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Resumen  

RESUMEN 
Esta Tesis realiza una contribución metodológica al estudio del impacto del cambio 
climático sobre los usos del agua, centrándose particularmente en la agricultura. 
Tomando en consideración su naturaleza distinta, la metodología aborda de forma 
integral los impactos sobre la agricultura de secano y la agricultura de regadío. Para 
ello incorpora diferentes modelos agrícolas y de agua que conjuntamente con las 
simulaciones de los escenarios climáticos permiten determinar indicadores de impacto 
basados en la productividad de los cultivos, para el caso de la agricultura de secano, e 
indicadores de impacto basados en la disponibilidad de agua para irrigación, para el 
caso de la agricultura de regadío. La metodología toma en consideración el efecto de 
la variabilidad climática en la agricultura, evaluando las necesidades de adaptación y 
gestión asociadas a los impactos medios y a la variabilidad en la productividad de los 
cultivos y el efecto de la variabilidad hidrológica en la disponibilidad de agua para 
regadío. 

Considerando la gran cantidad de información proporcionada por las salidas de las 
simulaciones de los escenarios climáticos y su complejidad para procesarla, se ha 
desarrollado una herramienta de cálculo automatizada que integra diferentes 
escenarios climáticos, métodos y modelos que permiten abordar el impacto del cambio 
climático sobre la agricultura, a escala de grandes extensiones. 

El procedimiento metodológico parte del análisis de los escenarios climáticos en 
situación actual (1961-1990) y futura (2071-2100) para determinar su fiabilidad y 
conocer qué dicen exactamente las proyecciones climáticas a cerca de los impactos 
esperados en las principales variables que intervienen en el ciclo hidrológico. El 
análisis hidrológico se desarrolla en los ámbitos territoriales de la planificación 
hidrológica en España, considerando la disponibilidad de información para validar los 
resultados en escenario de control. Se utilizan como datos observados las series de 
escorrentía en régimen natural estimadas el modelo hidrológico SIMPA que está 
calibrado en la totalidad del territorio español. Al trabajar a escala de grandes 
extensiones, la limitada disponibilidad de datos o la falta de modelos hidrológicos 
correctamente calibrados para obtener los valores de escorrentía, muchas veces 
dificulta el proceso de evaluación, por tanto, en este estudio se plantea una 
metodología que compara diferentes métodos de interpolación y alternativas para 
generar series anuales de escorrentía que minimicen el sesgo con respecto a los 
valores observados. Así, en base a la alternativa que genera los mejores resultados, 
se obtienen series mensuales corregidas a partir de las simulaciones de los modelos 
climáticos regionales (MCR). Se comparan cuatro métodos de interpolación para 
obtener los valores de las variables a escala de cuenca hidrográfica, haciendo énfasis 
en la capacidad de cada método para reproducir los valores observados. Las 
alternativas utilizadas consideran la utilización de la escorrentía directa simulada por 
los MCR y la escorrentía media anual calculada utilizando cinco fórmulas 
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climatológicas basadas en el índice de aridez. Los resultados se comparan además 
con la escorrentía global de referencia proporcionada por la UNH/GRDC que en la 
actualidad es el “mejor estimador” de la escorrentía actual a gran escala. 

El impacto del cambio climático en la agricultura de secano se evalúa considerando el 
efecto combinado de los riesgos asociados a las anomalías dadas por los cambios en 
la media y la variabilidad de la productividad de los cultivos en las regiones 
agroclimáticas de Europa. Este procedimiento facilita la determinación de las 
necesidades de adaptación y la identificación de los impactos regionales que deben 
ser abordados con mayor urgencia en función de los riesgos y oportunidades 
identificadas. Para ello se utilizan funciones regionales de productividad que han sido 
desarrolladas y calibradas en estudios previos en el ámbito europeo. 

Para el caso de la agricultura de regadío, se utiliza la disponibilidad de agua para 
irrigación como un indicador del impacto bajo escenarios de cambio climático. 
Considerando que la mayoría de estudios se han centrado en evaluar la disponibilidad 
de agua en régimen natural, en este trabajo se incorpora el efecto de las 
infraestructuras hidráulicas al momento de calcular el recurso disponible bajo 
escenarios de cambio climático Este análisis se desarrolla en el ámbito español 
considerando la disponibilidad de información, tanto de las aportaciones como de los 
modelos de explotación de los sistemas hidráulicos. Para ello se utiliza el modelo de 
gestión de recursos hídricos WAAPA (Water Availability and Adaptation Policy 
Assessment) que permite calcular la máxima demanda que puede atenderse bajo 
determinados criterios de garantía. Se utiliza las series mensuales de escorrentía 
observadas y las series mensuales de escorrentía corregidas por la metodología 
previamente planteada con el objeto de evaluar la disponibilidad de agua en escenario 
de control. Se construyen proyecciones climáticas utilizando los cambios en los 
valores medios y la variabilidad de las aportaciones simuladas por los MCR y también 
utilizando una fórmula climatológica basada en el índice de aridez. Se evalúan las 
necesidades de gestión en términos de la satisfacción de las demandas de agua para 
irrigación a través de la comparación entre la disponibilidad de agua en situación 
actual y la disponibilidad de agua bajo escenarios de cambio climático. 

Finalmente, mediante el desarrollo de una herramienta de cálculo que facilita el 
manejo y automatización de una gran cantidad de información compleja obtenida de 
las simulaciones de los MCR se obtiene un proceso metodológico que evalúa de forma 
integral el impacto del cambio climático sobre la agricultura a escala de grandes 
extensiones, y a la vez permite determinar las necesidades de adaptación y gestión en 
función de las prioridades identificadas. 
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ABSTRACT 
This thesis presents a methodological contribution for studying the impact of climate 
change on water use, focusing particularly on agriculture. Taking into account the 
different nature of the agriculture, this methodology addresses the impacts on rainfed 
and irrigated agriculture, integrating agricultural and water planning models with climate 
change simulations scenarios in order to determine impact indicators based on crop 
productivity and water availability for irrigation, respectively. The methodology 
incorporates the effect of climate variability on agriculture, assessing adaptation and 
management needs associated with mean impacts, variability in crop productivity and 
the effect of hydrologic variability on water availability for irrigation. 

Considering the vast amount of information provided by the outputs of the regional 
climate model (RCM) simulations and also its complexity for processing it, a tool has 
been developed to integrate different climate scenarios, methods and models to 
address the impact of climate change on agriculture at large scale. 

Firstly, a hydrological analysis of the climate change scenarios is performed under 
current (1961-1990) and future (2071-2100) situation in order to know exactly what the 
models projections say about the expected impact on the main variables involved in the 
hydrological cycle. Due to the availability of information for validating the results in 
current situation, the hydrological analysis is developed in the territorial areas of water 
planning in Spain, where the values of naturalized runoff have been estimated by the 
hydrological model SIMPA, which are used as observed data. By working in large-scale 
studies, the limited availability of data or lack of properly calibrated hydrological model 
makes difficult to obtain runoff time series. So as, a methodology is proposed to 
compare different interpolation methods and alternatives to generate annual times 
series that minimize the bias with respect to observed values. Thus, the best 
alternative is selected in order to obtain bias-corrected monthly time series from the 
RCM simulations. Four interpolation methods for downscaling runoff to the basin scale 
from different RCM are compared with emphasis on the ability of each method to 
reproduce the observed behavior of this variable. The alternatives consider the use of 
the direct runoff of the RCMs and the mean annual runoff calculated using five 
functional forms of the aridity index. The results are also compared with the global 
runoff reference provided by the UNH/GRDC dataset, as a contrast of the “best 
estimator” of current runoff on a large scale. 

Secondly, the impact of climate change on rainfed agriculture is assessed considering 
the combined effect of the risks associated with anomalies given by changes in the 
mean and variability of crop productivity in the agro-climatic regions of Europe. This 
procedure allows determining adaptation needs based on the regional impacts that 
must be addressed with greater urgency in light of the risks and opportunities identified. 
Statistical models of productivity response are used for this purpose which have been 
developed and calibrated in previous European study. 
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Thirdly, the impact of climate change on irrigated agriculture is evaluated considering 
the water availability for irrigation as an indicator of the impact. Given that most studies 
have focused on assessing water availability in natural regime, the effect of regulation 
is incorporated in this approach. The analysis is developed in the Spanish territory 
considering the available information of the observed stream flows and the regulation 
system. The Water Availability and Adaptation Policy Assessment (WAAPA) model is 
used in this study, which allows obtaining the maximum demand that could be supplied 
under certain conditions (demand seasonal distribution, water supply system 
management, and reliability criteria) for different policy alternatives. The monthly bias 
corrected time series obtained by previous methodology are used in order to assess 
water availability in current situation. Climate change projections are constructed taking 
into account the variation in mean and coefficient of variation simulated by the RCM. 
The management needs are determined by the agricultural demands satisfaction 
through the comparison between water availability under current conditions and under 
climate change projections. 

