16.000 7.557 889,04

olivar regadío 0,3540 2.250 1.500 470,10

olivar secano 0,3606 1.464 0 328,55
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3.3. Escenarios 

Una vez que se cuenta con los datos, se definen los escenarios de política agraria y 

agroambiental para el año base y los años simulados. Mediante la aplicación del modelo 

se analizan los efectos de las nuevas medidas del PCR 2003-2007, junto con los de las 

distintas alternativas de pagos compensatorios para los cultivos COP, en las distintas 

explotaciones consideradas, comparando los resultados asociados al escenario del año 

base con los obtenidos con otros escenarios en el año simulado. 

El escenario de política agroambiental para el año base corresponde a las medidas del 

PCR de 1998-2002 y a las ayudas de los cultivos COP de la Agenda 2000 en el año 

2002 para la política agraria. 

Los escenarios para los que se han simulado los resultados son los tres siguientes: PCR 

de 2003-2007 y ayudas a cultivos COP de la Agenda 2000 en el año 2002; PCR de 

2003-2007 y pago único por explotación con desacoplamiento parcial –25% del total 

del pago compensatorio acoplado a los cultivos COP–; y PCR de 2003-2007 y 

desacoplamiento total. 

Los detalles de los escenarios de los PCR de 1998-2002 y de 2003-2007 se describen en 

el epígrafe 2.4.5 (Tabla 2.6), mientras que los escenarios de la PAC para cultivos COP 

se incluyen en el epígrafe 1.3 (Tabla 1.3). 

Por otra parte, se han considerado las siguientes hipótesis: los precios de venta de los 

productos corresponden a los señalados en las fichas técnico-económicas (Anejo 3.4) y 

en las Tablas 3.17 y 3.18; en los resultados simulados para los escenarios de 

desacoplamiento parcial y total se ha supuesto que se estaba en la última fase, es decir, 

que se aplica una reducción del 5% a las ayudas totales percibidas por la explotación 

superiores a 5.000 €; se considera la posibilidad de retirar hasta el 50% de la superficie 

total de la explotación para la que se piden pagos compensatorios, con el objeto de 

proteger los acuíferos sobreexplotados de Castilla-La Mancha (Consejería de 

Agricultura de Castilla-La Mancha, 2004b). 

3.3.1. Escenarios Política Agraria 

El escenario de política agraria para el año base considera las ayudas para cultivos COP 

vigentes en el año 2002 dentro de la Agenda 2000. Para las simulaciones se han fijado 

tres escenarios: el mantenimiento de las ayudas a los cultivos COP según la Agenda 

2000, el desacoplamiento parcial de las ayudas (25% de las ayudas se mantienen 
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acopladas a la producción), y por último el desacoplamiento total con la concesión de 

un pago único. 

En la Tabla 3.19 se incluyen de forma resumida las ayudas correspondientes a cada uno 

de los escenarios. 

Las ayudas por superficie se calculan mediante el producto de las ayudas por tonelada y 

los rendimientos teóricos de referencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. Los rendimientos teóricos de referencia para Castilla-La Mancha vigentes en 

2002 (Real Decreto 1893/1999, de 10 de diciembre) son los siguientes: retirada de 

secano: 2,1 t/ha; cereales de regadío excepto el maíz: 4,2 t/ha; maíz de regadío: 6,1t/ha; 

proteaginosas y retirada de regadío: 5,1 t/ha. 

Tabla 3.19.: Ayudas a cultivos COP en los años base y simulado 

 Desacoplamiento parcial 

 
Agenda 2000 

en 2002 
Desacoplamiento 

total Pago acoplado Pago 
desacoplado 

Ayuda directa a cereales 63 €/t 63 €/t 15,75 €/t 47,25 €/t 

Ayuda directa a proteaginosas 72,5 €/t 63 €/t 15,75 €/t 47,25 €/t 

Prima a las proteaginosas - 55,57€/ha 55,57 €/ha - 

Ayuda directa a las leguminosas 
de grano 181 €/ha 181 €/ha - 181 €/ha 

Retirada obligatoria (Agenda 
2000) 10% - - 

Retirada obligatoria en la Reforma 
de la PAC 2003  Retirada del año 

base Retirada del año base 

Pago de la retirada 63€/t 63€/t - 63€/t 

Fuente: Reglamento (CE) 1251/1999 y Reglamento (CE) 1782/2003  

3.3.2. Escenarios de política agroambiental 

En el año base se consideran las ayudas del PCR del programa efectivo desde 1998 

hasta 2002, mientras que para el año simulado se incorporan la nueva normativa en 

vigor desde 2003 a 2007. 

En la Tabla 3.20 se describen las características principales de los dos programas de 

manera que quedan patentes los cambios sufridos por el programa en la nueva PCR 

2003-2007. Los cambios que más afectan a la puesta en marcha del nuevo programa son 

la inclusión de la superficie de viña de regadío como elegible para recibir ayudas 

compensatorias y el establecimiento del régimen de explotación anual de la CHG como 
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base de cálculo para el cálculo de la dotación máxima admitida para la reducción del 

50%. 

Tabla 3.20.: Escenarios de política agroambiental del año base (PCR 1998-
2002) y del año simulado (PCR 2003-2007) 

PCR 1998-2002 PCR 2003-2007 

Superficie de viña de regadío no recibe ayudas Viña incluida 

Se considera la superficie de barbecho y la 
retirada para el cálculo del volumen de agua 
extraíble 

La superficie agraria en barbecho no podrá 
disponer de concesión de agua para riego, ni 
acumular su dotación teórica a otra superficie 
agraria. 

Compromisos de reducción: 

Reducción del 50%: máximo 2.100 m3/ha·año. 

Reducción del 70%: máximo: 1.200 m3/ha·año. 

Reducción del 100%: Abandonar completamente 
el riego en toda la explotación. 

Compromisos de reducción: 

Reducción del consumo en un 50%:máximo 
977,5 m3/ha para todos los cultivos menos la 
viña, y 500 m3/ha para la viña en el año 2003. 

Reducción del consumo en un 100%, no 
autorizándose ningún consumo de agua para uso 
alguno. 

Ayudas: 

Ayuda anual por ha declarada de regadío (sin 
incluir la superficie de viña). 

Importes máximos: 

Reducción 50%: 29.850 pts/ha (179,40€/ha) 

Reducción 70%: 49.350 pts/ha (296,60€/ha) 

Reducción 100%: 68.900 pts/ha (414,10 €/ha) 

Reducciones del 50 y 70% pueden cobrar ayudas 
directas por cultivos de regadío. 

Reducción del 100% cobra ayuda directa por 
cultivo de secano. 

(La reducción del 100% es incompatible con la 
ayuda directa para cultivos de regadío, se acoge a 
las ayudas para cultivos de secano) 

Ayudas:  

Ayuda anual, calculada de acuerdo con la 
superficie acreditada con derecho de agua de 
riego. 

Prima unitaria: 

Reducción del 50%: 209 €/ha 

Reducción del 100%: 518 €/ha 

Cálculo de la ayuda total: 

40 primeras has: 100% de la prima unitaria 

Entre 40 y 80 has: 60% de la prima unitaria 

Más de 80 has: 30% de la prima unitaria 

La reducción del 50% y del 100% cobran las 
ayudas directas para cultivos COP de regadío. 

Fuente: Orden de 6 de marzo de 1998 (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 1998b) y Orden 

de 25 de febrero de 2003 (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 2003b) 

3.3.3. Escenarios de Normativa de Nitratos 

La Junta de Castilla-La Mancha ha designado la Mancha Occidental y el Campo de 

Montiel como Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos (ZVN). El Plan de 

Acción definido por Castilla-La Mancha en la ZVN respectan la Directiva de Nitratos 

(Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2001). 

Las zonas agrarias pertenecientes a los municipios incluidos en el área de influencia de 

la Mancha Occidental y de Campo de Montiel están afectadas por el Plan de Acción 
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aprobado en 2001. Las restricciones impuestas a la fertilización están adaptadas a a cada 

cultivo y a las características específicas de cada zona. Fertilization constraints are 

adapted to each crops and the specific characteristics of each area. La Tabla 3.9 incluye 

las cantidades máximas permitidas para cualquier cultivo en la ZNV de la Mancha 

Occidental. 

Aquellas explotaciones que hayan adoptado el PCR 1998-2002 tienen que cumplir con 

los límites de fertilización establecidos para cada modalidad de reducción de consumo 

de agua, sin superar los límites establecidos por la Directiva de Nitratos de la Tabla 3.9. 

Si la explotación adopta la reducción del 50% puede aportar a los cultivos en regadío 

hasta 90 kgN/ha·año; si está adherida a la modalidad del 70% la cantidad permitida se 

reduce hasta 70 kgN/ha·año; y finalmente, si escoge la modalidad de reducción del 

100% no puede aportar más de 40kgN/ha·año. 

El nuevo PCR aprobado para el periodo 2003-2007 (Orden de 05-02-2003 de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) establece que las limitaciones de 

fertilización impuestas por el Plan de Acción para la ZVN de la Mancha Occidental. 

Para el año base se imponen las limitaciones de fertilización impuestas por el PCR 

1998-2002 que están en vigor en 2002. Cada modalidad de reducción implica un 

distinto nivel máximo de fertilización nitrogenada.  

Se han considerado cuatro escenarios para el año simulado: i) Sin regulación de la 

fertilización nitrogenada; ii) Límites de fertilización del Plan de Acción de Castilla-La 

Mancha para la Mancha Occidental; iii) a parte de las limitaciones impuestas por el Plan 

de Acción se establece una tasa del 20% del precio de compra de los fertilizantes 

nitrogenados; iv) a parte de las limitaciones impuestas por el Plan de Acción se 

establece una tasa del 50% del precio de compra de los fertilizantes nitrogenados. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Introducción 

En la construcción del modelo HUMEDALES se ha utilizado la metodología de 

Programación Matemática Positiva. Dado que este modelo es de PMP previamente a la 

exposición del modelo se incluye una breve revisión de esta metodología. A 

continuación, se presenta la matriz del modelo, con sus actividades y restricciones. 

Posteriormente, se expone el método de calibración utilizado. Finalmente, se describe el 

funcionamiento de la aplicación desarrollada en formato Access y Visual Basic para 

gestionar los datos empleados en las simulaciones con el modelo HUMEDALES. 

4.2. La Programación Matemática Positiva 

Los modelos son representaciones imperfectas de la realidad pero sirven como un 

laboratorio de análisis y de prueba para la realización de propuestas sobre las políticas 

agrarias (Hazell y Norton, 1986). 

El objetivo del diseño de un modelo de simulación es proporcionar un instrumento a los 

productores, gestores o a los responsables políticos que les permita evaluar el posible 

impacto de distintos factores, como los precios, los rendimientos, las ayudas o las 

restricciones medioambientales en el sector agrario. 

De manera habitual se han empleado en la economía modelos matemáticos tanto de 

optimización del comportamiento (econométricos) como de optimización de los 

recursos (de programación matemática). Los modelos econométricos se basaron 

tradicionalmente en observaciones de la realidad, de ahí que se consideren modelos 

positivos. Por el contrario, los modelos de programación matemática optimizaban los 

resultados económicos en función de las características estructurales, circunstancia que 

los convierte en modelos normativos. 

Los modelos econométricos se caracterizan por ser más flexibles y poseer una mayor 

consistencia teórica en la especificación de la tecnología que los modelos de 

programación matemática. Además pueden determinar la relevancia de determinadas 

restricciones y parámetros en función de unos datos adecuados. Su aplicación se ha 

centrado en sistemas multi-input/multi-output, o sólo en productos individuales para 

realizar un análisis más desagregado. Algunos trabajos econométricos se han centrado 

en la evaluación del efecto de la políticas agrarias en el comercio internacional (van 
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Tongeren y van Meijl, 1999; van Torengen et al., 2001), otros modelos se han aplicado 

al análisis del sector agrario desde el punto de vista micro-económico (Oude Lansink y 

Peerlings, 2001), y por último, otros modelos han evaluado la eficacia de distintos 

subsidios de la PAC para satisfacer los objetivos previamente marcados y valorar su 

efecto en el mercado (Guyomard et al., 2004). 

A pesar del avance de los modelos econométricos, los modelos de programación 

matemática se han seguido empleando en el análisis de la producción agrícola y del uso 

de los recursos a nivel de explotación. Su aplicación se ha generalizado por su 

capacidad de reproducir restricciones de output a partir de una cantidad mínima de 

datos. Hazell y Norton (1986) realizan una revisión de las distintas técnicas empleadas 

en la Programación Matemática. 

Los modelos de programación matemática tienen ciertas ventajas frente a los modelos 

econométricos para el análisis de la PAC desde la Reforma McSharry (1992) porque 

toman en consideración las distorsiones en la distribución de cultivos producidas por la 

aplicación de ayudas directas a los cultivos COP (cereales, oleaginosas y 

proteaginosas). Su principal inconveniente estriba en que al basarse en modelos de 

comportamiento individual no pueden tomar en consideración restricciones agregadas 

como por ejemplo la existencia de una limitación de superficie total (Arfini et al., 2002). 

A partir de los años 80, con el desarrollo de la nueva metodología de Programación 

Matemática Positiva (PMP), los modelos de programación matemática han adquirido un 

renovado interés. En primer lugar, la metodología PMP permite calibrar los modelos de 

programación matemática exactamente a los niveles de las observaciones del año base. 

En segundo lugar, gracias a la capacidad de calibración la metodología PMP la 

programación matemática reacciona de forma suave frente a cambios bruscos de las 

condiciones exógenas lo que conlleva un comportamiento de simulación más realista. 

(Alarcon et al., 1997; Gohin, 2000; Heckelei y Britz, 2005). Como consecuencia de 

todo ello, se ha reducido la necesidad de datos de los modelos de análisis de políticas y 

por tanto se ha permitido el uso de la Farm Accountancy Data Network (FADN) para la 

elaboración de modelos regionales (Salvatici et al., 2001; Arfini et al., 2005; de Frahan 

et al., 2005; Heckelei y Britz, 2005). 

La PMP se ha aplicado en numerosos trabajos para la evaluación de los efectos de las 

reformas de la PAC en las explotaciones tipo (Júdez et al., 2001), en sectores y en 
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regiones (Paris y Arfini, 1999; Barkaoui et al., 2000; Heckelei y Britz, 2001). En 

paralelo con este proceso, se han utilizado distintas metodologías para analizar el efecto 

de los programas agroambientales sobre el medio ambiente y sobre la renta de los 

agricultores. Entre otros se han utilizado modelos matemáticos de optimización, 

modelos de programación matemática lineal y modelos PMP. 

Los modelos PMP de evaluación de políticas agrarias se han ampliado para incluir la 

posibilidad de que los agricultores adopten, de forma voluntaria, medidas 

agroambientales a cambio de la percepción de un subsidio. En algunos casos se han 

empleado dichos modelos para calcular las primas mínimas que incentivan la adhesión 

de los agricultores, como en el trabajo realizado por Atance y Bardají (2004). En otras 

ocasiones se realizan ciertas modificaciones en la calibración, como demuestran Röhm 

y Dabbert (2003), para incrementar el nivel de sustitución entre dos variantes de la 

actividad diferenciadas por la opción agroambiental del agricultor.  

Helming et al. (2001) desarrollan un modelo PMP vinculado con otro modelo input-

output que representa la economía flamenca para estimar el efecto de medidas que 

reduzcan el efecto contaminante de las aplicaciones de estiércol. La metodología PMP 

utilizada incluye información exógena sobre las elasticidades de la oferta para calcular 

los parámetros de la función de costes marginales. A su vez, Calatrava y Garrido (2001) 

determinan los efectos del mercado de agua en la contaminación difusa por nitratos 

mediante un modelo PMP estándar vinculado con el modelo de simulación de cultivos 

EPIC para la obtención de las funciones de lixiviación de nitrógeno. 

El presente estudio pretende la realización de un modelo PMP que permita el análisis 

del efecto que determinadas políticas agroambientales generadas en el contexto de las 

políticas agrarias de la PAC provocan sobre una serie de explotaciones representativas. 

Para comprender mejor la elección de la metodología de PMP se van a exponer las 

características generales de la Programación Matemática Positiva y los distintos 

procedimientos derivados de la metodología desarrollada por Howitt (1995) para la 

calibración de los modelos PMP. 

4.2.1.  Construcción de los modelos PMP 

El punto de partida de los modelos PMP es un modelo lineal clásico de programación 

matemática de maximización del margen bruto, que se puede escribir de la siguiente 

forma si se utiliza la notación utilizada por Paris y Howitt (1998): 
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Donde: 

Z: valor de la función objetivo 

p: vector de precios de la producción de las actividades (nx1) 

x: vector de los niveles de ocupación de superficie de las actividades (nx1) 

c: vector de los costes variables por unidad de superficie de las actividades (nx1) 

A: matriz de los coeficientes técnicos de las restricciones de recursos (mxn) 

b: vector de la cantidad disponible de recursos (mx1) 

λ:  vector de los duales asociados a las restricciones de recursos (mx1) 

La estructura de un modelo PMP incluye una función objetivo Z cuadrática (modelo 

lineal [4.1]) que permite reproducir exactamente los valores de las actividades 

observados en el año base sin necesidad de incluir ninguna restricción adicional (Röhm 

y Dabbert, 2003). 

Los términos no lineales pueden proceder tanto de funciones de costes como de 

rendimientos cuadráticos (Howitt, 1995). El carácter no lineal de la función de costes 

totales refleja un aumento del coste variable de los cultivos al aumentar el nivel de las 

actividades debido a la menor adecuación de la nueva superficie a la actividad 

(Graindorge et al., 2001), lo que implica por la misma razón una reducción de los 

rendimientos por unidad de superficie. 

La metodología PMP se publica por primera vez en Howitt (1995) a pesar de que ya se 

hubiera aplicado previamente para la construcción de modelos de política de carácter 

sectorial, regional y a nivel de explotación. 

Partiendo de las primeras aproximaciones de la PMP, metodología clásica, ha habido 

nuevos desarrollos que incluyen extensiones de la metodología vinculando la 

programación matemática a la econometría.  

A continuación se va a exponer la metodología clásica y posteriormente los desarrollos 

siguientes. 

[4.1] 
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[ ]0x

λbAx

xcxp

≥
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4.2.2. Metodología clásica 

En la metodología clásica del PMP la determinación del modelo cuadrático u otro no 

lineal precisa de tres fases (Howitt, 1995). En la primera fase se añaden las restricciones 

de calibrado a un modelo de programación lineal auxiliar (Ecuación [4.1]) para limitar 

la solución óptima del modelo a los niveles observados en el año base. Seguidamente, la 

segunda emplea los valores duales de las restricciones de calibrado para definir los 

parámetros de los términos cuadráticos de función de costes o de rendimientos del 

modelo no lineal. La tercera y última etapa consiste en la especificación del modelo no 

lineal PMP con la matriz de coeficientes técnicos del modelo lineal auxiliar y con una 

función de costes o de rendimientos cuadráticos, entre otras, y las restricciones lineales. 

4.2.2.1. Primera fase 

La primera fase determina el valor de los duales de calibración que obligan que la 

solución del modelo de programación lineal [4.1] sea el punto observado en el año base 
ox  teniendo en cuenta las restricciones estructurales bAx ≤ . Para ello se construye un 

modelo de programación lineal como [4.1] al que se le añaden las restricciones de 

calibración )( εxx o +≤ : 

 

 

 

Donde: 

Z: valor de la función objetivo 

p: vector de precios de la producción de las actividades (nx1) 

x: vector de los niveles de ocupación de superficie de las actividades (nx1) 

c: vector de los costes variables por unidad de superficie de las actividades (nx1) 

A: matriz de los coeficientes técnicos de las restricciones de recursos (mxn) 

b: vector de la cantidad disponible de recursos (mx1) 

λ:  vector de los duales asociados a las restricciones de recursos (mx1) 

ρ: vector de los duales asociados a las restricciones de calibración (nx1) 

[4.2] 

( )
( )

[ ]0x
ρεxx

λbAx

xcxp

o

≥
+≤

≤

−=

)(

''maxZ
x



 112

Las restricciones estructurales o de los recursos, normalmente lineales, definen las 

características productivas de la explotación, mientras que las restricciones de 

calibración limitan el nivel de las actividades al nivel observado añadiéndoles un 

epsilon (ε). 

Las restricciones de calibración permiten dividir el vector de las actividades x  en dos 

subconjuntos: px  con las actividades independientes, que son las que aprovechan ese 

margen para aumentar su nivel, y tienen duales ρ estrictamente positivos; y mx  de las 

actividades marginales, que no alcanzan el nivel del año base, con duales ρ nulos.  

Si los niveles de las actividades son estrictamente positivos y las restricciones de los 

recursos están saturadas en el punto observado, las condiciones de Kuhn-Tucker 

permiten obtener los valores de los vectores de los duales de las restricciones de 

calibrado ρ y estructurales λ (Júdez et al., 1998; Arfini, 2001; Heckelei y Britz, 2005): 

 

Donde: 

ρp= vector de los duales de las restricciones de calibrado de las actividades 

independientes ((n-m)x1) 

ρm= vector de los duales de las restricciones de calibrado de las actividades marginales 

(mx1) 

pp= vector de los precios de los productos de las actividades independientes ((n-m)x1) 

pm= vector de los precios de los productos de las actividades marginales (mx1) 

cp= vector de los costes variables de las actividades independientes ((n-m)x1) 

cm= vector de los costes variables de las actividades marginales (mx1) 

Ap= matriz de coeficientes de las restricciones de recursos de las variables 

independientes (mx(m-n)) 

Am= matriz de coeficientes de las restricciones de recursos de las actividades 

marginales (mxm) 

[4.3] 

[4.4] 
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Los duales de las restricciones estructurales (λ) no están afectados por las restricciones 

de calibración, sólo dependen de los coeficientes de las actividades marginales de la 

función objetivo y de la matriz de coeficientes técnicos (Ecuación [4.4]) (Barkaoui et 

al., 2000; Helming et al., 2001)  . 

4.2.2.2. Segunda fase 

En la segunda fase, se emplean los valores duales de las restricciones de calibración pρ  

para especificar una función objetivo no lineal tal que los costes marginales de las 

actividades independientes se igualen a los precios en el punto óptimo ox .  

La idea central de la PMP es la utilización de los duales de las restricciones de 

calibración no nulos pρ  que capturan cualquier falta de especificación del modelo, 

errores de los datos, desviación, aversión al riesgo y expectación en los precios (Paris y 

Howitt, 1998; de Frahan et al., 2005; Gocht, 2005; Heckelei y Britz, 2005; Howitt, 

2005). 

Si la función de costes variables es convexa, puesto que las restricciones son lineales, y 

su agregación es cóncava, si se cumplen la primera y la segunda condición de Kursch-

Kuhn y Tucker, se tiene un único punto de corte en el óptimo, que es el nivel observado 

de las actividades en el año base (Paris y Howitt, 1998). 

Para el modelo no lineal se considera generalmente una función de costes variables 

cuadrática Cv: 

 

donde: 

d: vector de costes variables asociados al término lineal (nx1) 

Q: matriz simétrica y semi-definida positiva de parámetros asociados al término 

cuadrático (nxn) 

Los parámetros de la matriz Q se especifican de tal forma que las funciones de costes 

variables marginales MCv cumplan: 

 

[4.6] 
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A pesar de que el vector de costes variables marginales totales, ppp ρcλ'A ++ , tiene 

en cuenta los duales de las restricciones estructurales, la especificación de la función de 

costes variables se hace a partir de la suma de los costes variables de las actividades 

independientes, cp, y de los duales de las restricciones de calibrado de dichas 

actividades, ρp, ya que se considera que los duales de las restricciones de recursos son 

constantes (Ecuación [4.3]). 

De una manera genérica el modelo no lineal se puede escribir como: 

 

 

Aunque se impongan las condiciones descritas anteriormente, y a pesar de que la matriz 

Q tenga que ser semi-definida positiva, hay infinitos valores de Q que cumplen la 

Ecuación [4.7]. 

4.2.2.3. Tercera fase 

En la tercera y última fase se construye el modelo PMP con los parámetros de la 

función de costes obtenidos en la fase anterior y las restricciones del modelo lineal 

auxiliar, salvo las restricciones de calibración. 

Hay distintos métodos para determinar los infinitos posibles valores de la matriz Q. 

Cada una de las alternativas implica, algunas veces, una diferente respuesta ante 

cambios de escenario (Heckelei y Britz, 2005). 

4.2.2.4. Métodos para especificar los parámetros 

En las primeras aplicaciones de la metodología PMP diversos autores emplean las tres 

fases y se calculan los n elementos de la diagonal principal (qii) como ρi/xi
o (Gocht, 

2005). Se considera que el coste marginal de una actividad no afecta a las demás, por lo 

tanto los valores que se encuentran fuera de la diagonal principal de la matriz se anulan 

(Howitt, 1995). Para las actividades marginales, con duales de la restricciones de 

calibrado nulos (Ecuación [4.5]) el coste es lineal. Por otra parte, los duales de las 

restricciones estructurales (λ) dependen de las variables marginales, por lo que su valor 

no varía hasta que no desparece alguna actividad marginal. Esta aproximación es útil 

[4.8] 
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por su simplicidad y porque se puede aplicar en el caso en el que se carezca de 

información adicional para la definición de la matriz Q. 

Según la metodología de Paris (1988) mencionada en Heckelei y Britz (2005), la 

diagonal principal de la matriz Q (qii), toma los valores (ci+ρi)/ xi
o. El término lineal del 

coste variable d es 0, al igual que los elementos de Q fuera de la diagonal principal. En 

este caso, cualquier aumento de las actividades independientes por reducción del nivel 

de las actividades marginales lleva, a un cambio en los duales de las restricciones y a 

una modificación del óptimo que afecta a las actividades independientes. 

Otra aproximación es la expuesta en Heckelei y Britz (2005) de un trabajo suyo previo. 

La diagonal principal (qii) toman los valores 2ρi/xi
o, mientras que el coste variable lineal 

di es ci-ρi. Los demás términos de la matriz son nulos. Este método de calibración 

reduce la elasticidad frente a cambios bruscos en los escenarios económicos, además 

hace que las relaciones recíprocas entre el nivel de las actividades y el valor del 

coeficiente del término cuadrático sean independientes de la escala. 

4.2.3. Desarrollos posteriores de la PMP 

Para solventar la indeterminación de la matriz Q se han tomado distintos caminos que 

posibilitan la introducción de información exógena en la identificación de sus 

parámetros. 

4.2.3.1. Máxima entropía 

La metodología desarrollada por Paris y Howitt (1998) emplea el concepto de entropía 

aplicado a la econometría para resolver un problema “ill-posed” con menos 

observaciones que parámetros a determinar (Golan et al., 1996). En la segunda fase de 

la calibración, después de obtener los costes variables marginales (c+ρ) y teniendo en 

cuenta una observación, se aplica la máxima entropía para hallar los n + (n)·(n+1)/2 

parámetros de la matriz Q. 

Antes de llegar a la formulación del problema teniendo en cuenta la máxima entropía se 

toman las consideraciones siguientes. 

- Como la matriz Q es simétrica y semidefinida positiva se puede factorizar según el 

método de Cholesky: 

[4.9] L·D·L'Q =
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L: matriz triangular inferior unitaria, los valores por encima de la diagonal principal son 

nulos y los valores de la diagonal principal son todos la unidad 

D: matriz diagonal con valores mayores que 0 

- Los valores de las matrices L y D se obtienen a partir de la máxima entropía:  

Donde: 

ZL y ZD: son matrices con k valores posibles de las matrices L y D. La especificación 

del intervalo de valores entre los que se pueden encontrar los posibles puntos de las 

matrices se pueden definir alrededor de los costes marginales. 

PL y PD: son las probabilidades de los valores posibles de las matrices L y D, 

respectivamente 

El problema de máxima entropía consiste en determinar las matrices de probabilidades 

PL y PD  con elementos PL(j, j’, k)>>0 y PD(j, j’, k)>>0 tal que:  

 

Donde: 

 

 

 

H(PL,PD) es una función estrictamente cóncava en PL y PD y las restricciones son 

convexas. Por lo tanto, las condiciones de Karush-Kuhn y Tucker son necesarias y 

suficientes para caractizar una solución interior, si existe. Si existe esa solución interior, 

dicha solución es única ya que la función objetivo es estrictamente cóncava y los 

valores de probabilidad son todos positivos (Paris y Howitt, 1998). 

En Paris y Howitt (1998) se consideran como posibles valores de las matrices ZL y ZD 

valores alrededor de los costes variables marginales. La determinación de la 

ponderación con la que aparezcan esos valores se puede tomar de los resultados de los 

análisis de las políticas agrarias. 

[4.10] 
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4.2.3.2. Introducción de información exógena 

Otros autores prescindieron de la primera fase del calibrado. La calibración mediante el 

modelo lineal auxiliar obliga a que los duales de las restricciones estructurales dependan 

sólo de las variables marginales cuando, en realidad, deben depender más de las 

interacciones complejas descritas por el nivel de tecnología de las actividades 

independientes. Asimismo, la utilización del modelo auxiliar dificulta la inclusión de 

información adicional. Júdez et al. (1998) propusieron prescindir del modelo lineal 

auxiliar y tener en cuenta únicamente las condiciones de primer orden de Kuhn y 

Tucker, e introducir información exógena sobre la renta de la tierra para que el dual de 

la restricción de la tierra tomara un valor más acorde con la realidad como otros autores 

citados en Heckelei y Britz (2005). 

4.2.3.3. Elasticidad 

Otros autores emplean las elasticidades exógenas de la producción de una actividad 

respecto a su propio precio para definir los parámetros de la función de costes 

marginales iiq  (Helming et al., 2001). De esta forma se evitan las distorsiones de la 

elasticidad de la oferta debidas a los términos no lineales de la función de costes 

variables (Osterburg et al., 2001). 

La elasticidad de la producción respecto del precio iiε  se puede escribir para las 

distintas actividades como:  

 

 

Los valores qii se pueden calcular a partir de la derivada parcial de pi en función de xi 

como se demuestra en en Heckelei y Britz (2005). 

 

Si se parte del langrangiano del modelo PMP calibrado [4.8]: 

( ) ( )AxbλQx0.5x'xd'xp' −+−−=xL  y se consideran los valores de producción de las 

actividades como positivos en el óptimo se obtienen las siguientes condiciones de 

primer orden (ecuaciones [4.15] y [4.16]): 

[4.14] 
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y 

 

Después de despejar [4.15]: 

 

y sustituyendo en [4.16]: 

 

Si se vuelve a sustituir λ en x: 

 

El gradiente de la producción en función del precio se puede escribir, por lo tanto, 

como: 

 

Si tanto el segundo miembro de [4.20] como los elementos de la matriz Q fuera de la 

diagonal principal se anulan la derivada parcial de la producción respecto del precio se 

iguala a qii
-1 (Ecuación [4.21]). Al anular el segundo miembro de [4.20] se considera 

que no hay influencia de la variación de los precios en los costes de oportunidad. 

Por lo tanto queda demostrado que a partir de la derivada parcial de la producción 

respecto del precio de cada actividad se determinan los valores de la diagonal principal 

de la matriz Q (Ecuación [4.21]). 
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4.3. El Modelo 

4.3.1. Introducción 

Seguidamente, se describen las actividades y las restricciones de la matriz del modelo, 

la metodología de calibración empleada, y la definición de la función objetivo no lineal. 

4.3.2. Matriz del modelo 

La definición de las actividades del modelo se encuentra en el epígrafe 4.3.2.1, 

posteriormente las restricciones son descritas en el apartado 4.3.2.2. 

La matriz del modelo en forma de cuadro se adjunta en el Anejo 4.1, su estructura 

general se puede observar en la Figura 4.1. 

4.3.2.1. Actividades 

ACTIVIDADES 

A1 A2 A3 

 

A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A2.1 A2.2 A2.3 
R1.1        

R1.2        
R1.3        
R2        

R3.1        

R
ES

TR
IC

C
IO

N
ES

 

R3.2        

Figura 4.1 Estructura de la matriz del modelo 

 

Las actividades del modelo se dividen en 2 grupos: un grupo con actividades comunes 

al año base y al simulado (A1), y otro con las actividades exclusivas del año base y del 

año simulado (A2). 

En la Figura 4.2 se adjunta el esquema de organización de las actividades en grupos y 

bloques. 

- Grupo A1: 108 actividades, que se pueden dividir a su vez en tres bloques: 

o Bloque A1.1: Actividades relacionadas con los cultivos y su superficie 

máxima respecto a la Superficie Agraria Útil (SAU) de secano y de regadío. 

o Bloque A1.2: Actividades relacionadas con la distribución de la superficie de 

los cultivos en secano y en regadío y con las necesidades de riego y abonado 

de los cultivos. 
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o Bloque A1.3: Actividades relacionadas con los cultivos y las ayudas a los 

cultivos COP de la PAC. 

o Bloque A1.4: Actividades relacionadas con el PCR en general. 

- Grupo A2: 23 actividades relacionadas exclusivamente con el año base o el 

simulado, que se pueden dividir a su vez en tres bloques. 

o Bloque A2.1: Actividades relacionadas con el PCR 1998-2002. 

o Bloque A2.2: Actividades relacionadas con el PCR 2003-2007. 

o Bloque A2.3: Actividades que constituyen el nivel las actividades de viña y 

de superficie retirada en el año base. 

 

A1 
Actividades comunes al año base y simulado 

A2 
Actividades exclusivas del año base o del 

año simulado 

A1.1 
Superficie de 
los cultivos 

A1.2 
Distribución 

de los 
cultivos en 
secano y en 

regadío 

A1.3 
Ayudas a 

cultivos COP

A1.4 
PCR de 
forma 

general 

A2.1 
PCR 1998 

A2.2 
PCR 2003 

A2.3 
Actividades 
según nivel 

base 

Figura 4.2 Esquema de la organización de las actividades 

4.3.2.1.2 Grupo A1: Actividades Comunes del año base y del año simulado 

Bloque A1.1. Actividades de los cultivos 

Siglas y Actividades unidad 

1. UVCS: Uva de Viña de Calidad de Secano ha 

2. UVNCS: Uva de Viña de No Calidad de Secano  ha 

3. UVCES: Uva de Viña Cencibel Ecológica de Secano  ha 

4. UVNCES: Uva de Viña Airén Ecológica de Secano ha 
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5. TBS: Trigo Blando de Secano  ha 

6. CEBS: Cebada de Secano ha 

7. AVS: Avena de Secano ha 

8. GSS: Guisante de secano ha 

9. OAAS: Olivo para Aceituna de Almazara de Secano  ha 

10. TDS: Trigo Duro de Secano ha 

11. GIRS: Girasol de Secano ha 

12. CZS: Colza de Secano ha 

13. OCIS: Adormidera de Secano ha 

14. LENS: Lenteja de Secano ha 

15. LEGS: Leguminosas de Secano ha 

16. OFVS: Otros Forrajes Verdes de Secano ha 

17. UVCR: Uva de Viña de Calidad de Regadío  ha 

18. UVNCR: Uva de Viña No Calidad de Regadío  ha 

19. UVCER: Uva de Viña Cencibel de Regadío ha 

20. UVNCER: Uva de Viña Airén de Regadío ha 

21. CEBR: Cebada de Regadío ha 

22. TBR: Trigo Blando de Regadío ha 

23. MZR: Maíz de Regadío ha 

24. GSR: Guisante Seco de Regadío ha 

25. REMAZR: Remolacha Azucarera de Regadío  ha 

26. MELR: Melón de Regadío  ha 

27. CEBOR: Cebolla de Regadío ha 

28. PMER: Patata de Media Estación de Regadío  ha 

29. TDR: Trigo Duro de Regadío ha 

30. GIRR: Girasol de Regadío ha 

31. CZR: Colza de Regadío ha 

32. OCIR: Soja de Regadío ha 

33. ALFR: Alfalfa de Regadío ha 

34. OAAR: Olivar de Aceituna de Almazara de Regadío ha 
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Bloque A1.2. Cultivos de Regadío en Regadío y en Secano 

Siglas y Actividades unidad 

35. UVCRR: Uva de Viña de Calidad de Regadío en Regadío en año 
simulado  

ha 

36. UVCRS: Uva de Viña de Calidad de Regadío en Secano en año 
simulado  

ha 

37. UVNCRR: Uva de Viña de No Calidad de Regadío en Regadío en año 
simulado  

ha 

38. UVNCRS: Uva de Viña de No Calidad de Regadío en Secano en año 
simulado  

ha 

39. UVCERR: Uva de Viña Cencibel Ecológica de Regadío en Regadío en 
año simulado  

ha 

40. UVCERS: Uva de Viña Cencibel Ecológica de Regadío en Secano en 
año simulado  

ha 

41. UVNCERR: Uva de Viña Airén Ecológica de Regadío en Regadío en 
año simulado  

ha 

42. UVNCERS: Uva de Viña Airén Ecológica de Regadío en Secano en 
año simulado  

ha 

43. CEBRR: Cebada de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

44. CEBRS: Cebada de Regadío en Secano en el año simulado ha 

45. TBRR: Trigo Blando de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

46. TBRS: Trigo Blando de Regadío en Secano en el año simulado ha 

47. MZRR: Maíz de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

48. MZRS: Maíz de Regadío en Secano en el año simulado ha 

49. GSRR: Guisante Seco de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

50. GSRS: Guisante Seco de Regadío en Secano en el año simulado ha 

51. REMAZRR: Remolacha Azucarera de Regadío en Regadío en el año 
simulado  

ha 

52. REMAZRS: Remolacha Azucarera de Regadío en Secano en el año 
simulado  

ha 

53. MELRR: Melón de Regadío en Regadío en el año simulado  ha 

54. MELRS: Melón de Regadío en Secano en el año simulado  ha 

55. CEBORR: Cebolla de Regadío en Regadío en el año simulado  ha 

56. CEBORS: Cebolla de Regadío en Secano en el año simulado  ha 

57. PMERR: Patata de Media Estación de Regadío en Regadío en el año 
simulado  

ha 

58. PMERS: Patata de Media Estación de Regadío en Secano en el año ha 



 123

simulado  

59. TDRR: Trigo Duro de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

60. TDRS: Trigo Duro de Regadío en Secano en el año simulado ha 

61. GIRRR: Girasol de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

62. GIRRS: Girasol de Regadío en Secano en el año simulado ha 

63. CZRR: Colza de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

64. CZRS: Colza de Regadío en Secano en el año simulado ha 

65. OCIRR: Soja de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

66. OCIRS: Soja de Regadío en Secano en el año simulado ha 

67. ALFRR: Alfalfa de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

68. ALFRS: Alfalfa de Regadío en Secano en el año simulado ha 

69. OAARR: Olivo de Aceite de Almazara de Regadío en Regadío en el 
año simulado 

ha 

70. OAARS: Olivo de Aceite de Almazara de Regadío en Secano en el año 
simulado 

ha 

71. AGUA: Cantidad Total de Agua considerada en el PCR miles m3 

72. AGUA1: Cantidad de Agua de Riego por Aspersión considerada en el 
PCR 

miles m3 

73. AGUA2: Cantidad de Agua de Riego Localizado considerada en el 
PCR 

miles m3 

74. UAGUA: Cantidad Total de Agua Utilizada miles m3 

75. UAGUA1: Cantidad de Agua de Riego por Aspersión Utilizada miles m3 

76. UAGUA2: Cantidad de Agua de Riego Localizado Utilizada miles m3 

77. ABONO: Cantidad de abono N consumido por la explotación en el año 
base 

kgN 

78. ABONOAG: Cantidad de abono N consumido por la explotación en el 
año simulado 

kgN 

Bloque A1.3. Política Agraria de Cultivos Herbáceos 

Siglas y Actividades unidad 

79. ROBS: Retirada Obligatoria de Secano ha 

80. RVOS: Retirada Voluntaria de Secano ha 

81. ROBR: Retirada Obligatoria de Regadío ha 

82. BARR: Retirada Voluntaria de Regadío ha 

83. BARTRR: Barbecho Total de Regadío en Regadío en el año simulado ha 

84. BARTRS: Barbecho Total de Regadío en Secano en el año simulado ha 
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85. SRGCERS: Superficie del Régimen General de la PAC de Cereales de 
Secano 

ha 

86. SRSCERS: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Cereales de Secano 

ha 

87. SRGCERR: Superficie del Régimen General de la PAC de Cereales de 
Regadío 

ha 

88. SRSCERR: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Cereales de Regadío 

ha 

89. SRGPROS: Superficie del Régimen General de la PAC de 
Proteaginosas de Secano 

ha 

90. SRSPROS: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Proteaginosas de Secano 

ha 

91. SRGPROR: Superficie del Régimen General de la PAC de 
Proteaginosas de Regadío 

ha 

92. SRSPROR: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Proteaginosas de Regadío 

ha 

93. SRGMZR: Superficie del Régimen General de la PAC de Maíz de 
Regadío 

ha 

94. SRSMZR: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de Maíz de 
Regadío 

ha 

95. SRGTDS: Superficie del Régimen General de la PAC de Trigo Duro de 
Secano 

ha 

96. SRSTDS: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de Trigo 
Duro de Secano 

ha 

97. SRGTDR: Superficie del Régimen General de la PAC de Trigo Duro 
de Regadío 

ha 

98. SRSTDR: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de Trigo 
Duro de Regadío 

ha 

99. SRGOLES: Superficie del Régimen General de la PAC de Oleaginosas 
de Secano 

ha 

100. SRSOLES: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Oleaginosas de Secano 

ha 

101. SRGOLER: Superficie del Régimen General de la PAC de Oleaginosas 
de Regadío 

ha 

102. SRSOLER: Superficie del Régimen Simplificado de la PAC de 
Oleaginosas de Regadío 

ha 

103. SRGS: Superficie del Régimen General en Secano ha 

104. SRSS: Superficie del Régimen Simplificado en Secano ha 

105. SRGR: Superficie del Régimen General en Regadío ha 

106. SRSR: Superficie del Régimen Simplificado en Regadío ha 

107. RGA: Regimen General Agrario de la Política Agraria de los Cultivos variable 
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Herbáceos  binaria 

108. RS: Régimen Simplificado de la Política Agraria de los Cultivos 
Herbáceos 

variable 
binaria 

Bloque A1.4. Actividades relacionadas con el Plan de Compensación de Rentas del año 

base y del simulado 

Siglas y Actividades unidad 

109. ENT50: Compromiso de Reducción del Consumo de Agua en un 50% Variable 
binaria 

110. ENT100: Compromiso de Reducción del Consumo de Agua en un 
100% 

Variable 
binaria 

111. SUPRED100a: Superficie acogida a una Reducción del 100% (100% 
prima) 

ha 

112. SUPRED100b: Superficie acogida a una Reducción del 100% (60% 
prima) 

ha 

113. SUPRED100c: Superficie acogida a una Reducción del 100% (30% 
prima) 

ha 

4.3.2.1.3 Grupo A2: Actividades exclusivas del año base y del año simulado 

Bloque A2.1. Actividades del Programa de Compensación de Rentas exclusivo del año 

base 

Siglas y Actividades unidad 

114. ENT70: Compromiso de Reducción del Consumo de Agua en un 70% Variable 
binaria 

115. SUPRED50: Superficie acogida a una Reducción del 50% (100% 
prima) 

ha 

116. SUPRED70: Superficie acogida a una Reducción del 70% (100% 
prima) 

ha 

Bloque A2.2. Actividades del Programa de Compensación de Rentas exclusivo del año 

simulado 

Siglas y Actividades unidad 

117. SUPREDV50a: Superficie de viña acogida a una reducción del 50% 
(100% prima) 

ha 

118. SUPREDV50b: Superficie de viña acogida a una reducción del 50% 
(60% prima) 

ha 
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119. SUPREDV50c: Superficie de viña acogida a una reducción del 50% 
(30% prima) 

ha 

120. SUPREDH50a: Superficie de cultivos herbáceos acogida a una 
reducción del 50% (100% prima) 

ha 

121. SUPREDH50b: Superficie de cultivos herbáceos acogida a una 
reducción del 50% (60% prima) 

ha 

122. SUPREDH50c: Superficie de cultivos herbáceos acogida a una 
reducción del 50% (30% prima) 

ha 

Bloque A2.3. Actividades relacionadas con el nivel de actividad en el año base 

123. NVINR: Superficie de nueva viña de calidad en regadío ha 

124. NVINS: Superficie de nueva viña de calidad en secano ha 

125. NVINER: Superficie de nueva viña cencibel ecológica en regadío ha 

126. NVINES: Superficie de nueva viña cencibel ecológica en secano ha 

127. NVINCER: Superficie de nueva viña airén ecológica en regadío ha 

128. NVINCES: Superficie de nueva viña airén ecológica en secano ha 

129. RETAG: Retirada en Regadío en el año simulado ha 

130. RETAGR: Retirada en Regadío en el año simulado en Regadío ha 

131. RETAGS: Retirada en Regadío en el año simulado en Secano ha 

 

4.3.2.2. Restricciones 

Las restricciones se dividen en grupos y bloques de manera similar a las actividades (ver 

Figura 4.3). En este caso las restricciones del modelo se organizan en tres grupos: uno 

con restricciones comunes al año base y al simulado, R1, otro con las restricciones 

exclusivas del año base, R2, y un tercero con las restricciones exclusivas del año 

simulado, R3: 

- Grupo R1: 52 restricciones comunes para el año base y el año simulado, que se 

pueden dividir, a su vez, en tres bloques: 

o Bloque R1.1: Restricciones relacionadas con los cultivos y su superficie 

máxima respecto a la Superficie Agraria Útil (SAU) de secano y de regadío. 

o Bloque R1.2: Restricciones relacionadas con la distribución de la superficie 

de los cultivos en secano y en regadío y con las necesidades de riego de los 

cultivos de regadío. 
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o Bloque R1.3: Restricciones relacionadas con los cultivos y Política Agraria 

Común de los Cultivos Herbáceos. 

