
























RAÚL ROMERO CALCERRALIII y 

El conocimiento en profundidad de la evolución y PDEPOR, F. (1989): «Los regadíos de Castilla-La hfanclia: Implicaciones actuales 

tual de la agricu1tui"a de la zona, junto al de otras vari OS de explotación» En Los paisajes del agua Universidad de Valencia g Alican- 

rá, sin duda, a entender mejor los problemas que sufre ): El espacio rural de Castiila-La A4aizclm. Actas de la 11 Reunión de Estudios Rc- 
Occidental. Desde una perspectiva plnridisciplinar deber ,lales de Castilla~La ii'iancha. 2 vol. Ciudad Real. 

se las posibles soluciones de reactivación económica y c CaLcEiiRhDA, R. (1996): La irzcidelxia de los can~bios de u o s  del suela sobz  iaL  es^ 

ral: Lns Tablas de Daiiiiiel Memoria de Licenciatura Inédita. Universidad 
ambiental. de Henares. Madrid. 

, C. y Rollo (1987): «Evolución intercensal de las explotaciones agrarias (1962- 
-1982))). Ag~icultu~aj.  Sociedad. n." 44. Madrid: pp. 158. 
J.; R f m r f ~ i ~ z  VEGA, J.; GARC~A-&BU, J.  J.; NAVALPOTRO, P. y SANT,%OT.~I~I.A, A. 

: «La tradición e innovación del paisaje agrario: los efectos de la  PAC en la 
BIBLIOGRAF~A central españoia)), El Caii~po, n" 131. pp. 213.234. 

\AIRE, J .  J.; DIAZ ALVAREZ; M. D. y SAKCHEZ PGREZ, A. (1994): «La Mancha: Trans- 
Bnnaah ROURIGUEZ, E. (1989): «La superficie dedicada al cultivo de remolac aciones forzadas de los humedales~. Boletiiz de la Asociacióii de Geógrafos Espa- 

en  España: Significado de su evolución reciente» En V Coloquio de Geo es, n." 18, pp. 29-38. 
r ie Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. p . (19861: «Castilla-La Manchan. El  Carnpo. Bilbao. pp. 33-43. 

Cnno h o ~ s o ,  A. (1983): «Transformaciones en el mundo rural español du 
mo cuarto de siglo» En Coloquw Hispaiio-Francés sobre espacws rur 

. MAPA. Madrid. pp. 31-44. a lroizsfo~r~lación del paisaje rural eiz La Maiicha Occidei~tal La inteiisifica- 
C a n n ~ ~ n ,  E. g LOPEZ CAMACHO, B. (1985): Buoiiuión del acuifero de la Llanura gricultura en apenas 40 años lia motivado un cambio en el paisaje de un 

elperíodo 1981-1984. Iiiforme 05/85. Servicio Geológico de Obras Públic dicional dc secano. Esto ha desembocado en el uso insosteiiible del recurso 
CARPIO MARTÍS, J. (1984): «Problemas del espacio rural en Castilla-La M eii graves impactos medioanibientales y socioeconóniicos. Este artículo repasa 

Seiniimrio de Geografia. Instituto de Estudios Albacetenses. pp. 101-11 de los cainbios estructurales y morfológicos que lian ocurrido en este área. 
COKSEJERIA nE AGRICLLTLK (1982): El sector agrario en Castilla-La Mariclia. 

niunidades. Toledo. 494 pp. \I.ABRAS CLA\'E: Rfaiicha Occidental. Paisaje. Agricultura. Regadíos. 
CRCZ VILLALON, J .  (1983): «Política de Regadíos en España». En Coloquio 

cés sobre espacios rurales. Tomo 1. Abril. MAPA. h5adrid. pp. 93-106. 
GARC~A, M. y BRIZ, J. (1986): «Cambios en la esti-uctura española durante e A ~ T :  Tlze laridsca11e rural's traizsfoi~lliation iiz «Ataizeha Occideiital». Tlie cliaiige to 

sal 1962-1982~. Revista deEsludios Agro-Sociales. no 138. Madrid. pp. 4 agriculture since 1960 lias caused a variaiion in tlie traditional area's landsca- 
GMCIA RODRIGUPZ, M. y LLAMAS, M. R. (1993): «Impacto de los regadíos e rjr far~niiig. This has produced a use unsustainable of recourse water and iiiipor- 

manchega». Ecosislenias, n." 5 pp. 41-43. impacts environnientals and socioeconomics. This paper re~ienr some structwals 
Gaxcia JUIEKZZ, M. A. (1993): Estudio rnediante teledetección de la euoluwri. liid orpliologics clianges has liappenned in this area. 

de la Cuenca Alta del Gd ia r i a .  Estudio 11/93. SGOP. Madrid. 
FERNASDGZ, F. y ARROYO, F. (19851: Posibilidades hídricas y nuevos regadíos e sv TVZ'IIKUS: «Mancha Occidental» region (Spain). Landscape. Agriculture. Irrigated 

La Mancha». ilI Coloquw de Geografía Agraria. Cáceres. pp. 455. 
I.N.E. (1996): Anur io  estadistico. 1995. Espaim. Instituto Nacional de Esta 

drid. 
IRYDA (1990): Resurizen de la situación de los trabajos de Co~zcei~tracwn Parcel sr11E: La lrarzfo~~rnulion du puysage rural dalis La  Maiiclla Oecdei~tal. L'intensifica- 

distintas zonas correspoizdientes al 31 de Diciembre de 1989. MAPA-IRYDA. e I'agriculture dans a peine 40 ans a motivé un changenient dans le paysage 
LOPEZ-CAIIACHO Y CAIIACHO, B.  CARRERA MENUEZ, E. (19881: Euolución de las ex o n e  traditionnelle de terraiil non irrigué. Ceci a abouti i l'usage insoutenable du 

niueles piezo~iiétricos eiz el acuifero de la la Llanura Marwliega. Estudio 06 rce de Yeau et a graves répercussions environnementales et sosioéconomiques. 
Madrid. article révise quelques des changements structurals et morpliologiques qui sont 

L~~EZ-CA%~ACHO Y CAMACHO, B. CARRERA  NUEZ, E. y G ~ R C ~ A  JLIIBNEZ, M. A. (19 s dans cette zone. 
cióiz de las eztracciones 3, iziueles piezométricos en los acuiferos de la Lhlzura 
3, del Campo de Moiitiel. Pi.i>neraparte. Iiiforme 05/91. SGOP. Madrid. La région de «Mancha Occiden@i» (Espagne). Paysage. Agriculture. Agri- 

L~PEL OSTIVEROS, A. 11978): «Algunos aspectos de la evolución agraria re 
lla la Nueva». Estudios Geo-ájkoicos. n." 150. pp. 5-22. 

~ ~ A R T Í K E Z  VEGA, J.; NA\~AI,POTRO JII~NEZ, P.; C E B R ~ K ,  J .  A. y ROMERO CALCE 
(1995): «Repercusiones de la sobreexplotación de acuiferos y de la P.A.C. 
tentabilidad de la agricultura manchega». Estudios Geografios. n.' 219. 
drid. pp. 337-369. 

- 474 - 