Therefore, the methodology allows evaluating the impact of climate change on 
agriculture to large scale, using a tool that facilitates the process of a large amount of 
complex information provided by the RCM simulations, in order to determine the 
adaptation and management needs in accordance with the priorities of the indentified 
impacts. 
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Capítulo 1: Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

En los últimos 20 años, el cambio climático ha adquirido notable relevancia tanto 
política como social. Según la opinión científica internacional, en los últimos 100 años 
ha habido un incremento de la temperatura media global. Si bien no existe un 
consenso general sobre las causas, la mayoría de las opiniones indican que ese 
calentamiento global está provocado por el incremento de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, generada por la quema de los 
combustibles fósiles. 

Las proyecciones climáticas para el siglo XXI auguran fuertes impactos en diferentes 
sectores básicos. Así, el calentamiento global provocaría entre otros, impactos 
hidrológicos, tales como los cambios en la disponibilidad del agua. 

El agua es un factor de producción esencial destinado a diferentes usos, siendo la 
agricultura la principal actividad humana que demanda una mayor cantidad de la 
misma. El clima y sus condiciones cambiantes producen desequilibrios entre las 
precipitaciones y las necesidades de los cultivos durante la vegetación. Esto supone 
graves consecuencias para los rendimientos y para la calidad de los productos 
agrícolas. El riego es una herramienta vital que sustenta la producción en diferentes 
aéreas. En ausencia del riego, aparece el riesgo del abandono de las tierras y las 
graves dificultades económicas, por lo que las tecnologías mejoradas y las prácticas 
de ahorro de agua se convertirán en claves esenciales para salvaguardar la 
producción agrícola en dichas regiones. El efecto añadido del cambio climático tendrá 
un impacto significativo en la agricultura. Ello se pondrá de relevancia a través del 
aumento de la demanda mundial de alimentos, conforme aumente la población y la 
renta real y en la cantidad de los recursos de agua que pueden alterar el equilibrio 
entre las demandas y la disponibilidad de agua. La agricultura europea ya está 
expuesta a las consecuencias de fenómenos extremos como las inundaciones, las 
tormentas y las sequías, que pueden implicar excesos o escasez de agua y que 
probablemente serán cada vez más frecuentes, como consecuencia del cambio 
climático. 

Según el Libro Blanco de la Unión Europea de Adaptación al Cambio Climático (COM, 
2009), más del 80% de la tierra agrícola depende de la lluvia. La producción de 
alimentos depende también de los recursos hídricos disponibles para la irrigación. La 
limitación de la disponibilidad del agua ya plantea un problema en muchas partes de 
Europa y es probable que la situación se deteriore aún más como consecuencia del 
cambio climático, debido al alto estrés hídrico que sufren varias áreas de Europa y que 
se espera que se incremente del 19% en la actualidad al 35% para el año 2070. 
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Capítulo 1: Introducción 

El desafío para los encargados de formular las políticas de adaptación es entender los 
impactos del cambio climático y desarrollar e implementar políticas que aseguren un 
óptimo nivel de adaptación. Las estrategias enfocadas en la gestión y la conservación 
del agua, tierra y recursos biológicos para mantener y restaurar los ecosistemas son 
una alternativa para hacer frente al impacto previsto. Por tanto, un mejor conocimiento 
de las interacciones entre el clima, la agricultura y la sociedad y sus respuestas es de 
gran relevancia para cualquier nueva modificación en estas políticas a nivel europeo. 

La disponibilidad de escenarios de cambio climático desarrollados en el ámbito 
europeo, como por ejemplo las simulaciones de los modelos climáticos regionales 
(MCR) del proyecto europeo PRUDENCE (Christensen et al., 2007) constituyen una 
información de partida para evaluar los impactos del cambio climático en situación 
actual y futura con una determinada agregación espacial y temporal que permite la 
caracterización de los valores medios y variabilidad de las principales variables 
climáticas que intervienen en el ciclo hidrológico y que por tanto, podrían afectar a los 
diferentes usos del agua, entre ellos, a la agricultura. La complejidad de la información 
proporcionada por las salidas de las simulaciones de los MCR ha sido la base para 
desarrollar una herramienta de cálculo mediante programación en MATLAB, que 
facilita abordar de una manera integral el impacto del cambio climático sobre la 
agricultura, incorporando diferentes métodos y modelos al momento de definir las 
necesidades de adaptación y gestión en función de los impactos identificados. 

1.2 Objetivos y estructura de la tesis 

1.2.1 Objetivos 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral es proponer un procedimiento 
metodológico para evaluar el impacto del cambio climático sobre los usos del agua en 
Europa, centrando la atención en los impactos sobre la agricultura y sus necesidades 
de adaptación y gestión. Como parte de este procedimiento metodológico se plantea 
integrar diferentes escenarios climáticos, métodos y modelos que permitan abordar el 
estudio a escala de grandes extensiones, donde la escasez de información detallada o 
datos observados, muchas veces supone una limitación al momento de evaluar los 
impactos. 

Considerando la naturaleza distinta de la agricultura de secano y la agricultura de 
regadío, los efectos del cambio climático sobre la agricultura se expresan en base a 
indicadores de impacto definidos por los cambios en la productividad de los cultivos en 
el caso de la agricultura de secano, y los cambios en la disponibilidad de agua para la 
irrigación, en el caso de la agricultura de regadío. Estos indicadores de impacto 
incorporan tanto el efecto medio como la variabilidad proyectada por los MCR. Tanto la 
agricultura de secano como la de regadío son actividades que dependen de las 
condiciones climáticas y los recursos hídricos disponibles, por lo que, los impactos 
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hidrológicos del cambio climático repercuten también enormemente en la futura 
producción agrícola y por tanto, en la riqueza económica. 

En consecuencia con lo anterior, los objetivos específicos de esta Tesis son los 
siguientes: 

a) Validar el comportamiento de los MCR en el escenario de control mediante 
su comparación con los datos observados. 

b) Analizar el comportamiento de las principales variables que intervienen en 
el ciclo hidrológico mediante el contraste entre el escenario de control y el 
escenario de cambio climático y determinar la variación de sus valores 
medios y variabilidad. 

c) Proponer una metodología para obtener series de aportaciones mensuales 
que minimicen el sesgo con respecto a los valores observados, cuando no 
se dispone de un modelo hidrológico correctamente calibrado. 

d) Determinar el impacto del cambio climático sobre la agricultura de secano 
mediante el empleo de indicadores de impacto definidos por la variación de 
los valores medios y la variabilidad de la productividad. 

e) Determinar el impacto del cambio climático sobre la agricultura de regadío 
mediante el empleo de indicadores de impacto dados por la disponibilidad 
de agua para riego, utilizando proyecciones de cambio climático 
construidas en base a las series de aportaciones mensuales observadas, 
las series de aportaciones corregidas y los cambios determinados en los 
valores medios y variabilidad proyectadas por los MCR. 

f) Establecer necesidades de adaptación y gestión mediante la identificación 
de los impactos y el establecimiento de prioridades de acuerdo a las 
necesidades identificadas. 

g) Integrar los procedimientos anteriores en una herramienta de cálculo 
automatizada que permita el análisis de la compleja información 
proporcionada por las simulaciones de los MCR. 

1.2.2 Estructura de la Tesis 

La presente Tesis está estructurada en siete capítulos, empezando por el capítulo 1 de 
introducción hasta el capítulo 7 dedicado a las conclusiones. 

El apartado 1.3 del capítulo 1 describe el ámbito espacial y temporal del estudio, el 
cual se define en función de la disponibilidad de información. En el apartado 1.4 se 
describe el marco climático del estudio, haciendo referencia al fenómeno del cambio 
climático, las diferentes hipótesis de los escenarios de emisiones, los tipos de 
escenarios de cambio climático existentes, los modelos globales climáticos y las 
técnicas de regionalización normalmente empleadas (estadísticas y dinámicas) para 
obtener los resultados de las simulaciones a una mayor resolución espacial. 
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En el capítulo 2 se describen los antecedentes de este estudio, haciendo referencia a 
la información disponible de los diferentes escenarios climáticos desarrollados tanto en 
Europa como en España. Los resultados, metodologías de investigaciones y modelos 
relacionadas con los impactos hidrológicos del cambio climático, impactos sobre la 
agricultura de secano y los impactos sobre la disponibilidad de agua para riego. 
Además se hace una breve descripción de las necesidades de políticas de adaptación. 