- Grupo R2: 12 restricciones relacionadas con el Plan de Compensación de Rentas 

del año base. 

- Grupo R3: 27 restricciones exclusivas del año simulado, dividido en dos 

bloques: 

o Bloque R3.1: Restricciones relacionadas con el Programa de Compensación 

de Rentas del año simulado. 

o Bloque R3.2: Restricciones relacionadas con el cálculo de las superficie de 

viña y de la superficie retirada del año base. 

R1.1 
Cultivos y su superficie 

R1.2 
Distribución superficie regadío en secano y regadío R

1 
C

om
un

es
 a

l a
ño
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 si
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o 

R1.3 
Ayudas PAC 

R
2 

A
ño

 b
as

e 

PCR 1998 y Limitaciones de Abonado 

R3.1 
PCR 2003 y Limitaciones de Abonado 

R
3 

A
ño

 
si

m
ul

ad
o 

R3.2 
Superficie viña y superficie retirada en año base 

Figura 4.3 Estructura de organización de las restricciones en grupos 

4.3.2.2.2 Grupo R1. Restricciones comunes al año base y al año simulado 

Bloque R1.1. Cultivos 

1. SUPS: Superficie, en ha, de Secano. 

UVCS + UVNCS + TBS + CEBS + AVS + OAAS + TDS + GIRS + CZS + OCIS + 

LENS + LEGS + OFVS + ROBS + RVOS ≤ SAUsecano 

2. SUPR: Superficie, en ha, de Regadío. 

UVCR + UVNCR + CEBR + TBR + MZR + GSR + REMAZR + MELR + CEBOR 

+ PMER + TDR + GIRR+ CZR+ OCIR + ALFR+ OAAR + ROBR +BARR ≤ 

SAUregadïo 
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Bloque R1.2. Distribución de la superficie de los cultivos de secano y de regadío 

3. RESUCVR: Equilibrio de la superficie, en ha, de Uva de Viña de Calidad de 

Regadío. 

-UVCR + UVCRR + UVCRS ≤ 0 

Las restricciones de todos los cultivos de regadío tienen la misma forma que la 

restricción anterior, las siglas y la unidad de cada una de ellas se indican en el cuadro 

posterior. 

Siglas y Restricción tipo unidad 

4. RESUVNCR: Equilibrio Uva de Viña de No Calidad de Regadío ≤ ha 

5. RESUVCER: Equilibrio Uva Cencibel Ecológica de Regadío ≤ ha 

6. RESUVNCER: Equilibrio Uva Airén Ecológica de Regadío ≤ ha 

7. RESCEBR: Equilibrio de Cebada de Regadío ≤ ha 

8. RESTBR: Equilibrio de Trigo Blando de Regadío ≤ ha 

9. RESMZR: Equilibrio de Maíz de Regadío ≤ ha 

10. RESGSR: Equilibrio de Guisante Seco de Regadío ≤ ha 

11. RESREMAZR: Equilibrio de Remolacha Azucarera de Regadío ≤ ha 

12. RESMELR: Equilibrio de Melón de Regadío ≤ ha 

13. RESCEBOR: Equilibrio de Cebolla de Regadío ≤ ha 

14. RESPMER: Equilibrio de Patata de Media Estación de Regadío ≤ ha 

15. RESTDR: Equilibrio de Trigo Duro de Regadío ≤ ha 

16. RESGIRR: Equilibrio de Girasol de Regadío  ≤ ha 

17. RESCZR: Equilibrio de Colza de Regadío ≤ ha 

18. RESOCIR: Equilibrio de Soja de Regadío ≤ ha 

19. RESALFR: Equilibrio de Alfalfa de Regadío ≤ ha 

20. RESOAAR: Equilibrio de Olivar de Aceituna de Almazara de Regadío ≤ ha 

 

21. RESASPERU: Relación entre las necesidades de riego por aspersión y la cantidad 

de agua utilizada en la explotación, en miles de m3. 
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0.850·CEBRR + 1.040·TBRR + 6.687·MZRR + 0.580·GSRR + 7.251·REMAZRR + 

8.523·CEBORR + 9.225·PMERR + 2·TDRR+ 2·GIRRR+ 3.8·CZRR + 4.5·OCIRR + 

7.577·ALFRR – UAGUA1 ≤ 0 

22. RESLOCALU: Relación entre las necesidad de riego localizado y la cantidad de 

agua utilizada, en miles de m3. 

1.711·UVCRR + 1.211·UVNCRR + 3.57·MELRR + 1.5·OAAR – UAGUA2 ≤ 0 

23. RESAGUATU: Relación entre las cantidades de agua de riego, por aspersión y 

localizado, utilizadas y la cantidad total de agua utilizada, en miles de m3. 

- UAGUA + UAGUA1 + UAGUA2 ≤ 0 

Bloque R1.3. Política Agraria de Cultivos Herbáceos 

Está constituido por el conjunto de restricciones relacionadas con las PAC de los 

cultivos incluidas en el modelo PROMAPA (Júdez y García, 2002). 

24. LBAR: La superficie de retirada de regadío que se mantiene en regadío y la que 

pasa a secano, se reparten entre las superficies de retirada obligatoria y la de retirada 

voluntaria, en ha. 

ROBR + BARR - BARTRR -BARTRS≤ 0 

25. LSPCCERS: Reparto de la Superficie de Cereales grano de Secano entre el régimen 

general y el simplificado, en ha. 

-TBS - CEBS - AVS + SRGCERS + SRSCERS ≤ 0 

26. LSPCCERR: Reparto de la Superficie de Cereales grano de Regadío, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- CEBR - TBR + SRGCERR + SRSCERR ≤ 0  

27. LSPCPROS: Reparto de la Superficie de Proteaginosas de Secano, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- GSS + SRGPROS + SRSPROS ≤ 0 

28. LSPCPROR: Reparto de la Superficie de Proteaginosas de Regadío, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 
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- GSR + SRGPROR + SRSPROR ≤ 0 

29. LMZR: Reparto de la Superficie de Maíz de Regadío, en ha, entre el régimen 

general y el simplificado. 

- MZRR + SRGMZR + SRSMZR ≤ 0 

30. LSPCTDS: Reparto de la Superficie de Trigo Duro de Secano, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- TDS + SRGTDS + SRSTDS ≤ 0 

31. LSPCTDR: Reparto de la Superficie de Trigo Duro de Regadío, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- TDR + SRGTDR + SRSTDR ≤ 0 

32. LSPCOLES: Reparto de la Superficie de Oleaginosas de Secano, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- GIRS – CZS + SRGOLES + SRSOLES ≤ 0 

33. LSPCOLER: Reparto de la Superficie de Oleaginosas de Regadío, en ha, entre el 

régimen general y el simplificado. 

- GIRR – CZR – OCIR + SRGOLER + SRSOLER ≤ 0 

34. DFSRGS: Superficie, en ha, acogida al Régimen General total de Secano mínima. 

ROBS + RVOS + SRGCERS + SRGPROS + SRGTDS + SRGOLES - SRGS ≤ 0  

35. DFSRGSM: Superficie, en ha, acogida al Régimen General total de Secano 

Máxima. 

- ROBS - RVOS - SRGCERS - SRGPROS – SRGTDS - SRGOLES + SRGS ≤ 0 

36. DFSRSS: Superficie total de Secano, en ha, acogida al Régimen Simplificado 

mínima. 

SRSCERS + SRSPROS + SRSTDS + SRSOLES - SRSS ≤ 0 

37. DFSRSSM: Superficie total de Secano, en ha, acogida al Régimen Simplificado 

Máxima. 

- SRSCERS - SRSPROS – SRSTDS – SRSOLES + SRSS ≤ 0  
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38. DFSRGR: Superficie total de Regadío, en ha, acogida al Régimen General mínima. 

ROBR + BARR + SRGCERR + SRGPROR + SRGMZR + SRGTDR + SRGOLER 

- SRGR ≤ 0  

39. DFSRGRM: Superficie total de Regadío, en ha, acogida al Régimen General 

Máxima. 

- ROBR - BARR - SRGCERR - SRGPROR - SRGMZR – SRGTDR – SRGOLER + 

SRGR ≤ 0  

40. DFSRSR: Superficie total de Regadío, en ha, acogida al Régimen Simplificado 

mínima. 

SRSCERR + SRSPROR + SRSMZR + SRSTDR + SRSOLER - SRSR ≤ 0  

41. DFSRSRM: Superficie total de Regadío, en ha, acogida al Régimen Simplificado 

Máxima. 

- SRSCERR - SRSPROR - SRSMZR – SRSTDR – SRSOLER + SRSR ≤ 0  

42. DFROBS: Definición de la Retirada Obligatoria máxima, en ha 

ROBS - 0.1·SRGS ≤ 0  

43. DFROBSM: Definición de la Retirada Obligatoria Mínima, en ha. 

- ROBS + 0.1·SRGS ≤ 0  

44. LRETS: Limite de Retirada total en Secano, en ha. 

ROBS + RVOS - 0.50·SRGS ≤ 0  

45. DFROBR: Definición de Retirada Obligatoria en Regadío máxima, en ha. 

ROBR - 0.1·SRGR ≤ 0  

46. DFROBRM: Definición de Retirada Obligatoria en Regadío Mínima, en ha. 

- ROBR + 0.1·SRGR ≤ 0  

47. LRETR: Límite de la Retirada Total en Regadío, en ha. 

ROBR + BARR - 0.5·SRGR ≤ 0  

48. ELREG: Elección entre el Régimen general o el simplificado, variables binarias. 

RGA + RS ≤ 1 
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49. LRG: Relación entre la superficie acogida, en ha, al Régimen General y su variable 

entera. 

SRGS + SRGR – 6000·RGA ≤ 0 

50. LRS: Relación entre la superficie acogida, en ha, al Régimen Simplificado y su 

variable entera. 

SRSS + SRSR – 6000·RS ≤ 0  

51. CONDRS: Condición para ser considerado pequeño productor. Restricción inactiva 

(para que estuviera activa esta restricción el segundo miembro debería ser 92). 

2.1·SRSS + 5.1·SRSR ≤ 92000 

52. RESABONO: Irrigated crop N fertitilization sum, in kgN, in base year. 

91.56·CEBRR + 95.46·TBRR + 310.62·MZRR + 2.46·GSRR + 192.87·REMAZRR 

+ 76.43·MELRR + 235.8·CEBORR + 215.65·PMERR + 110.7·TDRR + 

149.6·GIRRR + 157.88·CZRR + 40·OCIRR + 40.70·ALFRR + 206.16·OAARR - 

ABONO ≤ 0  

4.3.2.2.3 Grupo R2. Programa de Compensación de Rentas 1998 

En esta agrupación se incluye la serie de restricciones relacionadas con las ayudas del 

PCR 1998-2002 aplicables en el año base al modelo lineal y al no lineal.  

53. RESASPER: Relación entre las necesidades de riego por aspersión de los cultivos y 

la cantidad de agua considerada en el PCR 1998, en miles de m3. 

0.85·CEBRR + 1.04·TBRR + 6.687·MZRR + 0.58·GSRR + 7.251·REMAZRR + 

8.523·CEBORR + 9.225·PMERR + 2·TDRR + 2·GIRRR+ 3.8· CZRR+ 4.5·OCIRR+ 

7.557·ALFRR - AGUA1 ≤ 0 

54. RESLOCAL: Relación entre las necesidades de riego localizado de los cultivos y la 

cantidad de agua considerada en el PCR 1998, en miles de m3. 

3.57·MELRR - AGUA2 ≤ 0  

55. RESAGUAT: Relación entre las cantidades de riego por aspersión y localizado, y la 

cantidad de agua total considerada en el PCR de 1998, en miles de m3. 

- AGUA + AGUA1 + AGUA2 ≤ 0 
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56. REGPH: Elección de compromiso de Reducción del Consumo de Agua, variables 

binarias. 

ENT50 + ENT70 + ENT100 ≤ 1  

57. RESPH1: Entrada de la Superficie acogida, en ha, a la Reducción 50%. 

SUPRED50 – 400·ENT50 ≤ 0  

58. RESPH2: Entrada de la Superficie acogida, en ha, a la Reducción 70%. 

SUPRED70 – 400·ENT70 ≤ 0  

59. RESPH3: Entrada de la Superficie acogida, en ha, a la Reducción 100%. 

SUPRED100a – 400·ENT100 ≤ 0  

60. RESMAX: Cálculo de la dotación máxima de agua de riego, en miles m3, para la 

explotación acogida a una reducción. 

- 2.1·SUPRED50 - 1.2·SUPRED70 + AGUA + 1500·ENT50 + 1500·ENT70 + 

1500·ENT100 ≤ 1500 

61. RESABOMAX: Máximo nivel de fertilización permitido por el PCR 1998-2002, en 

kgN.  

100.000·ENT50 + 100.000·ENT70 + 100.000·ENT100 – 90·SUPRED50 – 

70·SUPRED70 – 40·SUPRED100A + ABONO ≤ 100.000 

62. RESCULT1: Cálculo de la superficie acogida, en ha, a la reducción del 50%. 

- CEBRR - TBRR - MZRR - GSRR - REMAZRR - MELRR - CEBORR - PMERR 

- TDRR - GIRRR - CZRR - OCIRR – ALFRR – OAARR - BARTRR + SUPRED50 

≤ 0  

63. RESCULT2: Cálculo de la superficie acogida, en ha, a la reducción del 70%. 

- CEBRR - TBRR - MZRR - GSRR - REMAZRR - MELRR - CEBORR - PMERR 

– TDRR – GIRRR - CZRR – OCIRR – ALFRR – OAARR - BARTRR + 

SUPRED70 ≤ 0  

64. RESCULT3: Cálculo de la superficie acogida, en ha, a una reducción del 100%. 
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CEBRS - TBRS - MZRS - GSRS - REMAZRS - MELRS - CEBORS - PMERS – 

TDRS- GIRRS – CZRS – OCIRS – ALFRS – OAARS - BARTRS + SUPRED100a 

≤ 0  

4.3.2.2.4 Grupo R3. Restricciones exclusivas del año simulado 

Bloque R3.1. Programa de Compensación de Rentas del año simulado 

65. REGPHAG: Elección del compromiso de Reducción del consumo de agua, 

variables binarias. 

ENT50 + ENT100 ≤ 1 

66. RESPH1AG: Entrada de la Superficie de viña y de cultivos herbáceos acogida, en 

ha, a una reducción del 50%. 

SUPREDV50a + SUPREDV50b+ SUPREDV50c + SUPREDH50a + 

SUPREDH50b + SUPREDH50c - 400·ENT50 ≤ 0  

67. RESPH2AG: Entrada de la Superficie acogida, en ha, a una reducción del 100%. 

SUPRED100a + SUPRED100b + SUPRED100c – 400·ENT100 ≤ 0  

68. RESPH3AG: Límite máximo de Superficie acogida al 100% de la prima de la 

reducción del 100%. 

SUPRED100a ≤ 40 

69. RESPH4AG: Límite máximo de Superficie acogida al 100% y al 60% de la prima 

de la reducción del 100%. 

SUPRED100a + SUPRED100b ≤ 80 

70. RESPH5AG: Límite máximo de Superficie acogida al 100% de la prima de la 

reducción del 50%. 

SUPREDH50a + SUPREDV50a ≤ 40 

71. RESPH6AG: Límite máximo de Superficie acogida al 100% y al 60% de la prima 

de la reducción del 50%. 

SUPREDH50a + SUPREDV50a + SUPREDH50b + SUPREDV50b ≤ 80 
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72. RESMAXAG: Cálculo de la dotación máxima de agua de riego, en miles de m3, 

para la explotación acogida a reducción. 

-0,5·SUPREDV50a -0,5·SUPREDV50b -0,5·SUPREDV50c - 0,9775·SUPREDH50a 

- 0,9775·SUPREDH50b - 0,9775·SUPREDH50b - 0,9775·SUPREDH50c + 

0,9775·BARTRR + 0,9775·RETAGR + AGUA + 1500·ENT50 + 1500·ENT100 ≤ 

1500 

73. RESABONOAG: Cantidad de fertilizantes nitrogenados aportados en la 

explotación, en kgN, en el año simulado. 

16,13·UVCS + 19,34·UVNCS + 63,49·TBS + 78,53·CEBS + 20,21·AVS + 

69,88·TDS + 52,80·GIRS + 106·CZS + 99·OCIS + 24·LENS + 0·LEGS + 24·OFVS  

+ 27,30·OAAS + 34,04·UVCRR + 10,13·UVCRS + 46,67·UVNCRR + 

19,34·UVNCRS + 91,56·CEBRR + 78,53·CEBRS + 95,46·TBRR + 63,49·TBRS + 

110,7·TDRR + 69,88·TDRS + 149,6·GIRRR + 52,80·GIRRS + 157,88·CZRR + 

106·CZRS + 310,62·MZRR + 2,46·GSRR + 0·GSRS + 192,87·REMAZRR + 

76,43·MELRR + 235,8·CEBORR + 215,65·PMERR + 40·OCIRR + 40·ALFRR + 

106,16·OAARR + 27,30·OAARS- ABONOAG ≤ 0 

74. RESABOMAXAG: Fertilización maxima permitida en la explotación por el PCR 

2003-2007, en kgN. 

-50·UVCS –50·UVNCS–55·TBS -55·TDS –55·CEBS –55·AVS –20·GSS -40·GIRS -

65·CZS -20·LENS -20·LEGS -20·OFVS –50·OAAS -70·UVCRR - 50·UVCRS - 

70·UVNCRR - 50·UVNCRS – 70·UVCERR –50·UVCERS –70·UVNCERR –

50·UVNCERS -110·CEBRR - 55·CEBRS - 110·TBRR - 55·TBRS - 200·MZRR -

110·TDRR -55·TDRS -80·GIRRR -40·GIRRS -140·CZRR -65·CZRS - 20·GSRR - 

200·REMAZRR - 135·MELRR - 160·CEBORR - 120·PMERR -30·OCIRR -

30·ALFRR -70·OAARR -50·OAARS + ABONOAG ≤ 0 

75. RESCULT1AG: Cálculo de la superficie de cultivos herbáceos y de olivar acogida, 

en ha, a una Reducción del 50%. 

- CEBRR - TBRR - MZRR - GSRR - REMAZRR - MELRR - CEBORR - PMERR 

– TDRR – GIRRR – CZRR – OCIRR – ALFRR – OAARR - BARTRR + 

SUPREDH50a + SUPREDH50b + SUPREDH50c ≤ 0  
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76. RESCULT2AG: Cálculo de la superficie de viña acogida, en ha, a una Reducción 

del 50%. 

- UVCRR - UVNCRR – UVCERR – UVNCERR + SUPREDV50a + 

SUPREDV50b + SUPREDV50c ≤ 0  

77. RESCULT3AG: Cálculo de la superficie acogida a una Reducción del 100%, en ha. 

- UVCRS - UVNCRS - CEBRS - TBRS - MZRS - GSRS - REMAZRS - MELRS - 

CEBORS - PMERS – TDRS – GIRRS – CZRS – OCIRS – ALFRS – OAARS - 

BARTRS + SUPRED100a + SUPRED100b + SUPRED100c ≤ 0  

78. RESASPERAG: Relación entre las necesidades de riego por aspersión de los 

cultivos en regadío en el año simulado, y la cantidad de agua de riego por aspersión, 

en miles de m3, considerada en el PCR 2003. 

0.85·CEBRR + 1.04·TBRR + 6.687·MZRR + 0.58·GSRR + 7.251·REMAZRR + 

8.523·CEBORR + 9.225·PMERR + 2·TDRR + 2·GIRRR + 3.8· CZRR+ 4.5·OCIRR 

+ 7.577·ALFRR - AGUA1 ≤ 0  

79. RESLOCALAG:.Relación entre las necesidades de riego localizado de los cultivos 

en regadío en el año simulado y la cantidad de agua de riego por aspersión, en miles 

de m3, considerada en el PCR 2003. 

1.71111·UVCRR + 1.211·UVNCRR +1.5·UVCERR + 1.3·UVNCERR + 

3.57·MELRR + 1.5·OAARR - AGUA2 ≤ 0 

80. RESAGUATAG: Relación entre las cantidades de riego localizado y por aspersión, 

en miles de m3, y la cantidad total de agua de riego considerada en el PCR 2003. 

- AGUA + AGUA1 + AGUA2 ≤ 0  

o Escenario de Desacoplamiento Parcial y Total 

81. RESCULT1AGD: Cálculo de la superficie de cultivos herbáceos y de olivar 

acogida, en ha, a una Reducción del 50%. 

- CEBRR - TBRR - MZRR - GSRR - REMAZRR - MELRR - CEBORR - PMERR 

– TDRR- GIRRR – CZRR – OCIRR – ALFRR – OAARR - RETAGR + 

SUPREDH50a + SUPREDH50b + SUPREDH50c ≤ 0 
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82. RESCULT3AGD: Cálculo de la superficie acogida, en ha, a una Reducción del 

100%. 

-UVCRS -UVNCRS -UVCERS -UVNCERS-CEBRS -TBRS -MZRS -GSRS -

REMAZRS -MELRS -CEBORS -PMERS -TDRS -GIRRS -CZRS -OCIRS -

ALFRS -OAARS -RETAGS +SUPRED100a +SUPRED100b +SUPRED100c ≤ 0 

Bloque R3.2 Restricciones para el cálculo de la superficie del año base 

83.  RESRETAG: Equilibrio de la superficie, en ha, de RETAG. 

- RETAG + RETAGR + RETAGS ≤ 0 

84. REINCVINR: Restricción para incorporar más superficie de Viña de Calidad de 

Regadío, en ha. 

xag.l(UVCR) – xag.l(NVINR) ≤ x.l (UCVR) 

85. REINCVINS: Restricción para incorporar más superficie de Viña de Calidad de 

Secano, en ha. 

xag.l(UVCS) – xag.l (NVINS) ≤ x.l (UVCS) 

86. REINVINER: Restricción para incorporar más superficie de Viña Cencibel 

Ecológica de Regadío, en ha. 

xag.l(UVCER) – xag.l(NVINER) ≤ x.l (UCVER) 

87. REINVINES: Restricción para incorporar más superficie de Viña Cencibel 

Ecológica de Secano, en ha. 

xag.l(UVCES) – xag.l (NVINES) ≤ x.l (UVCES) 

88. REINVINCER: Restricción para incorporar más superficie de Viña Airén Ecológica 

de Regadío, en ha. 

xag.l(UVNCER) – xag.l(NVINCER) ≤ x.l (UCNVER) 

89. REINVINCES: Restricción para incorporar más superficie de Viña Airén Ecológica 

de Secano, en ha. 

xag.l(UVNCES) – xag.l (NVINCES) ≤ x.l (UVNCES) 

90. RESRG: Cálculo de la superficie retirada, en ha, en el año base máximo. 
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RETAG ≤ x.l (ROBR) + x.l (BARR) 

91. RESRGM: Cálculo de la superficie retirada, en ha, en el año base Mínimo. 

-RETAG ≤ -x.l (ROBR) - x.l (BARR) 

 

4.3.3. Modificaciones en el modelo base para la comparación de dos aplicaciones de 

la política agraria 

El modelo que se ha descrito previamente relaciona las ayudas a los cultivos COP con 

los cultivos que en el año base se regaban, independientemente del comportamiento 

respecto al riego que tengan en el año simulado. A este modelo se le va a denominar 

modelo base.  

Para la determinación del efecto de las políticas agrarias en la aplicación del PCR 2003-

2007 se han introducido modificaciones en el modelo base. El modelo 1, es el resultado 

de las modificaciones. Al contrario que el modelo base, el modelo 1 considera que las 

ayudas a los cultivos COP de regadío están ligadas al mantenimiento de dichos cultivos 

en régimen de regadío. Las restricciones para el cálculo de la superficie de regadío 

perceptora de ayudas COP de regadío en el año simulado están vinculadas con los 

cultivos que siguen regándose.  

Los cambios en las restricciones de los modelos base y 1 pueden verse en las Tablas 4.1 

y 4.2, respectivamente. Las restricciones comunes a los dos modelos en la Tabla 4.2 no 

están sombreadas. Las restricciones propias de cada modelo reflejan la distinta 

consideración de los cultivos en regadío en el año simulado. 

Como se puede ver en la Tabla 4.2, si los cultivos dejan de regarse su superficie pasa a 

contabilizarse como superficie de secano en la restricción que limita la superficie 

máxima de secano (SUPS) y, además, recibe ayudas a cultivos COP de secano. Las 

restricciones para el cálculo de la superficie beneficiada por las ayudas COP de secano 

(LSPCERS y LSPPROS) incluyen la suma de los cultivos de secano propiamente 

dichos y de los cultivos que se manejan en secano en el año simulado. Por el contrario, 

la superficie de cultivos COP de regadío considera únicamente los cultivos que se 

mantiene en regadío (LSPCERR y LSPPROR).  
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Tabla 4.1.: Modelo base : A pesar de que los cultivos pasen a secano siguen recibiendo ayudas de regadío 
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sups 1 1 1 1                1 1           ≤SAUsec 
supr     1   1   1  1   1      1 1         ≤SAUreg 
lbar                      1 1  -1 -1      ≤0 
lspccers  -1                         1     ≤0 
lspccerr        -1                    1    ≤0 
lspcpros   -1                          1   ≤0 
lspcpror             -1                 1  ≤0 
lmzr           -1                    1 ≤0 

Tabla 4.2.: Modelo 1: Cuando los cultivos de regadío pasan a secano se acogen a las ayudas de secano y no a las regadío 
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sups 1 1 1 1   1   1     1    -1 1 1           ≤SAUsec 
supr     1   1   1  1   1        1        ≤SAUreg 
lbar                      1 1  -1       ≤0 
lspccers  -1        -1                 1     ≤0 
lspccerr         -1                   1    ≤0 
lspcpros   -1            -1              1   ≤0 
lspcpror              -1                1  ≤0 
lmzr            -1                   1 ≤0 
resregs       -1   -1     -1   -1 1       -1      ≤0 
resregsm       1   1     1   1 -1       1      ≤0 
ressupr      1   1   1  1   1  1   1 1         ≤SAUreg 
resbart                        -1 1 1      ≤0 
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Las restricciones RESREGS y RESREGSM, exclusivas del modelo 1, calculan en el 

año simulado la superficie de los cultivos de regadío que pasan al secano, determinando 

el valor de la variable SUPRS. La superficie de cultivos de regadío que pueden pasar al 

secano, SUPRS, está limitada por la superficie agraria útil (SAU) declarada de regadío 

en el año base en la restricción RESSUPR.  

La restricción RESBART relaciona la superficie retirada de regadío en el año base 

(bartr) con la superficie retirada en el año simulado si se mantiene en regadío (bartrr) o 

si se pasa al secano (bartrs). 

Las actividades de los cultivos se han resumido en grupos de cultivos de forma que 

“viñas” y “viñar” contienen todas las actividades de viña de secano y de regadío, 

respectivamente; “cereals” engloba la cebada, el trigo y la avena de secano; “cerealr” 

considera la cebada, el trigo y el maíz de regadío; “prots” y “protr” incluyen el guisante 

de secano y de regadío, respectivamente; “otrossec” considera el olivar de secano y 

“otrosr” contiene las hortalizas y el olivar de regadío. 

Las actividades de regadío en el año base con el sufijo “r” en el año simulado pueden 

mantenerse en regadío y tener el sufijo “rr” o pasar a cultivarse en secano y cambiar de 

sufijo a “rs”. 

Las actividades “srgcers” y “srscers” engloban la superficie de cereales de secano que 

recibe ayudas directas en el sistema general y el simplificado, respectivamente. De igual 

manera, “srgcerr” y “srscerr” incluyen la superficie de cereales de regadío que recibe 

ayudas con los dos sistemas de ayudas. La superficie de proteaginosas que se beneficia 

de ayudas directas de la PAC está contenida en las actividades “srgpros” y “srgpror”, 

para el sistema general en secano y regadío, y “srspros” y “srspror”, para el sistema 

simplificado en secano y regadío. La superficie de maíz en regadío puede incluirse en 

las actividades “srgmzr”, sistema general de ayudas, y “srsmzr”, sistema simplificado.  

4.3.4. Calibración 

En una primera fase, como se detalló en el epígrafe 4.2.2., se parte del modelo de 

programación lineal con la matriz descrita (apartado 4.3.2) y las restricciones de 

calibración para la determinación de los duales de calibración. 

Las restricciones de calibración se pueden escribir de manera general como: 

[4.22] 
0001,0+≤ o

calcal ss
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scal: superficie de las actividades a calibrar 

scal
o: superficie de las actividades a calibrar observado en el año base 

Existen dos singularidades en la metodología de calibración que se va a exponer a 

continuación. Por un lado no aparecen actividades marginales, todos los cultivos son 

independientes y, por lo tanto, el dual de sus restricciones de calibración es mayor que 

0. Esto se debe a que, a diferencia de lo que ocurre en otros modelos, al no calibrar la 

retirada de tierras los cultivos tengan margen para tomar toda la superficie que 

inicialmente tenían en la explotación sin reducir la superficie de otras actividades. 

Por otro lado, en el año simulado aparecen nuevas actividades, relacionadas con los 

cultivos de regadío, que no se daban en el año inicial. Estas actividades están 

relacionadas con la actividades del año base de manera que son el mismo cultivo con 

una modalidad de riego distinta. 

En primer lugar, se va a exponer el método de calibración y la manera en la que se 

introducen las nuevas actividades. Se considera por separado la calibración de los 

cultivos que están en secano y en regadío en el año base. 

4.3.4.2. Método de calibración para los cultivos de secano y de regadío 

Las restricciones de calibración (Ecuación 4.22) de las actividades presentes en la 

explotación en el año base tienen duales (ρ) mayores que cero, por lo tanto no aparecen 

actividades marginales.  

Como no existen actividades marginales, a diferencia de lo descrito en el epígrafe 4.2.2, 

los duales de las restricciones estructurales (λ) están afectados por las restricciones de 

calibración. 

El dual de la tierra viene determinado por actividades independientes y no marginales. 

4.3.4.3. Introducción de nuevas actividades en el año simulado 

Para la introducción de nuevas actividades en el modelo PMP en el año simulado se han 

definido tres actividades para cada cultivo de regadío en el año base, una principal y dos 

variantes. Las actividades variantes se diferencian entre sí en su modalidad de riego, una 

se mantiene en regadío mientras que la otra se cultiva en secano. La actividad principal 

es la que se calibra, y recoge los costes del mismo cultivo en secano. La actividad 

[4.23] 
λρ ·Acp ′−−=
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variante en regadío en el año simulado tiene asociados la diferencia de los costes entre 

la producción en regadío y en secano. La actividad variante con manejo en secano no 

tiene asociado ningún coste, salvo en el caso de la viña que recoge el coste de la mano 

de obra de recolección de la uva. Las actividades variantes no están calibradas. 

La calibración de las actividades de regadío tiene la siguiente expresión: 

scalR: nivel de las actividades de regadío a calibrar 

scalR
o: nivel de las actividades de regadío a calibrar observado en el año base 

Debido a la incorporación de estas actividades variantes se han tomado varias 

consideraciones en la construcción de las restricciones que, aunque se incluyeron ya en 

el epígrafe de las restricciones, se detallan a continuación: 

- Se establecen restricciones de equilibrio que relacionan las actividades de cada 

cultivo de regadío de tal forma que la superficie de la actividad principal es menor o 

igual que la suma de las superficies de las actividades variantes. 

sRR: superficie de la actividad de regadío que permanece en regadío en el año 

simulado 

sRS: superficie de la actividad de regadío que pasa a cultivo de secano en el año 

simulado 

- El consumo de agua de cada cultivo está relacionado con las actividades variantes 

de regadío que se mantienen en regadío. 

- El coste de la actividad de regadío en el año base (ScalR) es el del mantenimiento del 

cultivo en secano. Por otro lado, a las actividades de regadío que se mantienen en 

regadío (SRR) se les adjudica el coste extra por estar en regadío y las actividades de 

regadío que pasan a secano (SRS) no tienen ningún coste asignado. 

- Las ayudas acopladas a las actividades de los cultivos COP de la Agenda 2000 y del 

desacoplamiento parcial están vinculadas a las actividades principales (restricciones 

25-51), ya que aunque la actividad de regadío en el año base pase a ser de secano en 

el año simulado sigue cobrando como actividad de regadío. 

[4.24] 

[4.25] 
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- Las ayudas del PCR 1998-2002 o 2003-2007 por un nivel de reducción del 50 o del 

70% están asociadas a las actividades de regadío con variante de regadío, mientras 

que las ayudas del PCR 1998 o 2003 por una reducción del 100% están asociadas a 

las actividades de regadío variante de secano. 

4.3.5. Determinación de la función objetivo no lineal 

En la segunda fase de la construcción del modelo PMP, para la determinación de la 

función no lineal que calibre el modelo, se sigue la metodología clásica de Howitt 

(1995). La función de costes variables cuadrática, Cv, se escribe como: 

 

Donde s es el vector superficie de las actividades calibradas del modelo.  

Se considera que los duales de las actividades calibradas no dependen del nivel de las 

otras actividades, por lo tanto los valores de la matriz Q que estén fuera de la diagonal 

principal son nulos. La función de costes variables queda como: 

 

Donde qii  son parámetros de la diagonal principal de la matriz Q; scal es superficie de las 

actividades de los cultivos calibrados (ha); ccal es el coste de las actividades (€/ha); ρcal 

es el dual de las restricciones de calibración para la actividad cal, scal
o es el nivel de las 

actividades calibradas en el año base. 

Todas las actividades del año tienen costes variables cuadráticos puesto que no hay 

actividades con duales de las restricciones de calibrado nulos. 

La función objetivo no lineal (Ecuación [4.29]) se construye a partir de la función 

objetivo lineal (Ecuación [4.28]) del año base a la que se le añade el término cuadrático.  

- Función objetivo del modelo año base: 

max:  

 

- Función objetivo del modelo no lineal: 

max: 

[4.26] 

[4.27] 

[4.28] 
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Donde i es el subíndice indicativo de variables reales y enteras; cal es el subíndice 

indicativo de variables calibradas; s es el nivel de las actividades reales y enteras; p es el 

precio de los productos de las actividades (€/kg); y es el rendimiento de las actividades 

(kg/ha); c es el coste variable adjudicable a las actividades (€/ha); ayu son las ayudas de 

las actividades en el año simulado (€/ha); α es el parámetro del término cuadrático 

calculado en la fase de calibración y nvin es la diferencia entre la viña presente en la 

explotación y la superficie de viña final (ha). 

4.4. Base de Datos BDmancha 

4.4.1. Introducción 

La aplicación BDmancha en Access permite gestionar la base de datos con la 

información de la encuesta realizada a 51 explotaciones de la Mancha Occidental; 

incluir la caracterización de las explotaciones tipo del Censo Agrario de 1999 y 

automatizar las simulaciones del modelo. Complementariamente a la base en Access, se 

han programado varios módulos en entorno Visual Basic para la generación de los 

archivos de texto compatibles con el programa GAMS (General Algebraic Modeling 

System) (GAMS, 2002).  

El resultado final es un programa en entorno Access, que a la vez que maneja la base de 

datos en formato tablas y consultas de Access, genera archivos de texto, ejecuta GAMS 

y permite visualizar los resultados de la simulación del modelo PMP. El Anejo 4.2 

incluye las instrucciones de manejo de la aplicación y varios ejemplos de utilización. 

4.4.2. Estructura general de la aplicación 

La Figura 4.4 es un esquema de la estructura general de la aplicación BDMancha. El 

empleo de la aplicación permite escoger entre varias opciones en todas las etapas de las 

simulaciones. Los puntos de interacción entre el usuario y la aplicación se encuentran 

tanto en los datos de las explotaciones, como en la caracterización de los coeficientes 

técnico-económicos de los cultivos. Además, se puede optar por diferentes escenarios 

de política agraria y agroambiental. 

[4.29] ( )[ ] ∑−∑ 
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Figura 4.4 Estructura general de la aplicación BDmancha 
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4.4.2.2. Encuesta y Bibliografía 

La caracterización de los cultivos procedente de la encuesta y de la bibliografía se ha 

introducido en varias tablas de la base de datos que permitirán definir los coeficientes 

técnico-económicos iniciales de los cultivos. 

4.4.2.3. Humedales 

En humedales se esquematiza la información de cada cultivo respecto a precios, 

rendimientos y costes variables en forma de fichas técnico-económicas. Un ejemplo de 

ficha técnico-económica que proporciona la aplicación puede verse en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Ejemplo de ficha técnico-económica proporcionada para cada cultivo por la aplicación 
BDmancha 

4.4.2.4. Usuario1 

Usuario1 permite elegir las explotaciones consideradas en la simulación. Se puede optar 

entre las explotaciones procedentes de la encuesta o del Censo Agrario (Figura 4.6). 

Además, las simulaciones se pueden hacer de forma manual para las explotaciones 

individuales o agrupadas. Si se pretende obtener resultados individuales de todas las 

explotaciones de la encuesta y del Censo se puede emplear la simulación secuencial 

automática de todas ellas gracias a la ejecución de los bucles. Así mismo, se le permite 

al usuario que defina la distribución de cultivos de forma manual. 
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Figura 4.6 Formulario usuario1 de la aplicación con las opciones de elección de explotaciones para 
las simulaciones 

4.4.2.5. Usuario2 

La elección de los escenarios de simulación de la política agraria y agroambiental se 

realiza en el formulario usuario2. En este mismo escenario se da la opción de modificar 

los coeficientes técnicos de los cultivos considerados en el modelo. Si se quieren 

visualizar los resultados si salir de la aplicación usuario2 incorpora el botón de enlace. 

 

Figura 4.7 Formulario usuario2 de la aplicación 
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4.4.2.6. Usuario_bucle y Usuario_buclecenso 

El proceso de utilización de estos formularios se desarrolla en tres fase. En primer lugar, 

se eligen el escenario de política agraria de la simulación y los coeficientes técnicos de 

los cultivos. En segundo lugar, se ejecuta el modelo en GAMS de todas las 

explotaciones de la encuesta o del Censo de forma automática y secuencial. Por último, 

para las explotaciones de la encuesta, se obtiene una tabla de resultados del bucle. 

 

Figura 4.8 Formulario usuario_bucle de la aplicación para las explotaciones de la encuesta 

4.4.2.7. Modelo (GAMS) 

Al ejecutar el programa GAMS desde los formularios usuario2, usuario_bucle o 

usuario_buclecenso se generan automáticamente unos archivos de texto. Dichos 

archivos contienen los coeficientes técnico-económicos de los cultivos, los parámetros 

de ayudas de la política agraria y agroambiental y las características de los cultivos. 

El programa GAMS vincula el modelo PMP descrito en el epígrafe 4.3 con las opciones 

tomadas por el usuario en las distintas etapas de la simulación mediante los archivos de 

texto generados por la aplicación BDmancha. 

4.4.2.8. Final, Finalbucle 

Las salidas de las simulaciones proporcionadas por GAMS se vinculan a informes 

access accesibles a través del formulario usuario2 (informe final), en caso de haber 

ejecutado de forma manual las simulaciones, o mediante el formulario usuario_bucle 

(informe finalbucle). 
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5. Resultados 

5.1. Introducción 

El objetivo de los trabajos realizados es aplicar el modelo desarrollado tanto en 

explotaciones individuales como en explotaciones representativas de una región para 

evaluar el efecto conjunto de los escenarios de política agraria y política agroambiental. 

