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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Gestión y 
gobernanza

Uso papel reciclado
13.3. Educación y 
sensibilización.

Con el uso de papel 100 % reciclado 
fabricado con papel recuperado, se 
pretende ser respetuoso con el medio 
ambiente

Dpto Economía 
Sociología y 
Política Agraria

Relación con 
la sociedad

¿Es posible cubrir el riesgo 
de sequía en el regadío? 
Diseño de un seguro 
indexado de sequía 
hidrológica basado en la 
disponibilidad de agua en los 
embalses

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efecto

En España, la agricultura de regadío es 
vulnerable al riesgo de sequía 
hidrológica, circunstancia que, en la 
práctica, conlleva que las dotaciones de 
agua que reciben los agricultores sean, 
en ocasiones, insuficientes para atender
las necesidades de sus cultivos. Cuando
esto ocurre, se produce el denominado 
fallo de garantía de suministro. Al objeto 
de minimizar los efectos negativos del 
‘fallo de garantía de suministro’, en este 
trabajo se propone un seguro de sequía 
hidrológica para regadío indexado a la 
variable ‘stock de agua disponible en los
embalses de regulación’, como nuevo 
instrumento de gestión de este riesgo. 
Se espera que esta propuesta, una vez 
transferida a la práctica, pueda 
contribuir a mejorar la gestión del riesgo 
de sequía en los sistemas agrarios de 
regadío, así como a garantizar la 
sostenibilidad y resiliencia de estos 
sistemas ante el progresivo impacto del 
cambio climático.

José A. Gómez‐
Limón M. 
Dolores 
Guerrero Baena
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

Formación
Economía de los recursos 
naturales 

13.A. Movilización de recursos
económicos.

Economía circular: Concepto. El 
programa de la UE: Hacia una 
economía circular: Un programa de 
residuos cero para Europa

Máster universitario en
Ingeniería de Montes

http://www.uco.es/organiza/ce
ntros/etsiam/es/grados/maste

r-ing-montes

Manuela Castillo
Quero

Investigación

“Willingness to pay for 
improved irrigation water 
supply reliability: An approach
based on probability density 
functions”

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

El objetivo de este artículo es analizar el
aumento de la utilidad y bienestar de los
agricultores asociado a la mejora de la 
garantía de suministro. Para conseguir 
este objetivo, se emplea un experimento
de elección basado en el enfoque 
media‐varianza utilizando como caso 
de estudio una comunidad de regantes 
de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir

Agricultural Water 
Management
https://
www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0378377418317396

M. Dolores 
Guerrero Baena 
Anastasio J. 
Villanueva José 
A. Gómez-Limón
Klaus Glenk

Investigación

“Insuring water supply in 
irrigated agriculture: A 
proposal for hydrological 
drought index‐based 
insurance in Spain”

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

En España, la agricultura de regadío es 
vulnerable al riesgo de sequía 
hidrológica, circunstancia que, en la 
práctica, conlleva que las dotaciones de 
agua que reciben los agricultores sean, 
en ocasiones, insuficientes para atender
las necesidades de sus cultivos. Cuando
esto ocurre, se produce el denominado 
fallo de garantía de suministro. Al objeto 
de minimizar los efectos negativos del 
‘fallo de garantía de suministro’, en este 
trabajo se propone un seguro de sequía 
hidrológica para regadío indexado a la 
variable ‘stock de agua disponible en los
embalses de regulación’, como nuevo 
instrumento de gestión de este riesgo. 
Se espera que esta propuesta, una vez 
transferida a la práctica, pueda 

Revista Water
https://helvia.uco.es/xmlui/
handle/10396/18640

M. Dolores 
Guerrero Baena 
José A. Gómez-
Limón

https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/18640
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/18640
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418317396
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418317396
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418317396
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/grados/master-ing-montes
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Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

contribuir a mejorar la gestión del riesgo 
de sequía en los sistemas agrarios de 
regadío, así como a garantizar la 
sostenibilidad y resiliencia de estos 
sistemas ante el progresivo impacto del 
cambio climático.

Investigación

“Hacia una gestión más 
sostenible del regadío frente 
al cambio climático. Diseño 
de nuevos instrumentos 
financieros (seguro y ahorro 
de precaución) para la 
mitigación del impacto de la 
sequía”

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Se pretenden diseñar un seguro de 
sequía para el riego y un fondo de 
ahorro de precaución como nuevos 
instrumentos de gestión del riesgo de 
sequía

Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014‐2020

M. Dolores 
Guerrero Baena 
José A. Gómez-
Limón

Investigación

MOVING: Mountain 
Valorization through 
interconnectedness and 
green growth 

13.1. Resiliencia y adaptación.

El proyecto analizara los desafíos 
ambientales, sociales y económicos de 
las zonas de montaña y buscará 
estrategias sostenibles para 
revitalizarlas

Mª del Mar 
Delgado Serrano

Investigación
INHABIT: Inclusive Health 
and Wellbeing in small and 
medium size cities

13.1. Resiliencia y adaptación.
El proyecto identificara como hacer las 
ciudades más inclusivas para 
cidudadanos vulnerables 

https://www.isimpact.org/
inhabit

Mª del Mar 
Delgado Serrano

Gestión y 
gobernanza

Conseguir el nivel del 
programa TREBOL 
implantando acciones para 
procurar un mínimo impacto 
en el medio ambiente

13. Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos

Gestión y 
gobernanza

Conseguir el nivel del 
programa TREBOL 
implantando acciones para 
procurar un mínimo impacto 
en el medio ambiente

13.3. Educación y 
sensibilización.

https://www.isimpact.org/inhabit
https://www.isimpact.org/inhabit
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Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ENERO 2020

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

DEPARTAMENTO ECONOMÍA SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:

ROCÍO RECIO (PAS DEPARTAMENTO)

3. correo electrónico: ge3recar@uco.es

4. Teléfono: 8471

5. Dirección en la UCO: EDIFICIO C5 3ª PLANTA. Campus de Rabanales

mailto:ge3recar@uco.es