En el capítulo 3 se plantea el proceso metodológico utilizado, partiendo de la selección 
y análisis de los escenarios climáticos y la generación de series mensuales de 
escorrentía representativas de los datos observados mediante la aplicación de 
diferentes métodos de interpolación y alternativas de corrección del sesgo de la 
escorrentía directa simulada por los MCR. La utilización de un modelo agronómico 
para la determinación de los impactos medios en la productividad y en la variabilidad 
de la productividad bajo escenarios de cambio climático en la agricultura de secano. El 
empleo de un modelo de gestión de recursos hídricos para evaluar el impacto del 
cambio climático sobre la agricultura de regadío mediante la determinación de la 
disponibilidad de agua para riego. El procedimiento metodológico se lleva a cabo 
utilizando cuatro módulos de cálculo desarrollados mediante programación en 
MATLAB: (1) para el análisis hidrológico, (2) para el proceso de interpolación y 
corrección del sesgo, (3) para el impacto sobre la agricultura de secano y (4) para el 
impacto sobre la agricultura de regadío. Estos módulos de cálculo facilitan el proceso 
de generación, análisis, comparación y presentación de los resultados. 

En el capítulo 4 se realiza el análisis hidrológico de los escenarios climáticos en 
situación actual y futura de las principales variables climáticas que intervienen en el 
ciclo hidrológico y se propone una metodología para obtener series representativas de 
los valores observados a partir de la corrección del sesgo de las simulaciones de 
escorrentía directa de los MCR, ante la ausencia de un modelo hidrológico 
correctamente calibrado. 

En el capítulo 5 se evalúa el efecto del cambio climático sobre la agricultura de secano 
empleando indicadores de impactos basados en las anomalías detectadas por las 
variaciones de los valores medios y la variabilidad de la productividad de los cultivos. 
Se establecen necesidades regionales de adaptación en función de los impactos y los 
riesgos identificados y se indican posibles medidas de adaptación. 

En el capítulo 6 se evalúa el efecto del cambio climático sobre la agricultura de regadío 
utilizando como indicador del impacto la disponibilidad de agua para riego. Se utilizan 
las series de aportaciones corregidas en escenario de control y se construyen 
proyecciones de cambio climático en base a las series de aportaciones corregidas y 
mediante la aplicación de una fórmula climatológica, incorporando en ambos casos la 
variabilidad dada por las simulaciones de los MCR. Se establecen necesidades de 
gestión mediante la comparación entre la demanda actual y la disponibilidad de agua 
en escenario de control y la disponibilidad de agua bajo las proyecciones de cambio 
climático y se indican posibles medidas de adaptación. 
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En el capítulo 7 se muestran las conclusiones generales obtenidas a lo largo del 
desarrollo de esta Tesis Doctoral y se plantea las principales aportaciones logradas, 
así como las propuestas de las futuras líneas de investigación. 

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas y tres anexos que muestran la 
información de partida utilizada o resultados adicionales relacionados con los capítulos 
4, 5 y 6. 

1.3 Ámbito de estudio: espacial y temporal 

La agricultura es una de las actividades humanas que demanda mayor uso del agua 
para la producción de los alimentos a escala mundial, siendo la responsable de la 
extracción del 24% del agua en Europa. En el desarrollo de esta Tesis se ha 
establecido como ámbito espacial de estudio el continente europeo, considerando la 
importancia de la agricultura europea en la economía mundial. Para evaluar el impacto 
del cambio climático sobre la agricultura se definen diferentes unidades espaciales de 
menor extensión, determinadas en función de la información de las simulaciones de 
los MCR y de la disponibilidad de datos observados para la validación de las 
proyecciones climáticas. Las unidades espaciales de menor extensión empleadas son: 
1) regiones agroclimáticas de Europa, 2) cuencas hidrográficas, definidas según la 
planificación hidrológica en España (CC.HH.) y 3) subcuencas hidrográficas. 

Una región agroclimática se define como una zona dada por la interrelación entre las 
características agrícolas y el clima (White et al., 2001). Es un recurso de la tierra que 
se define en términos de clima, geomorfología, suelos, cobertura del suelo y en un 
rango específico de las posibilidades y limitaciones de los usos de la tierra (FAO, 
1996). Según el proyecto PESETA (Ciscar et al., 2009), en Europa se han identificado 
9 regiones agroclimáticas definidas en base a técnicas estadístico-matemáticas de 
agrupamiento de los elementos climáticos según su naturaleza y afinidad. La Figura 
1.1 muestra el ámbito territorial de las regiones agroclimáticas de Europa. 

 
Figura 1.1.  Regiones agroclimáticas de Europa (Ciscar et al., 2009). 
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La cuenca hidrográfica es la superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en 
su totalidad a través de una series de corrientes, ríos y eventuales lagos hacia el mar 
por una única desembocadura, estuario o delta (MARM, 2007). En España, los 
organismos de cuenca previstos por la Ley de Aguas para el ejercicio de sus 
correspondientes funciones consideran diferentes ámbitos territoriales de planificación 
hidrológica. Las cuencas que se extienden por el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma (cuencas intercomunitarias) y las cuencas que se extienden por el territorio 
de una única Comunidad Autónoma (cuencas intracomunitarias) (MARM, 2000). La 
Figura 1.2 muestra los ámbitos territoriales de los planes hidrológicos de las CC.HH. 
de España, inter e intracomunitarias: Galicia Costa, Norte I, Norte II, Norte III, Duero, 
Tajo, Guadiana I, Guadiana II, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar, Ebro y Cuencas 
Internas de Cataluña. 

CC.HH.

 
Figura 1.2.  Ámbitos territoriales de la planificación hidrológica en España. 

Las subcuencas hidrográficas de España se definen en función de los puntos de la red 
fluvial que son de importancia para la gestión de los recursos hídricos en España 
(MARM, 1998). 

El proceso metodológico empleado en la Tesis se ha desarrollado de tal manera que 
se pueda aplicar en ámbitos de estudio a gran escala, así, los impactos del cambio 
climático en la productividad de los cultivos se ha abordado en el ámbito de las 
regiones agroclimáticas que cubren la totalidad del territorio europeo. En el caso de los 
impactos del cambio climático en la disponibilidad de agua para regadío, si bien se 
pretendía evaluar en toda Europa, sin embargo, debido a que en España se dispone 
de información de los sistemas de explotación y datos observados que permiten 
validar los resultados obtenidos con las simulaciones de los MCR y la metodología 
propuesta, el estudio se ha centrado en el ámbito del territorio español. 
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El ámbito temporal de este trabajo es el periodo 1961-1990 o escenario de control y el 
periodo 2071-2100 o escenario de cambio climático. Se evalúa el impacto del cambio 
climático mediante la comparación entre el escenario de cambio climático con respecto 
al escenario de control. El IPCC (2009) sugiere un periodo de control de 30 años, 
debido a que es un periodo en el cual generalmente se dispone de datos observados 
de bastante calidad que representan el clima reciente. Este periodo se ha adoptado en 
muchas aplicaciones y publicaciones del IPCC y de Naciones Unidas. 

La selección de un periodo de control lo más amplio posible se fundamenta en el 
hecho de que el clima tiene una alta variabilidad natural. Esta variabilidad significa que 
un año concreto puede ser inusualmente cálido, frío, seco o húmedo, y por lo tanto no 
sería un punto de referencia para medir el clima. Por lo tanto, con el objeto de 
representar mejor la complejidad climática tanto en valores medios como en 
variabilidad, comúnmente en las aplicaciones climáticas se usa un periodo de 30 años. 

1.4 Marco climático 

1.4.1 El cambio climático 

El crecimiento exponencial de la población y de los niveles promedio de consumo 
individual que se han producido en los últimos dos siglos, ha generado un vertiginoso 
incremento de la demanda global de todo tipo de recursos, y a la vez ha contribuido a 
modificar casi completamente la superficie continental del planeta. Esta expansión del 
consumo ha sido consecuencia del ritmo explosivo del desarrollo tecnológico, 
haciendo que por primera vez el género humano produjera impactos globales sobre el 
planeta. Uno de estos impactos es el incremento de las emisiones de los gases de 
efecto invernadero (GEI) que han contribuido a un calentamiento totalmente inusual 
durante los últimos 150 años. Este proceso, que se conoce como cambio climático, es 
probablemente uno de los desafíos más difíciles para el siglo que se inicia. Según la 
Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), este se define como: “El 
cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran 
la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables” (IPCC, 2001). 

Los GEI que producen especial preocupación son el dióxido de carbono (CO2) el 
metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), los cuales pueden proceder de fuentes 
naturales o antropogénicas. Sin embargo, las emisiones de CO2 constituyen el mayor 
aporte humano a los GEI y se deben principalmente a la combustión de hidrocarburos 
fósiles. Estas emisiones han tenido un crecimiento de tipo exponencial desde el 
periodo industrial y a las mismas debemos sumarles las causadas por la 
deforestación. En el último siglo las concentraciones atmosféricas de CO2 aumentaron 
de un valor preindustrial de 278 ppm a 379 ppm en 2005. 
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La Figura 1.3 muestra la evolución de las concentraciones de CO2 en los últimos 1000 
años y en el periodo 1950-2000. De igual manera, en el último siglo, la temperatura 
media global aumentó en 0.74ºC (IPCC, 2007). 