En primer lugar, se ha determinado el efecto en las explotaciones de la encuesta de 

distintas consideraciones de la política agraria en la puesta en marcha del nuevo PCR 

(epígrafe 5.2). 

A continuación, en el apartado 5.3 se ha estudiado el comportamiento de las 

explotaciones de la encuesta con viña airén, como cultivo predominante, y cultivos COP 

respecto a los escenarios del programa agroambiental de compensación de rentas y de 

ayuda a la producción ecológica. 

En el epígrafe 5.4 ya se utilizan las explotaciones del censo en análisis agregados. Por 

un lado se estudia el efecto individualizado del cambio en el PCR a partir de 2003. Por 

otra parte, se determina el efecto diferencial de las políticas agrarias acopladas o 

desacopladas cuando se dispone o no de subvenciones del PCR 2003-2007. 

La disminución de la cuantía de las ayudas adjudicadas a los beneficiarios del programa 

voluntario de compensación de rentas afecta al interés de adopción de la reducción del 

consumo, y produce ciertos efectos en el consumo de agua y en el margen bruto, que se 

han analizado en el apartado 5.5. 

La Directiva 91/676/CEE del Consejo transpuesta en Castilla-La Mancha en la Orden 

15-6-2001 impone restricciones a la aplicación de abonado nitrogenado especialmente 

en las zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos. La Mancha 

Occidental fue declarada por Castilla-La Mancha zona vulnerable y está sujeta a 

restricciones de abonado. Los resultados incluidos en el epígrafe 5.6 consideran el 

efecto en la Mancha Occidental de la aplicación de las restricciones de abonado y la 

imposición de una tasa a la compra de abonados nitrogenados. 

5.2. Efecto de las ayudas acopladas de la PAC en la opción de reducción 

La modelización conjunta de las políticas agrarias y agroambientales permite determinar 

el efecto de las políticas agrarias en la adopción voluntaria de prácticas compatibles con 

el medio ambiente por parte del agricultor. 
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La opción de reducción del 100% del PCR considera la renuncia al riego de toda la 

superficie declarada como de regadío de la explotación. La modificación en la 

consideración de la tipología de superficie afecta a las subvenciones recibidas de la 

política agraria, que en la superficie de regadío son casi el doble que las subvenciones 

correspondientes al secano. No obstante, el Real Decreto 172/2004 (MAPA, 2004) 

establece la compatibilidad de la ayuda directa por superficie para cultivos herbáceos en 

regadío con la opción de reducción opción de reducción del 100%. 

Se compararon los resultados obtenidos con dos formulaciones distintas de la política 

agraria al adoptar la modalidad de reducción del 100% en el año simulado. Una de las 

formulaciones, modelo 1 (Tabla 4.2 del epígrafe 4.3.3), considera la pérdida de las 

ayudas directas para cultivos COP de regadío si se opta por la modalidad reducción total 

del riego. Por otro lado, la segunda formulación (Tabla 4.1 del epígrafe 4.3.3) mantiene 

el nivel de ayudas directas para cultivos de regadío aunque se adopte la modalidad de 

reducción del 100%. 

Se han construido tres explotaciones tipo que permiten comparar los resultados 

obtenidos con ambas formulaciones.  

5.2.1. Explotaciones tipo 

Las explotaciones tipo se han construido a partir de aquellas explotaciones de la 

encuesta con cultivos COP y viña aíren de regadío que se acogen al PCR 2003-2007 

según la formulación del modelo base y el escenario de la Agenda 2000. Las 

características de las tres explotaciones tipo basadas en las explotaciones de la encuesta 

(ver epígrafe 3.2.2.1) son las siguientes: 

Explotación tipo A: Explotaciones que en el año base no se acogían al PCR pero que en 

el año simulado lo adoptan (explotación 22). 

Explotación tipo B: Explotaciones que en el año base optaban por la reducción del 50% 

y que en el año simulado se mantienen en el programa voluntario (explotaciones 11, 15, 

16, 19, 20, 25, 27, 46 y 49). 

Explotación tipo C: Explotaciones que en el año base se suman a la reducción del 70% 

y que en el año simulado siguen dentro del programa (explotaciones 2, 9, 17, 30, 37, 44, 

45 y 47). 
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5.2.2. Comparación de resultados obtenidos a partir del modelo base y el modelo 1 

5.2.2.1. Resultados para la simulación con la explotación tipo A 

La explotación tipo A se caracteriza por la presencia de cultivos COP poco 

demandantes de agua, como la cebada, junto con cultivos COP como el maíz grano que 

recibe gran cantidad de ayudas directas de la PAC y que además tiene un consumo 

elevado de agua. 

Tabla 5.1.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo 
A obtenidos con el modelo 1 

 Año base 2002 Modelo 1 

 PCR 1998 y 
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación 
% valor variac

ión % valor variación 
% 

Secano (ha) 0 0  0  0  
Regadío (ha) 39,04 39,04 0,00 38,81 -0,58 36,15 -7,40 

Viña airén (ha) 10,01 10,01 0,00 10,01 0,00 10,01 0,00 
Cebada (ha) 12,51 12,51 0,00 12,98 3,76 11,26 -9,99 

Maíz grano (ha) 16,52 16,52 0,00 15,82 -4,24 14,88 -9,93 
Retirada (ha) 5,96 5,96 0,00 5,96 0,00 5,96 0,00 

Consumo de agua (m3) 133.200 133.200 0,00 128.920 -3,21 121.190 -9,09 
m3/ha superficie regadío 2.960 2.960  2.865  2.693  
Margen bruto (miles €) 36,74 36,74 0,00 36,45 -0,78 35,04 -4,63 
Margen bruto f.o. (miles €) 30,72 30,72 0,00 31,38 2,15 31,52 2,60 
Ayudas PAC (miles €) 11,57 11,57 0,00 11,54 -0,26 11,57 0,00 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 11,57 11,57 0,00 11,21 -3,09 11,24 -2,84 
% Ayudas en Margen bruto 31,49 31,49  31,66  33,02  
Modalidad PCR no acogido no acogido no acogido no acogido 
 

La explotación tipo A no está acogida al PCR en el año base porque su consumo por 

hectárea supera el límite máximo permitido. Según las simulaciones de los tres 

escenarios de política agraria realizados con el modelo 1, esta explotación no optaría a 

ninguna de las reducciones del PCR en el año simulado si ello implicase la pérdida de 

ayudas a cultivos COP de regadío.  

Cuando se simula el escenario de la Agenda 2000 se mantiene la misma distribución de 

cultivos del año base. Si se considera el escenario de desacoplamiento parcial se observa 

la reducción de la superficie de maíz de regadío en un 4%, el aumento de la superficie 

de cebada de regadío del 3,76% y una disminución de la superficie total de regadío en 

un 0,58%. Según el escenario de desacoplamiento total, tanto el maíz como la cebada 

pierden un 9,99% y un 9,93% de su superficie, respectivamente, y no hay ningún 
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cultivo que los sustituya. Se observa, por lo tanto, una disminución de la superficie de 

regadío de un 7,4%. 

Tabla 5.2.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo 
A obtenidos con el modelo base 

 
Año base 

2002 Modelo base 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 
Agenda 

2000 valor variación 
% valor variación 

% valor variación 
% 

Secano (ha) 0 0  0  0  
Regadío (ha) 39,04 (26,19) -32,91 38,81 -0,58 36,15 -7,40 

Viña airén (ha) 10,01 (7,38) -26,27 10,01 0,00 10,01 0,00 
Cebada (ha) 12,51 (18,81) 50,36 12,98 3,76 11,26 -9,99 

Maíz grano (ha) 16,52 0 -100,00 15,82 -4,24 14,88 -9,93 
Retirada (ha) 5,96 18,81 215,60 5,96 0 5,96 0,00 

Consumo de agua (m3) 133.200 0 -100.00 128.920 -3 121.190 -9 
m3/ha superficie regadío 2.960 0  2.865  2.693  
Margen bruto (miles €) 36,74 35,00 -4,74 36,45 -0,78 35,04 -4,63 
Margen bruto f.o. (miles €) 30,72 31,63 2,96 31,38 2,15 31,52 2,60 
Ayudas PAC (miles €) 11,57 11,02 -4,76 11,54 -0,26 11,57 0,00 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 11,57 11,02 -4,76 11,21 -3,09 11,24 -2,84 
Ayudas PCR (miles €) 0,00 22,27 100,00 0,00  0,00  
Ayudas totales (miles €) 11,57 33,29 187,73 11,21 -3,09 11,24 -2,84 
% Ayudas en Margen bruto 31,49 95,11  31,66  33,02  
Modalidad PCR no acogido reducción 100% no acogido no acogido 
Nota1: ( ) superficie de regadío que pasa a secano 
Nota 2: f.o.=función objetivo 
 

La explotación tipo A muestra el mismo comportamiento en los modelos 1 y base 

cuando se simulan los escenarios de desacoplamiento parcial y total. Por el contrario, 

cuando se simula el escenario de la Agenda 2000 la explotación A opta por la reducción 

del 100% del PCR y transforma sus cultivos al secano con el modelo base. En ese caso 

el maíz de regadío desaparece y la viña reduce su superficie en regadío en un 26% 

respecto a la del año base. La retirada de regadío aumenta más del doble, hasta el 

máximo permitido. Esto implica que la mitad de la superficie que cobra ayudas directas 

para los cultivos COP está retirada y se mantiene en barbecho siguiendo las 

indicaciones del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

La simulación del escenario de la Agenda 2000 con el modelo 1 implica que la 

explotación A tenga un mayor margen bruto lineal que con el modelo base. Por el 

contrario, el margen bruto cuadrático, que es el optimizado, es mayor con la simulación 

del modelo base que con el modelo 1. Con el modelo base y el escenario de Agenda 
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2000 adopta la reducción del 100% del consumo de agua, frente a la posibilidad de 

mantener los cultivos como estaban en el año base. A pesar de que la adopción de la 

modalidad 100% del PCR con el modelo base reduce el margen bruto respecto al año 

base en un 4,74% pero aumenta el valor de la función objetivo cuadrática. Según el 

modelo 1, con el mismo escenario de ayudas acopladas, la explotación renuncia al PCR 

y no sufre reducción de su margen bruto, pero su función objetivo cuadrático se 

mantiene constante. 

5.2.2.2. Resultados para la simulación con la explotación Tipo B 

La explotación tipo B se caracteriza por tener viña de regadío de dos variedades, airén y 

cencibel, cultivos COP de bajo consumo de agua (cebada) y cultivos COP con un alto 

consumo de agua (maíz). Además, cuenta con alguna superficie dedicada al cultivo de 

la remolacha en regadío, que consume gran cantidad de agua y no está vinculada a la 

percepción de ayudas directas para los cultivos COP. Esta explotación tipo opta por la 

modalidad de reducción del 50% del PCR 1998-2002 en el año base.  

Tabla 5.3.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo B 
obtenidos con el modelo 1 

 Año base 2002 Modelo 1 

 PCR 1998 y 
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación % 
Secano (ha) 12,33 12,33 0 8,74 -29,12 8,74 -29,12 
Regadío (ha)        

Viña airén (ha) 12,54 12,54 0,00 (12,54) 0,00 (12,54) 0,00 
Viña cencibel (ha) 2,45 2,45 0,00 (1,22) -50,20 (1,25) -48,98 

Cebada (ha) 11,54 11,54 0,00 (14,99) 29,90 (14,96) 29,64 
Maíz grano (ha) 1,11 1,11 0,00 0 -100,00 0 -100,00 
Remolacha (ha) 1,11 1,11 0,00 0 -100,00 0 -100,00 

Retirada (ha) 5,63 5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 
Consumo de agua (m3) 44.690 44.690 0,00 0 -100,00 0 -100,00 
m3/ha superficie regadío 1.300 1.300  0  0  
Márgen bruto (miles €) 30,99 27,51 -11,23 29,79 -3,86 30,11 -2,83 
Ayudas PAC (miles €) 6,75 6,75 0,00 6,32 -6,37 6,75 0,00 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 6,75 6,75 0,00 6,25 -7,34 6,66 -1,29 
Ayudas PCR (miles €) 3,48 0,00 -100,00 17,83 412,32 17,83 412,32 
Ayudas totales (miles €) 10,23 6,75 -34,02 24,08 135,43 24,49 139,42 
% Ayudas en Margen bruto 33,01 24,54  80,84  81,34  
Modalidad PCR reducción 50% ninguna reducción 100% reducción 100% 
Nota: ( ) superficie de regadío que pasa a secano 
 
La explotación B con el escenario de Agenda 2000 deja de estar acogida al PCR en el 

año simulado y mantiene la misma distribución de cultivos que tenía en el año base 
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(Tabla 5.3). La pérdida de las ayudas provenientes del PCR provoca la disminución de 

su margen bruto en un 11,23%. 

Los escenarios de desacoplamiento parcial y desacoplamiento total hacen que la 

explotación B opte por una reducción total del riego. Debido al desacoplamiento parcial 

o total de las ayudas directas para los cultivos COP la formulación del modelo 1 no les 

afecta en la misma medida que al escenario de la Agenda 2000. 

Tabla 5.4.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo B 
con el modelo base 

 Año base 2002 Modelo base 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación % 
Secano (ha) 12,33 12,33 0 8,74 -29,12 8,74 -29,12 
Regadío (ha)               

Viña airén (ha) 12,54 (9,66) -22,97 (12,54) 0,00 (12,54) 0,00 
Viña cencibel (ha) 2,45 (0,79) -67,76 (1,19) -51,43 (1,25) -48,98 

Cebada (ha) 11,54 (11,97) 3,73 (15,02) 30,16 (14,96) 29,64 
Maíz grano (ha) 1,11 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 
Remolacha (ha) 1,11 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 

Retirada (ha) 5,63 11,97 112,61 5,63 0,00 5,63 0,00 
Consumo de agua (m3) 44.690 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 
m3/ha superficie regadío 1.300 0   0   0   
Márgen bruto (miles €) 30,99 29,58 -4,55 30,26 -2,36 30,11 -2,84 
Ayudas PAC (miles €) 6,75 8,47 25,49 6,82 1,04 6,75 0,00 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 6,75 8,47 25,49 6,73 -0,31 6,66 -1,29 
Ayudas PCR (miles €) 3,48 17,81 411,75 17,83 412,32 17,83 412,32 
Ayudas totales (miles €) 10,23 26,28 156,89 24,56 140,07 24,49 139,42 
% Ayudas en Margen bruto 33,01 88,84  81,16  81,34   
Modalidad PCR reducción 50% reducción 100% reducción 100% reducción 100% 
Nota: ( ) superficie de regadío que pasa a secano. 

Si se emplea el modelo base (Tabla 5.4), la explotación tipo B prefiere optar por la 

reducción del 100% en el año simulado, incluso con el escenario de la Agenda 2000. En 

este caso, las ayudas para los cultivos COP de regadío y las ayudas de la modalidad de 

reducción del 50% del PCR compensan la pérdida de ingresos ocasionada por el cese 

del cultivo de maíz y de la remolacha en regadío. 

5.2.2.3. Resultados para la simulación con la explotación Tipo C 

La explotación tipo C se identifica por tener la mayoría de la superficie dedicada a 

cultivos con demandas de riego reducidas (viña, cebada, trigo y guisante), aunque 

también cuenta con cierta superficie ocupada por la remolacha. Esta explotación se 
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acoge a la reducción del 70% en el año base porque su consumo por hectárea es inferior 

a 1.200 m3 por hectárea. 

Como se muestra en las Tablas 5.5 y 5.6, en los modelos 1 y base la explotación tipo C 

se acoge a modalidades de reducción con todos los escenarios de política agraria. La 

única diferencia es que con la formulación del modelo 1 y el escenario de la Agenda 

2000 adopta la modalidad de reducción del 50%, mientras que con la formulación del 

modelo base prefiere la reducción del 100%.  

La explotación tipo C pierde un 13,84% de su margen bruto, mientras que en los 

escenarios de ayudas desacopladas ocurre lo contrario, aumentando hasta un 7,84% en 

el caso del desacoplamiento total. 

Tabla 5.5.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo C 
con el modelo 1 

 Año base 2002 Modelo 1 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %

Secano (ha) 5,88 5,88 0 3,12 -46,94 3,12 -46,94 
Regadío (ha)   37,70           

Viña airén (ha) 9,5 5,13 -46,00 (9,5) 0,00 (9,5) 0,00 
Cebada (ha) 12,88 15,42 19,72 (13,44) 4,35 (13,74) 6,68 

Trigo blando (ha) 0,66 0,59 -10,61 (0,74) 12,12 (0,76) 15,15 
Guisante (ha) 2,2 4,32 96,36 (3,18) 65,70 (2,86) 30 

Remolacha (ha) 1,63 0,00 -100,00 0 -100 0 -100 
Retirada (ha) 10,83 12,24 13,02 10,83 0 10,83 0 

Consumo de agua (m3) 36.210 22.400 -38,14 0 -100,00 0 -100,00 
m3/ha superficie regadío 960 594   0   0   
Márgen bruto (miles €) 29,69 25,58 -13,84 31,61 6,47 32,02 7,84 
Ayudas PAC (miles €) 8,65 6,28 -27,40 8,20 -5,20 8,67 0,23 
Ayudas PAC tras modulación (miles €) 8,65 6,28 -27,40 8,04 -7,05 8,49 -1,89 
Ayudas PCR (miles €) 8,36 7,88 -5,74 19,54 133,73 19,54 133,73 
Ayudas totales (miles €) 17,01 14,16 -16,75 27,58 62,14 28,03 64,76 
% Ayudas en Margen bruto 57,29 55,36  87,25  87,54   
Modalidad PCR reducción 70% reducción 50% reducción 100% reducción 100% 
Nota: ( ) paso de superficie de regadío a secano 

 

La explotación tipo C con el modelo base se acoge bajo todos los escenarios de política 

agraria a la modalidad de reducción del 100%, como puede verse en la Tabla 5.6. Su 

margen bruto experimenta un aumento por el mantenimiento de las ayudas directas para 

cultivos COP de regadío y por las ayudas de la modalidad de reducción del 100% del 

PCR 2003-2007. 
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Tabla 5.6.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la explotación tipo C 
obtenidos con el modelo base 

 Año base 2002 Modelo base 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación % 
Secano (ha) 5,88 5,88 0 3,12 -46,94 3,12 -46,94 
Regadío (ha)               

Viña airén (ha) 9,5 (8,26) -13,05 (9,5) 0,00 (9,5) 0,00 
Cebada (ha) 12,88 (11,18) -13,20 (13,37) 4,35 (13,74) 6,68 

Trigo blando (ha) 0,66 (0,60) -9,09 (0,73) 12,12 (0,76) 15,15 
Guisante (ha) 2,2 (2,93) 33,18 (3,26) 65,70 (2,86) 30 

Remolacha (ha) 1,63 0,00 -100,00 0,00 -100 0,00 -100 
Retirada (ha) 10,83 14,72 35,92 10,83 0 10,83 0 

Consumo de agua (m3) 36.210 0 -100.00 0 -100 0 -100 
m3/ha superficie regadío 960 0   0   0   
Márgen bruto (miles €) 29,69 30,97 4,31 32,20 8,45 32,02 7,84 
Ayudas PAC (miles €) 8,65 9,71 12,25 8,83 2,08 8,67 0,23 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 8,65 9,71 12,25 8,64 -0,13 8,49 -1,89 
Ayudas PCR (miles €) 8,36 19,53 133,61 19,54 133,73 19,54 133,73 
Ayudas totales (miles €) 17,01 29,24 71,90 28,18 65,66 28,03 64,76 
% Ayudas en Margen bruto 57,29 94,41  87,51  87,54   
Modalidad PCR reducción 70% reducción 100% reducción 100% reducción 100% 
Nota: ( ) superficie de regadío que pasa a secano en el año simulado 

 

5.3. Influencia de la viña de regadío en los resultados de las simulaciones 

La viña es un cultivo leñoso plurianual, con reducidas exigencias respecto a las 

condiciones climáticas y edafológicas, que tradicionalmente se ha cultivado en secano 

en la región de La Mancha. La superficie dedicada a la viña de regadío ha aumentado 

desde que en el año 1996 se levantó la prohibición de su riego (Jefatura de Estado, 

1996). En contraste con la presencia testimonial registrada en el Censo de 1989 (INE, 

1991) según el censo de 1999 ya se extendía en 81.173 hectáreas de cultivo de regadío 

de la Mancha Occidental (INE, 2002). 

Los PCR vigentes hasta 2002 no consideraban a la viña ni al olivar como cultivos de 

regadío que pudieran percibir ayudas. Si las explotaciones se acogían a algún tipo de 

reducción, el riego de la viña quedaba limitado a un máximo de 2.000 m3/ha. En el 

programa del PCR 2003-2007 se considera a la viña como cultivo elegible para recibir 

ayudas y se establecen limitaciones a su riego de forma específica (Consejería de 

Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 2003b).  
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La no inclusión inicial y la posterior incorporación de la superficie de viña de regadío a 

las regulaciones del PCR 2003-2007 lo convierten en un cultivo clave para la adopción 

del PCR en el año simulado. 

La viña airén según la encuesta es la variedad más frecuente en la Mancha Occidental. 

Algunas de las simulaciones que se presentan a continuación permiten que el agricultor 

elija entre varios niveles de riego posibles de la viña airén. Los rendimientos obtenidos 

con los diferentes riegos se han calculado mediante una regresión lineal. 

Para la comparación del efecto conjunto del PCR y de las ayudas a la producción 

ecológica se han empleado explotaciones con viña en manejo ecológico y en cultivo de 

regadío.  

5.3.1. Determinación de las características de las explotaciones en el año base que 

se acogen al PCR 2003-2007 en el año simulado 

El objetivo de este apartado es determinar las características de las explotaciones de la 

encuesta en el año base que influyen en la adopción del PCR 2003-2007 en el año 

simulado. Las simulaciones se realizan con el modelo descrito en el epígrafe 4.3.2, con 

los coeficientes medios de los cultivos (apartado 3.2.7). 

Las características de las explotaciones de la encuesta que favorecen la adopción del 

nuevo programa agroambiental de compensación de rentas, vigente en el año simulado, 

se identifican en el presente apartado.  

5.3.1.1. Caracterización de las explotaciones del año base que se acogen en el año 

simulado al PCR 

Los resultados obtenidos en el apartado 5.3.1.1 muestran como la distribución de 

cultivos y el consumo de agua en el año base determinan la adopción o no del PCR en el 

año simulado. 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) y la clasificación jerárquica que se 

muestran a continuación han permitido la caracterización de las explotaciones de la 

encuesta que escogen una modalidad del PCR 2003-2007. El ACP se realizó con una 

matriz de datos que incluía la distribución de los principales cultivos, el consumo de 

agua y la adopción o no del PCR en el año base y en el simulado (ver Anejo 5.1). 

Posteriormente, se hizo una clasificación jerárquica de las explotaciones de la encuesta, 
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para lo cual se emplearon las coordenadas de las explotaciones respecto a los primeros 

ejes factoriales definidos por el ACP. 

La distribución de los cultivos de regadío se expresa como porcentaje de superficie 

respecto a la superficie total de regadío de la explotación: 

- COPR: Superficie de cultivos COP de regadío en el año base por superficie de 

regadío de la explotación. 

- VIÑACALR: Superficie de viña de la variedad cencibel y viña cultivada según la 

agricultura ecológica en el año base por superficie de regadío. 

- VIÑANCALR: Superficie de viña viña airén de regadío en el año base por 

superficie de regadío. 

- CULTINTEN: Superficie dedicada a cultivos con alto consumo de agua en el año 

base por superficie de regadío. Incluye los cultivos de hortalizas y de remolacha no 

considerados como cultivos COP. 

- AGUA/SUPR: Consumo de agua de la explotación en el año base por superficie de 

regadío. 

- PCR_INI: Variable binaria que toma el valor de 1 si la explotación está acogida en 

el año base al PCR y el valor 0 en el caso contrario. 

- PCR_SIMU: Variable binaria que toma el valor de 1 si la explotación está acogida 

al PCR en el año simulado bajo los distintos escenarios de política agraria y el valor 

0 en el caso contrario. 

Se realizaron tres ACP donde se parte de los mismos datos de distribución de cultivos 

(COPR, VIÑACALR, VIÑANCALR, CULTINTEN), consumo de agua por superficie 

(AGUA/SUPR) y acogida o no al PCR en el año base. La única variable que cambia de 

un análisis a otro es el escenario de política agraria que determina la opción de acogerse 

o no al PCR. De esta forma se pretende determinar las características iniciales de las 

explotaciones de la encuesta que llevan a la adopción del programa voluntario en el año 

simulado según los distintos escenarios de política agraria. Así, se puede determinar si 

hay diferencias en la toma de decisiones y, por lo tanto, si la política agraria influye en 

la adopción del programa agroambiental.  
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Figura 5.1. Representación de las variables de la matriz de datos en los tres primeros ejes factoriales (a 
y b: Agenda 2000; c y d: Desacoplamiento parcial; e y f: Desacoplamiento total) 
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5.3.1.1.1 Determinación de la relación entre las variables consideradas 

Mediante el ACP se determinan las relaciones existentes entre las variables descritas 

previamente y las relaciones de éstas con las primeras componentes principales 

obtenidas en el análisis (Figuras 5.1). 

En la Tabla 5.7 se incluyen los coeficientes de correlación entre la variable de adopción 

del PCR en el año simulado y las variables consideradas en el ACP. Las variables 

PCR_A2000, PCR_DPARCIAL y PCR_DTOTAL representan la adopción del PCR en 

el año simulado con los escenarios de la Agenda 2000, el desacoplamiento parcial y el 

desacoplamiento total, respectivamente. 

Tabla 5.7.: Coeficientes de correlación de Pearson 

  PCR_A2000 PCR_DPARCIAL PCR_DTOTAL

PCR_SIMU 1 1 1

COPR 0,11 -0,11 -0,16

VIÑACALR -0,42 -0,41 -0,44

VIÑANCALR 0,25 0,44 0,51

CULINTEN -0,40 -0,48 -0,42

AGUA/SUP -0,49 -0,65 -0,55

PCR_INI 0,09 -0,07 -0,14
Nota: en negrita valores de correlación significativos con un nivel de significación del 95%. 

Las variables PCR_A2000, PCR_DPARCIAL y PCR_DTOTAL están correlacionadas 

negativamente con la cantidad de agua consumida por superficie. También las variables 

VIÑACALR y CULTINTEN tienes coeficientes de correlación negativos significativos 

con PCR_A2000, PCR_DPARCIAL y PCR_DTOTAL. La viña de airén de regadío 

(VIÑANCALR) tiene una correlación positiva con la adopción del PCR en el año 

simulado en los escenarios de desacoplamiento. 

5.3.1.1.2 Relación entre las explotaciones y los ejes factoriales y agrupación 

en clases 

Se ha realizado la clasificación jerárquica de las 50 explotaciones a partir de los ejes 

factoriales obtenidos de los ACP realizados para los tres escenarios de política agraria. 

Se han empleado las distancias euclídeas y método de agregación de Ward. Con los 

datos retenidos de los ACP para cada escenario se han obtenido tres dendrogramas 

(Figura 5.2 para el escenario de la Agenda 2000, Figura 5.4 con el desacoplamiento 
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parcial y Figura 5.6 con el desacoplamiento total), asociados a la clasificación jerárquica 

de las 50 explotaciones. 

ESCENARIO DE SIMULACIÓN AGENDA 2000 

El dendograma de la Figura 5.2, los datos de las 50 explotaciones y la opción del PCR 

para el escenario de simulación de Agenda 2000, incluidos en el Anejo 5.1, se han 

utilizado para la construcción de la Tabla 5.8 donde se caracterizan las clases de 

explotaciones. 

La descripción de las clases obtenidas a partir de la clasificación jerárquica se realiza 

teniendo en cuenta la Tabla 5.8 y el dendograma de la Figura 5.2: 

Clase 1 (C1): Las explotaciones que se dedican únicamente al cultivo de la viña airén de 

regadío se acogen a la modalidad de reducción del 100% del PCR. Cuatro explotaciones 

de esta clase (explotaciones 4, 23, 26 y 38) no se acogen porque se dedican a otros 

cultivos, a parte de la viña airén. La explotación 4 tiene viña airén y cencibel de regadío; 

la explotación 23 además de la viña airén de regadío tiene superficie de olivar en 

secano; y las explotaciones 26 y 38 poseen cultivos COP de secano. 

Clase 2 (C2): Las explotaciones pertenecientes a esta clase están incluidas en el PCR en 

el año base, tanto a la modalidad del 70% como a la del 50%. En el año simulado 

únicamente las explotaciones con un consumo moderado de agua se siguen acogiendo. 

 

Tabla 5.8.: Características de las clases de explotaciones (escenario de Agenda 2000 
en el año simulado) 

CON COPR O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO SIN COPR Y SÓLO 
VIÑA NO CALIDAD 
Proporción alta de Viña 

airén de regadío. 
No acogido año base. 

Explotaciones con sólo 
viña airén de regadío 

acogidas al PCR 
reducción 100%. 

(excepto explotaciones 
4, 23,26 y 38) 

PCR EN EL AÑO BASE 
Con gran proporción de COP 

de regadío. 
Acogidos en el año simulado al 
PCR (excepto las explotaciones 

36 y 50 no acogidas). 
 

AGUA/SUP ALTA 
Mayoría acogidos al 

PCR año inicial 
(excepto explotación 

12, 22 y 29). 
Algunos con cultivos 
intensivos de regadío. 

VIÑA CALIDAD 
DE REGADÍO 

ÚNICAMENTE 
No acogidas al 
PCR en el año 

base. 
No acogidas al 
PCR en el año 

simulado 

4/23/26/38/39/40/32/34 
33/41/28/43/35/31/42/48 

7/15/19/2/17/16/20/25/11/30/ 
44/27/37/46/45/9/47/3/49/36/50

10/1/18/21/13/14/ 
24/22/12/29 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 
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Figura 5.2. Dendograma de las 50 explotaciones con el escenario de la Agenda 2000 

 

Clase 3 (C3): Todas las explotaciones de este grupo tienen cultivos COP de regadío y 

un alto consumo de agua por hectárea. En el año simulado, a pesar de que la mayoría se 

acogieran al PCR en el año base, deciden no adoptar el PCR 2003-2007. La única 

excepción es la explotación 22 con gran proporción de cultivos COP de bajo consumo 

que adopta la modalidad del PCR de reducción del 100%. 

Clase 4 (C4): Esta última clase es muy homogénea ya que las explotaciones que la 

componen están ocupadas en su totalidad por viña de calidad de regadío. En el año 

simulado todas deciden no acogerse a ninguna modalidad de reducción del PCR. Las 

explotaciones 6 y 8 tienen viña ecológica de regadío, pero se comportan como la 

explotación 51, que sólo tiene viña cencibel convencional de regadío. 

En la Figura 5.3 se representan las explotaciones y las variables del ACP con el 

escenario de la Agenda 2000 en el primer plan factorial. Se han agrupado las 

explotaciones que pertenecen a la misma clase según la clasificación jerárquica. 
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Figura 5.3. Coordenadas de las explotaciones, de las variables del ACP con la opción de PCR Agenda 2000 según el primer plano factorial 
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ESCENARIO DE DESACOPLAMIENTO PARCIAL 

La Tabla 5.9 se ha elaborado a partir del dendograma de la Figura 5.4, los datos de las 

50 explotaciones incluidos en el Anejo 5.1 y la opción del PCR para el escenario de 

simulación de Desacoplamiento parcial. 

Tabla 5.9.: Cluster con el escenario de Desacoplamiento parcial en el año simulado 

CON COPR O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO SIN COPR 
Proporción alta de Viña 

airén de regadío. 
No acogido al PCR en el 

año base. 
Acogido en el año 
simulado al PCR 
reducción 100%. 

Explotaciones con sólo 
viña airén de regadío. 

PCR EN EL AÑO BASE 
Con gran proporción de COP 

de regadío. 
Acogidos en el año simulado al 

PCR 
 

AGUA/SUP ALTA 
Mayoría acogidos al 
PCR en el año inicial 

(excepto 2) 
Algunos con cultivos 
intensivos de regadío. 

VIÑA CALIDAD 
DE REGADÍO 

ÚNICAMENTE 
No acogidas al 
PCR año base. 
No acogidas al 
PCR en el año 

simulado 

4/23/39/40/26/32/34/28/ 
38/43/33/41/35/31/42/48 

7/19/17/16/25/11/30/44/27/ 
37/46/45/9/47/3/49 

22/1/18/21/12/29/13/ 
14/24/10/20/2/15/36/50 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

La descripción de las clases obtenidas a partir de la clasificación jerárquica se realiza 

teniendo en cuenta la Tabla 5.9 y la Figura 5.4: 

Clase 1 (C1): Las explotaciones muestran el mismo comportamiento que en el caso del 

escenario de la Agenda 2000. La única diferencia radica en que las explotaciones 26 y 

38, con viña airén de regadío de regadío y cultivos COP de secano en el año base, se 

acogen al PCR bajo el escenario de desacoplamiento parcial, mientras que con el 

escenario de la Agenda 2000 no optaban por el programa de compensación. 

Clase 2 (C2): Esta clase está integrada por explotaciones que adoptan el PCR en el año 

base y en el año simulado. Todas la explotaciones tienen alta proporción de cultivos 

COP de regadío. Predomina la viña airén de regadío frente a la viña de calidad de 

regadío y, aunque algunas tengan únicamente viña de calidad de regadío, su proporción 

siempre es más baja que la de los cultivos COP de regadío 

Clase 3 (C3): Las explotaciones de esta clase aunque en su mayoría estuvieran dentro 

del PCR en el año base no adoptan el PCR en el año simulado. Incluye las explotaciones 

con mayor proporción de cultivos intensivos y, por tanto, con mayor consumo de agua 

por hectárea. La explotación 22, que adoptaba el PCR con el escenario de la Agenda 
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2000, con el desacoplamiento parcial no se acoge. La explotación 22 posee maíz de 

regadío en el año base y para mantenerlo en el año simulado renuncia al PCR. 

Clase 4 (C4): A este grupo el escenario de política agraria no le influye para decidir si 

se acogen al PCR porque carece de cultivos COP. 

Figura 5.4. Dendograma de las 50 explotaciones con el escenario de Desacoplamiento parcial 

 

En la Figura 5.5 se representan las explotaciones y las variables del ACP con el 

escenario del Desacoplamiento parcial en el primer plan factorial. Se han agrupado las 

explotaciones que pertenecen a la misma clase según la clasificación jerárquica. 

ESCENARIO DE DESACOPLAMIENTO TOTAL 

La Tabla 5.10 se ha elaborado a partir del dendograma de la Figura 5.6 y los datos de las 

50 explotaciones incluidos en el Anejo 5.1. 

La descripción de las clases obtenidas a partir de la clasificación jerárquica se realiza 

teniendo en cuenta la Tabla 5.10 y la Figura 5.6: 

Clase 1 (C1): Este grupo lo integran las mismas explotaciones que en los demás 

escenarios. Todas las explotaciones tienen el mismo comportamiento que tenían con el 

escenario de desacoplamiento parcial. 
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Figura 5.5. Coordenadas de las explotaciones, de las variables del ACP con la opción de PCR Desacoplemiento parcial según el primer plano factorial 

Variables y observaciones (ejes F1 y F2: 68 %)

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 33

3435

36

37

38

394041

4243

44

45

46

47

48

49

50

51

pcr_dparcial

copr

viñacalr

viñancalr

culinten

aguaini/sup

pcr_ini

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

F1 (41 %)

F2
 (2

7 
%

) 

c
1

c4

c3

c2



 167

Clase 2 (C2): Las explotaciones en esta clase optan en el año base por unirse al PCR. 

Algunas siguen adheridas en el año simulado, mientras que otras abandonan el 

programa voluntario. Las explotaciones 3 y 11, que con los escenarios de la Agenda 

2000 y el desacoplamiento parcial adoptaban la modalidad de reducción del 100% del 

riego, no adoptan ninguna modalidad con el desacoplamiento total. Ambas 

explotaciones tienen viña de calidad de regadío: la explotación 3 posee viña airén y 

cencibel ecológica de regadío, mientras que la 11 tiene viña convencional cencibel y 

airén de regadío. La explotación 25 con viña de calidad de regadío adopta la modalidad 

de reducción del 100% porque la importancia de la viña de calidad de regadío en su 

explotación es muy pequeña. 

Clase 3 (C3): Esta clase incluye explotaciones que adoptan el programa de reducción 

del consumo de agua en el año base y en el año simulado lo abandonan. Como 

excepción las explotaciones 12 y 22 no están comprometidos con el programa en el año 

base ni lo hacen en el año simulado. 

Clase 4 (C4): Las explotaciones agrupadas en esta clase se dedican exclusivamente a la 

Viña de calidad de regadío, que no está influida por el escenario de política agraria. 

Ninguna de ellas decide adoptar el PCR en el año simulado. 

Tabla 5.10.: Cluster con el escenario de Desacoplamiento total en el año 
simulado 

CON COPR O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO SIN COPR 
Proporción alta de Viña 

airén de regadío. 
No acogido al PCR en el 

año base. 
Acogido en el año 
simulado al PCR 
reducción 100%. 

Explotaciones con sólo 
viña de no calidad de 

regadío. 

PCR EN EL AÑO BASE 
Con gran proporción de COP 

de regadío. 
Acogidos en el año simulado al 

PCR. 
 

AGUA/SUP ALTA 
Mayoría acogidos al 
PCR en el año inicial 

(excepto 2). 
Algunos con cultivos 
intensivos de regadío. 

VIÑA CALIDAD 
DE REGADÍO 

ÚNICAMENTE 
No acogidas al 
PCR en el año 

base. 
No acogidas al 
PCR en el año 

simulado. 

4/23/39/40/26/32/34/28/ 
38/43/33/41/35/31/42/48 

7/19/17/16/25/27/37/46/30/ 
44/45/9/47/49/11/36/3/50 

1/18/21/2/15/10/20/ 
13/14/24/22/12/29 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

En la Figura 5.7 se representan las explotaciones y las variables del ACP con el 

escenario del Desacoplamiento total en el primer plan factorial. Se han agrupado las 

explotaciones que pertenecen a la misma clase según la clasificación jerárquica. 



 168

Figura 5.6. Dendograma de las 50 explotaciones con el escenario de Desacoplamiento total 

 

5.3.2. Efecto de los escenarios de política agraria y agroambiental en la 

distribución de cultivos en el año simulado 

La distribución de cultivos, el consumo de agua y los resultados económicos de las 

explotaciones en el año simulado están influidos por los escenarios de política agraria y 

agroambiental. Si en el apartado 5.3.1 se determinan, para los tres escenarios de política 

agraria, los factores que inducen a las explotaciones adoptar o no el PCR en el año 

simulado en este apartado se pretende ver el efecto en el año simulado de las decisiones 

tomadas. 

Las Tablas 5.11-5.13 contienen las características en el año simulado de las clases 

extraídas de la clasificación jerárquica para los tres escenarios de política agraria (ver 

epígrafe 5.3.1). Para la construcción de estas tablas se han empleado los datos sobre la 

distribución de los principales cultivos y las decisiones tomadas respecto al programa de 

compensación de rentas, que se adjuntan en el Anejo 5.2. 
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Figura 5.7. Coordenadas de las explotaciones, de las variables del ACP con la opción de PCR Desacoplamiento parcial según el primer plano factorial

Variables y observaciones (ejes F1 y F2: 67 %)
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ESCENARIO DE LA AGENDA 2000 

Las características de las clases definidas en la Tabla 5.8 se transforman con el 

escenario de la Agenda 2000 y el PCR 2003-2007 de la forma que se indica en la Tabla 

5.11. 

Tabla 5.11.: Características de las clases en el año simulado bajo el escenario 
de la Agenda 2000 

CON COP Y VIÑA O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO 
REPRESENTACIÓN 

SIMBÓLICA DE COP 
DE SECANO 

Casi todas acogidas al 
PCR reducción 100%. 
Consumo muy bajo de 
agua (explotaciones 4, 

23, 26 y 38 no acogidas 
al PCR) 

TODAS CON VIÑA 
SECANO Y COP DE 

SECANO (excepto 36 y 50) 
Casi todas acogidas al PCR 
(mayoría reducción 100% 

aunque explotaciones 3 y 49 
escogen reducción 50%) 

 

VIÑA REGADÍO 
NO ACOGIDAS AL 

PCR 
Algunos con cultivos de 

alto consumo 
(excepción explotación 
22 acogida al 100% de 

reducción) 

VIÑA CALIDAD 
COMO 

CULTIVO 
REGADÍO 
No acogidas. 

4/23/26/38/39/40/32/34 
33/41/28/43/35/31/42/48 

7/15/19/2/17/16/20/25/11/30/ 
44/27/37/46/45/9/47/3/49/36/50

10/1/18/21/13/14/ 
24/22/12/29 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

La descripción de las clases se realiza teniendo en cuenta la Tabla 5.11 y del Anejo 5.2. 

(Tablas 1-4): 

Clase 1 (C1): Este grupo está formado por explotaciones que poseen en el año simulado 

fundamentalmente viña de secano y que adoptan la reducción del 100% del PCR. 

También incluye explotaciones con otros cultivos en el año base a parte de la viña de 

regadío que no adoptan ninguna modalidad de reducción (explotaciones 2, 23, 26 y 38). 

Clase 2 (C2): Todas las explotaciones tienen viña y cultivos COP en secano, excepto las 

explotaciones 36 y 50 que mantienen parte de su superficie en regadío. Las 

explotaciones de este grupo, excepto dos, están acogidas a la modalidad de reducción 

del 100%. Las explotaciones 36 y 50 que en el año base se adherían a la modalidad del 

50% en el año simulado prefieren mantener su viña de calidad en regadío y renuncian a 

las subvenciones. 

Clase 3 (C3): Está compuesta por explotaciones que se acogían inicialmente al 

programa de compensación pero en el año simulado dejan de estarlo. Al salir de 

programa voluntario aumentan el consumo de agua por el incremento que experimenta 

la superficie dedicada a cultivos hortícolas (culinten). Sin embargo, la explotación 22 se 
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compromete a la modalidad de reducción del 100% y renuncia al cultivo del maíz de 

regadío por otros cultivos COP de secano. 