 
Figura 1.3.  (a) Concentraciones atmosféricas de CO2 en los últimos 1000 años y (b) en el periodo 1950-

2000 (IPCC, 2001). 

En la Figura 1.4 se aprecian los cambios observados en la temperatura superficial a 
escala continental y mundial. 

 
Figura 1.4.  Cambio experimentado por la temperatura a nivel continental y mundial. Se indican los 
promedios decenales de las observaciones correspondientes al periodo 1906-2005 (IPCC, 2007). 
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Hacia fines de la década de los ochenta, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) crearon el 
Panel Intergubernamental sobre Expertos del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés). El IPCC tiene como objetivo compilar el estado del conocimiento de los 
diferentes temas que pudieran estar involucrados con el cambio climático, incluyendo 
sus aspectos científicos, económicos y sociales, así como las estrategias de 
respuestas. También proporciona información científica y técnica para facilitar a los 
gobiernos las bases suficientes para arbitrar políticas climáticas coherentes. El objetivo 
de estos estudios es el seguimiento de los cambios climáticos a escala global. La 
contribución principal del IPCC es la presentación de reportes de evaluación. Hasta la 
fecha se han presentado cuatro reportes: el Primer Informe de Evaluación del IPCC, 
en el año 1990 (IPCC, 1990), el Segundo Informe de Evaluación del IPCC en el año 
1995 (IPCC, 1995), el Tercer Informe del IPCC en el año 2001 (IPCC, 2001) y el 
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC en el año 2007 (IPCC, 2007). 

El IPCC (2007) define el clima como: “el tiempo meteorológico medio, una descripción 
estadística en términos de valores medios y de variabilidad de las variables de interés 
durante un periodo que puede abarcar desde meses hasta miles o millones de años”. 
La OMM ha establecido que el periodo estándar para poder homologar los estudios del 
clima y facilitar las posibles comparaciones es de treinta años (Trewin, 2007). Sin 
embargo, dado que las mediciones directas de datos no son a veces suficientes para 
poder predecir qué sucederá en el futuro, es necesario recurrir a modelos climáticos. 
Estos modelos son sistemas de ecuaciones y simulaciones que corren en 
computadoras e intentan reproducir el comportamiento del mundo real. Si son buenos, 
permiten hacer predicciones sobre cuál será la evolución del clima en una determinada 
región o a nivel mundial. 

En climatología, el uso de modelos es imprescindible para hacer pronósticos 
meteorológicos y para intentar prever las consecuencias de los posibles cambios 
climáticos a mediano y largo plazo. El problema está en que la realidad es tan 
compleja que ni aun usando los más potentes ordenadores se puede reproducir con 
fidelidad. 

Para la realización de estos modelos, los climatólogos dividen la atmósfera en celdas, 
en tres dimensiones. Luego, en cada celda, se computan valores de temperatura, 
presión, humedad, y velocidades horizontales y verticales de viento, mediante 
ecuaciones que expresan cómo podrían variar estos parámetros según las 
condiciones generales y los valores de las celdas vecinas. Estos modelos suelen ser 
útiles para predicciones del clima a corto plazo. Por otra parte, los Modelos Climáticos 
Globales (MCG) incluyen modelos atmosféricos y modelos oceánicos. Gracias a las 
cada vez más potentes computadoras, estos modelos son capaces de procesar 
cascadas de datos que proceden de una red cada vez más amplia de satélites y 
estaciones de control remoto. Así pueden modelar la atmósfera del mundo con un 
sorprendente nivel de detalle a gran escala y a largo plazo, pero suelen registrar 
errores a escalas regionales. Para referirse a los resultados de una simulación 
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climática a largo plazo o futura, la literatura utiliza los términos “escenario climático” y 
“proyección climática”. Cada simulación climática se realiza bajo una hipótesis 
climática con el fin de estudiar sus posibles impactos. 

Así, en base a una determinada hipótesis de escenarios de emisiones de GEI y un 
MCG, se construye un escenario climático. El IPCC a través de sus reportes pone a 
disposición un conjunto de escenarios climáticos elaborados por diferentes organismos 
y que representan el comportamiento global. Sin embargo, las deficiencias en cuanto a 
la resolución espacial de los MCG, sobre todo al momento de reproducir detalles 
orográficos y costeros, hace necesario recurrir al uso de técnicas de regionalización y 
proyección local al momento de estudiar los impactos, de ahí el término de proyección 
climática. 

1.4.2 Escenario de emisiones 

Los escenarios de emisiones del IPCC proporcionan el contexto socioeconómico y 
ambiental para los próximos 100 años y permite conocer la evolución futura de 
diversas variables (entre ellas las emisiones de CO2), lo que constituye la información 
de partida de los modelos climáticos globales acoplados atmosfera-océano (MCGAO). 
Los escenarios de emisiones desarrollados por el IPCC han sido dos: los escenarios 
IS92 desarrollados en 1992 (IPCC, 1994) y los escenarios de emisiones IEEE (Informe 
Especial de Escenarios de Emisiones) (Nakicenovic et al., 2000). Estos últimos se los 
conoce también como SRES (Special Report on Emision Scenarios) por sus siglas en 
inglés y se clasifican en función de cuatro criterios de hipótesis de evolución global: 
crecimiento demográfico, desarrollo social, desarrollo económico y cambio tecnológico. 

Cuarenta escenarios, agrupados en 4 familias y 6 grupos (la familia A1 tiene 3 grupos) 
han sido desarrollados, todos ellos igualmente válidos sin haberles asignado 
probabilidades de hacerse realidad. El IPCC eligió 6 escenarios de referencia, uno por 
cada grupo: A1FI, A1T, A1B, A2, B1 y B2. 

Las principales características de las cuatro grandes familias según las define el IPCC 
(IPCC, 2000) son las siguientes: 

• La familia de escenarios A1 (globalización tecnológica-energética). Describe un 
mundo futuro con un rápido crecimiento económico, una población mundial que 
alcanza su valor máximo hacia mediados del siglo y que disminuye posteriormente, 
y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus 
características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones y el 
aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una notable 
reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. La 
familia de escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que describen direcciones 
alternativas del cambio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 
se diferencian en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles 
de origen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), o 
utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B). 
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• La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 (autosuficiencia-tecnológica). 
Describe un mundo muy heterogéneo. Sus características más distintivas son la 
auto-suficiencia y la conservación de las identidades locales. Las pautas de 
fertilidad en el conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se 
obtiene una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico 
está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por 
habitante así como el cambio tecnológico están más fragmentados y son más 
lentos que en otras líneas evolutivas. 

• La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 (globalización-sostenible). Describe 
un mundo convergente con la misma población mundial que alcanza un máximo 
hacia mediados del siglo y desciende posteriormente, como la línea evolutiva A1, 
pero con rápidos cambios en las estructuras económicas orientadas a una 
economía de servicios y de información, acompañados de una utilización menos 
intensiva de los materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un 
aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las 
soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas 
adicionales en relación con el clima. 

• La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 (autosuficiencia-sostenible). 
Describe un mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta 
progresivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo 
económico intermedio, y con un cambio tecnológico menos rápido y más diverso 
que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está también 
orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad social, se centra 
principalmente en los niveles local y regional. 

La Figura 1.5 muestra las cuatro familias principales de escenarios de emisiones de 
CO2. De todos estos escenarios, los preferidos varían según el usuario, pero el IPCC 
no emite juicio alguno que indique una preferencia por alguno de los escenarios. 
Cualquiera de los escenarios debe considerarse igualmente adecuado. No obstante, 
los escenarios del IEEE que se combinan con más de un MCGAO son los escenarios 
A2 y B2. La Figura 1.5 muestra las emisiones anuales de CO2 para las familias de 
escenarios IEEE, provenientes de todas las fuentes (energía, industria y cambio de 
uso de las tierras) entre 1990 y 2100 para los seis grupos de escenarios de emisiones, 
A1, B1, A2 y B2 en trazo continuo y A1F1 y A1T en trazo discontinuo. 
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Figura 1.5.  Emisiones anuales totales de CO2 (IPCC, 2000). 

1.4.3 Escenarios de cambio climático 

Un escenario climático se define como una representación plausible de una variable o 
conjunto de variables en el futuro (población mundial, actividad industrial, emisión de 
CO2, nivel medio del mar, temperatura, precipitación, etc.) que puede ser construida 
sobre la base de diferentes supuestos o de evoluciones históricas del pasado. 

A partir de los escenarios de emisiones del IEEE o a partir de las proyecciones de la 
situación climática de los últimos 100 años se construyen los escenarios de cambio 
climático que permiten caracterizar los cambios que ocurren en las variables 
relacionadas con las características climáticas. 