Clase 4 (C4): Las explotaciones de esta clase se mantienen independientes de los 

escenarios de política agraria y agroambiental. 

ESCENARIO DE DESACOPLAMIENTO PARCIAL 

Las características de las clases obtenidas con los escenarios de la Agenda 2000 y 

desacoplamiento parcial son similares. Sin embargo, algunas explotaciones cambian de 

clase cuando se pasa de un escenario a otro en el año simulado.  

Con la información contenida en el Anejo 5.2 (Tablas 5-8) y las clases definidas y 

descritas en la Tabla 5.9 se describe en la Tabla 5.12 las características en el año 

simulado de las explotaciones con el escenario del desacoplamiento parcial. 

Tabla 5.12.: Características de las clases en el año simulado bajo el escenario 
del Desacoplamiento parcial 

CON COP Y VIÑA O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO 
REPRESENTACIÓN 

SIMBÓLICA DE COP 
DE SECANO 

Casi todas acogidas al 
PCR reducción 100%. 
Consumo muy bajo de 

agua en las excepciones 
(explotaciones 4 y 23 no 

acogidas al PCR) 

TODAS CON VIÑA 
SECANO Y COP DE 

SECANO 
Todas acogidas al PCR 

(mayoría reducción 100% 
aunque explotaciones 3 y 49 

escogen reducción 50%) 
 

VIÑA REGADÍO Y 
COP DE REGADÍO 
NO ACOGIDAS AL 

PCR 
Algunas con cultivos de 

alto consumo. 

VIÑA CALIDAD 
COMO 

CULTIVO 
REGADÍO 
No acogidas 

4/23/39/40/26/32/34/28/ 
38/43/33/41/35/31/42/48 

7/19/17/16/25/11/30/44/27/ 
37/46/45/9/47/3/49 

22/1/18/21/12/29/13/ 
14/24/10/20/2/15/36/50 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

Clase 1 (C1): Este grupo está formado por explotaciones con viña de secano y 

perceptoras de las subvenciones del PCR en la modalidad de reducción del 100%. Las 

explotaciones 4 y 23 son las únicas en esta clase que renuncian a las ayudas del PCR. 

Clase 2 (C2): Las explotaciones de esta clase adoptaban el PCR en el año base y lo 

mantienen en el año simulado. La mayoría escogen la modalidad de reducción del 

100%, salvo las explotaciones 3 y 49 que optan por la reducción del 50%. 

Clase 3 (C3): En esta clase se incluyen las explotaciones que poseen viña y cultivos 

COP de regadío y que en el año base formaban parte del PCR. Las mismas 
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explotaciones se mantienen fuera del PCR con el escenario de desacoplamiento parcial. 

Por efecto de la salida del PCR aumentan la superficie dedicada a cultivos con gran 

demanda de agua e incrementan el consumo de agua de la explotación. 

Clase 4 (C4): Las explotaciones de esta clase se dedican exclusivamente a la viña de 

calidad de regadío y no están influidas por los escenarios de política agraria ni 

agroambiental. 

ESCENARIO DE DESACOPLAMIENTO TOTAL 

Los efectos del escenario del desacoplamiento total en las clases de explotaciones 

obtenidas a partir de la clasificación jerárquica del apartado 5.2.1 se expone a 

continuación. 

La Tabla 5.13 se ha construido a partir de las clases definidas en la Tabla 5.10 y de las 

características de las explotaciones de la encuesta bajo el escenario de desacoplamiento 

total y PCR 2003-2007 en el año simulado (Anejo 5.2, Tablas 9-12 ). 

Tabla 5.13.: Características de las clases en el año simulado bajo el escenario 
del Desacoplamiento total 

CON COP Y VIÑA O CON VIÑA CALIDAD DE REGADÍO 
REPRESENTACIÓN 

SIMBÓLICA DE COP 
DE SECANO 

Casi todas acogidas al 
PCR reducción 100% 
consumo muy bajo de 

agua en las excepciones 
(explotaciones 4 y 23 no 

acogidas al PCR) 

TODAS CON VIÑA 
SECANO Y COP DE 

SECANO (excepto 3, 36 y 50) 
Casi todas acogidas al PCR 
(mayoría reducción 100% 
aunque la explotacion 49 
escoge la reducción 50%) 

VIÑA REGADÍO Y 
COP DE REGADÍO 
NO ACOGIDAS AL 

PCR 
Algunas con cultivos de 

alto consumo. 

VIÑA CALIDAD 
COMO 

CULTIVO 
REGADÍO 
No acogidas. 

4/23/39/40/26/32/34/28/ 
38/43/33/41/35/31/42/48 

7/19/17/16/25/27/37/46/30/ 
44/45/9/47/49/11/36/3/50 

1/18/21/2/15/10/20/ 
13/14/24/22/12/29 

6/8/51 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 

 

Las clases 1 y 4 tienen las mismas características en los escenarios de desacoplamiento 

parcial y total. Por el contrario, las clases 2 y 3 presentan variaciones. 

La clase 2 incluye las explotaciones 3, 36 y 50 que, a pesar de estar acogidas en el año 

base a la reducción del 50%, en el año simulado renuncian a las ayudas del PCR. Todas 

ellas mantienen viña de calidad y cultivos COP de regadío. 
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En la clase 3 se agrupan explotaciones que a pesar de adoptar el PCR en el año base 

renuncian al él en el simulado. Se caracterizan por su dedicación a la viña y a los 

cultivos COP de regadío. Algunas de ellas disponen de cultivos con alto consumo de 

agua que incrementan su superficie en el año simulado.  

5.3.3. Efecto de las ayudas a la producción ecológica en la adopción del PCR 

La viña airén y cencibel son los únicos cultivos que se producen bajo la normativa de la 

agricultura ecológica en las explotaciones de la encuesta. Las explotaciones con cultivos 

ecológicos se benefician de una subvención agroambiental compatible con el PCR. La 

cuantía de las ayudas por superficie dedicada a la producción ecológica dependen del 

tipo de cultivo y es independiente del riego. 

En este apartado se pretende determinar la influencia de las ayudas a la producción 

ecológica en la adopción del PCR. Para las simulaciones se ha escogido la explotación 3 

de la encuesta (ver Anejo 3.1) por ser la única que se acoge a la vez al PCR y a las 

ayudas a la producción ecológica en el año base. En las Tablas 5.14 y 5.15 se incluyen 

los resultados de las simulaciones si se mantienen o se eliminan las ayudas a la 

producción ecológica, respectivamente. 

Como muestra la Tabla 5.14, la explotación 3 que recibe ayudas a la producción 

ecológica mantiene la modalidad de reducción del 50% con los escenarios de la Agenda 

2000 y de desacoplamiento parcial. Por el contrario, en el caso del escenario de 

desacoplamiento total la explotación 3 renuncia a las ayudas compensatorias del PCR. 

Cuando opta por la reducción del 50% en el año simulado pierde superficie de viña 

ecológica de regadío. La reducción de viña es más acusada en la airén (41% para el 

escenario de la Agenda 2000 y 34% para el escenario de desacoplamiento parcial) que 

en la cencibel (19% para el escenario de la Agenda 2000 y 13% para el escenario de 

desacoplamiento total). Parte de la viña ecológica de regadío inicial se deja de regar 

Como consecuencia de la disminución del riego por superficie permitido con la 

reducción del 50% con el PCR 2003-2007. Por la viña de regadío que pasa al secano no 

recibe pagos del PCR.  

Cuando se eliminan las ayudas a la agricultura ecológica la explotación 3 se adhiere al 

PCR con la modalidad de reducción del 50%, sea cuál sea el escenario de política 

agraria considerada en el año simulado. Por lo tanto, a diferencia de lo mostrado en la 
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Tabla 5.14, la explotación 3 se acoge al PCR con el escenario de desacoplamiento total 

porque pierde las ayudas a la producción ecológica de la viña. 

Tabla 5.14.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la 
explotación 3 con ayudas de producción ecológica en el año simulado 

 Año base 2002 Ayudas a la Agricultura Ecológica 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %
Secano (ha) 40,00 40,00 0,00 34,66 -13,35 32,2 -19,5 
Regadío (ha) 210 210 0,00 210 0 199,06 -5,21 

Viña airén ecológica (ha) 44,04 22,7 -41,12 19,85 -34,47 44,04 0 
    (3,23)   (9,01)       

Viña cencibel ecológica (ha) 2 (1,62) -19,00 (1,74) -13,00 2 0 
COP (ha) 109,11 142,46 30,57 124,56 14,16 98,16 -10,04 

No COP (ha) 0 0 0 0 0 0 0 
Retirada (ha) 54,85 39,98 -27,11 54,85 0 54,85 0 

Consumo de agua (m3) 153.000 150.600 -1,57 131.680 -13,93 143.700 -6,08 
m3/ha superficie regadío 729 717   627   684   
Márgen bruto (miles €) 198,71 167,72 -15,60 161,86 -18,55 172,03 -13,43 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 51,78 55,84 7,84 50,26 -2,94 49,45 -4,50 
Ayudas PCR (miles €) 29,41 21,22 -27,85 20,86 -29,07 0,00 -100,00 
Ayudas Agricultura ecológica 
(miles €) 10,5 6,28 -40,19 6,98 -33,52 10,50 0,00 
Ayudas totales (miles €) 91,7 83,34 -9,12 78,10 -14,83 59,95 -34,62 
% Ayudas en Margen bruto 46,15 49,69   48,25   34,85   
Modalidad PCR reducción 50% reducción 50% reducción 50% no acogido 

Nota: ( ) superficie de regadío que pasa a secano en el año simulado 

Como se puede ver en la Tabla 5.15, las variedades airén y cencibel pierden superficie, 

incluso en porcentajes mayores que los indicados en la Tabla 5.15. 

Tabla 5.15.: Distribución de cultivos y resultados económicos de la 
explotación 3 sin ayudas de producción ecológica en el año simulado 

 Año base 2002 Sin Ayudas a la Agricultura Ecológica 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %
Secano (ha) 40,00 40,00 0,00 34,66 -13,35 32,2 -19,5 
Regadío (ha) 210 210 0,00 210 0,00 210 0,00 

Viña airén ecológica (ha) 44,04 22,26 -49,46 20,68 -46,00 20,44 -42,57 
        (3,18)   (4,85)   

Viña cencibel ecológica (ha) 2 (1,41) -29,50 (1,55) -23,00 (1,6) -20,00 
COP (ha) 109,11 139,65 27,99 129,77 18,94 128,26 17,55 

No COP (ha) 0 0 0 0 0 0 0 
Retirada (ha) 54,85 46,68 -14,90 54,85 0 54,85 0 

Consumo de agua (m3) 153.000 147.630 -3,51 137.190 -10,33 135.590 -11,38 
m3/ha superficie regadío 729 703   653   646   
Márgen bruto (miles €) 198,71 157,86 -20,56 153,59 -22,71 152,60 -23,20 
Ayudas PAC tras modulación 
(miles €) 51,78 57,25 10,56 50,57 -2,34 49,45 -4,50 
Ayudas PCR (miles €) 29,41 21,44 -27,10 21,24 -27,78 21,13 -28,15 
Ayudas Agricultura ecológica 
(miles €) 10,5 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00 
Ayudas totales (miles €) 91,69 78,69 -14,18 71,81 -21,68 70,58 -23,02 
% Ayudas en Margen bruto 46,14 49,85   46,75   46,25   
Modalidad PCR reducción 50% reducción 50% reducción 50% reducción 50% 
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Nota: ( ) superficie de regadío que pasa a secano en el año simulado 

 

5.3.4. Resultados de las simulaciones cuando se permite a la viña airén de regadío 

recibir distintas dotaciones de agua 

La elección de una modalidad de reducción del PCR implica la disminución de la 

dotación de agua disponible en la explotación. El modelo considera que los cultivos 

reciben una dotación de riego media, calculada a partir de los datos obtenidos en la 

encuesta. Los únicos niveles de riego posibles para todos los cultivos son el riego según 

valores medios o la ausencia de riego. 

Se ha analizado la influencia del nivel de riego de los cultivos en la adopción del PCR 

por parte de la explotación. Para ello se ha considerado la posibilidad de regar la viña 

airén con cuatro niveles de riego distintos. Se ha escogido la actividad de viña airén de 

regadío por ser la más frecuente en las explotaciones de la encuesta. 

Los datos aportados por los encuestados permiten obtener una regresión lineal 

(Ecuación [5.1]) que relaciona el nivel de riego (en m3 por hectárea) y el rendimiento 

obtenido en kg de uva por hectárea. 

 

 

A partir de la regresión lineal y de las explotaciones tipo del apartado 5.2.1 se simulan 

los tres escenarios de política agraria, permitiéndose que la viña airén escoja entre 

cuatro niveles de riego. Los resultados de estas simulaciones se incluyen en las Tablas 

5.17-5.19.  

Las explotaciones tipo del apartado 5.1.1., cuyas principales características se describen 

a continuación, se han construido a partir de las explotaciones de la encuesta (ver Anejo 

3.1).  

Explotación tipo A: Explotaciones que en el año base no se acogían al PCR pero que en 

el año simulado lo adoptan (explotación 22). 

Explotación tipo B: Explotaciones que en el año base optaban por la reducción del 50% 

y que en el año simulado se mantienen en el programa voluntario (explotaciones 11, 15, 

16, 19, 20, 25, 27, 46 y 49). 

[5.1] 
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Explotación tipo C: Explotaciones que en el año base se suman a la reducción del 70% 

y que en el año simulado siguen dentro del programa (explotaciones 2, 9, 17, 30, 37, 44, 

45 y 47). 

Como ya se ha indicado previamente, a cada nivel de riego de la viña airén le 

corresponde un rendimiento y, por tanto, un coste de mano de obra distinto. La 

determinación del coste de la mano de obra (Tabla 5.16) se ha realizado a partir de la 

información proporcionada por la regresión lineal (Ecuación [5.1]) y considerando un 

coste de recogida de uva de 60,10 € por cada 1000 kg de uva. 

Tabla 5.16.: Relación entre distintos niveles de riego, los rendimientos y los 
costes de mano de obra 

 Riego viña airén 
regadío (m3/ha)  

Rendimiento (kg/ha) Coste mano de obra (€/ha) 

Riego 1 800  9.031 543 

Riego 2 1.000 9.638 579 

Riego 3 1.500 11.156 762 

Riego 4 2.000 12.674 762 

 

Los resultados son muy similares cuando se calculan los riegos medios de las tres 

explotaciones tipo (A, B y C). Por esta razón, se ha decidido adjudicarles a todas las 

explotaciones tipo un riego medio de 1000 m3/ha. Según la Tabla 5.18, si la dotación de 

riego es 1000 m3/ha entonces el rendimiento sería 9.639 kg/ha y el coste de mano de 

obra por recolección 579 €/ha. 

Tabla 5.17.: Distribución de cultivos y resultados económicos con los distintos 
escenarios de política agraria para la explotación tipo A. 

 Año base 2002 Posibilidad de modificar el riego de la viña airén 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %
Secano (ha) 0,00 0,00   0,00   0,00   
Regadío (ha)               

Viña airén (ha) 10,01 10,01 0,00 10,01 0,00 10,01 0,00 
Cebada (ha) 12,51 12,51 0,00 12,98 3,76 11,26 -9,99 

Maíz grano (ha) 16,52 16,52 0,00 15,82 -4,24 14,88 -9,93 
Retirada (ha) 5,96 5,96 0,00 5,96 0 5,96 0,00 

Consumo de agua (m3) 133.200 136.820 2.72 136.820 3 129.080 -3 
Dotación de la viña airén (m3) 1.000 2.000   2.000   2.000   
m3/ha superficie regadío 2.960 3.040   3.040   2.868   
Márgen bruto (miles €) 37,87 41,22 8,85 40,94 8,11 39,52 4,36 
Ayudas PAC (miles €) 11,57 11,57 0,00 11,54 -0,26 11,57 0,00 
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Ayuda PAC tras modulación (miles 
€) 11,57 11,57 0,00 11,21 -3,09 11,24 -2,84 
Ayudas totales (miles €) 11,57 11,54 -0,26 11,21 -3,09 11,24 -2,84 
% Ayudas en Margen bruto 30,55 28,00  27,39  28,44   
Modalidad PCR no acogido no acogido no acogido no acogido 
 

EXPLOTACIÓN TIPO A 

La explotación tipo A opta por regar hasta el máximo permitido, renunciando al PCR,  

cuando se le da la oportunidad de aumentar el nivel de riego de la viña de regadío 

(Tabla 5.17). En cambio, esta explotación adopta la modalidad de reducción del 100% 

para el escenario de la Agenda 2000 cuando únicamente tiene la posibilidad de aportarle 

un riego medio a la viña airén.  

EXPLOTACIÓN TIPO B 

La explotación tipo B renuncia a las ayudas del PCR y aumenta la dotación del riego de 

la viña al máximo. Los resultados de la Tabla 5.14 contrastan con los obtenidos en el 

apartado 5.2.1 (Tabla 5.4) donde se permitía un único nivel de riego para la viña. En esa 

situación la explotación tipo B opta por la reducción del 100% en todos los escenarios. 

Tabla 5.18.: Distribución de cultivos y resultados económicos con los distintos 
escenarios de política agraria para la explotación tipo B. 

 Año base 2002 Modelo airén 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %
Secano (ha) 12,33 12,33 0,00 8,74 -29,12 8,74 -29,12 
Regadío (ha)               

Viña airén (ha) 12,54 12,54 0,00 12,54 0,00 12,54 0,00 
Viña cencibel (ha) 2,45 2,45 0,00 2,45 0,00 2,45 0,00 

Cebada (ha) 11,54 11,54 0,00 11,54 0,00 10,38 -10,05 
Maíz grano (ha) 1,11 1,11 0,00 1,05 -5,41 1 -9,91 
Remolacha (ha) 1,11 1,11 0,00 1,17 5,41 1,18 6,31 

Retirada (ha) 5,63 5,63 0,00 5,63 0,00 5,63 0,00 
Consumo de agua (m3) 42.050 54.590 29.82 54.630 30 53.340 27 
Dotación de la viña airén  (m3) 1.000 2.000   2.000   2.000   
m3/ha superficie regadío 1.223 1.587   1.589   1.551   
Márgen bruto (miles €) 32,41 33,13 2,22 33,85 4,43 33,42 3,12 
Ayudas PAC (miles €) 6,75 6,75 0,00 6,69 -0,89 6,75 0,00 
Ayudas PAC tras modulación (miles €) 6,75 6,75 0,00 6,61 -2,14 6,66 -1,30 
Ayudas totales (miles €) 10,23 6,75 -34,02 6,61 -35,43 6,66 -34,87 
% Ayudas en Margen bruto 31,56 20,37  19,52  19,93   
Modalidad PCR reducción 50% ninguna ninguna ninguna 
 

EXPLOTACIÓN TIPO C 
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La explotación tipo C, según lo indicado en la Tabla 5.18, es la única que se adhiere al 

PCR con la modalidad del 100% bajo todos los escenarios de política agraria. Este 

comportamiento es el mismo que tenía cuando se le limitaban las posibilidades de riego 

de la viña airén al nivel de riego medio. 

Tabla 5.19.: Distribución de cultivos y resultados económicos con los distintos 
escenarios de política agraria para la explotación tipo C. 

 Año base 2002 Modelo airén 

 PCR 1998 y  
Agenda 2000 Desacople parcial Desacople total 

 Agenda 2000 valor variación % valor variación % valor variación %
Secano (ha) 5,88 5,88 0 3,12 -46,94 3,12 -46,94 
Regadío (ha)               

Viña airén (ha) 9,50 (6,89) -27,47 (9,50) 0,00 (9,50) 0,00 
Cebada (ha) 12,88 (11,7) -9,16 (13,37) 4,35 (13,74) 6,68 

Trigo blando (ha) 0,66 (0,64) -3,03 (0,73) 10,61 (0,76) 15,15 
Guisante (ha) 2,2 (3,07) 39,55 (3,26) 67,36 (2,86) 30 

Remolacha (ha) 1,63 0 -100,00 0 -100 0 -100 
Retirada (ha) 10,83 15,4 42,20 10,83 0 10,83 0 

Consumo de agua (m3) 34.210 0 -100,00 0 -100,00 0 -100,00 
Dotación de la viña airén  (m3) 1.000 0   0   0   
m3/ha superficie regadío 907 0   0   0   
Márgen bruto (miles €) 30,76 31,19 1,40 32,20 4,68 32,02 4,08 
Ayudas PAC (miles €) 8,65 10,13 17,11 8,83 2,08 8,67 0,23 
Ayudas PAC tras modulación (miles €) 8,65 10,13 17,11 8,64 -0,13 8,49 -1,89 
Ayudas PCR (miles €) 8,36 19,53 133,61 19,54 133,73 19,54 133,73 
Ayudas totales (miles €) 17,01 29,66 74,37 28,18 65,66 28,03 64,76 
% Ayudas en Margen bruto 55,30 95,09  87,51  87,54   
Modalidad PCR reducción 70% reducción 100% reducción 100% reducción 100% 
 

5.4. Efectos del PCR 2003-2007 en la Mancha Occidental 

El objetivo de este apartado es el análisis del efecto del PCR 2003-2007 en la 

distribución de los cultivos, el consumo de agua y los ingresos de los municipios de la 

Mancha Occidental. 

Esto se realiza mediante la simulación del nuevo PCR y los tres escenarios de política 

agraria en explotaciones tipo, clasificadas por tamaños, de los municipios de la Mancha 

Occidental que han sido tomadas del Censo Agrario de 1999 (Anejo 3.2). 

5.4.1. Distribución de cultivos de las explotaciones del censo que influyen en la 

adopción del PCR 2003-2007 

El ACP permite determinar, como en el caso de las explotaciones de la encuesta 

(epígrafe 5.3.1.1), las características de las explotaciones tipo de los municipios de la 
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Mancha Occidental que adoptan el PCR 2003-2007. El ACP se aplicó a la distribución 

de los principales cultivos, el consumo de agua y la adopción del PCR en los años base 

y simulado. 

Dado que se pretendía aislar la influencia de los tres escenarios de política agraria en la 

adopción del PCR, se realizaron tres ACP. En cada uno se parte de unos datos comunes 

respecto a la distribución de cultivos, el consumo de agua por superficie y la adopción al 

PCR en el año base. La única variable que cambia de un análisis a otro es la opción de 

acogida o no al PCR en el año simulado con cada uno de los escenarios de política 

agraria. Las variables incluidas en los tres ACP se describen a continuación: 

- AGUA/SUPR: Cantidad total de agua utilizada en la explotación por hectárea de 

regadío (m3/ha). 

- VIÑACALR: Porcentaje de superficie de viña cencibel regadío por hectárea de 

regadío. 

- VIÑANCALR: Porcentaje de superficie de viña airén en regadío por hectárea de 

regadío. 

- COPR: Porcentaje de superficie dedicada a los cultivos COP de regadío por hectárea 

de regadío  

- CULTINTEN: Porcentaje de superficie de hortalizas de regadío, alfalfa y remolacha 

por hectárea de regadío 

- PCR_INI: variable binaria que toma el valor de 1 si la explotación está acogida en el 

año base al PCR y el valor 0 en el caso contrario. 

- PCR_A2000, DPARCIAL y DTOTAL: variable binaria que toma el valor de 1 ó 0 

según si la explotación está acogida o no al PCR en el año simulado bajo los 

escenario de la Agenda 2000, el desacoplamiento parcial y el desacoplamiento total, 

respectivamente. 

Las Figuras 5.8 representan las variables consideradas en el ACP en el primer y 

segundo planos factoriales. A partir de las mencionadas Figuras 5.8 y la Tabla 5.20 se 

determinan las variables que están más correlacionadas con la adopción o no del PCR 

en los tres escenarios de simulación. 

La adopción del PCR 2003-2007 con todos los escenarios de política agraria está 

correlacionada positivamente con la aceptación del PCR en el año base y con la 
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existencia de un alto porcentaje de cultivos COP de regadío. Por el contrario, está 

correlacionado negativamente con grandes porcentajes de viña cencibel de regadío y un 

elevado consumo de agua en el año base. 

Tabla 5.20.: Coeficientes de correlación de Pearson de las variables incluidas 
en el ACP en las tres simulaciones 

  PCR_A2000 PCR_DPARCIAL PCR_DTOTAL

PCR_SIMU 1 1 1 

COPR 0.64 0.57 0.57 

VIÑACALR -0.54 -0.42 -0.42 

VIÑANCALR 0.07 0.04 0.04 

CULTINTEN -0.07 -0.06 -0.06 

AGUA/SUPR -0.33 -0.21 -0.22 

PCR_INI 0.29 0.52 0.46 
Nota: en negrita valores de correlación significativos con un nivel de significación del 95%. 

5.4.2. Efecto conjunto de los cambios en política agraria y agroambiental 

En este epígrafe se identifican las modificaciones sufridas por las explotaciones en el 

año simulado con cada uno de los escenarios de política agraria. En primer lugar, se 

establecen las diferencias de ahorro de agua y distribución de cultivos entre el nuevo 

PCR y el vigente para el periodo 1998-2002. En este caso, el año simulado mantiene el 

escenario de política agraria del año base, la Agenda 2000, y se considera la normativa 

aplicable al PCR durante el periodo 2003-2007. 

Posteriormente, se analiza el efecto diferenciado del PCR 2003-2007 según el escenario 

de política agraria que se simule, uno con ayudas acopladas y el otro con ayudas parcial 

o totalmente desacopladas. En estos análisis se mantiene constante el escenario de 

política agraria y se varía la vigencia o no del PCR en el año simulado. Se aíslan los 

cambios producidos por efecto de las alteraciones en la política agraria. 

5.4.2.1. Efecto aislado del cambio de PCR 

Se procede al análisis aislado del efecto del nuevo PCR sin interferencias del escenario 

de política agraria. Por un lado se analiza el efecto en la distribución de cultivos y el 

ahorro de agua, y por otro lado los efectos económicos. De todas formas, tal y como se 

ve en la tabla resumen incluida al final (Tabla 5.27), ambos análisis están muy 

relacionados. 
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Figura 5.8. Representación de las variables de la matriz de datos en los tres primeros ejes factoriales (a 
y b: Agenda 2000; c y d: Desacoplamiento parcial; e y f: Desacoplamiento total) 
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Tabla 5.21.: Comparación de resultados de distribución de cultivos y consumo de agua con A2000 PCR 1998-2002 frente a PCR 2003-
2007 de los municipios de la provincia de Ciudad Real  

viña calidad reg (ha) viña no calidad reg (ha) cop regadío (ha) cultivos intensivos (ha) agua (m.c.) sup cultivada reg (ha) 
municipio 

base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % 
Alcázar de San Juan 4.531 3.723 -18 742 599 -19 11.811 5.176 -56 780 180 -77 29.898 15.868 -47 18.161 9.881 -46 
Alhambra 3.919 3.919 0 122 122 0 758 758 0 0 0 0 8.399 8.416 0 5.022 5.033 0 
Almagro 326 326 0 82 74 -10 1.191 879 -26 253 202 -20 3.688 3.110 -16 2.221 1.894 -15 
Arenas de San Juan 913 860 -6 284 269 -5 323 75 -77 0 0 0 2.384 2.006 -16 1.539 1.223 -21 
Argamasilla de Alba 2.358 2.023 -14 0 0 0 1.839 800 -57 444 289 -35 8.356 5.659 -32 4.641 3.112 -33 
Bolaños de Calatrava 141 141 0 0 0 0 272 300 10 118 130 10 1.357 1.481 9 722 781 8 
Campo de Criptana 5.253 4.796 -9 912 552 -39 2.155 982 -54 110 0 -100 12.908 9.668 -25 8.430 6.331 -25 
Carrión de Calatrava 501 344 -31 193 0 -100 392 0 -100 17 0 -100 1.547 588 -62 1.104 344 -69 
Daimiel 64 0 -100 2.362 0 -100 9.392 523 -94 630 0 -100 17.940 718 -96 12.823 734 -94 
Fernancaballero 477 477 0 0 0 0 266 266 0 0 0 0 1.372 1.373 0 757 758 0 
Fuente el Fresno 503 503 0 86 86 0 12 12 0 0 0 0 975 975 0 602 602 0 
Herencia 1.915 1.563 -18 635 460 -28 2.213 981 -56 269 242 -10 9.238 6.502 -30 5.173 3.403 -34 
Labores. Las 0 0 0 187 166 -11 365 0 -100 0 0 0 727 201 -72 553 166 -70 
Malagón 427 427 0 0 0 0 72 72 0 0 0 0 1.393 1.393 0 862 862 0 
Membrilla 1.640 1.640 0 110 110 0 629 629 0 0 0 0 4.091 4.091 0 2.696 2.696 0 
Pedro Muñoz 6.303 6.303 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 10.829 10.829 0 6.339 6.339 0 
Puerto Lápice 336 336 0 102 102 0 499 499 0 0 0 0 1.171 1.171 0 938 938 0 
San Carlos del Valle 1.645 1.645 0 0 0 0 0 0 -100 0 0 0 2.851 2.851 0 1.670 1.670 0 
Socuéllamos 8.060 8.060 0 145 145 0 1.405 1.488 6 39 55 40 16.591 16.917 2 9.750 9.856 1 
Solana. La 3.696 3.696 0 0 0 0 109 109 0 0 0 0 6.419 6.419 0 3.805 3.805 0 
Tomelloso 5.799 5.799 0 241 241 0 294 294 0 0 0 0 10.475 10.475 0 6.334 6.334 0 
Torralba de Calatrava 209 0 -100 537 131 -76 878 0 -100 43 0 -100 2.225 158 -93 1.710 131 -92 
Valdepeñas 9.013 9.013 0 61 61 0 1.130 1.187 5 0 0 0 17.806 17.806 0 11.031 11.056 0 
Villarrubia de los Ojos 589 248 -58 3.086 1.819 -41 908 846 -7 44 15 -65 6.195 3.601 -42 4.744 3.030 -36 
Villarta de San Juan 766 669 -13 71 59 -17 1.202 390 -68 72 0 -100 3.453 1.804 -48 2.111 1.118 -47 
CIUDAD REAL 59.384 56.511 -5 9.958 4.996 -50 38.151 16.302 -57 2819 1113 -61 182.288 134.080 -26 113.738 82.097 -28 
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Tabla 5.22.: Comparación de resultados de distribución de cultivos y consumo de agua con A2000 PCR 1998-2002 frente a PCR 2003-
2007 de los municipios de la provincia de Cuenca 

viña calidad reg viña no calidad reg cop regadío cultivos intensivos agua sup cultivada reg 
ha ha ha ha m.c. ha municipio 

base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % 
Alberca de Záncara. La 545 450 -18 0 0 0 241 0 -100 263 243 -8 2.407 1.923 -20 1.049 693 -34 
Casas de Fernando Alonso 541 541 0 0 0 0 101 101 0 112 112 0 1.815 1.815 0 755 755 0 
Casas de Haro 320 320 0 0 0 0 884 884 0 85 85 0 5.199 5.199 0 1.288 1.288 0 
Casas de los Pinos 411 411 0 15 15 0 389 129 -67 0 0 0 1.628 1.407 -14 815 555 -32 
Manzanares 3.758 1.423 -62 1.212 47 -96 7.203 367 -95 249 27 -89 16.805 3.168 -81 12.578 1.863 -85 
Mesas. Las 3.544 3.544 0 56 56 0 12 12 0 78 78 0 6.414 6.414 0 3.690 3.690 0 
Mota del Cuervo 5.886 5.886 0 95 95 0 382 382 0 23 23 0 10.703 10.703 0 6.439 6.439 0 
Pedernoso. El 682 682 0 0 0 0 223 223 0 217 217 0 2.672 2.672 0 1.122 1.122 0 
Pedroñeras. Las 4.175 4.129 -1 0 0 0 629 535 -15 844 844 0 11.302 11.144 -1 5.650 5.511 -2 
Provencio. El 3.007 3.007 0 0 0 0 821 821 0 18 18 0 6.022 6.022 0 3.847 3.847 0 
San Clemente 4.601 4.601 0 0 0 0 2.054 2.054 0 382 382 0 12.878 12.878 0 7.037 7.037 0 
Santa María de los Llanos 1.118 1.118 0 21 21 0 482 482 0 16 16 0 2.483 2.483 0 1.637 1.637 0 
CUENCA 28.588 26.112 -9 1.399 234 -83 13.421 5.990 -55 2287 2045 -11 80.328 65.828 -18 45.907 34.437 -25 

 

Tabla 5.23.: Comparación de resultados de distribución de cultivos y consumo de agua con A2000 PCR 1998-2002 frente a PCR 2003-
2007 de los municipios de la provincia de Albacete 

viña calidad reg viña no calidad reg cop regadío cultivos intensivos agua sup cultivada reg 
ha ha ha ha m.c. ha municipio 

base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var % 
Minaya 30 30 0 117 117 0 569 569 0 968 968 0 7.485 7.485 0 1.684 1.684 0 
Munera 374 374 0 0 0 0 67 67 0 0 0 0 697 697 0 441 441 0 
Villarrobledo 8.380 8.227 -2 457 457 0 4.474 4.684 5 444 378 -15 23.315 22.319 -4 13.865 13.865 0 
ALBACETE 8.784 8.631 -2 574 574 0 5.110 5.320 4 1412 1346 -5 31.497 30.501 -3 15.990 15.990 0 
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5.4.2.1.2 Diferencias en ahorro de agua y distribución de cultivos al introducir 

el nuevo PCR 2003-2007 

En las Tablas 5.21-5.23 se comparan la distribución cultivos y el consumo de agua por 

municipio y provincia si se tiene en cuenta el PCR 1998-2002 o el PCR 2003-2007, y 

un escenario común de política agraria, la Agenda 2000. Uno de los objetivos es la 

determinación del ahorro de agua inducido por el nuevo programa PCR.  

Según lo mostrado en las Tablas 5.21-5.23, los cultivos de regadío pierden superficie 

tras la entrada en vigor del nuevo programa. En las provincias de Ciudad Real y Cuenca 

se reduce aproximadamente la superficie dedicada a los cultivos COP de regadío a la 

mitad. Al mismo tiempo, la viña de no calidad de regadío decrece un 50% en Ciudad 

Real y hasta un 83% en Cuenca. Los cultivos que requieren mayor aportación de agua, 

llamados cultivos intensivos, disminuyen mucho su superficie: un 61% en la provincia 

de Ciudad Real mientras que en Cuenca sólo reducen su superficie un 11%. 

El comportamiento de los cultivos de la provincia de Albacete es distinto al de las otras 

dos provincias. En dos de los tres municipios de Albacete (Minaya y Munera) no hay 

ningún cambio. En el tercero, Villarrobledo, los cultivos COP de regadío aumentan 

ligeramente y se reducen levemente los cultivos intensivos. 

5.4.2.1.3 Diferencias en los resultados económicos al introducir el nuevo PCR 

2003-2007 

Los resultados económicos por municipio y provincia bajo el PCR 1998-2002 y el PCR 

2003-2007, y considerando el escenario de política agraria de la Agenda 2000, se 

incluyen en las Tablas 5.24-5.26. 

El margen bruto de la provincia de Ciudad Real disminuye un 1% respecto al año base 

con el PCR 1998-2002. Dentro de dicha provincia algunos municipios no sufren 

ninguna pérdida mientras que otros tienen reducciones de margen bruto mayores que la 

cifra global. Entre ellos, los municipios de Torralba de Calatrava y Carrión de Calatrava 

tienen pérdidas del 7% y del 5%, respectivamente. En el municipio de Torralba de 

Calatrava se produce un aumento de los ingresos compensatorios del PCR 2003-2007. 

Sin embargo, la mayor parte de su superficie en secano se transforma, lo que conlleva 

una reducción de ingresos superior al aumento de las subvenciones del PCR. Lo mismo 
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le ocurre a Carrión de Calatrava y Herencia, con una pérdida del 4% del margen bruto. 

Puerto Lápice diminuye en un 4% su margen bruto porque el nivel de subvenciones 

PCR con el nuevo programa baja, y no por una reducción en su superficie de regadío. 

Tabla 5.24.: Comparación de los resultados económicos obtenidos con la 
Agenda 2000 y PCR 1998-2002 o PCR 2003-2007en los municipios de la provincia 
de Ciudad Real 

ayudas pcr ayudas pac margen bruto 
miles € miles € miles € municipio 

base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var %
Alcázar de San Juan 390 4.213 981 5.510 6.012 9 29.343 28.938 -1 
Alhambra 159 0 -100 1.435 1.431 0 17.662 17.528 -1 
Almagro 317 213 -33 1.311 1.318 1 6.060 5.873 -3 
Arenas de San Juan 56 184 231 128 145 14 4.101 4.057 -1 
Argamasilla de Alba 0 926 100 1.577 1.711 9 12.392 12.152 -2 
Bolaños de Calatrava 80 0 -100 320 309 -3 2.477 2.464 -1 
Campo de Criptana 447 1.355 203 1.303 1.501 15 20.816 20.202 -3 
Carrión de Calatrava 91 444 390 474 535 13 3.068 2.903 -5 
Daimiel 2.222 7.209 224 3.952 4.606 17 17.402 17.775 2 
Fernancaballero 46 0 -100 326 325 0 2.184 2.140 -2 
Fuente el Fresno 0 0 0 213 213 0 2.778 2.778 0 
Herencia 246 978 298 1.043 1.167 12 10.605 10.140 -4 
Labores, Las 135 206 53 141 147 4 1.170 1.161 -1 
Malagón 0 0 0 665 665 0 6.182 6.182 0 
Membrilla 64 0 -100 531 531 0 6.784 6.720 -1 
Pedro Muñoz 0 0 0 100 100 0 15.764 15.764 0 
Puerto Lápice 142 47 -67 348 348 0 2.499 2.404 -4 
San Carlos del Valle 0 0 0 90 90 0 4.652 4.652 0 
Socuéllamos 389 0 -100 835 825 -1 28.680 28.383 -1 
Solana, La 0 0 0 295 295 0 10.922 10.922 0 
Tomelloso 0 0 0 840 840 0 19.901 19.901 0 
Torralba de Calatrava 206 931 352 561 683 22 3.238 2.999 -7 
Valdepeñas 51 49 -3 1.150 1.157 1 30.314 30.258 0 
Villarrubia de los Ojos 121 1.061 774 559 718 28 8.570 8.224 -4 
Villarta de San Juan 88 496 466 454 510 12 3.909 3.777 -3 
CIUDAD REAL 5.250 18.312 249 24.161 26.182 8 271.473 268.297 -1 
 

La provincia de Cuenca pierde un 3% de su margen bruto a pesar de aumentar un 157% 

su percepción de ayudas del PCR y un 8% las ayudas de la PAC. El municipio de 

Manzanares es el máximo beneficiario del PCR, con un incremento en un 277% con el 

nuevo PCR. Sin embargo, también es el municipio que pierde más margen bruto, un 

11%. Los cambios producidos en Manzanares se deben a la reducción drástica de la 

superficie de regadío (ver Tabla 5.22). La Alberca de Záncara se adapta mejor al nuevo 

programa y aumenta en un 275% su percepción de ayudas, lo que no le libra, como en el 

caso anterior, de tener un 3% de pérdida de margen bruto. 
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Tabla 5.25.: Comparación de los resultados económicos obtenidos con la 
Agenda 2000 y PCR 1998-2002 o PCR 2003-2007 en los municipios de la provincia 
de Cuenca 

ayudas pcr ayudas pac margen bruto 
miles € miles € miles € municipio 

base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var %
Alberca de Záncara, La 58 216 275 1.042 1.072 3 4.110 3.969 -3 
Casas de Fernando Alonso 0 0 0 96 96 0 1.702 1.702 0 
Casas de Haro 0 0 0 1.074 1.074 0 3.698 3.698 0 
Casas de los Pinos 96 71 -26 485 490 1 2.544 2.456 -3 
Manzanares 1.657 6.250 277 3.784 4.635 22 22.162 19.627 -11 
Mesas, Las 0 0 0 75 75 0 9.871 9.871 0 
Mota del Cuervo 0 0 0 836 836 0 16.275 16.275 0 
Pedernoso, El 0 0 0 433 433 0 2.963 2.963 0 
Pedroñeras, Las 112 84 -25 879 890 1 14.401 14.258 -1 
Provencio, El 242 0 -100 488 488 0 8.484 8.242 -3 
San Clemente 310 0 -100 2.131 2.131 0 17.234 16.925 -2 
Santa María de los Llanos 119 33 -72 336 336 0 3.660 3.575 -2 
CUENCA 2.594 6.654 157 11.659 12.556 8 107.104 103.561 -3 
 

La provincia de Albacete ve sus ingresos PCR reducidos en un 65% y su margen bruto 

en un 2% (Tabla 5.26). El municipio de Villarrobledo es el responsable de las pérdidas, 

puesto que al ser el único perceptor de ayudas PCR es el único afectado por el cambio 

de programa. 

Tabla 5.26.: Comparación de los resultados económicos obtenidos con la 
Agenda 2000 y PCR 1998-2002 o PCR 2003-2007en los municipios de la provincia 
de Albacete 

municipio ayudas pcr ayudas pac margen bruto 
  miles € miles € miles € 
  base a2000 var % base a2000 var % base a2000 var %

Minaya 0 0 0 612 612 0 4.273 4.273 0 
Munera 0 0 0 1.564 1.564 0 4.295 4.295 0 
Villarrobledo 975 343 -65 4.417 4.460 1 37.734 36.761 -3 
ALBACETE 975 346 -65 6.593 6.636 1 46.302 45.329 -2 
 

5.4.2.1.4 Relación entre consumo de agua y superficie de regadío con el gasto 

por PCR 

A partir del contenido de las Tablas 5.21-5.26 y los resultados agregados para todos los 

municipios del acuífero de la Mancha Occidental se construye la Tabla 5.27 de 

comparación entre el PCR 1998-2002 y el PCR 2003-2007. 
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Tabla 5.27.: Resumen del efecto del PCR 1998-2002 y 2003-2007 por 
provincia y en toda la Mancha Occidental 

 Ciudad Real Cuenca Albacete Mancha Occidental 

 PCR 
1998 

PCR 
2003 

% PCR 
1998 

PCR 
2003 

% PCR 
1998 

PCR 
2003 

% PCR 
1998 

PCR 
2003 

% 

Agua (m3) 182.287 134.080 -26 80.326 65.825 -18 31.497 30.502 -3 294.110 230.407 -22 

COP regadío 
(ha) 38.151 16.302 -57 13.421 5.990 -55 5.110 5.320 4 56.684 27.613 -51 

Viña calidad 
regadío (ha) 59.384 56.511 -5 28.588 26.112 -9 8.784 8.631 -2 96.757 91.253 -6 

Viña no calidad 
regadío (ha) 9.958 4.996 -50 1.399 234 -83 574 574 0 11.932 5.805 -51 

Cultivos 
intensivos (ha) 2.819 1113 -6 2.287 2.045 -11 1.412 1.346 -5 6.517 4.504 -31 

Sup cultivada 
regadío (ha) 

113.737 82.096 -28 45.908 34.436 -25 15.990 15.990 0 175.634 135.522 -25 

Pagos Ayudas 
PCR (miles €) 

5.248 18.312 249 2.593 6.654 157 975 343 -65 8.816 25.309 187 

Margen bruto 
(miles €) 271.473 268.297 -1 107.104 103.561 -3 46.302 45.329 -2 424.879 417.188 -2 

Ahorro 
agua/Pagos 
PCR (€/m3) 

271 280 - 259 

 

Según lo indicado en la Tabla 5.27, por cada metro cúbico de agua ahorrado desde el 

antiguo programa al nuevo, se invierten en la Mancha Occidental 259 €. Sin embargo, 

esta cifra varía para cada provincia. Así, en Ciudad Real el mismo ahorro cuesta 271 € 

mientras que es de 280 € en Cuenca. La diferencia entre el coste en las provincias de 

Ciudad Real y Cuenca, y el coste en todo el acuífero se debe a que Albacete reduce el 

consumo además de sus ingresos por subvenciones PCR. 