En el ámbito de evaluación del impacto del cambio climático se emplean diferentes 
metodologías para la generación de escenarios climáticos, tales como: escenarios 
incrementales o sintéticos, escenarios basados en analogías climáticas y escenarios 
obtenidos a partir de los modelos climáticos globales acoplados atmosfera-océano 
(MCGAO), siendo estos últimos los más utilizados en la actualidad y los que presentan 
mayor fiabilidad. 

Los escenarios incrementales o sintéticos consisten en simples ajustes del clima de 
referencia o clima actual con arreglo a cambios futuros previstos (por ejemplo 
incremento de la temperatura de 1ºC o 5ºC, disminución de la precipitación de un 5% o 
un 15%, etc.) que ofrecen una forma para evaluar por ejemplo la sensibilidad del 
sistema de recursos hídricos al clima. 

Los escenarios basados en analogías climáticas suponen la representación analógica 
de un clima que ha cambiado, a partir de registros anteriores o de otras regiones con 
similitudes geográficas, por ejemplo considerar que las condiciones climáticas del 
norte de África son las mismas condiciones climáticas que el sur de Europa. Si bien 
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pueden ser difíciles de identificar y casi no se aplican, a veces proporcionan detalles 
útiles de los impactos en condiciones similares. 

Finalmente, los MCGAO son los más utilizados en la actualidad y los que presentan 
mayor fiabilidad. Como se mencionó anteriormente, generan escenarios climáticos 
indicando las variaciones respecto a un clima de referencia. Inicialmente estaban 
basados en las observaciones regionales del clima durante el periodo 1961-1990, por 
el Climate Research Unit (CRU) y actualmente basados en las observaciones desde 
1900 hasta 1990. La gran mayoría de los escenarios representan cambios en el clima 
medio, algunos escenarios recientes, sin embargo, también han incorporado cambios 
en la variabilidad y en los sucesos climáticos extremos, que pueden tener importantes 
impactos. 

Las proyecciones o escenarios climáticos conllevan un gran número de incertidumbres 
ligadas a su proceso de generación: incertidumbres en los forzamientos naturales, en 
las emisiones de gases de efecto invernadero, en las concentraciones de gases de 
efecto invernadero, en los MCG y en la variabilidad natural. Por esto motivo, es 
recomendable representar el clima futuro utilizando un conjunto de proyecciones que 
cubran el amplio espectro de incertidumbres. 

1.4.4 Modelos climáticos globales (MCG) 

Para realizar proyecciones del cambio climático relacionado con la creciente 
acumulación en la atmósfera de GEI y de aerosoles emitidos por actividades humanas, 
se utilizan actualmente MCG. Un modelo climático consiste en una representación 
matemática de los procesos que tienen lugar en el “sistema climático”, cuyo estado 
define el clima. El sistema climático se considera compuesto por cinco componentes: 
atmósfera, hidrosfera, criosfera, litosfera y biosfera (Peixoto y Oort, 1992). Entre ellos 
se producen enormes intercambios de materia, calor y momento e incesantes 
interacciones mediante multitud de procesos físicos, químicos y biológicos, lo que 
hace que el sistema climático terrestre sea extremadamente complejo. Los MCG 
constituyen actualmente la mejor herramienta disponible para estudiar los procesos 
que conforman el estado del clima. Por esta razón resultan imprescindibles para 
derivar la respuesta del clima a las perturbaciones inducidas por actividades humanas. 
En consecuencia, la capacidad de los modelos para proyectar la evolución futura del 
clima depende básicamente del conocimiento de los procesos que gobiernan el 
sistema climático. 

Actualmente la mayor parte de los MCG incluyen alguna representación de los cinco 
componentes del sistema climático, de los procesos que se producen en cada uno de 
ellos y de los que determinan los intercambios mutuos. En los modelos de clima 
actuales se consideran de forma explícita los procesos atmosféricos y oceánicos, así 
como sus principales interacciones. Esto se debe a que el océano desempeña un 
papel crucial en el clima de la Tierra y su variabilidad. Aunque hasta hace menos de 
una década su función se subestimaba, ahora se reconoce que su importancia es del 
mismo orden de magnitud que la de la atmósfera. Así, para entender el clima global y 
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prever su evolución es imprescindible considerar también el océano. A los modelos en 
que la atmósfera y el océano interactúan de forma acoplada se les conoce como 
modelos acoplados atmósfera-océano (MCGAO). A los anteriores modelos se les han 
ido incorporando los efectos de otros componentes como la hidrosfera, criosfera, 
litosfera, biosfera, componentes químicos de la atmósfera, aerosoles, etc. La Figura 
1.6 muestra cómo se han ido acoplando los distintos componentes en la simulación 
climática. 

 
Figura 1.6.  Evolución de los modelos climáticos globales (IPCC, 2001). 

Los MCGAO se basan en la resolución del conjunto de ecuaciones matemáticas que 
expresan las leyes de la Física que gobiernan la dinámica de la atmósfera y el océano. 
Es un complejo sistema no-lineal de ecuaciones diferenciales que no tienen solución 
analítica. Por ello se resuelven de forma aproximada aplicando técnicas numéricas, 
que requieren dividir el espacio ocupado por la atmósfera y el océano en celdillas 
tridimensionales. En cada una de ellas se asignan valores de las variables que 
caracterizan el estado de la atmósfera y el océano, como temperatura, movimiento, 
densidad, etc. Dicha asignación se realiza a partir de observaciones directas o 
indirectas de tales variables a escala global en un determinado instante inicial. Para 
derivar las evoluciones temporales de las variables en cada celdilla de la malla del 
modelo se resuelven las ecuaciones a partir de los valores iniciales. Estas evoluciones 
se obtienen en intervalos temporales discretos (paso temporal), cuya duración debe 
estar en concordancia con el tamaño de las celdillas. Cuanto menor sea dicho tamaño, 
también ha de serlo el paso temporal. Los modelos globales se integran en todo el 
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planeta, en escalas espaciales y temporales de poco detalle. Actualmente, la 
resolución de la parte atmosférica de un modelo típico es de 100 a 300 km en línea 
horizontal, y aproximadamente el doble (rejillas de mitad de tamaño) para los océanos, 
con el fin de modelizar las corrientes oceánicas. En ambos casos, la resolución vertical 
es de unos 20 niveles. Sin embargo, existe un conjunto de procesos asociados a 
resoluciones menores como los procesos de cambio de fase (evaporación, 
condensación, formación de nubes), el intercambio radiativo (absorción, emisión y 
reflexión de radiación solar), procesos convectivos en escalas inferiores a la de 
resolución, procesos de intercambio de calor sensible y latente en superficie a través 
del suelo o la vegetación, etc., que se han de implementar en los modelos por medio 
de parametrizaciones, simplificando su variabilidad real. 

Los MCGAO se combinan con representaciones matemáticas empíricas o 
semiempíricas de otros componentes del sistema climático, como la criosfera, la 
superficie del suelo o la cubierta vegetal. Los actuales modelos más complejos 
incluyen también representaciones del ciclo del carbono, como intercambios entre la 
atmósfera, la biosfera y los océanos, y de procesos que afectan a los aerosoles en la 
atmósfera, como reacciones químicas, agregación, deposición y efectos en la 
formación de nubes (IPCC, 2001). 

Antes se ha señalado que el sistema de ecuaciones diferenciales de un MCGAO se 
resuelve en intervalos o “pasos” temporales discretos. Esto significa que, en cada uno 
de ellos, el modelo debe resolver todas las ecuaciones para calcular los valores 
actualizados de las variables en todas las celdillas de la malla tridimensional que 
abarca el globo terrestre. Esto implica tener que realizar millones de operaciones 
matemáticas simples en cada intervalo temporal (de 30 a 60 minutos según los 
modelos), hasta completar todo el periodo de integración, que normalmente se 
extiende a varios centenares de años. Esto requiere el uso de computadores con las 
más alta capacidad disponible. 

Los MCGAO de baja resolución, en general simulan bien las características de la 
circulación atmosférica global por lo que simulan adecuadamente los valores medios 
climáticos. A escala regional, los modelos muestran desviaciones medias por zona que 
varían enormemente de una región a otra y de un modelo a otro. Las desviaciones de 
los valores medios por zona de la temperatura estacional a nivel subcontinental son 
normalmente de ± 4ºC, y las desviaciones de las precipitaciones son de entre - 40% y 
+ 80%. Además, esos modelos presentan problemas para tratar los fenómenos 
extremos, que tienden a ser de corta duración y tienen escalas espaciales más 
locales. 