5.4.2.2. Efecto de los diferentes escenarios de política agraria con y sin PCR 2003-

2007 

En este apartado se pretende comparar el efecto de los diferentes escenarios de política 

agraria cuando se mantiene vigente o no el PCR 2003-2007. De esta forma, se 

determina el efecto conjunto entre cada escenario de política agraria y el PCR. También 

permite distinguir el escenario que conduce a un menor consumo de agua, tanto con 

ayudas del PCR como sin ellas. 

5.4.2.2.1 Determinación del efecto de los escenarios por provincia y en toda la 

Mancha Occidental 
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La Tabla 5.28 compara el consumo de agua y el gasto en PCR con distintos escenarios 

de política agraria y para la vigencia o no del PCR 2003-2007.  

Tabla 5.28.: Comparación de consumos de agua con distintos escenarios de 
política agraria con y sin PCR 

  
Agua 

no PCR 
(m3) 

Agua 
PCR 
(m3) 

var % 
Ayudas 

PCR 
(miles €) 

Gasto 
PCR 
€/m3 

Ciudad Real 183.780 134.080 -27 18.312 368 

Cuenca 80.344 65.825 -25 6.654 458 

Albacete 31.508 30.502 -3 343 341 Agenda 2000 

Mancha 
Occidental 295.631 230.402 -22 25.309 388 

Ciudad Real 183.259 144.044 -21 14.559 371 

Cuenca 80.456 72.385 -10 3.460 429 

Albacete 31.835 30.753 -3 345 319 
Desacoplamiento 
parcial 

Mancha 
Occidental 295.549 247.181 -16 18.363 380 

Ciudad Real 177.378 141.283 -20 14.530 403 

Cuenca 78.632 71.262 -9 3.460 469 

Albacete 31.278 31.201 0 43 558 
Desacoplamiento 
total 

Mancha 
Occidental 287.262 243.747 -15 18.032 414 

 

El escenario de desacoplamiento total de las ayudas directas induce que la Mancha 

Occidental consuma menos agua en el supuesto de que no se aporten subvenciones del 

PCR. Sin embargo, para la provincia de Cuenca las ayudas desacopladas parcialmente 

reducen ligeramente el consumo de agua en comparación con las ayudas totalmente 

desacopladas. Cuando se mantiene el PCR con la Agenda 2000, se favorece la adopción 

del PCR y se induce un mayor ahorro, aunque con un mayor gasto presupuestario. 

El escenario de desacoplamiento total de las ayudas es aquel que encarece más el ahorro 

de agua. Bajo ese escenario se tienen que invertir en la Mancha Occidental 414 € por 

cada metro cúbico ahorrado, mientras que con el escenario de la Agenda 2000 el mismo 

ahorro cuesta 388€ y 380€, siendo el desacoplamiento parcial el de menor coste. 

La Tabla 5.29 muestra el efecto en el margen bruto de los escenarios de política agraria 

cuando se adjudican o no las ayudas del PCR. También se incluye, en el caso en que 

consideran las ayudas PCR, el tanto por ciento del MB que cubren las subvenciones. 
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Tabla 5.29.: Resultados económicos por provincias con y sin PCR 

  MB sin PCR 
(miles €) 

MB con PCR 
(miles €) 

Ayudas PCR 
(miles €) 

Ayudas 
PCR/Mb (%) 

Ciudad Real 266.426 268.298 18.312 6,83 

Cuenca 104.513 104.540 6.654 6,37 

Albacete 45.325 45.380 343 0,76 Agenda 2000 

Mancha 
Occidental 416.265 417.188 25.309 6,07 

Ciudad Real 266.218 269.218 14.559 5,41 

Cuenca 104.349 104.604 3.460 3,31 

Albacete 45.026 44.912 345 0,77 
Desacoplamiento 
parcial 

Mancha 
Occidental 415.592 419.284 18.363 4,38 

Ciudad Real 265.684 269.322 14.530 5,40 

Cuenca 103.607 104.162 3.460 3,32 

Albacete 44.674 44.882 43 0,10 
Desacoplamiento 
total 

Mancha 
Occidental 413.965 418.366 18.032 4,31 

 

El escenario de la Agenda 2000 es el que se adapta mejor en todas las provincias a la 

eliminación de las ayudas del PCR en la Mancha Occidental. 

Desde el punto de vista de las subvenciones, la Agenda 2000 favorece la adopción del 

programa voluntario y ocasiona un gasto presupuestario de 25.309 miles de €, superior a 

los gastos producidos con los escenarios de desacoplamiento parcial y total. La 

proporción de las ayudas en el margen bruto son las mayores (6,07%). El escenario de 

desacoplamiento total conlleva menores gastos del PCR y las subvenciones suponen un 

4,31%, el valor más bajo registrado para los tres escenarios de política agraria. 

5.4.2.2.2 Determinación del efecto de los escenarios por municipio 

En este apartado se muestra la respuesta individual de los municipios más involucrados 

en el PCR 2003-2007 ante los distintos escenarios de política agraria. Se han construido 

unas Figuras que representan la Mancha Occidental y representan (Figuras 5.9, 5.11 y 

5.13) el ahorro porcentual de agua que se experimenta al poner en vigor el PCR 2003-

2007 frente una situación de eliminación del programa agroambiental. Por otro lado, las 

Figuras 5.10, 5.12 y 5.14 muestran la relación entre el nivel de las subvenciones 
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procedentes del PCR y la superficie de regadío de cada municipio. De esta forma se 

pretende identificar la relación existente entre el ahorro de agua y el nivel de ayudas en 

los distintos escenarios de política agraria. 

ESCENARIO DE LA AGENDA 2000 

La Tabla 5.30 y gráficamente en las Figuras 5.9 y 5.10 muestran, para el escenario de la 

Agenda 2000, los municipios que ahorran más agua frente a la no renovación del PCR y 

las que tienen una mayor implantación del PCR 2003-2007. 

Tabla 5.30.: Ayudas del PCR por superficie de regadío y proporción de ahorro 
de agua en las simulaciones con el escenario de la Agenda 2000 

Municipios pcr/supr (€/supr) ahorro agua (%) 
Alberca de Záncara, La 195 -20 
Alcázar de San Juan 200 -47 
Almagro 84 -20 
Arenas de San Juan 113 -16 
Argamasilla de Alba 182 -32 
Campo de Criptana 151 -25 
Carrión de Calatrava 370 -62 
Casas de los Pinos 78 -14 
Daimiel 476 -96 
Herencia 171 -35 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 435 -81 
Pedroñeras, Las 15 -1 
Puerto Lápice 44 0 
Santa María de los Llanos 19 0 
Torralba de Calatrava 483 -93 
Valdepeñas 4 0 
Villarrobledo 23 -4 
Villarrubia de los Ojos 214 -42 
Villarta de San Juan 206 -48 

 

Los municipios que ahorran más agua son los que más ayudas reciben del PCR 2003-

2007 con el escenario de la Agenda 2000. Este es el caso de Daimiel, Torralba de 

Caltrava y Manzanares que consiguen un ahorro del 96%, 93% y 81%, respectivamente, 

con un gasto de 476 €, 483 € y 435 € por hectárea de regadío. 

Los municipios de Carrión de Calatrava y Las Labores a pesar de recibir un alto nivel de 

ayudas del PCR por superficie de regadío, de más de 370 €/ha y 321 €/ha, 

respectivamente, disminuyen el consumo de agua en un 62% y un 72%. 
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El municipio de Alcázar de San Juan, Villarta de San Juan y Villarrubia de los Ojos con 

un nivel de ayudas de 200€, 206€ y 214€ por hectárea de regadío, respectivamente, 

reducen su consumo en un 47%, 48% y 42%. 

Algunos municipios a pesar de recibir ayudas PCR no experimentan disminuciones en 

el consumo de agua. Este es el caso de Puerto Lápice que a pesar de beneficiarse de 44€  

por hectárea de regadío no reduce en nada el consumo si se le retiran las subvenciones. 

También le ocurre a Santa María de los Llanos y Valedpeñas que a pesar de recibir una 

compensación, 19 € y 4€ por hectárea de regadío, respectivamente, no disminuyen su 

extracción de agua. 

ESCENARIO DE DESACOPLAMIENTO PARCIAL 

Los municipios que ahorran más agua con el escenario de desacoplamiento parcial son 

Daimiel y las Labores, con una reducción del consumo cuando están vigentes las ayudas 

del PCR 2003-2007 frente a cuando no lo están de un 94 y 72%, respectivamente. La 

inversión realizada por la administración para conseguir ese ahorro asciende a 469 € por 

hectárea de regadío en Daimiel y 321 € por hectárea de regadío en Las Labores, que 

supone el mayor nivel mayor de gasto por superficie de regadío (Tabla 5.31 y Figuras 

5.11 y 5.12). 

Tabla 5.31.: Ayudas del PCR por superficie de regadío y proporción de ahorro 
de agua en las simulaciones con el escenario de desacoplamiento parcial 

Municipios pcr/supr (€/supr)  ahorro agua (%) 
Alcázar de San Juan 200 -47 
Almagro 84 -18 
Arenas de San Juan 113 -16 
Campo de Criptana 141 -24 
Carrión de Calatrava 174 -27 
Casas de los Pinos 32 -2 
Daimiel 469 -94 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 236 -48 
Puerto Lápice 109 -28 
Santa María de los Llanos 19 0 
Torralba de Calatrava 286 -45 
Villarrobledo 23 -4 
Villarta de San Juan 206 -48 
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Figura 5.9. Ahorro de agua en % entre Agenda 2000 con y sin PCR 2003-2007.  
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Figura 5.10. Gasto ayudas PCR 2003-2007 en €/hectárea de regadío con escenario Agenda 2000.  

1- Malagón 
2- Fuente el Fresno 
3- Villarrubia de los Ojos 
4- Labores, Las 
5- Puerto Lápice 
6- Arenas de San Juan 
7- Villarta de San Juan 
8- Herencia 
9- Alcázar de San Juan 
10- Campo de Criptaza 
11- Pedro Muñoz 

12- Mota del Cuervo 
13- Santa María de los Llanos 
14- Pedernoso, El 
15- Pedroñeras, Las 
16- Mesas, Las 
17- Provencio, El 
18- Alberca de Záncara 
19- San Clemente 
20- Casas de Fernando de Haro 
21- Casas de Haro 
22- Minaya 

23- Casas de los Pinos 
24- Munera 
25- Villarrobledo 
26- Socuéllamos 
27- Tomillos 
28- Argamasilla de Alba 
29- Alambra 
30- Solana, La 
31- San Carlos del Valle 
32- Membrilla 
33- Valdepeñas 

34- Manzanares 
35- Daimiel 
36- Bolaños de Calatrava 
37- Almagro 
38- Torralba de Calatraba 
39- Carrión de Calatraba 
40- Fernancaballero 
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Torralba de Calatrava a pesar de recibir un nivel alto de ayudas, de 286 € por hectárea 

de regadío, sólo experimenta un ahorro de un 45% mientras que los municipios de 

Alcázar de San Juan, Villarta de San Juan y Manzanares con una inversión de 200, 206 

y 236 € por hectárea de regadío, respectivamente, consiguen un ahorro del 47 y 48%. 

Santa María de los Llanos aunque percibe subvenciones del programa agroambiental 

mantiene el mismo nivel de extracciones para regadío que si desaparecieran las ayudas 

compensatorias. 

Como se muestra en la Tabla 5.32 y en las Figuras 5.13 y 5.14, los municipios de 

Daimiel y Las Labores consiguen una gran disminución en las extracciones de agua con 

el escenario de desacoplamiento total, de un 96 y un 69%, a costa de un esfuerzo 

presupuestario de 469 y 321 € por superficie de regadío, respectivamente. 

Tabla 5.32.: Ayudas del PCR por superficie de regadío y proporción de ahorro 
de agua en las simulaciones con el escenario de desacoplamiento total 

Municipios pcr/supr (€/supr)  ahorro agua (%) 
Alcázar de San Juan 200 -50 
Almagro 84 -19 
Arenas de San Juan 113 -17 
Campo de Criptana 139 -25 
Carrión de Calatrava 174 -28 
Casas de los Pinos 32 -4 
Daimiel 469 -95 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 236 -50 
Munera 95 -8 
Puerto Lápice 101 -30 
Santa María de los Llanos 19 -2 
Torralba de Calatrava 286 -47 
Villarta de San Juan 206 -50 
 

Para conseguir un ahorro de entre 45 y 48% Alcázar de San Juan y Villarta de San Juan 

se invierte 200 y 206 € por superficie de regadío, mientras Manzanares necesita 236 € 

por hectárea de regadío y Torralba de Calatrava precisa 286 € por hectárea de regadío. 

A pesar de ser beneficiarios de programa de compensación los municipios de Casas de 

los Pinos y Santa María de los Llanos no experimentan casi reducciones en su consumo. 
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Figura 5.11. Ahorro de agua en % entre Desacoplamiento parcial con y sin PCR 2003-2007 
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Figura 5.12. Gasto ayudas PCR 2003-2007 en €/hectárea regadío con escenario Desacoplamiento parcial 

1- Malagón 
2- Fuente el Fresno 
3- Villarrubia de los Ojos 
4- Labores, Las 
5- Puerto Lápice 
6- Arenas de San Juan 
7- Villarta de San Juan 
8- Herencia 
9- Alcázar de San Juan 
10- Campo de Criptaza 
11- Pedro Muñoz 

12- Mota del Cuervo 
13- Santa María de los Llanos 
14- Pedernoso, El 
15- Pedroñeras, Las 
16- Mesas, Las 
17- Provencio, El 
18- Alberca de Záncara 
19- San Clemente 
20- Casas de Fernando de Haro 
21- Casas de Haro 
22- Minaya 

23- Casas de los Pinos 
24- Munera 
25- Villarrobledo 
26- Socuéllamos 
27- Tomillos 
28- Argamasilla de Alba 
29- Alambra 
30- Solana, La 
31- San Carlos del Valle 
32- Membrilla 
33- Valdepeñas 

34- Manzanares 
35- Daimiel 
36- Bolaños de Calatrava 
37- Almagro 
38- Torralba de Calatraba 
39- Carrión de Calatraba 
40- Fernancaballero 
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Figura 5.13. Ahorro de agua en % entre Desacoplamiento total con y sin ayudas PCR 2003-2007 
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Figura 5.14. Gasto ayudas PCR 2003-2007 en €/hectárea de regadío con escenario Desacoplamiento total 

1- Malagón 
2- Fuente el Fresno 
3- Villarrubia de los Ojos 
4- Labores, Las 
5- Puerto Lápice 
6- Arenas de San Juan 
7- Villarta de San Juan 
8- Herencia 
9- Alcázar de San Juan 
10- Campo de Criptaza 
11- Pedro Muñoz 

12- Mota del Cuervo 
13- Santa María de los Llanos 
14- Pedernoso, El 
15- Pedroñeras, Las 
16- Mesas, Las 
17- Provencio, El 
18- Alberca de Záncara 
19- San Clemente 
20- Casas de Fernando de Haro 
21- Casas de Haro 
22- Minaya 

23- Casas de los Pinos 
24- Munera 
25- Villarrobledo 
26- Socuéllamos 
27- Tomillos 
28- Argamasilla de Alba 
29- Alambra 
30- Solana, La 
31- San Carlos del Valle 
32- Membrilla 
33- Valdepeñas 

34- Manzanares 
35- Daimiel 
36- Bolaños de Calatrava 
37- Almagro 
38- Torralba de Calatraba 
39- Carrión de Calatraba 
40- Fernancaballero 
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5.5. Parametrización de las primas del PCR 

La Confederación Hidrográfica estimó que el nivel de extracciones de agua subterránea 

en la Mancha Occidental no debía superar en 230 hm3 en 2004 para permitir la 

recuperación del acuífero (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). Con el 

escenario de la Agenda 2000 cuando se incorporan las normativas del PCR 2003-2007 

se alcanza esta cifra, pero con los escenarios de ayudas desacopladas este nivel de 

extracciones se supera en 17 y 14 hm3 con los desacoplamientos parcial y total, 

respectivamente. 

En el apartado anterior (epígrafe 5.4.2.2.) se ha visto el efecto de la eliminación total de 

las ayudas mientras en el presente epígrafe se centra en las consecuencias producidas 

por una disminución de las primas del PCR 2003-2007 desde un 0% hasta el 100%. 

5.5.1. Efectos de la disminución de la cuantía de las primas PCR en la Mancha 

Occidental 

En la Figura 5.15 se observa que el consumo de agua en el año simulado con el PCR 

íntegro (PCR 100) y las ayudas directas acopladas es ligeramente inferior al consumo 

registrado con los escenarios de ayudas desacopladas. 

El escenario de la Agenda 2000 mantiene un nivel de consumo de agua más bajo que 

los escenarios de desacoplamiento parcial y total mientras que el nivel de ayudas del 

PCR se mantiene por encima del 60% del nivel inicial. El nivel de consumo de la 

Agenda 2000 y del desacoplamiento parcial se igualan cuando se mantiene menos del 

40% de la cuantía de las ayudas del PCR. A partir del nivel de ayudas del 40% el 

escenario de desacoplamiento total es el que consigue una mayor moderación en la 

extracción de agua. 

La caída más acusada del gasto derivado del PCR en los tres escenarios se da en el 

tramo de reducción del 100% al 90% de la cantidad de las ayudas por superficie. Como 

se observa en la Figura 5.16, el gasto total según el escenario de la Agenda 2000 se 

reduce en 8.000 miles de € (31,6% respecto de la cantidad inicial), mientras que el 

consumo de agua aumenta un 6,52% (de 230 a 245 hm3). 
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Figura 5.15. Consumo de agua en el año simulado con disminución paulatina de la cuantía de las ayudas 
del PCR 2003-2007 (Nota: el número que va a continuación de PCR es el porcentaje de las ayudas que se 
mantiene) 

 

Figura 5.16. Ayudas del PCR 2003-2007 a medida que se reduce la cuantía de las ayudas por superficie 
(Nota: el número que va a continuación de PCR es el porcentaje de las ayudas que se mantiene) 

Como se observa en la Figura 5.16, las medidas de la Agenda 2000 permiten una mayor 

permanencia en el PCR, aun cuando se produzca una reducción más drástica del nivel 

de las ayudas percibidas por los agricultores. Así, en los escenarios de desacoplamiento 
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parcial y total se precisa una reducción en las ayudas del 50% para que prácticamente 

no existan explotaciones acogidas al PCR, mientras que dicho porcentaje se eleva hasta 

el 60% en el caso de la Agenda 2000.  

 

Figura 5.17. Margen bruto de la Mancha Occidental en el año simulado a medida que se reduce la 
cuantía de las ayudas PCR 2003-2007 (Nota: el número que va a continuación de PCR es el porcentaje de 
las ayudas que se mantiene)  

El margen bruto de la Agenda 2000 se mantiene estable a pesar de reducir la cuantía de 

las ayudas del PCR (Figura 5.17). La disminución es paulatina salvo para el nivel de 

ayudas del 50% que baja de forma más brusca que en los demás intervalos que luego 

aumenta levemente al reducirse las ayudas hasta el 40%. 

El escenario de desacoplamiento parcial induce unos márgenes brutos superiores a los 

obtenidos con los otros dos escenarios de política agraria cuando el nivel de la prima es 

superior al 60%, a partir de ese nivel de reducción el escenario de la Agenda 2000 

induce mayores márgenes brutos.  

Los resultados económicos que se obtienen con el escenario de desacoplamiento total 

dependen del nivel de ayudas. Hasta un nivel de ayudas del 80% los resultados 

económicos son mejores que los obtenidos con la Agenda 2000. A partir de una 

reducción de más del 20% en la cuantía de las ayudas se transforma en el escenario que 

presenta menores ingresos. 
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5.5.2. Número de explotaciones acogidas a cada modalidad al reducir la cuantía 

de las primas 

El análisis de la información desde una perspectiva global permite extraer conclusiones 

generales respecto al impacto de los distintos escenarios. Sin embargo, es preciso tener 

en cuenta que dicha información se ha obtenido mediante el uso de una serie de 

explotaciones tipo obtenidas del censo. Por lo tanto, las valoraciones anteriores deben 

realizarse también desde el punto de vista de las explotaciones, dado que su estructura y 

características pueden condicionar los resultados.  

 

Figura 5.18. Número de explotaciones acogidas a cada modalidad del PCR 2003-2007 con el escenario 
de la Agenda 2000 

Si se considera el nivel del 100% de los pagos del PCR, entonces el escenario de la 

Agenda 2000 (Figura 5.18) es aquel que posee un mayor número de explotaciones 

acogidas, tanto a la reducción del 50% (7 explotaciones) como a la del 100% (22 

explotaciones). El número de explotaciones acogidas en los escenarios de 

desacoplamiento parcial (Figura 5.19) y desacoplamiento total (Figura 5.20) es inferior, 

con 19 explotaciones. En cualquier caso, en estos dos últimos escenarios se mantiene la 

tendencia apuntada en la Agenda 2000, de manera que la mayor parte de las 

explotaciones optan por una reducción del 100%. 
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Figura 5.19. Número de explotaciones acogidas a cada modalidad del PCR 2003-2007 con el escenario 
de desacoplamiento parcial 

 

Figura 5.20. Número de explotaciones acogidas a cada modalidad del PCR 2003-2007 con el escenario 
de desacoplamiento total 

Cuando se produce una reducción en el nivel de primas, se aprecia que el número de 

explotaciones acogidas a cualquier tipo de reducción disminuye en todos los escenarios. 

Sin embargo, la caída más acusada se produce con una reducción del 10% de las ayudas 
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(nivel del 90% ayudas PCR). En este primer tramo, se observa en los escenarios de la 

Agenda 2000 y de desacoplamiento total una reducción del 31% del número total de 

explotaciones acogidas. En el mismo tramo con el escenario de desacoplamiento parcial 

se reduce un 26% el número de explotaciones acogidas al PCR. Cuando se simula una 

reducción del 20% en el nivel de primas, el número de explotaciones acogidas también 

disminuye en todos los escenarios posibles, pero con un descenso más suavizado. Así, 

en el intervalo 90%-80% de primas del PCR las explotaciones acogidas a la Agenda 

2000, el desacoplamiento parcial y total decrecen en un 25%, 21% y 15%, 

respectivamente. 

En el escenario de la Agenda 2000, a partir de una reducción del 60% de la cuantía de 

las subvenciones, el número de explotaciones acogidas varía poco. Esta misma situación 

se produce también en los escenarios de desacoplamiento parcial y total, pero con una 

reducción de las ayudas menor (50%). 

Se aprecia en todos los escenarios que las explotaciones acogidas a la modalidad del 

100% desaparecen con un nivel de primas inferior al 30% de las ayudas del PCR. En 

cuanto a la opción de reducción del 50% se puede observar una diferencia entre el 

escenario de la Agenda 2000 y los escenarios de desacoplamiento parcial y total. Así, el 

número de explotaciones que optan por la reducción del 50% en la Agenda 2000 

disminuye de 7 a 3 cuando se pasa del 100% al 90% del nivel de ayudas (Figura 5.18). 

En cambio, cuando se consideran los escenarios de desacoplamiento parcial o total 

(Figuras 5.19 y 5.20), el número de explotaciones que optan por una reducción del 50% 

aumenta si el nivel de ayudas pasa del 100% al 90%: de 5 a 6 en el desacoplamiento 

parcial y de 4 a 6 en el desacoplamiento total. 

La modalidad de reducción del 50% presenta una peculiaridad que se repite en todos los 

escenarios cuando la reducción de las ayudas del PCR no es acusada. Se trata de la 

existencia de un intervalo en el nivel de primas para el cual no ha variación en el 

número de explotaciones acogidas a esta modalidad. Así, en el escenario de la Agenda 

2000, el número de explotaciones acogidas a la reducción del 50% se mantiene casi 

constante si el nivel de primas se sitúa entre el 10%-50% de las ayudas del PCR. En el 

escenario del desacoplamiento parcial, este intervalo se sitúa entre el 60%-70% de las 

ayudas del PCR, y en el desacoplamiento total va del 70% al 80% del nivel de ayudas 

del PCR. 



 202

5.5.3. Tamaño de las explotaciones que se acogen a cada modalidad a medida que 

se reduce el importe de la prima 

En este apartado se pretende estudiar el tamaño de las explotaciones tipo que adoptan el 

PCR 2003-2007 en cada escenario de nivel de primas. Se diferencian las explotaciones 

que se acogen a las dos modalidades de reducción, del 50% y del 100%, para establecer 

los posibles vínculos entre el tamaño de las explotaciones y el interés del programa 

agroambiental con un nivel de primas total y con una reducción paulatina de las 

mismas. 

Las explotaciones tipo de los municipios de la Mancha Occidental se han extraído de 

los datos proporcionados por el Censo Agrario de 1999 (Instituto Nacional de 

Estadística (INE), 2002). Las explotaciones del censo están organizadas en 20 clases de 

tamaño que han sido agrupadas en cuatro. La clase 1 incluye explotaciones tipo con una 

superficie total menor de 20 hectáreas, la clase 2 contiene explotaciones tipo de entre 20 

y 70 hectáreas, la clase 3 engloba explotaciones tipo con más de 70 y menos de 500 

hectáreas y, por último, la clase 4 considera explotaciones tipo de más de 500 hectáreas 

de superficie total. 

 

(a)      (b) 

Figura 5.21. Número de explotaciones acogidas por tamaños a la modalidad del 50% (a) y la modalidad 
del 100% (b) 
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En el escenario de la Agenda 2000 (Figuras 5.21 b), las explotaciones de clase 3 son las 

más propensas a adoptar la modalidad de reducción del 100% con un nivel de ayudas 

PCR superior al 70%. Si se mantiene el 100% de las ayudas, se acogen 12 explotaciones 

de la clase 3, mientras que se acogen 5 explotaciones de la clase 2 (2,4 veces menor), la 

siguiente clase con un mayor número. Esta tendencia es aún más acusada si el nivel de 

ayudas se reduce hasta el 90% del valor máximo, ya que entonces las explotaciones de 

la clase 3 acogidas a esta modalidad triplican al número de explotaciones de la clase 2 y 

4t. En cualquier caso, se observa claramente que el total de las explotaciones acogidas a 

la reducción del 100% disminuye conforme se reducen las primas. En cuanto a las 

explotaciones de menor tamaño (clase 1), éstas tienen menos posibilidades de acceder a 

las ayudas del programa agroambiental debido a las características de distribución de 

sus cultivos. Por esta razón sólo una explotación se mantiene acogida a la reducción del 

100% hasta una reducción del 40% en el nivel de primas.  

Si se contempla la modalidad de reducción del 50% en el escenario de la Agenda 2000, 

la distribución por clases cambia completamente (Figura 5.21 a). Así, la clase 4 posee 

siempre el mayor número de explotaciones acogidas, salvo con el nivel del 60% de la 

prima. Además, el número de explotaciones de la clase 4 no se ve casi afectado por la 

reducción de la cuantía de las ayudas. 

La modalidad de reducción del 50% es escogida únicamente por explotaciones de 

tamaño grande (clases 3 y 4) para cualquier nivel de ayuda. En cambio, la modalidad de 

reducción del 100% es apta para todo tipo de tamaños de explotaciones, aunque 

especialmente en los niveles altos de ayudas del PCR. 

Por último, conforme aumenta la reducción en el nivel de las ayudas, se reduce el 

número de explotaciones que eligen el 100% de reducción. En cambio, si se analiza la 

modalidad del 50% se observará que el número total de explotaciones acogidas se 

mantiene constante, e incluso aumenta ligeramente para los niveles del 60% y 30% de 

las ayudas del PCR.  

Al igual que ocurría en el escenario de la Agenda 2000, las explotaciones de la clase 3 

son las que más se acogen a la modalidad 100% en el escenario de desacoplamiento 

parcial (Figura 5.22 b), y con el nivel de primas máximo. Sin embargo, la preferencia 

por la clase 3 no es tan grande como en el caso anterior. El número de explotaciones de 

la clase 3 acogidas a la modalidad del 100% con el máximo nivel de primas supone la 
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mitad del número total de explotaciones de todas las clases que adoptan esa modalidad. 

El descenso en el nivel de primas supone una disminución del número total de 

explotaciones que optan por la reducción del 100%. Asimismo, nuevamente cuando las 

primas son iguales o menores del 20% del máximo del PCR desaparecen las 

explotaciones que optan por esta modalidad. 

Si se analiza la modalidad de reducción del 50% en el escenario de desacoplamiento 

parcial, se aprecia que las explotaciones de mayor tamaño (clase 4) son las que se 

acogen preferentemente. Además, siempre existen explotaciones de esta clase acogidas 

a esta modalidad, con independencia del porcentaje de reducción de las primas que se 

aplique. Por otro lado, las explotaciones de clase 3 amplían el intervalo de acogida con 

respecto al que tenían en el escenario de la Agenda 2000. Así, en este escenario (Figura 

5.22a) en el nivel de ayudas del 90-60% del PCR existen explotaciones de clase 3 que 

optan por esta modalidad. Por último, nuevamente no aparecen explotaciones de 

pequeño tamaño (clases 1 y 2) acogidas a esta modalidad en ningún nivel de ayudas.  

(a)      (b) 

Figura 5.22. Número de explotaciones acogidas por tamaños a la modalidad del 50% (a) y la modalidad 
del 100% (b) con el escenario de desacoplamiento parcial 

Si se analizan los datos globales para cada clase se pueden extraer ciertas conclusiones. 

Así, las explotaciones de las clases 1 y 2 sólo se acogen a la modalidad de reducción del 

100%, y siempre que el nivel de ayudas sea mayor o igual al 60% del PCR. Por otro 

lado, las explotaciones de la clase 3 optan preferentemente por la modalidad del 100%, 

salvo cuando el nivel de primas se sitúa entre el 70% y el 90% del PCR, intervalo en 
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que alguna explotación opta por la modalidad del 50%. Por último, las explotaciones 

más grandes (clase 4) optan en todos los escenarios por la modalidad del 50%. 

Como en los otros dos escenarios, las explotaciones de la clase 3 son las que más se 

adecuan a la modalidad de reducción del 100% con el desacoplamiento total con un 

nivel de adopción igual al que presentan en el escenario de desacoplamiento parcial. La 

disminución del nivel de primas supone una reducción del número de explotaciones que 

adoptan la modalidad del 100% (Figura 5.23 b). De manera similar a los sucedido con 

los escenarios de la Agenda 2000 y del desacoplamiento parcial, si el nivel de primas se 

reduce por debajo del 20% no quedan explotaciones en la modalidad del 100%. 

   (a)      (b) 

Figura 5.23. Número de explotaciones acogidas por tamaños a la modalidad del 50% (a) y la modalidad 
del 100% (b) con el escenario de desacoplamiento total 

Respecto a la modalidad de reducción del 50% se observa que únicamente las 

explotaciones de la clase 4 lo adoptan con el nivel máximo de primas (Figura 5.23 a). 

En el intervalo de niveles de primas 90-70% algunas explotaciones de la clase 3 se 

adoptan esta modalidad. Cuando el nivel de primas se reduce por debajo del 30% 

solamente permanecen dentro del PCR 2003-2007 explotaciones de la clase 4 y en la 

modalidad de reducción del 50%. 

Se pueden extraer una serie de conclusiones respecto al comportamiento de las 

explotaciones de cada clase. Las explotaciones de las clases 1 y 2 sólo se acogen a la 

modalidad de reducción del 100%, y siempre que el nivel de ayudas sea mayor o igual 
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al 60% del PCR. Por otro lado, las explotaciones de la clase 3 optan preferentemente 

por la modalidad del 100%. Únicamente cuando el nivel de primas se sitúa en el 70% el 

número de explotaciones en la modalidad del 50% supera a las explotaciones que 

adoptan la modalidad del 100%. En último lugar, las explotaciones más grandes (clase 

4) se reparten equitativamente entre ambas modalidades cuando se tiene el nivel de 

primas máximo. Sin embargo, las explotaciones de la clase 4 optan casi todas por la 

modalidad del 50% si se reducen las primas. 

5.6. Inclusión de limitaciones en el abonado nitrogenado 

5.6.1. Introducción 

Las restricciones al abonado se han impuesto de forma conjunta a toda la explotación y 

no por cultivos. Se han comparado las cantidades máximas de abonado nitrogenado que 

permite la Orden 15-06-2001 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente con las 

estimadas a partir de la información extraída de la encuesta y de la bibliografía (de Juan 

Valero et al., 2003). La Tabla 3.9 muestra un consumo de abono nitrogenado por parte 

de los cultivos superior a las limitaciones establecidas en la mayoría de los casos. Si se 

impusieran las limitaciones por cultivo de forma individual habría muchos cultivos que 

superarían los niveles de abonado permitidos. 

A continuación se muestran los resultados del modelo cuando se tienen en cuenta las 

restricciones a la fertilización nitrogenada expuestas en el epígrafe 4.3.2.3. 

5.6.2. Efecto de las limitaciones de abonado en el año base con el PCR 1998-2002 

En este apartado se van a comparar los niveles de consumo de agua, abonado, margen 

bruto, superficie de regadío y ayudas del PCR con y sin la introducción de limitaciones 

respecto al consumo de abonado. Las limitaciones de abonado se establecen en aquellas 

explotaciones que se acogen en el año base al PCR 1998-2002 (epígrafe 4.3.2.2). En 

función del nivel de reducción del consumo de agua establecido para cada modalidad 

del PCR, se fijan las limitaciones de abonado.  

El consumo de agua en el año base asciende a 293 hm3 si hay restricciones de abonado, 

frente a un consumo de 294 hm3 sin restricciones de abonado. En cuanto al consumo de 

abono, se pasa de 25,750 miles de toneladas sin restricciones a 25,576 miles de 

toneladas de N con restricciones. 
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Por lo tanto, en el año base el consumo de agua y el consumo de abonado nitrogenado 

es indiferente a las restricciones de abonado impuestas por el PCR. 

5.6.3. Efectos de las limitaciones de abonado en la puesta en marcha del PCR 

2003-2007 

El número de explotaciones que pueden acogerse a la modalidad de reducción del 100% 

se reduce debido a la las cantidades de abonado nitrogenado asignadas a los cultivos de 

secano y la formulación del modelo. El paso de los cultivos de regadío del año base a 

cultivos de secano supone la incorporación de la restricción de abonado para éstos.  Si 

se consideran los niveles de abonado adjudicados a los cultivos en secano, se obtiene 

que la reducción del 100% es adoptada solamente por dos explotaciones para el 

escenario de la Agenda 2000 y una para los escenarios de ayuda desacoplada. Esto hace 

que, a pesar de ser rentable económicamente, las explotaciones renuncien a la 

modalidad de reducción del 100% del PCR. Si los cultivos de secano tuvieran asignado 

un abonado más acorde a las limitaciones, las explotaciones encontrarían más 

interesante la modalidad de reducción del 100% y la adoptarían. De esta forma, las dos 

normativas serían complementarias.  

En cuanto a la modalidad de reducción del 50% del escenario de la Agenda 2000, las 

restricciones de abonado provocan una reducción del número de explotaciones acogidas 

(de 7 a 5). En cambio, si se contemplan los escenarios de desacoplamiento parcial y 

total los resultados son diferentes. Así, en el primer caso se mantiene la cantidad de 

explotaciones acogidas (5) a la modalidad del 50%, mientras que en el desacoplamiento 

total aumentan, pasándose de 4 a 5 explotaciones acogidas. 

La disminución del número de explotaciones acogidas a la reducción del 100% en todos 

los escenarios provoca que el consumo de agua en el año simulado sea mayor que 

cuando no se imponían restricciones de abonado (Figura 5.24). 

La aplicación de la directiva de nitratos ocasiona un aumento del consumo de agua: un 

25,73% con el escenario de la Agenda 2000, un 18,52% en el desacoplamiento parcial y 

un 18,7% con el desacoplamiento total. Este incremento del consumo de agua va ligado 

al aumento de la superficie cultivada en regadío debido a la imposibilidad de pasarse al 

PCR 100%. Así, en el escenario de la Agenda 2000 y sin restricciones de abonado se 

pasa de 132.520 hectáreas a 171.360 hectáreas. De la misma forma con el escenario de 

desacoplamiento parcial se pasa de 143.180 hectáreas a 171.870 hectáreas y con el 
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escenario de desacoplamiento total se incrementa la superficie de regadío de 139.530 a 

166.610 hectáreas. El escenario de desacoplamiento total conserva una menor superficie 

de cultivos en regadío, igual que sucedía cuando no se habían impuesto las restricciones 

de abonado. 

 

Figura 5.24. Evolución del consumo de agua en el año simulado al imponer restricciones al abonado 
nitrogenado 

Tabla 5.33.: Evolución del consumo de agua al imponer restricciones al 
abonado nitrogenado 

 Agenda 2000 Desacoplamiento parcial Desacoplamiento total
  Agua (hm3) Agua (hm3) Agua (hm3) 

sin normativa 230,41 246,94 243,86
normativa 289,70 292,67 287,92
tasa 20 % 287,74 291,56 286,02
tasa 50 % 284,78 288,91 283,07
 

La imposición de tasas a la compra de abonado nitrogenado afecta al consumo de agua 

y a la superficie de regadío. Las tasas del 20% y el 50% originan una reducción del 

consumo de agua y la superficie de regadío en todos los escenarios. El escenario más 

afectado por las restricciones de abonado es el de la Agenda 2000. Según se observa en 

las Tablas 5.33 y 5.34, este escenario presenta los menores valores de consumo de agua 

y superficie de regadío en ausencia de normativa. Sin embargo, cuando se imponen las 

restricciones al abonado su consumo de agua (Figura 5.24) y la superficie total de 
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regadío (Figura 5.25) se mantienen entre los correspondientes al desacoplamiento 

parcial (valores máximos) y los pertenecientes al desacoplamiento total (valores 

mínimos).  

 

Figura 5.25. Evolución de la superficie cultivada en regadío en el año simulado al imponer restricciones 
al abonado nitrogenado 

Tabla 5.34.: Evolución de la superficie de regadío al imponer restricciones al 
abonado nitrogenado 

 Agenda 2000 Desacoplamiento parcial Desacoplamiento total 
  Superficie regadío (103 ha) Superficie regadío (103 ha) Superficie regadío (103 ha)

sin normativa 132,52 143,18 139,53 
normativa 171,36 171,87 166,61 
tasa 20 170,02 171,17 165,20 
tasa 50 167,96 169,23 163,04 

 

En lo que respecta al abonado nitrogenado, los resultados (Tabla 5.35) muestran un 

descenso del consumo debido a las restricciones impuestas por la Directiva de Nitratos 

(transpuesta en la Orden de 15-06-2001). La imposición de tasas a la compra del 

abonado nitrogenado produce una disminución similar en la cantidad de abono 

consumido por las explotaciones, para todos los escenarios contemplados. El escenario 

de desacoplamiento total presenta siempre el menor consumo de abonado nitrogenado 

(Figura 5.26), tanto antes como después de la aplicación de restricciones. Por el 
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contrario, el escenario de la Agenda 2000 induce a la mayor utilización de abonos, sea 

cual sea la restricción que se imponga. 

 

Figura 5.26. Evolución del consumo de abonado nitrogenado en el año simulado al imponer restricciones 
al abonado nitrogenado 

Tabla 5.35.: Evolución del consumo de abono al imponer restricción al 
abonado nitrogenado 

 Agenda 2000 Desacoplamiento parcial Desacoplamiento total
  Abono (106 kg) Abono (106 kg) Abono (106 kg) 

sin normativa 22,66 21,99 20,92 
normativa 21,76 20,12 19,02 
tasa 20% 20,85 19,33 18,30 
tasa 50% 20,22 18,71 17,64 

 

La aplicación de la normativa que regula la aportación de compuestos nitrogenados 

produce una mejora casi insignificante del margen bruto de las explotaciones en todos 

los escenarios (Tabla 5.36): un 0,96% en el escenario de la Agenda 2000, y un 0,60% y 

un 0,72% para los escenarios con desacoplamiento parcial y total. El valor total del 

margen bruto es casi idéntico en los tres escenarios, aunque el valor máximo 

corresponde al desacoplamiento parcial (421,79 millones de €). La imposición de tasas a 

la compra de abonos nitrogenados produce un descenso del margen bruto en todos los 

escenarios (Figura 5.27). El escenario de la Agenda 2000 se adapta peor a las tasas y 

experimenta las mayores pérdidas de ingresos, seguido por el escenario de 
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desacoplamiento total. Por el contrario, el escenario de desacoplamiento parcial es el 

más rentable, excepto para la introducción de la tasa del 50%.  