En la actualidad existen unas pocas decenas de MCGAO, desarrollados en centros 
climáticos y universidades como consecuencia de un extraordinario esfuerzo de 
investigación científica. Un ejemplo claro de ello es que en el primer informe del IPCC, 
que se editó en el año 1990, se presentaron resultados de solo dos MCGAO, mientras 
que en el informe del IPCC del año 2001 se mencionan casi una veintena de estos 
modelos más perfeccionados. 
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Los MCGAO que se utilizan para cuantificar la respuesta futura del clima a 
perturbaciones inducidas por actividades humanas han de ser previamente evaluados. 
El examen de fiabilidad que presenta un MCGAO para reproducir los principales 
procesos en el sistema climático, se realiza mediante una comparación sistemática 
entre resultados de simulaciones con condiciones de clima actual y datos 
climatológicos observados. Las simulaciones de clima actual con MCGAO se llevan a 
cabo considerando la evolución de valores observados de concentraciones 
atmosféricas de GEI. Los modelos también pueden evaluarse considerando 
condiciones paleoclimáticas, por ejemplo la pasada era glacial. Una vez que se ha 
evaluado satisfactoriamente su calidad, el modelo se utiliza para realizar simulaciones 
de la evolución temporal del futuro cambio climático. 

En este tipo de evaluaciones se ha comprobado que la mayor parte de los actuales 
MCGAO han experimentado una notable mejora en los últimos diez años. Esto se 
atribuye a varias causas, entre las que destacan un mejor conocimiento de las 
características de los océanos y de los procesos de intercambio con la atmósfera, la 
consideración de procesos que afectan a los aerosoles azufrados en la atmósfera, y 
del aumento en la resolución espacial de los modelos (menor tamaño de celdillas) 
permitida por el impresionante incremento en la potencia computacional. De hecho, 
por lo general las simulaciones reproducen de manera muy aceptable la evolución 
experimentada por la temperatura global a lo largo de los últimos 150 años. Tanto así, 
que los ensayos realizados con diferentes evoluciones de GEI han permitido 
discriminar la contribución de las actividades humanas en el cambio experimentado 
por el clima, con un grado de confianza aceptable (Stott et al., 2001). 

No obstante, aún existen incertidumbres en algunos resultados de los MCGAO, en 
gran parte asociadas a deficiencias en las parametrizaciones de algunos procesos 
físicos determinantes para el clima, como son las relaciones con la formación de 
nubes y precipitación, la circulación termohalina en los océanos, la dinámica de los 
hielos marinos o los intercambios biogeoquímicos en el sistema climático, entre otros. 
Además de estas deficiencias, permanece el problema de que la resolución espacial 
de los MCGAO es aún demasiado baja para poder reproducir detalles orográficos y 
costeros, que en muchas zonas del planeta determinan decisivamente el clima a 
escala regional. 

1.4.5 Técnicas de regionalización: estadística y dinámica 

A pesar de que las proyecciones climáticas obtenidas mediante MCGAO aportan 
información de las variables climáticas en grandes celdas de decenas de km, sus 
resultados muestran razonables semejanzas a escala global, no obstante, cuando se 
consideran escalas regionales, las distribuciones de temperatura y sobre todo de 
precipitación muestran notables discrepancias. Esto se debe principalmente a la 
insuficiente resolución espacial de los MCGAO que distorsionan las líneas de costa y 
suavizan las alturas de los accidentes geográficos, y además, al uso de 
parametrizaciones físicas no adaptadas a procesos de mesoescala. 
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Los estudios hidrológicos, por ejemplo, requieren resultados a mayores resoluciones, 
por lo que para obtener aproximaciones más adecuadas a escala regional, 
actualmente se emplean técnicas de regionalización o de proyección local 
(downscaling). A través de estas técnicas se trasladan los resultados obtenidos en las 
celdas de los MCGAO a regiones con escalas de mayor resolución y detalle, teniendo 
en cuenta las características locales como son la orografía, la costa, los usos del 
suelo, etc. Así, a partir de las técnicas de regionalización se puede pasar de celdas 
con resolución de por ejemplo 100-300 km, a celdas de unos 25-50 km de lado. Dichas 
técnicas se agrupan en dos categorías: métodos estadísticos y métodos dinámicos. 

Métodos estadísticos 

Los métodos estadísticos se basan en obtener las relaciones estadísticas mediante 
regresiones multivariables entre las variables atmosféricas simuladas en grandes 
celdas por los MCGAO (predictores) y las variables climáticas regionales 
(predictandos). Tales ecuaciones de regresión se usan para inferir la correspondiente 
información climática en cada lugar a partir de valores simulados por el MCGAO para 
clima perturbado (Sailor y Li, 1999; Von Storch et al., 1993). Los resultados que se 
obtienen con los métodos estadísticos deben analizarse con prudencia, pues se basan 
principalmente en la suposición implícita de que la correlación espacial entre las 
variables climáticas dentro de una celdilla del modelo, obtenida en condiciones de 
clima actual, no se altera después de un cambio climático global apreciable, y además 
los resultados dependen críticamente de los predictores que se elijan (Huth, 2004). 

Métodos dinámicos 

Los métodos dinámicos consisten en anidar en un MCGAO, un modelo climático de 
mayor resolución, denominado modelo climático regional (MCR). 

Los MCR son considerados como la técnica más prometedora para realizar 
proyecciones realistas de cambio climático a escala regional (Christensen y 
Christensen, 2007) y en los últimos años han evolucionado considerablemente, 
mejorando de manera coherente el grado de detalle espacial del clima simulado. Son 
esencialmente similares al módulo atmosférico de cualquier MCGAO pero se aplican a 
un área limitada del globo con más resolución, es decir discretizando espacialmente 
con celdillas de menor tamaño y anidándolos en la malla del modelo global y 
proporcionando resultados con una mejor resolución espacial (entre 25 y 50 km). De 
esta manera, los valores iniciales de las variables simuladas y su evolución temporal 
en los contornos del dominio se derivan de resultados obtenidos por un MCGAO. 

La Figura 1.7 muestra el proceso de regionalización a partir de un MCGAO. 
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Figura 1.7.  Representación esquemática del proceso de regionalización dinámica a partir de los MCGAO 

(Hulme y Jenkins, 1998). 

Es importante mencionar que, a pesar de que los MCR representan mejor la orografía 
y los mecanismos climáticos a escala regional, también es necesario recurrir a 
parametrizaciones aproximadas que son ajustadas a las características de las zonas 
de interés. Como consecuencia, se añade una fuente de incertidumbre en las 
predicciones, dado que distintas parametrizaciones pueden dar lugar a resultados 
diferentes en variables relacionadas, como es el caso de la precipitación. A pesar de 
que el dominio de aplicación de los MCR abarca una pequeña parte del planeta, el 
tiempo de computación es muy superior al que requiere un MCGAO para simular un 
mismo periodo. Por este motivo, los MCR suelen simular periodos de pocas decenas 
de años (usualmente 30 años). 
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2. ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se realiza una revisión de los antecedentes que han dado lugar a la 
realización de la presente Tesis. El objetivo principal de la tesis es la evaluación del 
impacto del cambio climático sobre los usos del agua, centrando la atención en los 
impactos sobre la agricultura. Tomando como base el marco climático al que se hace 
referencia en el apartado 1.4, en este capítulo se realiza una revisión de los 
escenarios de cambio climático utilizados tanto en Europa como en España para la 
evaluación de los impactos mediante el empleo de MCR, los cuales se abordan en el 
primero y segundo apartado. En el tercer apartado se dedica a la revisión de los 
antecedentes referentes al impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, 
analizando los diferentes métodos y modelos generalmente empleados para obtener 
los valores de los recursos hídricos tanto en situación actual como en situación de 
cambio climático, considerando que la disponibilidad de agua bajo escenarios de 
cambio climático es un factor determinante en la agricultura. En este apartado, 
además se hace mención a los métodos de interpolación de las variables a escala de 
cuenca hidrográfica y la corrección del sesgo, de tal manera que se obtengan series 
de las variables representativas de la situación real. En el apartado cuarto y quinto se 
hace referencia a los antecedentes que tienen que ver con el impacto del cambio 
climático sobre la agricultura de secano y regadío respectivamente, haciendo mención 
a los diferentes modelos agronómicos y modelos de gestión de recursos hídricos 
generalmente utilizados. Finalmente en el apartado sexto se hace referencia a los 
antecedentes relacionados con la adaptación de la agricultura al cambio climático, de 
cara a superar los impactos en función de las prioridades identificadas. 

2.1 Escenarios de cambio climático en Europa 

Existe un consenso creciente entre los científicos y el público en general de que el 
clima está cambiando y esta tendencia tendrá probablemente serios impactos no 
solamente sobre los ecosistemas y recursos naturales, sino también en el bienestar 
humano. La generación de escenarios climáticos es un elemento crucial al momento 
de analizar los posibles impactos del cambio climático. El IPCC (2007) recoge los 
impactos a escala continental y mundial sobre las principales variables climáticas 
determinados a partir de proyecciones de diferentes modelos climáticos. Con carácter 
global, la previsión es que aumentará la temperatura media del planeta como 
consecuencia del incremento de las emisiones de los GEI. El aumento de la 
temperatura media, supone también un aumento en el vapor de agua disponible, como 
consecuencia la capa de nieve y el hielo disminuirán. Se prevé que el ciclo hidrológico 
a escala global se intensificará, modificando los contenidos de agua en el suelo, la 
infiltración y la recarga de los acuíferos y los caudales de los ríos. 

Estudios a escala mundial han empleado diversas proyecciones climáticas para 
evaluar los impactos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Así por ejemplo, 
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Christensen y Lettenmaier (2007) utilizan 22 proyecciones climáticas derivadas de 11 
MCG y 2 escenarios de emisiones, Milly et al. (2005) utilizan 12 MCG para evaluar los 
cambios de escorrentía a escala mundial, Graham et al. (2007a) utilizan 15 
proyecciones de clima, Ekström et al. (2005) utilizan 19 proyecciones, Minville et al. 
(2008) utilizan 10 proyecciones, Boyer et al. (2010) emplean 6 proyecciones. Al 
trabajar con un conjunto de proyecciones se obtiene un amplio rango de resultados, 
con lo cual se puede cubrir el amplio abanico de incertidumbres asociadas a las 
proyecciones climáticas. 

Particularmente en Europa, se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación 
centrados en recopilar información sobre el cambio climático. Para ello han dedicado 
su esfuerzo en generar escenarios climáticos para diferentes periodos de proyección y 
utilizando MCG y MCR. Entre estos proyectos se mencionan por ejemplo: los informes 
de evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA, 2004, 2007, 2008), 
el proyecto ACACIA (A Consortium for the Application of Climate Impact Assessments) 
(Parry, 2000), el proyecto PRUDENCE (Prediction of Regional scenarios and 
Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change risks and Effects) (Christensen et 
al., 2007), el proyecto STARDEX (Statistical and Regional dynamical Downscaling of 
Extreme for European regions) (Goodess, 2005), y el proyecto ENSEMBLES 
(Ensemble-based Predictions of Climate Changes and their Impacts) (van der Linden y 
Mitchell, 2009), por hacer referencia a algunos. En general las proyecciones climáticas 
muestran que los efectos del cambio climático en Europa implicarían tanto reducciones 
como incrementos en la temperatura y la precipitación. Considerando la media de 
todos los escenarios y modelos, la precipitación media anual en Europa aumentaría 
hacia el Norte y disminuiría hacia el Sur (Bates et al., 2008; AEMA, 2008; van der 
Linden y Mitchell, 2009). Sin embargo, el cambio de la precipitación variaría 
considerablemente de una a otra estación y de una a otra región, debido a los cambios 
de la circulación en gran escala y de la carga de vapor de agua. Estos efectos se 
verán más acentuados en la zona mediterránea debido a la complejidad geográfica y 
topográfica de esta zona (Llasat y Rodríguez, 1997). 

El proyecto ACACIA, ha realizado un estudio sobre la influencia del hombre sobre el 
clima “Impacto Previo del Cambio Climático en Europa”, que a la vez constituyó una 
contribución europea para el Tercer Informe del IPCC (IPCC, 2001), en el cual se 
ofrece una visión general del problema del cambio climático, destacando que en las 
zonas de litoral, el riesgo de inundaciones, erosión y pérdida de humedales 
experimentará un aumento sustancial con implicaciones para la industria, la 
agricultura, el turismo y los ecosistemas naturales. El sur de Europa parece ser más 
vulnerable a estos cambios. En las regiones montañosas, las temperaturas más altas 
darán lugar a que la frontera entre las zonas bióticas y criosféricas asciendan en 
altura, perturbando el ciclo hidrológico. Habrá una redistribución de especies con 
riesgo de extinción en algunos casos. Estas conclusiones del informe ACACIA 
representan un motivo más para prestar especial atención al estudio del efecto del 
cambio climático sobre los recursos hídricos en Europa. 
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El proyecto STARDEX del V programa marco de la UE, ha coordinado entre 2002 y 
2005 el esfuerzo de 13 centros de investigación de 8 países europeos, con el objeto 
de determinar las tecnologías de “downscaling” más robustas y aplicarlas para obtener 
escenarios de clima del siglo XXI en diversas regiones de Europa, analizado el uso de 
técnicas estadísticas de downscaling para proyección regional de cambio climático, 
haciendo énfasis en los extremos (olas de calor, sequías, etc.). Estos proyectos 
revelan que ninguna de las técnicas (dinámica o estadística) es superior a la otra, sino 
que es necesario combinar ambas para obtener resultados óptimos y cuantificar la 
incertidumbre de las proyecciones regionales de forma apropiada. Las conclusiones 
del proyecto STARDEX se destacan en el último informe del IPCC (IPCC, 2007). 

Por otra parte en el proyecto PRUDENCE se han acoplado distintos modelos de área 
limitada sobre Europa (con una resolución de 25–50 km) a las predicciones globales 
del IPCC (downscaling dinámico), generando escenarios climáticos con diversos MCR 
que utilizan los escenarios de emisiones A2 y B2 del IEEE (Nakicenovic et al., 2000). 
En este proyecto se compararon los resultados de ocho MCR desarrollados en 
diversos centros o universidades europeos, todos estos modelos regionales se 
ejecutaron anidados en el modelo global atmosférico HadAM3H desarrollado en el 
Centro Hadley del Reino Unido (Pope et al., 2000), que usa una resolución horizontal 
de aproximadamente 140 km en las latitudes de la Península Ibérica, y otros dos 
modelos regionales anidados en diferentes MCG (ECHAM4/OPYC, ECHAM5 y 
ARPEGE/OPA). Este modelo global atmosférico HadAM3H utiliza las temperaturas 
superficiales oceánicas proporcionadas por el MCGAO HadCM3. Aunque la simulación 
con el modelo global atmosférico HadAM3H abarca el periodo de 1950 a 2100, los 
experimentos con los MCR anidados en él se realizaron abarcando dos periodos de 30 
años, a causa del mayor esfuerzo computacional que éstos modelos requieren. Uno 
correspondiente a condiciones climáticas actuales (1961-1990), en el que se 
consideraron los niveles observados de GEI y aerosoles atmosféricos, y otro al último 
tercio del presente siglo (2071-2100), teniendo en cuenta los escenarios de emisiones 
A2 y B2. En consecuencia, cada MCR realizó un total de tres experimentos de 30 años 
cada uno. Para la elección del modelo global atmosférico en el que se anidaron los 
MCR se tuvo en cuenta la aceptable calidad que presentan en general sus resultados. 
Las conclusiones del proyecto PRUDENCE, conjuntamente con las del proyecto 
STARDEX se destacan en el último informe del IPCC (IPCC, 2007). 

En cuanto al proyecto ESEMBLES se ha llevado a cabo en el periodo 2004-2009, 
como parte VI Programa Marco de la UE, (http://www.ensembles-eu.org), bajo la 
coordinación del Centro Hadley del Reino Unido. Este desarrolla un nuevo sistema de 
predicción por conjuntos combinando las últimas versiones disponibles de los MCG, 
así como los mejores modelos regionales y técnicas estadísticas con el objetivo de 
producir escenarios para Europa con la menor incertidumbre posible. Su objetivo 
principal es generar un sistema probabilístico de predicción estacional y climática, que 
permita la cuantificación de las incertidumbres asociadas a la evolución del clima. 
Utilizan el método de estadística bayesiana. Usan 7 MCG, pero sobre todo el modelo 
HadCM3. Utilizan 3 escenarios de emisiones de GEI históricos, 3 SRES (A2, A1B, B1), 
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2 escenarios con aumento de CO2 y el E1, escenario si se toman medidas de 
reducción de GEI. ENSEMBLES es un proyecto integrado de gran dimensión, con 70 
entidades participantes de toda Europa, incluyendo algunos centros de España. Su 
resultados preliminares se encuentran en el informe (van der Linden y Mitchell, 2009), 
sin embargo, todavía están pendientes de publicarse varios artículos. 

Los estudios centrados en Europa avalan la polaridad Norte-Sur. Así, la escorrentía 
anual aumentaría en la Europa atlántica y septentrional (Werritty, 2001; Andréasson et 
al., 2004; Wang et al., 2006; Graham et al., 2007a; Lenderink et al., 2007; Thodsen, 
2007), y disminuiría en la Europa oriental y en el área mediterránea (Arnell, 1999a; 
Chang et al., 2002; Etchevers et al., 2002; Menzel y Bürger, 2002; Fujihara et al., 
2008; Boé et al., 2009). La estacionalidad de los caudales variará, con flujos más 
caudalosos en la estación de valores máximos, y menores en la estación de valores 
mínimos o durante períodos de sequía prolongados (Arnell, 2003; Arnell et al., 2004; 
Wang et al., 2006; Quintana Seguí et al., 2010). Resultados similares han sido 
obtenidos por otros investigadores que indican que el Sur de Europa experimentaría 
un aumento de temperatura, lo que conllevaría un incremento de la 
evapotranspiración, y una reducción de la precipitación media, especialmente en la 
época estival (AEMA, 2004; Räisänen et al., 2004). La reducción y el cambio en la 
estacionalidad de las precipitaciones y de los caudales fluviales, con acusados 
descensos en la época estival, reducirá el contenido de agua en el suelo durante el 
verano e incrementará las sequías en el Sur de Europa (Douville et al., 2002; Santos 
et al., 2002; Schär et al., 2004).  