 

Figura 5.27. Evolución del margen bruto en el año simulado al imponer restricciones al abonado 
nitrogenado 

Tabla 5.36.: Evolución del margen bruto con las restricciones al abonado 
nitrogenado 

 Agenda 2000 Desacoplamiento parcial Desacoplamiento total 
  Margen bruto (106 €) Margen bruto (106 €) Margen bruto (106 €) 

sin normativa 417,19 419,28 418,37 
normativa 421,20 421,79 421,37 
tasa 20 415,14 416,79 416,48 
tasa 50 406,30 409,16 409,39 

 

Respecto a la cantidad de ayudas recibidas por parte del PCR, en la Figura 5.28 se 

observa claramente que en el escenario de la Agenda 2000 la adopción del PCR es 

superior que en los escenarios de desacoplamiento parcial y total. En la Tabla 5.37 se 

aprecia que los tres escenarios sufren una caída de las ayudas percibidas cuando se 

introducen las restricciones al abonado. Finalmente, es importante destacar que la 

introducción de tasas al abonado no induce una modificación del nivel de ayudas PCR 

en ningún escenario (Figura 5.28). 
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Figura 5.28. Evolución de las ayudas del PCR 2003-2007 en el año simulado al imponer restricciones al 
abonado nitrogenado 

Tabla 5.37.: Evolución de la ayudas del PCR con la introducción de 
restricciones al abonado nitrogenado 

 Agenda 2000 Desacoplamiento parcial Desacoplamiento total 

  Ayudas PCR 2003-2007 
(105€) 

Ayudas PCR 2003-2007 (105€) Ayudas PCR 2003-2007 
(105€) 

sin normativa 253,09 185,23 181,92 
normativa 37,14 4,21 4,19 
tasa 20 37,14 4,21 4,18 
tasa 50 37,10 4,21 4,13 
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6. Conclusiones 

6.1. Conclusiones sobre la influencia de las ayudas acopladas de la PAC en la 

opción de reducción 

Las políticas agrarias influyen en mayor medida en la toma de decisión relativa a la 

adopción del PCR cuando se mantienen las ayudas acopladas a la producción. Por esta 

razón, las ayudas de la Agenda 2000 influyen en la adopción del programa voluntario. 

Cuando se contempla el supuesto de que las ayudas a los cultivos COP disminuyan en 

las explotaciones acogidas a la modalidad de reducción del 100%, se puede observar 

que para el escenario de simulación de la Agenda 2000 ninguna explotación acogida al 

PCR en el año base optaría por la reducción del 100%. 

Sin embargo, los escenarios de desacoplamiento parcial o total de las ayudas no inducen 

el mismo comportamiento. En tales casos, las explotaciones acogidas al PCR en el año 

base no sufrirían una reducción tan drástica de los ingresos procedentes de las ayudas a 

los cultivos COP, por lo cual adoptarían la modalidad de reducción del 100%. 

6.2. Conclusiones sobre la influencia de la viña de regadío en los resultados de 

las simulaciones 

6.2.1. Conclusiones sobre las características de las explotaciones en el año base que 

se acogen al PCR 2003-2007 en el año simulado 

La adopción el PCR en el año simulado, cuando se mantiene el escenario de la Agenda 

2000 y se supone la puesta en marcha del PCR 2003-2007, depende del consumo de 

agua de la explotación en el año base. Además, la existencia del cultivo de la viña 

cencibel de regadío reduce las probabilidades de entrada en el nuevo PCR.  

La proporción de viña cencibel de regadío y de cultivos hortícolas, al igual que el 

consumo de agua de la explotación, están correlacionados negativamente con la 

incorporación de las explotaciones de la encuesta al nuevo PCR para todos los 

escenarios de política agraria. La proporción de viña airén está correlacionada 

positivamente con la adopción del PCR en el año simulado para los escenarios de 

desacoplamiento parcial y total.  

En ningún escenario se ha encontrado alguna causa que relacione la entrada en el PCR 

2003-2007 de aquellas explotaciones de la encuesta que pertenecían al PCR 1998-2002. 
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Las explotaciones de la encuesta dedicadas exclusivamente al cultivo de la viña airén de 

regadío deciden integrarse en la modalidad de reducción del 100% del PCR 2003-2007 

de manera unánime. En cambio, las explotaciones de la encuesta se mantienen fuera del 

programa voluntario cuando dedican su superficie de regadío al cultivo de la viña 

cencibel. 

Las explotaciones de la encuesta caracterizadas por un consumo moderado de agua y 

una alta proporción de cultivos COP de regadío adoptan, en general, la modalidad de 

reducción del 100% con los escenarios de la Agenda 2000 y del desacoplamiento 

parcial. Sin embargo, estas mismas explotaciones se mantienen al margen del PCR si se 

considera el escenario de desacoplamiento total. 

6.2.2. Conclusiones del efecto de los escenarios de política agraria y agroambiental 

en la distribución de cultivos en el año simulado 

El efecto del nuevo PCR en la distribución de cultivos de las explotaciones de la 

encuesta depende de la postura que tomen respecto a ella. Si adoptan la modalidad de 

reducción del 100%, entonces se convierten en explotaciones enteramente de secano y 

pierden los cultivos hortícolas y los cultivos COP con mayor demanda de agua de riego, 

como el maíz grano.  

Las explotaciones con cultivos COP de regadío que adoptando el PCR 1998-2002 

renuncian al PCR 2003-2007, sufren cambios en la distribución de sus cultivos con 

todos los escenarios de política agraria. Al salirse del PCR se incrementa la superficie 

dedicada a cultivos no COP con alto consumo de agua.  

6.2.3. Efecto de las ayudas de la producción ecológica en la adopción del PCR 

Se ha comprobado que las ayudas a la viña de producción ecológica afectan únicamente 

a la adopción del PCR 2003-2007 con el escenario de desacoplamiento total. 

Si se considera la existencia de las ayudas a la producción ecológica, una explotación 

con viña producida según la normativa ecológica y cultivos COP en regadío que sea 

beneficiaria del PCR 1998-2002, perdería el interés por PCR 2003-2007 si no se 

mantiene ninguna ayuda asociada a la producción de cultivos COP. Por el contrario, si 

se eliminaran las ayudas a la producción ecológica destinadas a la viña, la misma 

explotación continuaría en el PCR 2003-2007 en la modalidad de reducción del 50%, 

independientemente del escenario de política agraria que se considerara. 
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La superficie de viña beneficiada con ayudas a la producción ecológica se reduce por la 

influencia del PCR 2003-2007. Sin embargo, se ha observado un descenso de la pérdida 

de superficie de viña respecto a la eliminación de las subvenciones a la producción 

ecológica. Se registra una pérdida de superficie de viña en favor de la superficie de los 

cultivos COP con los escenarios de la Agenda 2000 y el escenario de desacoplamiento 

parcial para la modalidad de reducción del 50%. Este trasvase de superficie desde la 

viña ecológica hacia los cultivos COP se debe a las ayudas directas que éstos últimos 

reciben y al hecho de que sus necesidades de riego sean inferiores a la dotación 

asignada a los cultivos herbáceos en la modalidad de reducción del 50%. Por el 

contrario, el riego medio de la viña ecológica supera la dotación permitida a la viña por 

el PCR. 

Asimismo, la viña ecológica no pierde superficie cuando se considera el escenario de 

desacoplamiento total porque no se adhiere al PCR. 

6.2.4. Resultados de las simulaciones cuando se permite a la viña airén recibir 

distintas dotaciones de agua 

Las explotaciones con un mayor consumo de agua que pertenecen al PCR 1998-2002 en 

la modalidad de reducción del 50%, renuncian al PCR 2003-2007 en el año simulado si 

se les permite aumentar el riego y, por lo tanto, el rendimiento de la viña airén,. Por el 

contrario, aquellas explotaciones cuyo consumo es muy reducido y que cumplen los 

requisitos de la modalidad de reducción del 70% del PCR 1998-2002, dejarían de regar 

la viña airén y se mantendrían dentro del PCR 2003-2007 en la modalidad de reducción 

del 100%. 

6.3. Conclusiones sobre los efectos del PCR 2003-2007 en la Mancha 

Occidental 

6.3.1. Conclusiones sobre la distribución de cultivos de las explotaciones del censo 

que influyen en la adopción del PCR 2003-2007 

Al igual que en el análisis realizado para las explotaciones de la encuesta, la adopción 

del PCR 2003-2007 está correlacionada negativamente con la cantidad de agua 

consumida por la explotación y con la presencia de viña cencibel de regadío. Sin 

embargo, la existencia de cultivos hortícolas no tiene un efecto claro, tal y como ocurría 

en el caso de las explotaciones de la encuesta. 
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A diferencia de lo que ocurría con las explotaciones de la encuesta, la adopción del PCR 

1998-2002 y la presencia de cultivos COP de regadío favorecen la adopción del PCR 

2003-2007 bajo todos los escenarios de política agraria considerados. 

6.3.2. Conclusiones al efecto conjunto de los cambios en política agraria y 

agroambiental 

6.3.2.1. Conclusiones al efecto aislado del cambio del PCR 

Cuando se realiza un análisis aislado de los efectos de las reformas del PCR en la 

distribución de cultivos de la Mancha Occidental se observa que los cultivos de regadío 

pierden un 25 % de su superficie, pasando de ocupar 175.634 ha a 132.522 ha. Dicha 

pérdida proviene principalmente de la reducción de extensión (desde 56.684 hasta 

27.613 ha, un 51%) de la superficie dedicada a los cultivos COP y la disminución de la 

superficie de viña de no calidad de regadío (desde 11.932 ha a 5.805 ha, un 51%). Los 

cultivos hortícolas pierden un 31% de su superficie (de 6.517 a 4.504 ha), mientras que 

la viña de calidad disminuyen únicamente 5.504 ha (un 6%) de su superficie del 

regadío. 

La pérdida de superficie dedicada al regadío se traduce en un ahorro del 22% del 

consumo de agua, pasando de 294 hm3 con el PCR 1998-2002 a 230 hm3 según el PCR 

2003-2007. 

6.3.2.2. Conclusiones sobre el efecto de los diferentes escenarios de política 

agraria con y sin PCR 2003-2007 

Las ayudas PCR 2003-2007 aumentan en Ciudad Real un 249% y un 157% en Cuenca, 

mientras que en Albacete, provincia que recibe un 1,35% del total de las ayudas con el 

PCR 2003-2007, disminuyen un 65%. Si se observan las ayudas totales, se comprueba 

que con el nuevo PCR aumentan un 187%. 

Al mismo tiempo que aumentan las ayudas del PCR, si se considera una prolongación 

de las ayudas vigentes con la Agenda 2000, las ayudas a los cultivos COP aumentan en 

un 8% en las provincias de Ciudad Real y Cuenca. 

Por cada metro cúbico de agua ahorrado con el cambio del PCR se tiene que invertir 

259 €/m3 de media en la Mancha Occidental. 
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El margen bruto apenas se ve influenciado por el cambio del PCR: en la provincia de 

Ciudad Real disminuye un 1%, en Cuenca un 3% y en Albacete un 2%. 

Si lo que se compara es el efecto, de manera aislada, del escenario de política agraria en 

toda la Mancha Occidental, el escenario de la Agenda 2000 es el que conlleva un mayor 

ahorro de agua pero con el mayor coste, 388 €/m3. 

El escenario de desacoplamiento parcial induce un ahorro menor, pero el coste del 

ahorro por metro cúbico es el más bajo, 380€/m3. 

El desacoplamiento total de las ayudas obtiene peores resultados en cuanto al ahorro de 

agua, y además el coste de reducción en el consumo de agua es más alto: 414€. 

Cuando se observa el efecto del PCR 2003-2007 junto con el escenario de la Agenda 

2000 se constata que el hecho de recibir elevadas ayudas del PCR elevadas por cada 

hectárea de regadío no siempre conlleva el mismo nivel de ahorro de agua en los 

municipios. Algunos municipios que reciben gran cantidad de ayudas responden con 

una reducción del consumo también elevada, como Manzanares, Daimiel y Torralba de 

Calatrava. Por el contrario, otros municipios no consiguen una reducción tan grande a 

pesar de ser grandes beneficiarios de las ayudas del PCR, como Las Labores y Carrión 

de Calatrava.  

Si el nivel de ayudas recibido es mucho más bajo, entonces puede ser que no reduzcan 

su consumo de agua, como es el caso de Puerto Lápice y Santa María de los Llanos. 

Si se consideran los escenarios de desacoplamiento total y parcial de las ayudas, 

Daimiel y Las Labores son los municipios que ahorran más agua y se benefician de la 

mayor parte de la inversión por parte del PCR 2003-2007. Torralba de Calatrava recibe 

bastantes ayudas pero no reduce su consumo de agua en una cuantía tan elevada. 

Con los escenarios de desacoplamiento parcial y total los municipios de Casas de los 

Pinos, Santa María de los Llanos y Valdepeñas a pesar de recibir ayudas no reducen su 

consumo de agua. 

6.4. Conclusiones a la parametrización de las primas del PCR 

6.4.1. Conclusiones sobre los efectos de la disminución de la cuantía de las primas 

PCR en la Mancha Occidental 

Se observan distintos efectos al simular la disminución del nivel de primas del PCR 

2003-2007 según el escenario de política agraria que se considere. 
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Respecto al consumo de agua, mientras que el nivel de las primas se mantenga por 

encima de 70%, el escenario de la Agenda 2000 induce el menor consumo de agua. Por 

otro lado, los consumos de agua con los escenarios de las ayudas desacopladas son muy 

similares. Si el nivel de ayudas se sitúa en el 50% del máximo, el consumo de agua con 

los escenarios de la Agenda 2000 y del desacoplamiento total se iguala, mientras que el 

escenario de desacoplamiento total induce el menor consumo de agua. 

Con el escenario de la Agenda 2000 se mantiene el mayor gasto presupuestario por 

parte del PCR, a pesar de que se reduzca el nivel de las primas. El gasto presupuestario 

con los escenarios desacoplados se mantiene igualado, salvo para los niveles del 80 y 

90% de las primas, en cuyo caso el desacoplamiento parcial supone una inversión 

mayor que el desacoplamiento total. La mayor disminución en la cantidad 

presupuestaria se da en el tramo del 100% al 90% de reducción de las ayudas, en todos 

los escenario de políticas agrarias. 

El margen bruto se mantiene en el mismo nivel con el escenario de la Agenda 2000, a 

pesar de que la cuantía de las primas vaya disminuyendo. Por el contrario, la reducción 

del margen bruto con los escenarios desacoplados es mucho más acusada. El margen 

bruto se estabiliza entre a partir del nivel de reducción de 50%. 

6.4.2. Conclusiones al número de explotaciones acogidas a cada modalidad al reducir 

la cuantía de las primas 

El número de explotaciones del censo que acceden al PCR 2003-2007 depende del 

escenario de política agraria y del nivel de las primas considerado. 

De forma general, la mayoría de las explotaciones escogen la reducción del 100% con el 

nivel máximo de ayudas. Cuando el nivel de ayudas es menor del 80%, la modalidad de 

reducción del 50% es escogida por más explotaciones. 

6.4.3. Conclusiones sobre el tamaño de las explotaciones que se acogen a cada 

modalidad a medida que se reduce el importe de la prima 

El tamaño de las explotaciones medias procedentes del censo influye en su 

incorporación al PCR de forma similar en los tres escenarios de política agraria.  

Cuando se mantiene el nivel máximo de primas, las explotaciones de tamaño medio-alto 

(clase 3) son las que adoptan de forma más numerosa el PCR 2003-2007 en la 
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modalidad de reducción del 100%. Las explotaciones de mayor tamaño (clase 4) son las 

únicas que adoptan la modalidad de reducción del 50%. 

A medida que el nivel de las primas se reduce, disminuye el número de explotaciones 

que adoptan la modalidad de reducción del 100%, y aumenta el número de 

explotaciones que se unen a la modalidad de reducción del 50%. Algunas explotaciones 

de la clase 3 se incorporan a la modalidad del 50% con la bajada del nivel de las primas.  

Cuando el nivel de las primas se reduce por debajo del 70%, únicamente se mantiene 

alguna explotación de la clase 4 dentro de la modalidad del 50% de reducción. 

6.5. Conclusiones sobre la inclusión de limitaciones en el abonado nitrogenado 

Según se ha podido observar, la imposición de restricciones al abonado bajo el 

Programa de Actuación provoca un incremento en la extracción de agua y la superficie 

cultivada en regadío, además de la disminución de la adopción del PCR. Como las 

restricciones penalizan en mayor medida los cultivos de secano, los cultivos de regadío 

están favorecidos. La imposición de tasas además de reducir el consumo de abonos 

reduce el margen bruto. Sin embargo, no tienen casi efecto en el consumo de agua, en la 

superficie de regadío y en la adopción del PCR. 
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Anejo 3.1. Distribución de cultivos en las 51 explotaciones de la encuesta 

 Secano Regadío 

expl Cebada Trigo Avena Guisante Olivar Viña 
aíren 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU Trigo Cebada Guisante Maiz Remolacha Melón Patata Cebolla Viña 
airén 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU 

1 10,80     10,80    18,50  11,03    12,25   19,00 6   49,50 

2 5,40   1,80      8,00  33,00 11,00  10,00    18,00 2   110,00 

3 27,00         40,00  109,00         44,00 2 210,00 

4      29,00 10,00   39,00         35,00 12   47,00 

5        13,50 13,5 59,00              

6                     21,00  21,00 

7 10,00 10  10,00    8  48,00  10,50    4       25,00 

8         4,4               

9           5,3 5,40 5,30      11,50    27,50 

10            5,35   3,57    13,30    24,00 

11            5,95       7,00 5,00   23,90 

12            10,00   8,00  9,00  53,30    90,30 

13 7,70         15,32  22,70 10,34 5,79 9,72    16,00    77,05 

14            32,70     6,00  8,60 6,70   59,30 

15            13,00     1,50  16,00 5,30   37,3 

16            18,00   4,00    20,00    44,00 

17 4,50.         9,00  15,80   3,00    9,60    41,90 

18            13,30   6,70 2,70   6,00 7,40   45,1 

19            12,00  10,00     14,00    55,00 

20     3,00     3,00  6,00   2,50    9,55 1,45   24,50 

21            20,30   9,00    12,00    44,00 

22            12,50  16,50     10,00    45,00 
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 Secano Regadío 

expl Cebada Trigo Avena Guisante Olivar Viña 
aíren 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU Trigo Cebada Guisante Maiz Remolacha Melón Patata Cebolla Viña 
airén 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU 

23     1,30     1,30         3,20    3,20 

24            13,00  13,00     21,00    60,00 

25            10,20   3,50    12,00 1,30   37,00 

26 3,33         4,00         5,00    5,00 

27 3,6         4,00  8,10       18,90    30,00 

28                   20,50    20,50 

29 36,00     1,40    41,40  24,30     10,00 10,00 50,00 3,00   100,00 

30   15,00       30,00  25,00       20,00    70,00 

31                   3,70    3,70 

32                   2,26    2,26 

33                   3,66    3,66 

34                   1,50    1,50 

35                   5,60    5,60 

36            3,60       9,00 4,45   20,00 

37            2,25       5,50    10,00 

38 2,50         5,00         2,70    2,70 

39                   1,30    1,30 

40                   1,30    1,30 

41                   6,60    6,60 

42                   11,67    11,67 

43                   9,00    9,00 

44            5,33       4,00    14,67 

45            13,65       4,85    20,00 

46            3,50       15,30    18,80 
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 Secano Regadío 

expl Cebada Trigo Avena Guisante Olivar Viña 
aíren 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU Trigo Cebada Guisante Maiz Remolacha Melón Patata Cebolla Viña 
airén 

Viña 
cencibel 

Viña 
aíren 
eco 

Viña 
cencibel 
eco 

SAU 

47            2,50 1,25      2,50    7,50 

48                   11,00    11,00 

49 63,00     12,00    107,00  27,00        9,00   39,00 

50 360,00         400,00  90,00        100,00   200,00 

51      46,60    46,60          14,00   14,00 
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Anejo 3.2. Explotaciones tipo por municipio de la Mancha Occidental 

Municipio Clase 1 
(ha) 

Clase 2 
(ha) 

Clase 3 
(ha) 

Clase 4 
(ha) Sup (ha) Expl Sup total 

(ha) 
Alberca de Záncara, La 4,07 37,11 126,97 589,47 24,10 358 8.626 
Alcázar de San Juan 2,70 22,46 121,96 534,18 16,29 2.307 37.579 
Alhambra 3,99 25,98 108,91 468,16 23,40 1.129 26.418 
Almagro 2,92 25,96 89,97 476,04 17,87 666 11.899 
Arenas de San Juan 5,69 28,66 103,66  9,95 384 3.819 
Argamasilla de Alba 1,67 23,37 85,40 451,89 14,53 1.165 16.926 
Bolaños de Calatrava 2,38 24,41 33,60 327,55 5,40 776 4.192 
Campo de Criptana 3,47 24,97 104,53 526,00 10,41 2.024 21.070 
Carrión de Calatrava 3,22 31,33 101,38  10,16 565 5.738 
Casas de Fernando Alonso 3,00 28,87 112,89  9,72 174 1.692 
Casas de Haro 1,36 34,07 135,36 594,59 22,47 355 7.977 
Casas de los Pinos 4,27 33,99 121,99 346,91 20,61 229 4.719 
Daimiel 3,07 24,33 83,66 354,32 12,03 2.090 25.135 
Fernancaballero 2,62 28,44 100,68 360,00 16,16 212 3.426 
Fuente el Fresno 2,36 22,89 78,29  6,02 866 5.211 
Herencia 3,03 28,31 122,99 504,11 10,24 1.342 13.746 
Labores, Las 5,20 21,25 96,70  9,62 221 2.127 
Malagón 2,44 22,84 93,90 123,02 7,50 1.527 11.456 
Manzanares 2,67 27,95 96,87 342,08 18,93 1.609 30.465 
Membrilla 2,55 28,51 104,64 998,00 12,30 610 7.501 
Mesas, Las 4,16 25,97 98,51  7,12 848 6.040 
Minaya 4,05 35,53 123,91 497,69 30,17 194 5.854 
Mota del Cuervo 3,73 29,79 128,54  10,51 1.264 13.283 
Munera 1,84 23,77 99,36 612,88 17,14 672 11.516 
Pedernoso, El 2,11 27,92 145,65 562,50 9,70 420 4.073 
Pedro Muñoz 3,92 30,46 92,82  7,64 1.092 8.339 
Pedroñeras, Las 1,88 27,45 112,07 322,76 7,35 1.624 11.940 
Provencio, El 2,50 25,55 110,44 566,25 6,68 933 6.230 
Puerto Lápice 4,05 27,88 92,24 738,27 13,37 296 3.958 
San Carlos del Valle 4,81 29,22 98,91 166,31 11,72 329 3.856 
San Clemente 2,45 32,18 111,27 756,56 18,09 1.116 20.191 
Santa María de los Llanos 3,04 35,42 102,03 637,00 8,10 409 3.313 
Socuéllamos 3,53 24,01 94,48 597,57 8,96 2.642 23.679 
Solana, La 3,12 32,24 87,01  10,17 978 9.948 
Tomelloso 4,74 25,72 93,56 1855,00 12,39 1.395 17.279 
Torralba de Calatrava 4,39 29,19 71,33 13,85 17,79 325 5.783 
Valdepeñas 3,16 27,21 96,17 329,29 10,15 2.610 26.489 
Villarrobledo 4,07 30,29 124,47 556,31 22,30 2.363 52.698 
Villarrubia de los Ojos 4,27 27,42 94,45 167,86 9,40 1.619 15.220 
Villarta de San Juan 3,61 26,15 142,99 439,55 16,98 248 4.210 
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Anejo 3.3. Modelo de Ficha técnico-económica empleada en la encuesta 

 

Fuente: Se ha utilizado como modelo de ficha de cultivos aquella que aparece en (Júdez et al., 1989) 

Cultivo .....................................

Variedad .....................................

Sistema de explotación .....................................

Densidad de plantación .....................................

Alternativa en la que se inserta:
cultivo precedente .....................

cultivo siguiente .....................

.....................

.....................

1. Rendimientos y precios

más frecuente 2001 más frecuente 2001

2. Gastos por ha (Euros)

Concepto cantidad/ha
precio 

unitario
Euros/ha

semillas/plantones
abono orgánico

abono inorgánico

TOTAL

Ficha técnico-económica de cultivos 

Precio (Euros/kg)  

Número de años que se 
puede cultivar ese cultivo 
en la misma parcela:

Número de años que deben 
transcurrir para que el 
cultivo vuelva a la misma 
parcela:

Productos y 
Subproductos

Rendimiento kg/ha
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Anejo 3.4. Fichas técnico-económicas 

Cebada regadío 

ficha de cultivo  cebada regadío   densidad  203.32 kg/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv fuente   fuente 
semillas 203.32 kg 16% E 0.2229 56% E 45.31  
abono orgánico 0 kg    0     0.00  
abono inorgánico            88.57 E 
tratamiento            3.76 A 
agua de riego 850 m3 51% E 0.0421  A  35.76  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales kg/ha           173.40 €/ha 
          
grano 4332.25 kg/ha 21% E 0.111 €/kg E    
ingresos               480.71 €/ha 
 

Cebada secano 

ficha de cultivo  cebada secano   densidad  199.5 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 199.5 kg 24% E 0.2145 24% E 42.79   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            77.96 E 
tratamiento            4.10 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             124.85 €/ha 
          
grano 2322.73 kg/ha 29% E 0.1113 €/k E     
ingresos               258.44 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Trigo blando regadío 

ficha de cultivo  trigo regadío   densidad  180 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 180 kg  E 0.3245  E  58.42  
abono orgánico 0 kg    0    0.00  
abono inorgánico            72.00 E 
tratamiento            16.83 A 
agua de riego 1040 m3  E 0.0421  A  43.75  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             191.00 €/ha 
          
grano 3000 kg/ha E 0.144 €/kg E       
ingresos               432.73 €/ha 
 

Trigo blando secano 

ficha de cultivo  trigo secano    densidad  165 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 165 kg  E 0.3245 53.54 E 53.54  
abono orgánico 0 kg    0    0.00  
abono inorgánico            70.17 E 
tratamiento            4.10 A 
agua de riego 0 m3   0      0.00  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             127.81 €/ha 
          
grano 1659 kg/ha E 0.134 €/kg E       
ingresos               222.47 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Trigo duro regadío 

ficha de cultivo  trigo duro regadío   densidad  195 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 195 kg  A 0.3306  A 64.47   
abono orgánico 0 kg  A 0  A 0.00   
abono inorgánico            115.73 A 
tratamiento            16.82 A 
agua de riego 2000 m3   F 0.0421   A 84.14   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             281.16 €/ha 
          
grano 4400 kg/ha A 0.174 €/kg A       
ingresos               766.88 €/ha 
 

Trigo duro secano 

ficha de cultivo  trigo duro secano   densidad  175 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 175 kg A A 0.3306 57.86 A 57.86  
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00  
abono inorgánico            69.87 A 
tratamiento            8.83 A 
agua de riego 0 m3   0      0.00  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             136.56 €/ha 
          
grano 3000 kg/ha A 0.1683 €/kg A       
ingresos               504.84 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Avena secano 

ficha de cultivo  avena secano   densidad  190 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 190 kg  E 0.0305  A 57.95   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            45.63 E 
tratamiento            0.00 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             103.58 €/ha 
          
grano 2000 kg/ha E 0.1112 €/kg E       
ingresos               222.37 €/ha 
 

Maíz regadío 

ficha de cultivo  maíz regadío   densidad  83750 uds/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 83750 uds 7% E 0.0022 7% E 184.94   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            215.34 E 
tratamiento            145.36 A 
agua de riego 6687.5 m3 16% E 0.0421 A   281.34   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             826.99 €/ha 
          
grano 13000 kg/ha A 0.139 €/kg E       
ingresos               1806.79 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Guisante regadío 

ficha de cultivo  guisante regadío   densidad  170 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 170 kg  E 0.2705  E 45.98   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            4.63 E 
tratamiento            53.34 A 
agua de riego 580 m3 91% E 0.0421 A   24.40   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             128.34 €/ha 
          
grano 1633.33 kg/ha 80% E 0.1513 €/kg E     
ingresos               247.05 €/ha 
 

Guisante secano 

ficha de cultivo  guisante secano   densidad  120 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 120 kg  A 0.27 32.4 E 32.40   
abono orgánico 0 kg         0.00   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            0.00 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             32.40 €/ha 
          
grano 944 kg/ha B 0.15 €/k E       
ingresos               141.60 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Lentejas secano 

ficha de cultivo  lentejas secano   densidad  140 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 140 kg  A 0.5409  A 75.73  
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00  
abono inorgánico            48.68 A 
tratamiento            64.61 A 
agua de riego 0 m3   0      0.00  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             189.02 €/ha 
          
grano 1100 kg/ha A 0.481 €/kg A       
ingresos               528.89 €/ha 
 

Girasol regadío 

ficha de cultivo  girasol regadío   densidad  5 uds/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 5 unidades  A 7.21  A 36.05  
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00  
abono inorgánico            104.67 A 
tratamiento            33.81 A 
agua de riego 2000 m3   F 0.0421   A 84.14  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             258.67 €/ha 
          
aquenio 1613 kg/ha B 0.216 €/kg A       
ingresos               348.99 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Girasol secano 

ficha de cultivo  girasol secano   densidad  5 uds/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 5 unidades  A 1.8  A 9.00  
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00  
abono inorgánico            41.83 A 
tratamiento            21.04 A 
agua de riego 0 m3   0      0  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             71.87 €/ha 
          
aquenio 900 kg/ha A 0.216 €/kg A       
ingresos               194.72 €/ha 
 

Colza regadío 

ficha de cultivo  colza regadío   densidad  8 uds/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 8 unidades  A 5.41   A 43.28  
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00  
abono inorgánico           110.28 A 
tratamiento           115.69 A 
agua de riego 2000 m3   F 0.0421 84.14 A 84.14  
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             353.39 €/ha 
          
grano 3800 kg/ha A 0.21 €/kg A       
ingresos               799.33 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Colza secano 

ficha de cultivo  colza secano   densidad  9 uds/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 9 unidades  A 9  A 81.00   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            73.93 A 
tratamiento            28.07 A 
agua de riego 0 m3  A       0   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             183.00 €/ha 
          
grano 1800 kg/ha A 0.2104 €/kg A       
ingresos               378.63 €/ha 
 

Adormidera secano 

ficha de cultivo  adormidera secano densidad  1.6 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 1.6 kg  A 0  A 0.00   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            93.76 A 
tratamiento            95.44 A 
agua de riego 0 m3   0       0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             189.20 €/ha 
          
cápsulas 800 kg/ha A 0.929 €/kg A       
ingresos               742.85 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Soja regadío 

ficha de cultivo  soja regadío   densidad  120 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 120 kg  A 1.202  A 144.24   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            69.60 A 
tratamiento            75.58 A 
agua de riego 4500 m3  A 0.0421  A  189.32   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             478.74 €/ha 
          
grano 4500 kg/ha A 0.234 €/kg A       
ingresos               1054.76 €/ha 
 

Alfalfa regadío 

ficha de cultivo  alfalfa regadío   densidad  40 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 40 kg  A 6.01  A 240.40   
abono orgánico 10000 kg  A 0.0165 0.0165 A 165.30   
abono inorgánico            140.64 A 
tratamiento            24.78 A 
agua de riego 7557 m3   A 0.0421   A 317.92   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             889.04 €/ha 
          
heno 16000 kg/ha A 0.099 €/kg A       
ingresos               1586.72 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Otros forrajes verdes secano 

ficha de cultivo  otros forrajes verdes secano densidad  110 kg/ha     
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 110 kg  A 0.268  A 29.45   
abono orgánico 0 kg  A 0    0.00   
abono inorgánico            54.09 A 
tratamiento            5.05 A 
agua de riego 0 m3   0       0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     0.00   
          
costes variables totales             88.59 €/ha 
          
heno 4600 kg/ha A 0.108 €/kg A       
ingresos               497.63 €/ha 
 

Remolacha azucarera regadío 

ficha de cultivo  remolacha regadío   densidad  117142.8 uds/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente
semillas 117142.8 uds 9% E 0.0019 14% E 226.41   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            265.58 E 
tratamiento            452.75 A 
agua de riego 7251 m3 21% E 0.0421 A   305.05   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 589.00 C 
          recolección     0.00  C 
          
costes variables totales             1838.79 €/ha 
          
raíces 88406.25 kg/ha 18% E 0.0477 €/kg E     
ingresos               4212.66 €/ha 
 Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Patata regadío 

ficha de cultivo  patata regadío   densidad  1700 tubérculos/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 1700 tubérculos  E 0.571  A 970.70   
abono orgánico 6500 kg  A 0.0165  A 107.45   
abono inorgánico            121.11 A 
tratamiento            240.61 A 
agua de riego 9225 m3 31% E 0.0421 A   388.10   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 769.00 C 
          recolección     541.00 C 
          
costes variables totales             3137.96 €/ha 
          
tubérculos 32875 kg/ha 59% E 0.1192 €/kg E     
ingresos               3918.72 €/ha 
 

Cebolla regadío 

ficha de cultivo  cebolla regadío   densidad  400000 unidades/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 400000 unidades  A 0.0003 120   120.00   
abono orgánico 1500 kg  A 0.0165  A 24.80   
abono inorgánico            205.31 A 
tratamiento            475.76 A 
agua de riego 8523.36 m3   A 0.0421   A 358.58   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 1563.00 C 
          recolección     902.00 C 
          
costes variables totales             3649.44 €/ha 
          
bulbos 77621 kg/ha B 0.147 €/kg B       
ingresos               11410.29 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Melón regadío 

ficha de cultivo  melón regadío   densidad  3166.5 plantones/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente
semillas 3166.5 plantones 7% E 0.1382  A 437.61   
abono orgánico 14083.33 kg  E 0.018  E 253.93   
abono inorgánico            30.05 E 
tratamiento            161.34 A 
agua de riego 2578.67 m3 13% E 0.0301   A 77.49   
          
mano de obra    C     plantación, escarda y riego 409.00 C 
          recolección     541.00 C 
          
costes variables totales             1910.42 €/ha 
          
frutos 47777.5 kg/ha 23% E 0.2355 €/kg H     
ingresos               11251.60 €/ha 
 

Viña airén regadío 

ficha de cultivo  airén regadío   densidad  1664.714 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 4734.89 kg  E 0.0215    101.70   
abono inorgánico            46.57 E 
tratamiento            290.91 A 
agua de riego 1211.22 m3 40% E 0.0301 A   36.40   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     610.00 F 
          
costes variables totales             1085.59 €/ha 
          
uva 10154.48 kg/ha 31% E 0.1803 €/k F     
ingresos               1830.85 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Viña airén secano 

ficha de cultivo  airén secano   densidad  1627.2 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 4382.9 kg  E 0.0266 11% E 116.80   
abono inorgánico            5.53 E 
tratamiento            81.33 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     243.00 F 
          
costes variables totales             446.64 €/ha 
          
uva 4050 kg/ha 37% E 0.2284 €/kg F     
ingresos               925.02 €/ha 
 

Viña cencibel regadío 

ficha de cultivo  cencibel regadío   densidad  1962 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 5221.43 kg  E 0.0215    112.24   
abono inorgánico            44.95 E 
tratamiento            349.11 A 
agua de riego 1711.11 m3 29% E 0.0301 A   51.42   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     1081.00 F 
          
costes variables totales             1638.72 €/ha 
          
uva 18000 kg/ha 32% A 0.2966 €/kg E     
ingresos               5338.80 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Viña cencibel secano 

ficha de cultivo  cencibel secano   densidad  1600 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 2531.6 kg  E 0.0301    76.08   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            81.33 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     180.00 F 
          
costes variables totales             337.41 €/ha 
          
uva 3000 kg/ha E 0.421 €/kg F       
ingresos               1262.10 €/ha 
 

Viña airén ecológica regadío 

ficha de cultivo  airén ecológico regadío densidad  1600 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 4066.67 kg  E 0.0601  E 244.41   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            15.03 A 
agua de riego 1300 m3 0% E 0.0301     39.07   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     773.00 F 
          
costes variables totales             1071.50 €/ha 
          
uva 12866.67 kg/ha 35% E 0.2164 €/kg G     
ingresos               2783.83 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Viña airén ecológica secano 

ficha de cultivo  airén ecológico secano densidad  1600 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 5000 kg    0.0601  E 300.50   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            15.03 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     315.50 F 
          
costes variables totales             628.03 €/ha 
          
uva 5200 kg/ha 33% E 0.2741 €/kg G     
ingresos               1425.22 €/ha 
 

Viña cencibel ecológico regadío 

ficha de cultivo  cencibel ecológico regadío densidad  2171 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 3666.5 kg  E 0.0601  G 220.36   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            15.03 A 
agua de riego 1500 m3   E 0.0301     45.08   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     480.80 F 
          
costes variables totales             761.26 €/ha 
          
uva 8000 kg/ha 62% G 0.3559 €/kg G     
ingresos               2847.36 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Viña cencibel ecológico secano 

ficha de cultivo  cencibel ecológico secano densidad  1600 viñas/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 5000 kg  E 0.0601  G 300.50   
abono inorgánico            0.00   
tratamiento            15.03 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     240.40 F 
          
costes variables totales             555.93 €/ha 
          
uva 4000 kg/ha E 0.51 €/kg G       
ingresos               2038.56 €/ha 
 

Olivar almazara regadío 

ficha de cultivo  olivar aceite almazara regadío densidad 275 olivos/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 10000 kg  A 0.0165  A 165.30   
abono inorgánico            316.46 A 
tratamiento            188.27 A 
agua de riego 1500 m3   F 0.0301   A 45.08   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     360.61 G 
          
costes variables totales             1075.72 €/ha 
          
aceituna 9500 kg/ha A 0.378 €/kg A       
ingresos               3594.80 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Olivar secano 

ficha de cultivo  olivar secano   densidad  250 olivos/ha   
          
costes variables   uds/ha       €/uds   €/ha   
  media   cv  fuente media cv  fuente   fuente 
semillas 0     0    0.00   
abono orgánico 0 kg    0    0.00   
abono inorgánico            34.17 A 
tratamiento            54.38 A 
agua de riego 0 m3     0     0.00   
          
mano de obra          plantación, escarda y riego 0.00   
          recolección     240.00 G 
          
costes variables totales             328.55 €/ha 
          
aceituna 1464 kg/ha 3% E 0.3606 €/kg E     
ingresos               527.93 €/ha 
 

Fuente: A=Juan Valero, 2003; B=Boletín Mensual de Estadística, 2002; C=Pérez de los 

Reyes, 2002; D=Guerrero, 2003; E= Encuesta 2002; F= media de la zona según 

expertos 
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Anejo 4.1: Matriz del Modelo 
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3 RESUVCR -1 1 1 ≤0 3

4 RESUVNCR -1 1 1 ≤0 4

5 RESUVCER -1 1 1 ≤0 5

6 RESUVNCER -1 1 1 ≤0 6

7 RESCEBR -1 1 1 ≤0 7

8 RESTBR -1 1 1 ≤0 8

9 RESMZR -1 1 1 ≤0 9

10 RESGSR -1 1 1 ≤0 10

11 RESREMAZR -1 1 1 ≤0 11

12 RESMELR -1 1 1 ≤0 12

13 RESCEBOR -1 1 1 ≤0 13

14 RESPMER -1 1 1 ≤0 14

15 RESTDR -1 1 1 ≤0 15

16 RESGIRR -1 1 1 ≤0 16

17 RESCZR -1 1 1 ≤0 17

18 RESOCIR -1 1 1 ≤0 18

19 RESALFR -1 1 1 ≤0 19

20 RESOAAR -1 1 1 ≤0 20

21 RESASPERU 0,850 1,040 6,687 0,580 7,251 8,523 9,225 2,0 2,0 3,8 4,500 7,557 -1 ≤0 21

22 RESLOCALU 1,711 a1 1,5 1,3 3,570 1,5 -1 ≤0 22

23 RESAGUATU -1 1 1 ≤0 23

24 LBAR -1 -1 1 1 ≤0 24

25 LSPCCERS -1 -1 -1 1 1 ≤0 25

26 LSPCCERR -1 -1 1 1 ≤0 26

27 LSPCPROS -1 1 1 ≤0 27

28 LSPCPROR -1 1 1 ≤0 28

29 LMZR -1 -1 1 1 ≤0 29

30 LSPCTDS -1 1 1 ≤0 30

31 LSPCTDR -1 1 1 ≤0 31

32 LSPCOLES -1 -1 1 1 ≤0 32

33 LSPCOLER -1 -1 -1 1 1 ≤0 33

34 DFSRGS 1 1 1 1 1 1 -1 ≤0 34

35 DFSRGSM -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 35

36 DFSRSS 1 1 1 1 -1 ≤0 36

37 DFSRSSM -1 -1 -1 -1 1 ≤0 37

38 DFSRGR 1 1 1 1 1 1 1 -1 ≤0 38

39 DFSRGRM -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 39

40 DFSRSR 1 1 1 1 1 -1 ≤0 40

41 DFSRSRM -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 41

42 DFROBS 1 -0,1 ≤0 42

43 DFROBSM -1 0,1 ≤0 43

44 LRETS 1 1 -0,5 ≤0 44

45 DFROBR 1 -0,1 ≤0 45

46 DFROBRM -1 0,1 ≤0 46

47 LRETR 1 1 -0,5 ≤0 47

48 ELREG 1 1 ≤1 48

49 LRG 1 1 -6000 ≤0 49

50 LRS 1 1 -6000 ≤0 50

51 CONDRS 2,1 5,1 ≤92000 51

52 RESABONO 34,04 10,13 46,67 19,34 14,66 20,00 16,26 20,00 91,56 78,53 95,46 63,49 310,62 2,46 0,00 192,87 76,43 235,80 215,65 110,70 69,88 149,60 52,80 157,88 106,00 40,00 40,70 206,16 27,30 -1 2,1 5,1 ≤0 52

53 RESASPER 0,85 1,04 6,687 0,58 7,251 8,523 9,225 2,0 2,0 3,8 4,5 7,557 -1 ≤0 53

54 RESLOCAL 3,57 -1 ≤0 54

55 RESAGUAT -1 1 1 ≤0 55

56 REGPH 1 1 1 ≤1 56

57 RESPH1 -400 1 ≤0 57

58 RESPH2 -400 1 ≤0 58

59 RESPH3 -400 1 ≤0 59

60 RESMAX 1 1500 1500 1500 -2,1 -1,2 ≤1500 60

61 RESABONOMAX -1 100000 100000 40 100000 90 70 ≤0 61

62 RESCULT1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 62

63 RESCULT2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 63

64 RESCULT3     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 ≤0 64

65 REGPHAG 1 1 ≤1 65

66 RESPH1AG -400 1 1 1 1 1 1 ≤0 66
67 RESPH2AG -400 1 1 1 ≤0 67
68 RESPH3AG 1 ≤40 68
69 RESPH4AG 1 1 ≤80 69
70 RESPH5AG 1 1 ≤40 70
71 RESPH6AG 1 1 1 1 ≤80 71
72 RESMAXAG 1 1500 1500 -0,5 -0,5 -0,5 -0,9775 -0,9775 -0,9775 ≤1500 72
73 RESABONOAG 16,13 19,34 20,00 20,00 63,49 78,43 45,70 0,00 27,30 69,88 52,80 106,00 99,00 24,00 0,00 24,00 34,04 10,13 46,67 19,34 14,66 20,00 16,26 20,00 91,56 78,53 95,46 63,49 310,62 2,46 0,00 192,87 76,43 235,80 215,65 110,70 69,88 149,60 52,80 157,88 106,00 40,00 40,70 206,16 27,30 -1 ≤0 73
74 RESABONOMAXAG -50 -50 -50 -50 -55 -55 -55 -20 -50 -55 -40 -65 -65 -20 -20 -20 -70 -50 -70 -50 -70 -50 -70 -50 -110 -55 -110 -55 -200 -20 -200 -135 -160 -120 -110 -55 -80 -40 -140 -65 -30 -30 -70 -50 1 ≤0 74
75 RESCULT1AG -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 ≤0 75
76 RESCULT2AG -1 -1 -1 -1 1 1 1 ≤0 76
77 RESCULT3AG -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 ≤0 77
78 RESASPERAG 0,85 1,04 6,687 0,58 7,521 8,523 9,225 2,0 2,0 3,8 4,5 7,557 -1 0,9775 0,9775 ≤0 78
79 RESLOCALAG 1,711 a1 1,5 1,3 3,57 1,5 -1 ≤0 79
80 RESAGUATAG -1 1 1 ≤0 80
81 RESCULT1AGd -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 ≤0 81
82 RESCULT3AGd -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 ≤0 82

83 RESRETAG -1 1 1 ≤0 83

84 REINCVINR 1 -1 ≤x.l("uvcr") 84

85 REINCVINS 1 -1 ≤x.l("uvcs") 85

86 REINVINER 1 -1 ≤x.l("uvcer") 86

87 REINVINES 1 -1 ≤x.l("uvces") 87

88 REINCVINER 1 -1 ≤x.l("uvncer") 88

89 REINCVINES 1 -1 ≤x.l("uvnces") 89

90 RESRG 1 ≤x.l ("robr")+x.l("barr") 90

91 RESRGM -1 ≤-x.l(robr")-x.l("barr") 91
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Anejo 4.2. Guía de usuario de la aplicación BDmancha 

1. Instrucciones para la instalación de la aplicación BDmancha 

El uso de la aplicación BDmancha es sencillo, simplemente se necesita manejar el 

paquete Office a nivel usuario y tener el programa GAMS instalado. Se adjunta una 

versión de la aplicación en CD al final de la presente tesis doctoral. El CD contiene la 

carpeta “rv2002b” con todos los archivos necesarios para la ejecución de BDmancha. A 

continuación se detallan los pasos necesarios para instalar BDmancha: 

- Copiar la carpeta rv2002b en C:\ directamente, con la ruta: "C:\rv2002b". 

- Instalar el programa GAMS en C:\, para que el archivo ejecutable gams.exe tenga la 

ruta de acceso: "C:\gams20.7\gams.exe". 

- Los decimales deben estar separados por puntos y no por comas (por ejemplo como 

por ejemplo 1.1 y no 1,1). Para cambiar la configuración de los decimales de su 

ordenador basta con entrar en el PANEL DE CONTROL/CONFIGURACIÓN 

REGIONAL, donde se establece la configuración de los decimales. 

- Señalar todos los elementos de la carpeta rv2002b y desactivar el atributo de sólo 

lectura para que admitan modificaciones. 

2. Manejo de la aplicación BDmancha 

Una vez se hayan realizado todos los pasos expuestos en el apartado anterior se puede 

empezar a trabajar con BDmancha. La aplicación consta de varias utilidades accesibles 

a través de la interfaz del usuario.  

BDmancha permite la visualización de las fichas de los cultivos con los coeficientes 

técnico económicos medios de la Mancha Occidental (Ruta 1). Las Rutas 2-5 describen 

los pasos para llevar a cabo las simulaciones con el modelo. Se pueden realizar 

simulaciones partiendo de explotaciones tipo, individuales o agrupadas, de la encuesta o 

del Censo (Rutas 2 y 3). También se contempla la posibilidad de que el propio usuario 

defina la distribución de cultivos de la explotación que quiere utilizar en las 

simulaciones (Ruta 4). Las simulaciones de las explotaciones de la encuesta y de las 

explotaciones del censo se pueden lanzar de manera secuencial mediante bucles (Ruta 

5). Los diagramas de la Figura 1 presentan los pasos de las rutas.  
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Figura 1. Diagrama de las rutas para hacer uso de las utilidades de la aplicación BDmancha 

RUTA 2: Simulación de grupo de explotaciones predefinido 

INICIO
formulario

USUARIO1
formulario

USUARIO2
formulario

FINAL
informe

RUTA 4: Simulación de Selección Manual por cultivo 

INICIO
formulario

USUARIO1
formulario

USUARIO2
formulario

SELCUL
formulario

FINAL
informe

RUTA 3: Simulación de Selección Manual por explotación (explotaciones de la encuesta y del Censo Agrario) 

INICIO
formulario

USUARIO1
formulario

USUARIO2
formulario

SELECCIÓN
formulario FINAL

informe

SELECCIÓN_CENSO
formulario

RUTA 5: Simulación Secuencial de todas las explotaciones de la encuesta y del censo (bucle) 

INICIO
formulario

FINAL_
BUCLE

informe
USUARIO1
formulario

USUARIO_BUCLE
formulario

USUARIO_BUCLECENSO
formulario

RUTA 1: Fichas de cultivos 

INICIO
formulario

HUMEDALES
(fichas de cultivo)

informe
HUMEDALES
formulario
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2.1. Ruta 1: Fichas de cultivo 

Cuando se abre la BDmancha, automáticamente aparece en pantalla el formulario 

INICIO. Se accede al formulario HUMEDALES, que contiene las fichas técnico-

económicas de los cultivos, pulsando el botón  del formulario INICIO (Figura 2).  

 

Figura 2. Imagen del formulario INICIO 

Todas las fichas se pueden visualizar con el formulario HUMEDALES, en la Figura 3. 

De forma opcional  imprime todas las fichas de los cultivos. Para salir de la 

aplicación haga clic en . 

 

Figura 3. Imagen del formulario HUMEDALES 
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2.2. Ruta 2: Simulación por grupos de explotaciones predefinidos 

A partir del formulario de INICIO, que se abre al ejecutar la aplicación, se accede a 

todas las utilidades de la aplicación. El usuario que desee realizar simulaciones tiene 

que dirigirse al formulario USUARIO1 que se abre al hacer clic sobre  (Figura 2).  

 

Figura 4. Imagen del formulario USUARIO1 

El usuario puede elegir entre diversos tipos de explotaciones para las simulaciones. 

Entre otras, se pueden tomar las explotaciones tipo predefinidas: “grupo1a”, “grupo1b”, 

“grupo2a” o “grupo2b”. Si se presiona sobre  se visualizan las explotaciones que 

contienen cada uno de los grupos. Si se selecciona uno de los cuatro grupos se despliega 

el formulario USUARIO2 (Figura 5). 

El escenario de Política Agraria se escoge en el formulario USUARIO2. En ese mismo 

formulario se ejecuta la simulación si hace clic sobre . El resultado se visualiza 

cuando se selecciona  y se imprime pulsando .  

El botón  sirve para volver al formulario anterior y el control  para salir de la 

aplicación. 
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Figura 5. Imagen del formulario USUARIO2 

A través de los botones “Parámetros COEFSIMU” y “COEFBASE” se accede a los 

subformularios PARAMETROS_SIMU y PARAMETROS (Figuras 6 y 7), 

respectivamente. En los mencionados subformularios se modifican los valores de los 

coeficientes técnicos de los cultivos para el año simulado y el año base, 

independientemente. El riego PCR hace referencia a las dotaciones de riego que se 

consideran en la restricciones de las opciones de reducción del Programa de 

Compensación de Rentas. Si se hace clic sobre  aparecen de nuevo los valores 

iniciales. El botón  permite regresar al formulario anterior. 

 

Figura 6. Imagen del formulario PARAMETROS_SIMU 
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Figura 7. Imagen del formulario PARAMETROS 

2.3. Ruta 3: Selección Manual por explotación (explotaciones de la 

encuesta y del Censo) 

Cuando se ejecuta la aplicación se abre automáticamente el formulario de INICIO 

(Figura 2). A través del formulario INICIO se accede a todas las utilidades. Si se desea 

seleccionar las explotaciones manualmente para las simulaciones se debe proceder de 

como se detalla a continuación. 

En primer lugar, se accede al formulario USUARIO1 haciendo clic sobre . Si se 

presiona sobre “Selección manual por explotación” del formulario USUARIO1 (Figura 

4) se abre el formulario SELECCIÓN (Figura 8) que permite seleccionar explotaciones 

definidas en la encuesta. Si por el contrario se pretende trabajar con las explotaciones 

tipo del Censo se presiona “Selección Manual Censo”, tras lo cual se abre el formulario 

SELECCIÓN_CENSO (Figura 9).  

En los dos formularios de selección de explotaciones se procede de la misma forma. Se 

marca con un  las explotaciones de la encuesta o del censo que se quiere que se 

agrupen para la simulación. El comando  borra la columna selección y  

retrocede al formulario anterior. Para continuar con el proceso de simulación se 

presiona sobre . 
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Figura 8. Imagen del formulario SELECCION 

 

Figura 9. Imagen del formulario SELECCIÓN_CENSO 

Mediante el botón  se abren los formularios SUBFORMULARIO 

TODAS_TABLAS (Figura 10) y SUBFORMULARIO TODASCENSO_TABLAS 

(Figura 11) con las características de las explotaciones seleccionadas. 

 

Figura 10. Imagen del subformulario TODAS_TABLA 
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Figura 11. Imagen del subformulario TODASCENSO_TABLA 

El formulario USUARIO 2 (Figura 4) se abre tras pulsar OK en los formularios de 

selección de explotaciones. En dicho formulario el usuario establece el escenario del 

PCR 1998-2002 y el escenario de Política Agraria. Si la distribución de cultivos de la 

explotación no permite su entrada en el PCR 1998-2002 los resultados de la simulación 

no reflejarán la distribución inicial de cultivos en el año base. Si se diera esa situación, 

simplemente se debe volver a realizar las simulaciones definiendo en esta ocasión el 

escenario de no pertenencia al PCR 1998-2002 en el año base. 

Se puede, opcionalmente, modificar los coeficientes técnicos de la matriz del modelo en 

el año base pulsando “parámetros coefbase”, y la matriz en el año simulado accediendo 

a “parámetros coefsimu”. 

El modelo se ejecuta haciendo clic sobre . El resultado se visualiza seleccionando 

 y se imprime pulsando . El comando  cierra el formulario USUARIO2 y 

abre el formulario USUARIO1. Si se presiona sobre  se sale de la aplicación. 

2.4. Ruta 4: Selección Manual de la distribución de cultivos 

Las simulaciones con explotaciones que tengan la distribución de cultivos que el 

usuario escoja comienzan de la misma forma que las anteriores. Cuando se ejecuta el 

programa se abre automáticamente el formulario INICIO (Figura 2). El proceso de 
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simulación comienza en el formulario INICIO haciendo clic sobre  que abre el 

formulario USUARIO1 (Figura 4). 

Si se presiona sobre “Selección manual por cultivo” en el formulario USUARIO1 se 

accede al formulario SELCUL (Figura 12), donde se fija la distribución de cultivos a 

elección del usario. Las superficies de los cultivos se introducen en la columna 

“superficie”. 

 

Figura 12. Imagen del formulario SELCUL 

Los valores de la superficie retirada en secano y en regadío se rellenan en la columna 

retirada. El formulario SELCUL_RETIRADA (Figura 13), accesible a través de , 

informa al usuario sobre los límites mínimos y máximos de la superficie retirada. 

 

Figura 13. Imagen del Subformulario SELCUL_RETIRADA 

La simulación continúa pulsando el botón  que abre el formulario USUARIO2 

(Figura 5). En dicho escenario el usuario establece el escenario del PCR 1998-2002 y el 
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escenario de Política Agraria. Si la distribución de cultivos de la explotación no permite 

su entrada en el PCR 1998-2002 los resultados de la simulación no reflejarán la 

distribución inicial de cultivos en el año base. Si se diera esa situación, simplemente se 

debe volver a realizar las simulaciones definiendo en esta ocasión el escenario de no 

pertenencia al PCR 1998-2002 en el año base. 

Se puede, opcionalmente, modificar los coeficientes técnicos de la matriz del modelo en 

el año base pulsando “parámetros coefbase”, y la matriz en el año simulado accediendo 

a “parámetros coefsimu”. 

La simulación se ejecuta haciendo clic sobre  (formulario USUARIO2). El 

resultado se visualiza seleccionando  y se imprime pulsando . El comando 

 cierra el formulario USUARIO2 y abre el formulario USUARIO1. Si se presiona 

sobre  se sale de la aplicación. 

2.5. Ruta 5: Bucles 

La aplicación incluye bucles que permiten simular todas las explotaciones de la 

encuesta y del Censo de manera secuencial. Cuando se activa la función bucle se inicia 

un proceso automático que ejecuta las simulaciones para las todas las explotaciones una 

a continuación de otra. El proceso se para cuando se han obtenido los resultados de las 

simulaciones para todas las explotaciones. 

Cuando se abre la aplicación se accede automáticamente al formulario INICIO (Figura 

2). En dicho formulario se hace clic sobre  para abrir el formulario USUARIO1 

(Figura 4) que contiene los vínculos para todas las modalidades de simulaciones, los 

bucles incluidos. 

Si se presiona sobre el botón  contiguo a la etiqueta “Bucle de explotaciones” se 

accede al Formulario USUARIO_BUCLE (Figura 14) donde se trabaja con las 

explotaciones de la encuesta. Por el contrario, para obtener resultados a partir de las 
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explotaciones del Censo se presiona  a la derecha de la etiqueta “Bucle Censo” y se 

abre el formulario USUARIO_BUCLECENSO (Figura 15). 

 

Figura 14. Imagen del formulario USUARIO_BUCLE 

 

Figura 15. Imagen del formulario USUARIO_BUCLECENSO 

En cualquiera de los dos formularios de inicialización de bucles se procede de la misma 

manera. Primero se escoge el escenario de Política Agraria y a continuación se inicializa 

la ejecución secuencial del modelo en GAMS presionando . 

Se puede, opcionalmente, modificar los coeficientes técnicos de la matriz del modelo en 

el año base pulsando “parámetros coefbase”, y la matriz en el año simulado accediendo 

a “parámetros coefsimu”. 

El formulario de USUARIO_BUCLE permite que se acceda a los resultados obtenidos 

en las simulaciones de cada una de las explotaciones de la encuesta. Mediante el cuadro 
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combinado bajo “salidas bucle”, si se selecciona una explotación se visualizan los 

resultados pulsando . 

Los resultados de la simulación secuencial con las explotaciones del Censo se guardan 

en la carpeta “bucle_censo” dentro de “rv2002b”. 

Si se pulsa  se regresa al formulario anterior. En caso de desear finalizar la 

aplicación se presiona sobre . 
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Anejo 5.1: Características de las explotaciones de la encuesta en el año base  

expl pcrini pcr_a2000 pcr_dparcial pcr_dtotal copr viñacalr viñancalr culinten agua/supr 

1 1 0 0 0 0,22 0,12 0,37 0,25 1,73 
2 1 1 0 0 0,40 0,02 0,16 0,09 1,20 
3 1 1 1 0 0,52 0,22 0,00 0,00 0,73 
4 0 0 0 0 0,00 0,26 0,74 0,00 1,34 
6 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 1,30 
7 1 1 1 1 0,42 0,00 0,00 0,16 0,93 
8 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 1,50 
9 1 1 1 1 0,58 0,00 0,35 0,00 0,91 
10 1 0 0 0 0,22 0,00 0,41 0,15 1,74 
11 1 1 1 0 0,25 0,21 0,29 0,00 0,93 
12 0 0 0 0 0,11 0,00 0,59 0,19 2,37 
13 1 0 0 0 0,50 0,00 0,17 0,13 1,95 
14 1 0 0 0 0,55 0,11 0,15 0,10 1,77 
15 1 1 0 0 0,35 0,14 0,43 0,04 1,43 
16 1 1 1 1 0,41 0,00 0,45 0,09 1,56 
17 1 1 1 1 0,38 0,00 0,23 0,07 1,12 
18 1 0 0 0 0,30 0,16 0,10 0,21 1,95 
19 1 1 1 1 0,40 0,00 0,25 0,00 1,71 
20 1 1 0 0 0,25 0,06 0,39 0,10 1,52 
21 1 0 0 0 0,46 0,00 0,11 0,20 2,01 
22 0 1 0 0 0,65 0,00 0,22 0,00 2,96 
23 0 0 0 0 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
24 1 0 0 0 0,43 0,00 0,22 0,00 1,90 
25 1 1 1 1 0,28 0,04 0,32 0,09 1,37 
26 0 0 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
27 1 1 1 1 0,27 0,00 0,63 0,00 0,99 
28 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
29 0 0 0 0 0,24 0,03 0,50 0,20 2,64 
30 1 1 1 1 0,36 0,00 0,29 0,00 0,65 
31 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
32 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
33 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
34 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
35 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
36 1 0 0 0 0,18 0,22 0,45 0,00 1,08 
37 1 1 1 1 0,23 0,00 0,55 0,00 0,86 
38 0 0 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
39 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
40 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
41 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
42 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
43 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
44 1 1 1 1 0,36 0,00 0,27 0,00 0,64 
45 1 1 1 1 0,68 0,00 0,24 0,00 0,87 
46 1 1 1 1 0,19 0,00 0,79 0,00 1,12 
47 1 1 1 1 0,50 0,00 0,33 0,00 0,78 
48 0 1 1 1 0,00 0,00 1,00 0,00 1,21 
49 1 1 1 1 0,69 0,23 0,00 0,00 0,98 
50 1 0 0 0 0,45 0,50 0,00 0,00 1,24 
51 0 0 0 0 0,00 1,00 0,00 0,00 1,71 
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Anejo 5.2: Comparación de las características de la encuesta en el año base y en 

el año simulado 

Tabla 1.: Clase 1 Agenda 2000 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

a2000 expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

4 39 39 62,92 62,92 0 0 0 0 12,01 12,01 34,99 34,99 0 0 0 0 
23 0 0 3,88 3,88 0 0 0 0 0 0 3,2 3,2 0 0 0 0 
26 0 0 6,06 6,06 0 0 3,33 3,33 0 0 5 5 0 0 0 0 
28 0 20,51 24,84 0 0 0 0 0 0 0 20,51 0 0 0 0 10,62 
31 0 3,7 4,48 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 1,92 
32 0 2,26 2,74 0 0 0 0 0 0 0 2,26 0 0 0 0 1,17 
33 0 3,66 4,43 0 0 0 0 0 0 0 3,66 0 0 0 0 1,9 
34 0 1,5 1,82 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0,78 
35 0 5,6 6,78 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 2,9 
38 0 0 3,27 3,27 0 0 2,5 2,5 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 
39 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0,67 
40 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0,67 
41 0 6,6 7,99 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 3,42 
42 0 11,67 14,13 0 0 0 0 0 0 0 11,67 0 0 0 0 6,05 
43 0 9 10,9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 4,66 
48 0 11 13,32 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 5,7 

 

Tabla 2.: Clase 2 Agenda 2000 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

a2000expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

2 0 16,86 132,29 0 44,04 0 7,2 53,77 2 0 18,02 0 10,01 0 26,69 37,81 
3 0 4,85 153 150,6 109,11 142,46 27,03 27,03 46,04 22,7 0 0 0 0 29,41 21,22 
7 8,01 8,01 23,23 0 10,51 0 30,03 42,53 0 0 0 0 4 0 4,49 12,95 
9 0 8,41 24,94 0 16,03 0 0 14,83 0 0 9,7 0 0 0 5,28 14,25 
11 0 7,97 22,11 0 5,96 0 0 7,96 5 0 7,01 0 0 0 2,13 12,38 
15 0 13,28 53,39 0 13,01 0 0 12,01 5,31 0 16,02 0 1,5 0 2,87 19,32 
16 0 17,31 68,54 0 18,02 0 0 19,68 0 0 19,98 0 4 0 4,31 21,96 
17 0 9,12 46,86 0 15,82 0 4,5 20,89 0 0 9,61 0 3 0 9,58 21,31 
19 0 14,01 94,12 0 22,02 0 0 20,49 0 0 14,01 0 0 0 7,35 25,38 
20 0 8,86 37,31 0 6,01 0 0 7,82 1,45 0 9,56 0 2,5 0 2,42 12,69 
25 0 10,84 50,86 0 10,21 0 0 13,08 1,3 0 12,01 0 3,5 0 4,25 19,17 
27 0 14,14 29,8 0 8,11 0 3,6 11,53 0 0 18,92 0 0 0 1,99 15,54 
30 0 18,87 45,52 0 25,03 0 15,01 40,58 0 0 20,02 0 0 0 14,82 30,04 
36 0 0 21,59 21,59 3,6 3,6 0 0 4,45 4,45 9,01 9,01 0 0 1,17 0 
37 0 5,27 8,58 0 2,25 0 0 2,37 0 0 5,51 0 0 0 1,33 5,18 
44 0 3,77 9,38 0 5,34 0 0 5,45 0 0 4 0 0 0 3,16 7,6 
45 0 4,18 17,45 0 13,66 0 0 10,19 0 0 4,82 0 0 0 4,5 10,36 
46 0 12,92 21,03 0 3,5 0 0 3,83 0 0 14,91 0 0 0 0,7 9,74 
47 0 1,9 5,88 0 3,75 0 0 2,82 0 0 2,5 0 0 0 1,48 3,88 
49 12,01 12,01 38,36 33,03 26,99 32,06 63,06 63,06 9,01 3,38 0 0 0 0 5,38 8,15 
50 0 0 247,69 247,69 89,91 89,91 360 360 100,1 100,1 0 0 0 0 17,92 0 
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Tabla 3.: Clase 3 Agenda 2000 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

a2000expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

1 6,51 6,51 85,45 88,38 11,04 11 10,79 10,79 6,01 6,01 18,18 18,18 12,26 13,09 4,54 0 
10 0 0 41,68 77,04 5,36 2,77 0 0 0 0 9,81 9,81 3,48 8,66 2,55 0 
12 0 0 214,29 214,29 10,01 10,01 0 0 0 0 53,35 53,35 17,02 17,02 0 0 
13 0 0 150,3 188,05 38,87 47,19 7,71 7,71 0 0 12,94 12,94 9,73 11,67 11,5 0 
14 0 0 105,13 105,13 32,73 32,73 0 0 6,71 6,71 8,61 8,61 6,01 6,01 7,89 0 
18 0 0 87,78 100,45 13,31 15,69 0 0 7,41 7,41 4,55 4,55 9,41 11 5,95 0 
21 0 0 88,25 104,52 20,32 23,94 0 0 0 0 4,67 4,67 9,01 10,83 7,06 0 
22 0 7,38 133,2 0 29,03 0 0 18,81 0 0 10,01 0 0 0 0 22,27 
24 0 0 114,18 160,53 26,02 34,98 0 0 0 0 13,3 13,3 0 0 8,38 0 
29 1,4 1,4 264,01 264,01 24,23 24,23 36 36 3,00 3,00 50,05 50,05 20,02 20,02 0 0 

 

Tabla 4.: Clase 4 Agenda 2000 

viñas  agua  copr  cops  viñacalr  viñancalr  culinten  pcr 
pcr_ 

a2000expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

6 0 0 27,3 27,3 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 6,6 6,6 0 0 0 0 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 
51 46,6 46,6 23,95 23,95 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 5.: Clase 1 Desacoplamiento parcial 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dparcial expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

4 39 39 62,92 62,92 0 0 0 0 12,01 12,01 34,99 34,99 0 0 0 0 
23 0 0 3,88 3,88 0 0 0 0 0 0 3,2 3,2 0 0 0 0 
26 0 5 6,06 0 3,33 2,67 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 
28 0 20,51 24,84 0 0 0 0 0 0 0 20,51 0 0 0 0 1 
31 0 3,7 4,48 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 1 
32 0 2,26 2,74 0 0 0 0 0 0 0 2,26 0 0 0 0 1 
33 0 3,66 4,43 0 0 0 0 0 0 0 3,66 0 0 0 0 1 
34 0 1,5 1,82 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 
35 0 5,6 6,78 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 1 
38 0 2,7 3,27 0 2,5 2,01 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 1 
39 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1 
40 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1 
41 0 6,6 7,99 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 1 
42 0 11,67 14,13 0 0 0 0 0 0 0 11,67 0 0 0 0 1 
43 0 9 10,9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 
48 0 11 13,32 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 
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Tabla 6.: Clase 2 Desacoplamiento parcial 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dparcialexpl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

3 0 10,75 153 131,68 27,03 21,69 109,11 124,56 46,04 19,85 0 0 0 0 1 1 
7 8,01 8,01 23,23 0 30,03 38,68 10,51 0 0 0 0 0 4 0 1 1 
9 0 9,7 24,94 0 0 16,01 16,03 0 0 0 9,7 0 0 0 1 1 

11 0 9,55 22,11 0 0 8,43 5,96 0 5 0 7,01 0 0 0 1 1 
16 0 19,98 68,54 0 0 22,02 18,02 0 0 0 19,98 0 4 0 1 1 
17 0 9,61 46,86 0 4,5 22,43 15,82 0 0 0 9,61 0 3 0 1 1 
19 0 14,01 94,12 0 0 15,89 22,02 0 0 0 14,01 0 0 0 1 1 
25 0 12,67 50,86 0 0 14,36 10,21 0 1,3 0 12,01 0 3,5 0 1 1 
27 0 18,92 29,8 0 3,6 11,71 8,11 0 0 0 18,92 0 0 0 1 1 
30 0 20,02 45,52 0 15,01 36,74 25,03 0 0 0 20,02 0 0 0 1 1 
37 0 5,51 8,58 0 0 2,25 2,25 0 0 0 5,51 0 0 0 1 1 
44 0 4 9,38 0 0 5,34 5,34 0 0 0 4 0 0 0 1 1 
45 0 4,82 17,45 0 0 13,66 13,66 0 0 0 4,82 0 0 0 1 1 
46 0 14,91 21,03 0 0 3,5 3,5 0 0 0 14,91 0 0 0 1 1 
47 0 2,5 5,88 0 0 3,75 3,75 0 0 0 2,5 0 0 0 1 1 
49 12,01 12,01 38,36 33,55 63,06 50,6 26,99 32,57 9,01 3,43 0 0 0 0 1 1 

 

Tabla 7.: Clase 3 Desacoplamiento parcial 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dparcial expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

1 6,51 6,51 85,45 89,06 10,79 10,79 11,04 9,71 6,01 6,01 18,18 18,18 12,26 13,59 1 0 
2 0 0 132,29 136,17 7,2 7,2 44,04 43,46 2 2 18,02 18,02 10,01 10,57 1 0 

10 0 0 41,68 71,57 0 0 5,36 0,69 0 0 9,81 9,81 3,48 8,15 1 0 
12 0 0 214,29 220,19 0 0 10,01 9,22 0 0 53,35 53,35 17,02 17,81 0 0 
13 0 0 150,3 177,62 7,71 6,18 38,87 36,57 0 0 12,94 12,94 9,73 12,03 1 0 
14 0 0 105,13 108,06 0 0 32,73 32,38 6,71 6,71 8,61 8,61 6,01 6,36 1 0 
15 0 0 53,39 54,13 0 0 13,01 12,92 5,31 5,31 16,02 16,02 1,5 1,59 1 0 
18 0 0 87,78 98,22 0 0 13,31 11,52 7,41 7,41 4,55 4,55 9,41 11,21 1 0 
20 0 0 37,31 38,13 0 0 6,01 5,88 1,45 1,45 9,56 9,56 2,5 2,63 1 0 
21 0 0 88,25 101,48 0 0 20,32 18,25 0 0 4,67 4,67 9,01 11,08 1 0 
22 0 0 133,2 128,92 0 0 29,03 28,8 0 0 10,01 10,01 0 0 0 0 
24 0 0 114,18 134,52 0 0 26,02 26,03 0 0 13,3 13,3 0 0 1 0 
29 1,4 1,4 264,01 269,63 36 36 24,23 23,55 3 3 50,05 50,05 20,02 20,7 0 0 
36 0 0 21,59 21,59 0 0 3,6 3,6 4,45 4,45 9,01 9,01 0 0 1 0 
50 0 0 247,69 247,69 360 360 89,91 89,91 100,1 100,1 0 0 0 0 1 0 

 

Tabla 8.: Clase 4 Desacoplamiento parcial 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dparcial expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

6 0 0 27,3 27,3 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 6,6 6,6 0 0 0 0 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 

51 46,6 46,6 23,95 23,95 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 9.: Clase 1 Desacoplamiento total 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dtotal expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

4 39 39 62,92 62,92 0 0 0 0 12,01 12,01 34,99 34,99 0 0 0 0 
23 0 0 3,88 3,88 0 0 0 0 0 0 3,2 3,2 0 0 0 0 
26 0 5 6,06 0 3,33 2,37 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 
28 0 20,51 24,84 0 0 0 0 0 0 0 20,51 0 0 0 0 1 
31 0 3,7 4,48 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 1 
32 0 2,26 2,74 0 0 0 0 0 0 0 2,26 0 0 0 0 1 
33 0 3,66 4,43 0 0 0 0 0 0 0 3,66 0 0 0 0 1 
34 0 1,5 1,82 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 1 
35 0 5,6 6,78 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 1 
38 0 2,7 3,27 0 2,5 1,78 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 1 
39 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1 
40 0 1,3 1,57 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 1 
41 0 6,6 7,99 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 1 
42 0 11,67 14,13 0 0 0 0 0 0 0 11,67 0 0 0 0 1 
43 0 9 10,9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 
48 0 11 13,32 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 1 

 

Tabla 10.: Clase 2 Desacoplamiento total 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dtotal expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

3 0 0 153 144,25 27,03 19,23 109,11 98,16 46,04 46,41 0 0 0 0 1 0 
7 8,01 8,01 23,23 0 30,03 33,37 10,51 0 0 0 0 0 4 0 1 1 
9 0 9,7 24,94 0 0 16,01 16,03 0 0 0 9,7 0 0 0 1 1 
11 0 0 22,11 21,6 0 0 5,96 5,36 5 5 7,01 7,01 0 0 1 0 
16 0 19,98 68,54 0 0 22,02 18,02 0 0 0 19,98 0 4 0 1 1 
17 0 9,61 46,86 0 4,5 21,94 15,82 0 0 0 9,61 0 3 0 1 1 
19 0 14,01 94,12 0 0 14,24 22,02 0 0 0 14,01 0 0 0 1 1 
25 0 12,7 50,86 0 0 14,33 10,21 0 1,3 0 12,01 0 3,5 0 1 1 
27 0 18,92 29,8 0 3,6 11,71 8,11 0 0 0 18,92 0 0 0 1 1 
30 0 20,02 45,52 0 15,01 35,22 25,03 0 0 0 20,02 0 0 0 1 1 
36 0 0 21,59 21,29 0 0 3,6 3,24 4,45 4,45 9,01 9,01 0 0 1 0 
37 0 5,51 8,58 0 0 2,25 2,25 0 0 0 5,51 0 0 0 1 1 
44 0 4 9,38 0 0 5,34 5,34 0 0 0 4 0 0 0 1 1 
45 0 4,82 17,45 0 0 13,66 13,66 0 0 0 4,82 0 0 0 1 1 
46 0 14,91 21,03 0 0 3,5 3,5 0 0 0 14,91 0 0 0 1 1 
47 0 2,5 5,88 0 0 3,75 3,75 0 0 0 2,5 0 0 0 1 1 
49 12,01 12,01 38,36 33,55 63,06 44,86 26,99 32,57 9,01 3,43 0 0 0 0 1 1 
50 0 0 247,69 247,69 360 360 89,91 89,91 100,1 100,1 0 0 0 0 1 0 
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Tabla 11.: Clase 3 Desacoplamiento total 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 
dotal expl 

base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

1 6,51 6,51 85,45 89,68 10,79 10,79 11,04 9,4 6,01 6,13 18,18 18,18 12,26 13,78 1 0 
2 0 0 132,29 130,62 7,2 7,2 44,04 35,19 2 2,06 18,02 18,02 10,01 10,6 1 0 
10 0 0 41,68 72,17 0 0 5,36 0,59 0 0 9,81 9,81 3,48 8,25 1 0 
12 0 0 214,29 222,15 0 0 10,01 8,96 0 0 53,35 53,35 17,02 18,06 0 0 
13 0 0 150,3 179,88 7,71 5,48 38,87 36,27 0 0 12,94 12,94 9,73 12,32 1 0 
14 0 0 105,13 105,96 0 0 32,73 29,45 6,71 6,71 8,61 8,61 6,01 6,4 1 0 
15 0 0 53,39 53,18 0 0 13,01 11,71 5,31 5,31 16,02 16,02 1,5 1,6 1 0 
18 0 0 87,78 99,25 0 0 13,31 11,21 7,41 7,55 4,55 4,55 9,41 11,37 1 0 
20 0 0 37,31 37,86 0 0 6,01 5,4 1,45 1,45 9,56 9,56 2,5 2,65 1 0 
21 0 0 88,25 102,65 0 0 20,32 18,07 0 0 4,67 4,67 9,01 11,26 1 0 
22 0 0 133,2 121,19 0 0 29,03 26,14 0 0 10,01 10,01 0 0 0 0 
24 0 0 114,18 133,03 0 0 26,02 26,02 0 0 13,3 13,3 0 0 1 0 
29 1,4 1,4 264,01 271,92 36 36 24,23 23,27 3 3 50,05 50,05 20,02 20,98 0 0 

 

Tabla 12.: Clase 4 Desacoplamiento total 

viñas agua copr cops viñacalr viñancalr culinten pcr 
pcr_ 

dtotal expl 
base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu base simu 

6 0 0 27,3 27,3 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 6,6 6,6 0 0 0 0 4,4 4,4 0 0 0 0 0 0 
51 46,6 46,6 23,95 23,95 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 
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SUMMARY OF THE PHD THESIS: Evaluation of agri-
environmental programmes in La Mancha Occidental with a 
mathematical programming model 

1. Introduction 

Reforms recently introduced in the CAP are focused on reducing the agricultural direct 

payments to the agricultural production and increasing the rural development budget, 

including agri-environmental measures.  

CAP subsidies and agri-environmental measures are applied simultaneously in the 

agricultural areas. Therefore, there is a great interest in developing models capable to 

consider the influence of the 2003 CAP reform on the agri-environmental measures 

implemented. 

Compensatory Allowance Scheme (CAS) has been, since 1993, the agri-environmental 

measure with the highest budget in Castilla-La Mancha (a Spanish region). The aim of 

CAS is to protect the Tablas of Damiel and the Lagunas of Ruidera, two natural 

reserves who depend on La Mancha Occidental and the Campo de Montiel Aquifers, 

respectively. This measure compensates the farmers who reduce their water extractions 

from La Mancha Occidental and the Campo de Montiel Aquifers. Moreover, the 

mentioned aquifers have been declared as Nitrate Vulnerable Zones and their 

agricultural areas have N fertilization restrictions. 

A study case region, La Mancha Occidental, has been chosen to evaluate the CAS for 

the 2003-2007 period. To represent this region, 151 farm types have been considered, 

whose characterisation has been provided by Spanish Agrarian Census. 

A model has been constructed considering different agricultural scenarios proposed by 

2003 CAP reform and the CAS approved for the 2003-2007 period. The PMP 

methodology (Howitt, 1995) has been used, including permanent crops and the 

incorporation of new activities in the simulation year. 

The results show that agricultural policy scenario influences water savings induced by 

the 2003-2007 CAS. Decoupling scenarios induce lower water savings than the Agenda 

2000 scenario and provoke lower CAS expenditure. N fertilization restrictions imposed 

in the Nitrate Vulnerable Zone not only reduce N fertilizer amount bought but also they 

rise water extractions and they decrease CAS adoption. 
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2. Agricultural policies 

On 29 September 2003, EU Ministers of Agriculture adopted a fundamental reform of 

the Common Agricultural Policy (CAP) (European Council, 2003). The reform has 

completely changed the way the EU supports its farm sector. The new CAP allows EU 

farmers to direct their production to the market. In order to avoid production 

abandonment, some Member States such as Spain (MAPA, 2005) have chosen to 

maintain a limited link between subsidy and production under well-defined conditions 

and within clear limits. These new single farm payments will be linked to the respect of 

environmental, food safety and animal welfare standards as well as the requirements to 

keep all farmland in good agricultural and environmental condition (cross-compliance). 

More money will be available by the application of payment modulation for farmers 

willing to submit rural development programmes such as environmental, quality or 

animal welfare programmes. The single farm payment has entered into force in some 

Member States in 2005 as a mechanism for financial discipline to ensure farm budget 

fixed until 2013 is not overshot (European Council, 2003). Spain has asked for a 

transitional period and is applying the single farm payment since 1 January 2006 

(MAPA, 2005). 

3. Agri-environmental schemes 

3.2. Introduction 

These schemes were aimed to develop agricultural practices towards higher 

sustainability than the conventional practices. According to the Support Schemes, 

farmers are paid for going beyond the requirements of the Code of Good Practices 

requirements. 

Agri-environmental schemes are part of the rural development measures Council 

Regulation (EC) No 1257/99 (European Council, 1999b). They give support for farmers 

who commit voluntarily for at least five years. The agri-environmental support aids are 

paid annually and are calculated on the basis of the income foregone, the additional 

costs resulting of the commitment given and the need to provide an incentive. Agri-

environment measures are established by Member States or Regions and submitted to 

the Commission for approval as part of their Rural Development Plans. Member States 

and Regions set up agri-environment programmes and these are often subdivided into 
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different schemes. Each programme or scheme is made up of a series of measures 

(European Commission, 2005). 

According to the Council Regulation (EC) No 1257/1999 the support for agricultural 

production methods designed to protect the environment and to maintain the 

countryside shall promote: agricultural land management practices compatible with the 

environment, environmentally favourable extensification of farming; conservation of 

high nature-value farmed environments under threat, preservation of landscape and 

historical features and the use of environmental planning in farming practice. 

The agri-environmental subsidies are co-financed by the European Union and the 

Member States. In areas covered by Objective 1, the European Union pays the 75% of 

the total amount while the remainder is provided by the Member State and the 

beneficiary Regions. In the rest of the European areas, European Union finances the 

50% of the agri-environmental subsidies. 

3.3. Agri-environmental measures in Spain 

The programmes for the 2000-2006 period presented by Spain and approved by the 

European Commission have been included in the Spanish Real Decreto No 4/2001 

(MAPA, 2001). The following agri-environmental measures are enclosed in the 

mentioned normative receive support: 

1. Extensification of agricultural production. 

2. Vegetal indigenous varieties with risk of genetic erosion. 

3. Reducing the use of pesticides. 

4. Fight against the erosion of fragile ecosystems. 

5. Protection of fauna and flora in wetlands. 

6. Farming systems with special interest. 

7. Irrigation water saving and promoting the extensification of production. 

8. Landscape protection and prevention against fires. 

9. Integrated management of cattle farms. 

3.4. Agri-environmental budget by Spanish regions (2000-2006) 

For the 2000-2006 period Andalusia is the highest beneficiary of the agri-environmental 

subsidies with 20% of the total. It is followed by Castilla-La Mancha receiving 17%, 

Castilla y Leon obtaining 14.7%, Aragon with 8.4% and Catalonia with 8.1%. Table 1 
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includes the amount of subsidies received and the share of the Spanish agri-

environmental budget for each Autonomous Community in the 2000-2006 period.  

Total budget associated to the EAGGF for the Spanish agri-environmental measures 
for the 2000-2006 period (€ million) 

 Total (€ million) %
Andalucía 261.409 19.8
Aragón 111.353 8.4
Asturias  32.922 2.5
Baleares 30.717 2.3
Canarias 27.241 2.1
Cantabria 19.349 1.5
Castilla-La Mancha 233.168 17.7
Castilla y León 193.532 14.7
Cataluña 106.275 8.1
Extremadura 72.900 5.5
Galicia 17.314 1.3
Madrid 36.056 2.7
Murcia 47.522 3.6
Navarra 17.976 1.4
País Vasco 30.548 2.3
La Rioja 10.992 0.8
Valencia 69.378 5.3
España 1,318.651  

Source: (MAPA, 2003) 

3.5. Agri-environmental Schemes in Castilla-La Mancha 

The agri-environmental payments given to Castilla-La Mancha have been distributed in 

2002 to cover 6 measures (Table 2). The Compensatory Allowance Scheme (CAS) 

received the 76% of the total subsidies for the region in 2002. 

Payments by agri-environmental Schemes in Castilla-La Mancha in 2002 
Agri-environmental measures thousand € 

Compensatory Allowance Scheme  18,869.26 

Environmental Sunflower Rotation  4,897.41 

Extensification of farming/Environmental set-aside 525.55 

Step land birds  78.48 

Cabañeros National Park 11.86 

Organic Agriculture 429.58 

TOTAL 24,812.14 

Source: (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2004a) 
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4. Action Plan for Nitrate Vulnerable Zones 

Although an adequate supply of Nitrogen (N) in soil is essential for crop growth, if soil 

is overloaded, N could cause major pollution problems. Pollution caused by the excess 

of N compounds affects surface water, leading to eutrophication; groundwater, altering 

the quality of drinking water and air, with the emission of nitrous oxide and ammonia 

(OECD, 2001). The environmental effects coming from the soil N leakage, especially 

nitrate leaching and gaseous emissions, have attracted more attention than others (Lewis 

et al., 2003). 

The current agricultural practices in Europe are the main source of nitrates content in 

ground and surface water (Oenema et al., 1998; Watson y Atkinson, 1999; Johnsson et 

al., 2002). Inputs of fertilizers and animal manures to agricultural soils have increased 

much more than the output of N in harvested crops (Oenema et al., 1998). As a 

consequence of this, it has been detected an increase in N losses in agriculture and the 

growth of nitrate concentrations in groundwater. Nitrates are mainly leached from 

intensive agriculture lands, especially where livestock densities are higher (Jansen et al., 

1999) such as in the Netherlands, the United Kingdom, Denmark or Germany. Thus, 

local authorities, national governments and the European Union have implemented 

several action plans to reduce these negative impacts (Johnsson et al., 2002). The 

Commission of the European Communities (1991) enacted the Nitrate Directive 

91/676/EEC concerning the quality of water against pollution by nitrates from 

agriculture. This directive imposed a limit of 50 mg/l for nitrate content in potable water 

for all Member States. 

The aims of the Nitrate Directive are to preserve the human health, the living resources 

and aquatic resources and to avoid eutrophication. The Nitrate Directive process has 

five steps, starting after its transposition in each Member State. The first step consists in 

detecting polluted or possibly polluted waters with N. Afterwards, the Nitrate 

Vulnerable Zones (NVZs) are designated by selecting the agricultural land areas which 

contribute significantly to N pollution at a watershed level. Then, a Code of Good 

Practices, with a voluntary character, is defined for all Member State territories. After 

that, an Action Plan is defined within the NVZs and the Code of Good Practices 

becomes mandatory. Finally, every four years each Member State must submit a report 

with information related to the Code of Good Practices, the designated NVZs, the 
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results of the water monitoring and a summary of the most relevant aspects of the 

Action Plan. 

The attached document II Code of Good Practices of the Nitrate Directive (European 

Council, 1991) includes the main types of measures to reduce nitrate losses that were 

previously mentioned. Farmers belonging to a NVZ are forced to follow all the 

indications of the code, while for the other farmers it is a voluntary commitment. 

5. Study Case Region. Mancha Occidental 

The Upper Guadiana basin is located in Castilla-La Mancha Autonomous Community 

covering 2,276,000 hectares (Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). This 

region includes the Llanura Manchega with an extension of 1,071,000 hectares (López 

Sanz, 1998). The Mancha Occidental aquifer (also called Aquifer 23) is located under 

the Llanura Manchega with 521,000 hectares of extension (Confederación Hidrográfica 

del Guadiana, 2005) in the municipalities of Ciudad Real, Albacete and Cuenca 

provincies. Its renewable water resources are about 315-320 hm3/year (López Sanz, 

1998; Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). Its annual medium rainfall is 

400 mm with an irregular effect in the aquifer recharge (López Sanz, 1998). 

Under natural conditions, Aquifer 23 discharges into the wetlands of the Tablas of 

Daimiel National Park (Fornés et al., 2000) which naturally cover 3,274 hectares 

(Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). It is characterised by a potential 

evapotranspiration that exceeds the rainfall almost all the year around, a rare surface 

runoff, an insignificant recharge and a persistent drought that continues during the 

summer time if no water is provided (Llamas, 1988).  

The Tablas of Daimiel National Park has suffered an ecosystem degradation in despite 

of the high levels of legal protection. At first the drainage carried out by the farmers 

since 1965 and the irrigation extractions exceeding the aquifer renewable capacity has 

reduced the flooded wetland area from the historical 1,500 to 100 hectares in 2000 

(Fornés et al., 2000).  

3.6. Measures implemented to preserve Las Tablas of Daimiel National Park 

The Tablas of Daimiel was declared National park in 1973. This is the top legal 

protection for a natural space by the Spanish law (Fornés et al., 2000). Other legal 

protection come from international, European, Spanish and regional institutions. 
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In 1981, thanks to its ecological relevance the Tablas of Daimiel wetland areas was 

designated as a Biosfere Reserve by UNESCO (2004), as part of La Mancha Humeda, 

and were included in the Ramsar list in 1982 (Ramsar Convention, 2003). It is also 

considered as a Special Protection Area for Wild Birds since 1988 and a Vulnerable 

Nitrate Zone according to the Action Plan drawn up by Castilla-La Mancha region in 

2001. 

The Guadiana Basin Water Authority and Castilla-La Mancha Regional Administration 

are the regional institutions with complete authority to preserve the Mancha Occidental 

aquifer continuity and, therefore, the Tablas of Daimiel National Park. 

The Mancha Occidental aquifer was declared provisionally overexploited in 1987 and 

definitely overexploited 1994 by the Guadiana Basin Water Authority (Rosell y 

Villadomiu, 1997; Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2004). An yearly 

exploitation regime has been established to limit the irrigation extractions since 1991. 

The target of the exploitation regime was to adapt the extractions to the aquifer recharge 

capacity. The farmers did not agree with this decision (Fornés et al., 2000). 

The Compensatory Allowance Scheme (CAS) was implemented in 1993 under the 

Council Regulation (EC) No 2078/1992 (European Council, 1992) as a compensatory 

measure for the farmers who stop or cut up pumping for irrigation in Mancha 

Occidental and Campo de Montiel aquifers (Rosell y Villadomiu, 1997).  

During the 1993-1997 period, the European Subsides helped Spain with € 96.194 

million: EAGGF-Guarantee covers 75% of the cost and the rest is provided by the 

Spanish Ministry of Agriculture and by Castilla-La Mancha Regional Administration. It 

was extended until 2008 by the European Commission and it is under Council 

Regulation (EC) No 1257/1999 (European Council, 1999b). 

Although many measures were carried out, the Park flooded areas dried out. The 

national and regional authorities launched a restoration plan. The plan consisted of the 

derivation of waters from a different watershed (Tagus river) into the park (Fornés et al., 

2000).  

3.7. Compensatory Allowance Scheme 

Table 3 includes the comparison between the CAS normative from three different 

application periods. The inclusion of vineyard area as eligible for CAS payments is the 

most important change included in 2003-2007 CAS. 



 292

Comparison between measures from different periods 
  1993-1997 1998-2002 2003-2007 
Geographic 
location 

Aquifer 23 and 24 within the limits established by 
the Administration 

Farms that extract water 
from Aquifers 23 and 24 

Compromise Compromise for a five years period 

Excluded crops 
- Crops that cannot be 
irrigated 
- Vineyard excluded 

- Vineyard and olive 
groves are not included. 
- Irrigation amount for 
vineyard 1500 m3/ha 

Uncultivated land, 
pastures, and forest land 

Water volume 
calculation 

Fallow area is used to calculate the water volume 
available for the farm 

Fallow area is not used 
to calculate the water 
volume available for the 
farm 

Level of reduction 
options 50%, 70% & 100% 50% & 100% 

Subsidies 
50%: €164.08/ha 
70%: €271.36/ha 
100%: €378.64/ha 

50%: €179.40/ha 
70%: €296.60/ha 
100%: €414.10/ha 

50%: €209/ha 
100%: €518/ha 

With modulation 

Irrigation amount 
permitted 

50%: 2100 m3/ha 
70%: 1200 m3/ha 

50%: 977.5 m3/ha for 
herbaceous crops and 
500 m3/ha for vineyard 
Restrictions calculated 
from exploitation regime

Fertilizers permitted 
50%: 90 NFU/ha·year 
70%: 70 NFU/ha·year 

100%: 40 NFU/ha·year 

Action Plan for Nitrate 
Vulnerable Zones 

CAP considerations   
COP crops in farms with 
100% reduction get non-
irrigated payment 

COP crops in farms with 
100% reduction get 
irrigated payment 

 

3.8. Action Plan for Nitrate Vulnerable Zones 

Castilla-La Mancha Regional Administration designated the Mancha Occidental and 

Campo de Montiel regions as Nitrate Vulnerable Zones (NVZ). The Action Plan 

defined by Castilla-La Mancha within the NVZ respects the Nitrate Directive 

(Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2001). 

All the agricultural areas belonging to municipalities included in the Mancha Occidental 

and Campo de Montiel aquifers influence area are affected by the Action Plan approved 

in 2001. Fertilization constraints are adapted to each crop and the specific 

characteristics of each area. Table 4 includes the maximum N fertilization permitted for 

each crop cultivated in the Mancha Occidental NVZ. 
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N fertilization maximum quantities (kg/ha·year) for each crop in the Mancha 
Occidental NVZ. 

Crops 
Nitrogen fertilization 
maximum quantity 

(kg/ha·year) 
 non-

irrigated 
irrigated 

wheat 55 110
barley 55 110
grain-maize 200
sunflower 40 80
rape-seed 65 140
grain-pulses 20 30
linen 55 60
sugar-beet 200
alfalfa 30
forage-maize 190
melon 135
garlic 80
onion 160
other vegetables 170
potatoes 100
vineyard 50 70
olive tree 50 70
almond tree 50 90
other fruit trees 90

Source: (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2001) 

 
6. Scenarios 

3.9. Agricultural policy and CAS scenarios 

The policy measures for the base year scenario are: the 1998-2002 CAS measures and 

the Agenda 2000 aids for COP crops in 2002. 

The scenarios for which the results were simulated were as follows: i) 2003-2007 CAS 

and Agenda 2000 COP crop aids in 2002; ii) 2003-2007 CAS and the Partial decoupling 

arrangements – 25% of the total compensatory payment for COP crops; and iii) 2003-

2007 CAS and the Full decoupling. 

The details of both compensatory allowance schemes considered are compared in Table 

6 below, while Table 5 shows the scenarios for COP crops under CAP Agenda 2000 

and 2003 CAP Reform, for both Partial and Full decoupling of the COP crop payments. 

Furthermore, the following assumptions were adopted: i) product sales prices are in line 

with the prices most often reported in the survey; ii) although the modulation measures 

(reductions in the total compensatory payments for COP crops) are to be phased in, the 

simulation assumed them to be in the final phase: in other words, a 5% reduction is 
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applied to amounts of over €5,000; iii) the maximum set-aside rate used - 50% - 

(Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 2004b). 

Agricultural policy scenarios 

 Partial decoupling 
 

 
Base year 2002 Full decoupling 

Single payment Coupled 
payment 

Decoupled 
payment 

Direct aid for cereals €63/t €63/t €15.75/t €47.25/t 
Direct aid for protein crops €72.5/t €63/t €15.75/t €47.25/t 
Protein crop premium – €55.57/ha €55.57/ha – 
Compulsory set-aside 
(Agenda 2000) 10% – – – 

Set-aside payment €63/t 63€/t – €63/t 
Compulsory set-aside 
provided in 2003 CAP 
Reform 

 Base year set-aside Base year set-aside 

Reference yield: i) non-irrigated cereals, protein crops and set-aside: 2.1 t / ha, ii) irrigated cereals, 
excluding maize: 4.2 t/ha, iii) irrigated maize: 6.1t/ha, iv) protein crop and irrigated set-aside: 5.1 t/ha. 

Source: Council Regulation (EC) No 1251/1999 (European Council, 1999a) and Council Regulation (EC) 
No 1782/2003 (European Council, 2003). 

Agri-environmental scenarios: CAS for the 1998-2002 and 2003-2007 periods 
1998-2002 CAS 2003-2007 CAS 

Irrigated vineyards not eligible for aid Vineyards eligible for aid 
The area of fallow and set-aside fields are included 
when computing the volume of water that can be 
drawn 

No provision is made for fallow land irrigation. 

Reduction commitments: 
 50% reduction: maximum water consumption – 
2,100 m3/ha. 

 70% reduction: maximum water consumption – 
1,200 m3/ha·year. 

 100% reduction: completely forgo irrigation on the 
holding.. 

Reduction commitments: 
 50% reduction: maximum of 977.5 m3/ha 

for 2003, excepting vineyards, where the 
maximum consumption is 500 m3/ha. 
 100%: no water authorised for any use 

whatsoever  
 

Aid 
Yearly, per hectare of irrigated fields (excluding 
vineyards), as reported by holding 
Subsidies per ha: 
 50% reduction: 29,850 ESP/ha (€179.40/ha) 
 70% reduction: 49,350 ESP/ha (€296.60/ha) 
 100% reduction: 68,900 ESP/ha (€414.10/ha) 
 50 and 70% reductions are eligible for direct aid 
for irrigated crops 

 100% reduction is eligible for direct aid for dry 
crops 

 
100% reduction is incompatible with direct aid for 
irrigated land; holdings adhere to aid for non-
irrigated land 

Aid: 
Yearly, computed from the area accredited to be 
entitled to irrigation water 
Subsidies per ha. 
 50% reduction: €209/ha 
 100% reduction: €518/ha 

Total aid: 
 First 40 ha: 100% of Premium per ha. 
 From 40 to 80 ha: 60% of Premium per ha. 
 Over 80 ha: 30% of Premium per ha. 

50% reduction is eligible for COP aid in irrigated 
land; 100% reduction is eligible for aid for non-
irrigated COP crops 

Source: Orden de 6 de marzo de 1998 (Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, 1998) and 

Orden de 25 de febrero de 2003 (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, 

2003) 



 295

3.10. Nitrate fertilizer regulation scenarios 

1998-2002 CAS fertilization limitations are in force for the base year (2002). Each 

reduction modality implies a different maximum level of N fertilization. 

For the simulation year four scenarios were considered: i) no N fertilization regulation; 

ii) Castilla-La Mancha Action Plan fertilization limits; iii) besides the regulations 

established by the Action Plan a tax of 20% is applied to N fertilizer purchase price; iv) 

besides the regulations established by the Action Plan a tax of 50% is applied to N 

fertilizer purchase price. 

7. Farm types and crop parameters 

The application of the PMP model in order to study the agricultural production 

evolution in the Mancha Occidental region requires the farm characterization and the 

crop parameters: income and costs. 

The Spanish Agrarian Census from 1999 (INE, 2002) has provided the holding 

characterisation. The technical and economic parameters for the crops were defined 

from data gathered in a survey conducted in 2002 and bibliographic resources (de Juan 

Valero et al., 2003; MAPA, 2005c). 

The crop distribution has been extracted from the Spanish Agrarian Census to construct 

151 farm types in the 40 municipalities included in La Mancha Occidental region. 

The Spanish Agrarian Census (INE, 2002) groups into 20 size categories the main crop 

distribution and the number of holdings for each municipality. However, these 

categories are excessive to obtain a thorough understanding of the results. In 

consequence, it was decided to regroup these 20 categories into 4 new classes. The 

Minimum Variance Stratification technique from Dalenius and Hodges (1959) , which 

is described by Cochran (1977), has been used. The objective of this procedure is to 

minimise the variance of the new intervals. Let us denote fh as the number of holdings 

belonging to the category h, and (uh – uh-1) as the length of the area intervals, then the 

expression for the cumulative frequency is ( )∑
=

−−
20

1
1

2/1 ·
h

hhh uuf . Therefore, the 

cumulative frequency has to be divided by the number of new classes to obtain the 

cumulative frequency assigned to each new interval. This is applied as follows to the 

Spanish Census (Table 7). 
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Previous calculations for the determination of four farm types based on 20 
categories 

h uh fh (uh-uh-1)·10 fh
1/2 [(uh-uh-1)·10]1/2 Σ[fh

1/2 [(uh-uh-1)·10]1/2] Final class 

0 0.1  1  1

1 0.2 173 1 13.15 13.15 1

2 0.5 1065 3 56.52 69.68 1

3 1 2894 5 120.29 189.97 1

4 2 5610 10 236.85 426.82 1

5 3 3930 10 198.24 625.07 1

6 4 3057 10 174.84 799.91 1

7 5 2495 10 157.96 957.86 1

8 10 7347 50 606.09 1563.96 1

9 20 5819 100 762.82 2326.78 1

10 30 2642 100 514.00 2840.79 2

11 50 2243 200 669.78 3510.56 2

12 70 917 200 428.25 3938.81 2

13 100 642 300 438.86 4377.68 3

14 150 431 500 464.22 4841.90 3

15 200 225 500 335.41 5177.31 3

16 300 214 1000 462.60 5639.91 3

17 500 132 2000 513.81 6153.72 3

18 1000 99 5000 703.56 6857.28 4

19 2500 46 15000 830.66 7687.94 4

20 >2500 5 25000 353.55 8041.49 4

Note: h: class; uh: area boundary 

The cumulative frequency value from the initial categories is 8,041.49. Therefore, the 

first new type should have a cumulative frequency value near 2,010.37; second one 

around 4,020.74 and third one should be close to 6,031.12. Hence, as it can be seen in 

table 7, first new type contains initial categories from 0 to 9; second one includes the 

former categories from 10 to 12; third one is made by considering the initial categories 

from 13 to 17 and the last new one class includes categories from 18 to 20. 

After dividing La Mancha Occidental farm sample into four types, as described before, 

holdings from each municipality are represented by four farm types. Farm type 1 has a 

total area up to 20 ha, farm type 2 has more than 20 and up to 70 ha, farm type 3 has 

from 70 to 500 ha while farm type 4 has more than 500 hectares. 
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Table 8 includes the technical and economic parameters for the crops primarily 

estimated at the survey. 

Technical and economic parameters for the main crops 
crop price 

(€/kg) 
yield 

(kg/ha) 
N fertilization

kgN/ha 
Water 

(m3/ha) 
variable cost

(€/ha) 
irrigated barley 0.1110 4332 91.56 850 173.40
non-irrigated barley 0.1113 2323 78.53  124.85
irrigated soft wheat 0.1442 3000 95.46 1,040 191.00
non-irrigated soft wheat 0.1341 1659 63.49  127.81
irrigated durum wheat 0.1743 4400 110.70 2,000 281.16
non-irrigated durum wheat 0.1683 3000 69.88  136.56
non-irrigated oat 0.1112 2000 20.21  161.53
irrigated maize 0.1390 13000 310.62 6,687 826.99
irrigated peas 0.1513 1633 2.46 580 128.34
non-irrigated peas 0.1500 944  32.40
non-irrigated lentils 0.4808 1100 24  189.02
irrigated sunflower 0.2164 1613 149.60 2,000 258.67
non-irrigated sunflower 0.2164 900 52.80  71.87
irrigated rape  0.2104 3800 157.88 2,000 353.39
non-irrigated rape 0.2104 1800 106.00  183
non-irrigated poppy 0.9286 800 99.00  189.20
irrigated soy bean 0.2344 4500 40.00 4,500 478.74
irrigated sugar beet 0.0477 88406 192.87 7,251 1838.79
irrigated melon 0.2355 47778 76.43 3,570 1910.42
irrigated potato 0.1192 32875 215.65 9,225 3137.96
irrigated onion 0.0421 77621 235.8 8,523 1410.29
other non irrigated fodder crops 0.1082 4600 24  88.59
non-irrigated fodder leguminous 0.2104 1143 0  33.06
irrigated alfalfa 0.0992 16000 40.70 7,557 889.04
irrigated olive tree 0.3784 9500 206.16 1,500 1075.72
non-irrigated olive tree 0.3606 1464 27.30  328.55
irrigated airen vineyard 0.1803 10154 46.67 1,211 1085.59
non-irrigated airen vineyard 0.2284 4050 19.34  446.64
irrigated cencibel vineyard 0.2966 18000 34.03 1,711 1638.72
non-irrigated cencibel vineyard 0.4207 3000 10.13  337.41

 

The N fertilizer unit (NFU) medium price in €/kgN has been estimated by a pondered 

media of the NFU prices for each crop as shown the following equation. Where fpricei 

is the price for a kgN for crop i and fi is the amount of kg N consumed for crop i. 
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8. Model 

The model can be divided into two sub-models. One of them for the agricultural policy 

measures included in the PROMAPA.G model (Júdez et al., 2004) and the other 

considering the CAS measures. 

3.11. Economic function and agri-environmental submodel 

The activities included in the model were essentially the set I of non-irrigated and 

irrigated crops, and the set J of the CAS formulas applicable to the holdings. The target 

function for the model is: 

max: 

( ) ( ) ( ) ∑ ∑∑∑∑∑
∈ ∈∈∈∈∈

+−+++++−
Jj

jk
Kk

jk
Ii

iii
Ii

iii
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iii
Ii

iiii AHahCRCRRarrrCRSarrsCSasCSrs 2βα

 

Where:  

CSi = Area of non-irrigated crop i, in ha 

CRi = Initial area of irrigated crop i, in ha 

CRSi  = Part of the area of CRi converted to non-irrigated land 

CRRi = Part of the area of CRi kept in irrigation 

AHjk= Area in ha to which CAS option j in area interval k is applied; k=1 applies to the 

first 40 ha; k=2 to area of over 40 ha and up to 80 ha; and k=3 to the remaining 

area in ha to which the CAS is applied. 

rsi = Income per ha (excluding aid) for non-irrigated crop i 

rri =  Income per ha (excluding aid and variable costs associated to the irrigated 

management) for irrigated crop i. 

asi =  CAP aid per ha of non-irrigated crop i. 

ari= CAP aid per ha of irrigated crop i. 

ahjk= Aid per hectare under CAS modality j in area interval k. 

αi, βi = Coefficients estimated by PMP to calibrate the model to the base year. 

Maximisation of this function is, moreover, subject to the following constrains: 
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Where, in addition to the definitions of the notations specified above: 

W = Water in m3 used for irrigated crops as a whole. 

Hj = Binary variable (0 or 1) associated with CAS modality j (the value is 1 if the 

holding applies modality j and 0 otherwise). 

arr = Area in ha of irrigated land on the holding. 

ars = Area in ha of non-irrigated land on the holding. 

lj = 0 if j = 1 (100% reduction modality) 

 1 if j ≠1   

m = Sufficiently large magnitude 

wi = Volume, in m3 per ha, needed to irrigated crop i 

qj = Maximum allowable volume standard of water per ha adhering to CAS modality 

j 

It should be noted that the non-irrigated set-aside land is included in CRSi and CSi and 

the irrigated set-aside land in CRRi. These set-aside lands include both the compulsory 

set-aside for eligibility for COP crop compensatory payments, as well as any voluntary 

set-aside. Moreover, these set-aside areas are expressed in relation to the total area 

devoted to COP crops. This relationship is considered in the PROMAPA.G model. 

Finally, note that the procedure to estimate the coefficients αi and βi to calibrate the 

model is fundamentally the same that the one described in Júdez et al. (2001). 
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3.12. Introduction N fertilization limitations in the model 

The Nitrogen simulation model restrictions and activities are common to the basis 

model described in section 8.1. The N fertilization regulation established individually 

for each crop is adapted as a whole farm N fertilization limitation. If the restriction was 

established for each crop many non-irrigated crops would not comply with the 

fertilization normative and could not be cultivated.  

Two more activities and restrictions are added in order to consider the N fertilization. 

The new restrictions are constructed as follows.  
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Where:  

F = Fertilization quantity consumed in the whole farm kgN. 

fi =  Quantity, in kgN per ha, needed to fertilize crop i. 

r = Binary variable (0 or 1) associated 0 to base year and 1 to simulation year. 

nj = Maximum allowable quantity standard of fertilizer amount per ha adhering to 

CAS option j. 

ti = Maximum allowable fertilizer quantity per ha under Castilla-La Mancha 

ActionPlan. 

9. Results 

3.13. Effects of 2003-2007 CAS in Mancha Occidental region 

In this section the effect of different agricultural policy scenarios are compared, 2003-

2007 CAS is or is not in force. This way the whole effect between each agricultural 

policy scenario and CAS is established. At the same time, this kind of results show the 

agricultural policy scenario that involves more water saving with less budget spending. 

Table 9 compares the water extracted from the Mancha Occidental aquifer and the CAS 

budget with different policy scenarios while CAS is or is not in force. 

The full decoupling scenario induces the Mancha Occidental to extract less water than 

the Agenda 2000 and the Partial decoupling scenario if CAS is not in force. When the 
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Agenda 2000 is considered and 2003-2007 CAS is in force, La Mancha Occidental 

experiments the highest water saving, but the financial expenditure is the greatest. 

Water consumption comparison with different agricultural policy scenarios in 
Mancha Occidental 

Scenarios 
Water extraction

no 2003-2007 CAS 
(m3)

Water extraction

2003-2007 CAS 
(m3)

Variation

%
Subsidies CAS 

(thousand €) 
CASBudget

€/m3 

Agenda 2000 295,631 230,402 -22 25,309 388

Partial 
decoupling 

295,549 247,181 -16 18,364 380

Full decoupling 287,262 243,746 -15 18,032 414

 

Full decoupling requires the highest budget to save each cubic meter. Under this 

scenario €414 are invested to save each cubic meters, while the same saving with 

Agenda 2000 needs €388 and €380 if Partial decoupling scenario is considered. 

Table 10 compares the gross margin and the CAS expenditure in La Mancha Occidental 

when 2003-2007 CAS is or is not in force. 

Gross Margin and CAS expenditure when 2003-2007 CAS is or is not in force 
 Gross Margin

no CAS (thousand €)

Gross Margin

CAS (thousand €)

CAS Subsidies

(thousand €)

CAS Subsidies/

Gross Margin (%)

Agenda 2000 416,265 417,188 25,309 6.07

Partial decoupling 415,592 419,284 18,364 4.38

Full decoupling 413,965 418,366 18,033 4.31

 

Agenda 2000 scenario is the best adapted to the absence of CAS subsidies and in 

addition promotes the adoption of CAS programme and induces the highest financial 

expenditure. In contrast, Full decoupling scenario induces the lowest CAS expenditure.
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Water saving percentage when 2003-2007 CAS is in force (Agenda 2000 scenario) 
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2003-2007 CAS expenditure per hectare (Agenda 2000 scenario) 

1- Malagón 
2- Fuente el Fresno 
3- Villarrubia de los Ojos 
4- Labores, Las 
5- Puerto Lápice 
6- Arenas de San Juan 
7- Villarta de San Juan 
8- Herencia 
9- Alcázar de San Juan 
10- Campo de Criptaza 
11- Pedro Muñoz 

12- Mota del Cuervo 
13- Santa María de los Llanos 
14- Pedernoso, El 
15- Pedroñeras, Las 
16- Mesas, Las 
17- Provencio, El 
18- Alberca de Záncara 
19- San Clemente 
20- Casas de Fernando de Haro 
21- Casas de Haro 
22- Minaya 

23- Casas de los Pinos 
24- Munera 
25- Villarrobledo 
26- Socuéllamos 
27- Tomillos 
28- Argamasilla de Alba 
29- Alambra 
30- Solana, La 
31- San Carlos del Valle 
32- Membrilla 
33- Valdepeñas 

34- Manzanares 
35- Daimiel 
36- Bolaños de Calatrava 
37- Almagro 
38- Torralba de Calatraba 
39- Carrión de Calatraba 
40- Fernancaballero 
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The municipalities react differently when different agricultural policy scenarios are 

applied. The Figures 1-6 represent the water extraction percentage savings and the CAS 

expenditure per irrigated surface by individual municipalities. 

Table 11 and graphic Figures 1 and 2 show the municipalities which save water the 

most when 2003-2007 CAS is in force and those which beneficiated the most by CAS 

subsidies in the Agenda 2000 scenario. 

Those municipalities which save water the most are at the same time the most 

beneficiated from the CAS subsidies. Daimiel, Torralba de Calatrava and Manzanares 

save up to 96%, 93% and 81%, respectively, with an expenditure of €476/ha, €483/ha 

and €435/ha. 

CAS subsidies per hectare and water saving with Agenda 2000 scenario 

Municipalities CAS/irrigated 
surface (€/ha) Water saving (%) 

Alberca de Záncara, La 195 -20 
Alcázar de San Juan 200 -47 
Almagro 84 -20 
Arenas de San Juan 113 -16 
Argamasilla de Alba 182 -32 
Campo de Criptana 151 -25 
Carrión de Calatrava 370 -62 
Casas de los Pinos 78 -14 
Daimiel 476 -96 
Herencia 171 -35 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 435 -81 
Pedroñeras, Las 15 -1 
Puerto Lápice 44 0 
Santa María de los Llanos 19 0 
Torralba de Calatrava 483 -93 
Valdepeñas 4 0 
Villarrobledo 23 -4 
Villarrubia de los Ojos 214 -42 
Villarta de San Juan 206 -48 

 

Carrión de Calatrava and Las Labores reduce their water extractions just in 62% and 72 

% in spite of receiving a high quantity of CAS subsidies of €370/ha and €321/ha, 

respectively. Alcázar de San Juan, Villarta de San Juan and Villarrubia de los Ojos with 

a moderate CAS payment level of €200, €206 and €214 per irrigated hectare, 

respectively, reduce their water extractions by 47%, 48% and 42%. Some 

municipalities, like Puerto Lápide and Santa María de los LLanos, despite of the CAS 

subsidies, do not undergo water consumption reductions. 
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Water saving percentage when 2003-2007 CAS is in force (Partial decoupling) 
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2003-2007 CAS expenditure per hectare (Partial decoupling) 

1- Malagón 
2- Fuente el Fresno 
3- Villarrubia de los Ojos 
4- Labores, Las 
5- Puerto Lápice 
6- Arenas de San Juan 
7- Villarta de San Juan 
8- Herencia 
9- Alcázar de San Juan 
10- Campo de Criptaza 
11- Pedro Muñoz 

12- Mota del Cuervo 
13- Santa María de los Llanos 
14- Pedernoso, El 
15- Pedroñeras, Las 
16- Mesas, Las 
17- Provencio, El 
18- Alberca de Záncara 
19- San Clemente 
20- Casas de Fernando de Haro 
21- Casas de Haro 
22- Minaya 

23- Casas de los Pinos 
24- Munera 
25- Villarrobledo 
26- Socuéllamos 
27- Tomillos 
28- Argamasilla de Alba 
29- Alambra 
30- Solana, La 
31- San Carlos del Valle 
32- Membrilla 
33- Valdepeñas 

34- Manzanares 
35- Daimiel 
36- Bolaños de Calatrava 
37- Almagro 
38- Torralba de Calatraba 
39- Carrión de Calatraba 
40- Fernancaballero 
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Daimiel and Las Labores municipalities save 96% and 72%, respectively, when 2003-

2007 CAS comes into force and the Partial decoupling scenario is considered. The CAS 

invests €469/ha in Daimiel and €321/ha in Las Labores (Table 12 and Figures 3-4). 

Torralba de Calatrava, even though it receives €286/ha only experiments a 45% 

reduction in water extractions. On the opposite side, Alcázar de San Juan, Villarta de 

San Juan and Manzanares achieve a water saving up to 47 and 48% by investing 

€200/ha, €206/ha and €236/ha.  

Santa María de los Llanos do not reduce their water extractions in spite of the CAS 

subsidies. 

CAS subsidies per hectare and water saving with Partial decoupling scenario 

Municipalities CAS/irrigated 
surface (€/ha) Water saving (%) 

Alcázar de San Juan 200 -47 
Almagro 84 -18 
Arenas de San Juan 113 -16 
Campo de Criptana 141 -24 
Carrión de Calatrava 174 -27 
Casas de los Pinos 32 -2 
Daimiel 469 -94 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 236 -48 
Puerto Lápice 109 -28 
Santa María de los Llanos 19 0 
Torralba de Calatrava 286 -45 
Villarrobledo 23 -4 
Villarta de San Juan 206 -48 

 

As it is shown in Table 13 and Figures 5 and 6, Daimiel and Las Labores achieve a high 

level in water saving with Full decoupling scenario, up to 95% and 72% expending 

€469/ha and €321/ha, respectively. 

Alcazar de San Juan and Villarta de San Juan invest €200/ha and €206/ha, while 

Manzanares needs €236 and Torralba de Calatrava requires €286/ha for water savings 

ranging from 45 up to 48%. 
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Water saving percentage when 2003-2007 CAS is in force (Full decoupling) 
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2003-2007 CAS expenditure per hectare (Full decoupling) 

41- Malagón 
42- Fuente el Fresno 
43- Villarrubia de los Ojos 
44- Labores, Las 
45- Puerto Lápice 
46- Arenas de San Juan 
47- Villarta de San Juan 
48- Herencia 
49- Alcázar de San Juan 
50- Campo de Criptaza 
51- Pedro Muñoz 

52- Mota del Cuervo 
53- Santa María de los Llanos 
54- Pedernoso, El 
55- Pedroñeras, Las 
56- Mesas, Las 
57- Provencio, El 
58- Alberca de Záncara 
59- San Clemente 
60- Casas de Fernando de Haro 
61- Casas de Haro 
62- Minaya 

63- Casas de los Pinos 
64- Munera 
65- Villarrobledo 
66- Socuéllamos 
67- Tomillos 
68- Argamasilla de Alba 
69- Alambra 
70- Solana, La 
71- San Carlos del Valle 
72- Membrilla 
73- Valdepeñas 

74- Manzanares 
75- Daimiel 
76- Bolaños de Calatrava 
77- Almagro 
78- Torralba de Calatraba 
79- Carrión de Calatraba 
80- Fernancaballero 
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CAS subsidies per hectare and water saving with Full decoupling scenario 

Municipalities CAS/irrigated 
surface (€/ha) Water saving (%) 

Alcázar de San Juan 200 -50 
Almagro 84 -19 
Arenas de San Juan 113 -17 
Campo de Criptana 139 -25 
Carrión de Calatrava 174 -28 
Casas de los Pinos 32 -4 
Daimiel 469 -95 
Labores, Las 321 -72 
Manzanares 236 -50 
Munera 95 -8 
Puerto Lápice 101 -30 
Santa María de los Llanos 19 -2 
Torralba de Calatrava 286 -47 
Villarta de San Juan 206 -50 

 

3.14. Effects of a reduction in the level of CAS subsidies 

The Guadiana Basin Water Authorities estimated that water extractions should not 

exceed 230 hm3 if Mancha Occidental aquifer wants to get back to its original levels 

(Confederación Hidrográfica del Guadiana, 2005). When the Agenda 2000 scenario is 

considered and the 2003-2007 CAS measures come into force, the water extraction 

quantities from the aquifer are what Guadiana Basin Water Authorities recommends. If 

Partial and Full decoupling scenarios are considered, the water extractions exceed in 17 

and 14 hm3, respectively, that figure. 

In this section the effects of a reduction on 2003-2007 CAS premium levels are 

established. Figure 7 shows that when total CAS premium (CAS 100) are provided 

water extractions are slightly higher with decoupling scenarios than with Agenda 2000 

scenario. 

Agenda 2000 scenario maintains lower water extractions than Partial and Full 

decoupling scenarios while the CAS premium levels are above the 60% of the original 

premium (CAS 60). The extractions levels with Agenda 2000 and Partial decoupling 

scenarios are both the same if premium levels are under CAS 40. From the 40% of the 

original Premium level Full decoupling achieves more moderation on water extraction. 
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Water extractions with a decrease in 2003-2007 CAS premium levels 

The biggest drop in CAS expenditure goes through the changing from CAS 100 to CAS 

90 in all agricultural policy scenarios. Figure 7 and 8 illustrate how CAS expenditure is 

reduced by €8 million while water extractions are increased in 6.52% (from 230 to 245 

hm3). 

 

CAS subsidies with a decrease in 2003-2007 CAS premium levels 
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In Partial decoupling scenario water extractions increase by 7.7% (from 247 to 266 

hm3) and CAS expenditure reduces from €18.363 to €9.955 million (46%). Gross 

margin is only reduced by €0.825 million (Figure 9). 

Figure 8 displays that Agenda 2000 scenario which allows maintaining CAS measures 

with the lowest CAS premium level. While holdings are not joining CAS programmes 

when CAS premium is lower than the 50% of the original value, there are still some 

adhering CAS measures in the Agenda 2000 scenario. 

Gross margin evolution with Agenda 2000 scenario remains stable even though CAS 

premium is reduced (Figure 9). It undergoes a smooth reduction except for the CAS 60 

to CAS 40 interval. CAS 50 induces the lowest gross margin that it is recovered by CAS 

40.  

 

Gross Margin with a decrease in 2003-2007 CAS premium levels 

Partial decoupling scenario induces the highest gross margin if CAS premium level is 

above CAS 70, it is exceeded by Agenda 2000 if the premium level is under CAS 60% 

level.  

The economic results obtained for the Full decoupling scenario depend on the CAS 

premium level. If CAS premium level is above CAS 80 the economic results have a 

better performance than the Agenda 2000 scenario. From CAS 70 it is converted into 

the scenario with the worst economic results. 
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3.15. Inclusion of N fertiliser limitations 

In this section the fertilization, water extractions, gross margin, irrigated surface and 

CAS expenditure are compared when limitations to fertilization under Nitrate Directive 

are imposed together with the three agricultural policy scenarios (Agenda 2000, Partial 

and Full decoupling). 

Fertilization restrictions are established for those holdings adhering 1998-2002 CAS 

measures in base year (section 7.2). N fertilizer consumed is only reduced from 25.75 

million t to 25.58 million kgN when the fertilization restrictions are mandatory in base 

year. Water extractions remain in the same level, moving from 293 to 294 hm3 when 

fertilization limitations are considered. Therefore, water extractions and N fertilization 

are not affected by the N fertilization limits imposed in base year. 

When simulation year is considered the number of holdings able to adhere 100% CAS 

modality is affected by the high level of fertilizer coefficients associated to non-irrigated 

crops. The N fertilizer restrictions established by Castilla-La Mancha Action Plan for 

non-irrigated land prevent the holdings to adhere 100% CAS modality. If lower 

fertilization levels could be considered for non-irrigated crops the N fertilization and 

water extraction restrictions would be complementary. 

With Agenda 2000 scenario, N fertilizer restrictions affects the holding adhesion to the 

50% reduction option. On the other hand, if N fertilization restrictions are in force the 

holdings do not reduce their joint to 50% CAS modality with Partial decoupling. In 

contrast, Full decoupling scenario increases the number of holding adhering 50% 

reduction CAS option. 

Decrease in the adoption of 100% CAS option with all agricultural policy scenarios 

induces a rise in water extractions when N fertilization restrictions are imposed 

compared to the absence of fertilization limitations (Figure 10). 

The application of the Nitrate Directive causes water extraction rise: 25.73% with 

Agenda 2000 scenario; 18.52% with Partial decoupling and 18.7% with Full 

decoupling. This increase is related to the irrigated surface growth, due to the 

impossibility of adhering 100% CAS modality (Figure 11).  
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Water extractions in simulation year under different N fertilization regulation scenarios 

 

Irrigated surface in simulation year under different N fertilization regulation scenarios 

Under Agenda 2000 scenario irrigated surface goes up from 132,520 to 171,360 ha 

when Nitrate Directive is considered. Same way, when Partial decoupling scenario is 

considered irrigated surface rises from 143,180 to 171,870 hectares, and from 139,530 

to 166,610 hectares if Full decoupling is simulated. 
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The N fertilizer tax imposition reduces both water extractions and irrigated surface. 

Agenda 2000 is the scenario the most influenced by the N fertilizer taxes. As Figure 10 

and 11 show, Agenda 2000 scenario performs the lowest water extraction and irrigation 

surface values when there are no N fertilizer restrictions. However, when N fertilization 

is regulated or N fertilizer taxes are imposed water extractions and irrigated surface 

values remain between Partial decoupling (maximum values) and Full decoupling 

(minimum values) results. 

The results show a decrease in N fertilizer consumption due to the Nitrate Directive. 

The additional N fertilizer tax imposition induce a similar decrease rate of N fertilizer 

consumption in all the agricultural policy scenarios (Figure 12) 

 

N fertilization amount in simulation year under different N fertilization regulation scenarios 

On one side, Full decoupling scenario leads the lowest N fertilization demand, before 

and after the incorporation of N fertilization regulations. On the other side, Agenda 

2000 has the highest N fertilizer demand under all the fertilization regulation scenarios. 

Gross margin undergoes a slight increase under all the agricultural policy scenarios 

when the Nitrate Directive is followed (Figure 13): a 0.96% with Agenda 2000 scenario, 

0.36% and 0.44% with Partial and full decoupling scenarios. The gross margin value 

when Nitrate Directive is considered is almost the same, though Partial decoupling 

induces the highest value (€421.79 million). The introduction of N fertilizer taxes to the 
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fertilizer purchases decreases the gross margin with every agricultural policy scenario. 

Agenda 2000 scenario is the worst adapted to the taxes and undergoes the top income 

losses. On the contrary, Partial decoupling scenario is the most profitable, except for the 

50% N tax scenario. 

 

Gross Margin in simulation year under different N fertilization regulation scenarios 

 

CAS expenditure in simulation year under different N fertilization regulation scenarios 
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With regard to CAS expenditure Figure 14 shows that the adhesion to CAS measures 

with Agenda 2000 is higher than in the other Partial and Full decoupling scenarios. All 

the agricultural policy scenarios suffer a reduction in CAS payments when N 

fertilization regulations are imposed. The introduction of N fertilizer tax does not affect 

the adoption of CAS measures under any agricultural policy scenario. 

10. Conclusions 

3.16. Conclusions to the effects of 2003-2007 CAS in La Mancha Occidental 

region 

Agenda 2000 scenario induces the highest water saving but with the greatest CAS 

expenditure. Partial decoupling and Full decoupling promote lower water savings but 

with smaller CAS budget than Agenda 2000. Full decoupling obtains the worst results 

in relation to the water saving but induces the lowest CAS expenditure.  

The new CAS exert different influences in each municipality. Some municipalities 

beneficiated most by CAS payments do not respond with the same intensity of water 

savings. In certain cases even after receiving CAS payments no water savings take 

place. 

3.17. Conclusions to the effects of a reduction in CAS subsidies level 

Different effects are observed when a gradual decrease in original CAS subsidies is 

simulated. Regarding to water consumption, if the CAS subsidies level is above the 

70% of original CAS payments, Agenda 2000 induces the lowest water extractions. In 

the same interval, water extractions experimented with decoupling scenarios are very 

similar. 

If the CAS subsidies level remains in the 50% of the base premium, water extractions 

with Agenda 2000 and Full decoupling become similar, while Partial decoupling 

induces the highest water extractions. 

Full decoupling scenario induces the lowest water extraction when CAS provides less 

than 40% of its base premium.  

Agenda 2000 scenario keeps the highest CAS expenditure, in spite of the decrease in 

CAS premium level. The CAS expenditure with decoupling scenarios remains similar, 

except for the 80 and 90% CAS premium levels, when Partial decoupling CAS 

expenditure exceeds the Full decoupling investment. The maximum decrease in CAS 
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total expenditure it is experimented in the 100% to 90% interval, for all agricultural 

policy scenarios. 

Gross margin remains stable with the Agenda 2000 scenario despite of the CAS 

premium drop. In contrast, the gross margin losses are more remarkable with 

decoupling scenarios. Their gross margins are not stabilised until the 50% and higher 

reductions of original CAS subsidies. 

3.18. Conclusions to the Inclusion of N fertiliser limitations 

The N fertilization restrictions imposed under the Nitrate Directive increase water 

extraction and irrigated surface, and also decrease the adhesion to CAS. Non-irrigated 

crops are more penalized than irrigated crops. The N taxation reduce the N fertilizer 

amount bought and also gross margin. However, water extractions, irrigated surface and 

CAS adoption are just slightly affected.  

 
 