2.2 Escenarios de cambio climático en España 

Para España se han desarrollado diferentes tipos de escenarios climáticos a partir de 
los resultados de los MCGAO, también se han utilizado escenarios climáticos 
regionales anidados en los modelos globales. Además se ha recurrido al uso de 
escenarios sintéticos para evaluar la sensibilidad de los recursos hídricos por la 
variación de las temperaturas y las precipitaciones que son las variables más 
importantes al momento de estimar los recursos. La Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC) presentó en el año 2005 un informe que resume las previsiones de 
cambio climático para los próximos 100 años, conjuntamente con los distintos efectos 
e impactos sobre diversos sectores como son los sectores productivos y los 
ecosistemas naturales, a través del estudio “Evaluación Preliminar de los Impactos en 
España por Efecto del Cambio Climático” (MIMAM, 2005). En este informe se resumen 
las conclusiones del IPCC para España, además de estudiar la regionalización 
utilizando un único modelo regional de clima (PROMES). El texto recoge las 
evaluaciones del impacto del cambio climático en España y destaca de forma general 
y muy abreviada que existe una tendencia a la disminución de las aportaciones y un 
aumento de la demanda de los sistemas de regadío, debido al aumento de la 
temperatura y a la disminución de la precipitación. En conjunto este informe es el 
primer intento de mirar globalmente el estado del conocimiento, estrategias de estudio, 
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tecnología y las futuras líneas de investigación, con el objeto de mejorar la 
comprensión del fenómeno del cambio climático y la manera de abordarlo. 

Además en el año 2006, se puso en marcha en España, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con el fin de promover iniciativas de 
anticipación y respuesta al cambio climático (MIMAM, 2006). Este plan identificó cuatro 
líneas prioritarias: 1) generación de escenarios regionalizados de cambio climático en 
España, 2) evaluación del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, 3) 
evaluación del impacto del cambio climático sobre las zonas costeras y 4) evaluación 
del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. La Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) fue la unidad responsable de la generación de los escenarios 
regionalizados para la geografía española. Para ello, ha utilizado fundamentalmente 
técnicas de regionalización ya desarrolladas y bases de datos existentes. También ha 
hecho uso de resultados provenientes de los proyectos del 5º Programa Marco de la 
Unión Europea (FP5 EU) relacionados con modelización climática, regionalización 
dinámica (proyecto PRUDENCE) y estadística (proyecto STARDEX) y estimación de 
extremos. El informe presentado, además de explicar los métodos de generación de 
los datos, analiza las limitaciones en un contexto lo más amplio posible. La Figura 2.1 
muestra el cambio mensual promediado para la península de los diferentes términos 
del balance hídrico para el periodo 2071-2100 respecto al periodo de referencia 1961-
1990 a partir de datos PRUDENCE. 

 
Figura 2.1.  Diferencias medias en el ciclo anual medio de los términos del balance hídrico para todos los 
MCR del PRUDENCE sobre la Península Ibérica entre las proyecciones con escenario SRES-IPCC A2 
(línea roja continua) y B2 (línea azul continua) y sus incertidumbres (definidas por bandas con el valor 

medio ±σ) (MIMAM, 2008) 

El PNACC incluye también secciones dedicadas a describir las incertidumbres del 
proceso de generación de proyecciones climáticas y secciones dedicadas a discutir 
cuestiones metodológicas. 

Conviene también mencionar el estudio realizado por el Centro de Estudios 
Hidrográficos (CEDEX), denominado “Estudio sobre el impacto potencial del cambio 
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climático en los recursos hídricos y demandas de riego en determinadas regiones de 
España” (CEDEX, 1998). En este estudio se utilizaron tres grupos de escenarios 
climáticos para las simulaciones hidrológicas: 

• Análisis de sensibilidad a variaciones climáticas: 

 Escenario 1. Un aumento de 1 ºC en la temperatura media anual. 

 Escenario 2. Una disminución de un 5% de la precipitación media anual y un 
 aumento de 1 ºC en la temperatura. 

• Escenarios climáticos generales. Provenientes de modelos de circulación 
general, modelo HadCM2. 

• Escenarios climáticos regionales. Resultados del modelo de clima regional 
PROMES, considerando los escenarios climáticos de aumentos en la 
temperatura y manteniendo la precipitación igual que la actual. 

En este estudio se obtuvieron los mapas de escorrentía para cada escenario y también 
los mapas de las variaciones porcentuales de la escorrentía respecto a la situación 
actual, utilizando para ello el modelo distribuido lluvia escorrentía Sistema Integrado 
para la Modelización de la Precipitación-Aportación (SIMPA) (Estrela y Quintas, 1996). 

Del análisis de este estudio se extrajeron las siguientes conclusiones: en España se 
producirían descensos medios en la aportación total media anual que oscilan entre un 
5% para el escenario 1, hasta el 14% para el escenario 2. El sureste peninsular y la 
España insular son las áreas donde el impacto sobre los recursos hídricos se 
manifestará más severamente. En el escenario 1, la disminución de la aportación total 
variaría entre un 2% (Galicia Costa y Norte I) y un 11% (Guadiana y Segura), mientras 
que en el escenario 2 esos porcentajes crecen hasta un 9% (Galicia Costa y Norte) y 
algo más de un 25% en Canarias. Utilizando los escenarios climáticos del modelo 
regional PROMES se obtuvieron los cambios en las aportaciones totales que muestran 
una variación entre un 5% en Galicia Costa, y un 22% en Guadiana II. Los valores en 
la disminución de la aportación es similar al escenario 2, salvo en la cuenca del Júcar 
en la que se tiene una disminución de la aportación del 15% frente al 20% obtenida 
para el escenario 2, también hay cambios en los valores de la disminución de la 
aportación para las Cuencas Internas Cataluña 20% frente a 15% obtenidas para el 
escenario 2. Se concluyó que los resultados no deben de ser tomados en ningún modo 
como definitivos, y están siempre sujetos a las hipótesis de partida adoptadas. 

En el Libro Blanco del Agua en España (LBAE), (MIMAM, 2000), se estudió el efecto 
del cambio climático sobre los recursos hídricos considerando tres escenarios 
climáticos. Para ello se utilizó la ley regional de Budyko (1961) en forma distribuida 
(celdas de 1km x 1km), que relaciona la escorrentía con la precipitación y la 
evapotranspiración potencial (ETP), y que previamente fue contrastada en 130 puntos 
de control distribuidos por toda España (Figura 2.2). 
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Figura 2.2.  Relaciones entre aportación, precipitación y ETP en los puntos de control (MIMAM, 2000). 

Esta ley ya había sido utilizada en un análisis experimental realizado en cuencas 
españolas de distintas características climáticas e hidrológicas (Estrela et al., 1995). 

El escenario climático 1 (moderado) considera el aumento de 1ºC en la temperatura 
media anual y el escenario climático 2 (acusado) considera una disminución de un 5% 
en la precipitación media anual y el aumento de 1ºC en la temperatura. El tercer 
escenario calificado como poco probable consideraba una disminución del 15% de la 
precipitación media anual y un aumento extremo de 4ºC de la temperatura. Del estudio 
se concluyó que se produciría una disminución del 5% de las aportaciones totales en 
régimen natural sobre los recursos hídricos en España para el escenario 1, siendo el 
impacto más severo en el sureste peninsular, la cuenca del Guadiana, el valle del Ebro 
y la España insular (Figura 2.3). 

   

Figura 2.3.  Disminución porcentual de la escorrentía para los escenarios climáticos 1 y 2 (MIMAM, 2000). 

Fernández Carrasco (2002), empleó los campos climáticos elaborados para la 
Península Ibérica por el MCR PROMES, para estimar la vulnerabilidad de los recursos 
hídricos al cambio climático en diecinueve pequeñas cuencas españolas en su 
aspecto cuantitativo en régimen natural para el año 2050. Para las simulaciones 
hidrológicas utilizó el modelo hidrológico SIMPA con base a los trabajos de Témez 
(1977). Para cada una de las cuencas realizó dos simulaciones hidrológicas con el 
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modelo SIMPA. En la primera utilizó datos mensuales de precipitación y temperatura 
del periodo 1945 a 1995 y la segunda con datos de precipitación y temperatura 
mensual del mismo periodo modificado por los campos climáticos para el año 2050 por 
una duplicación de CO2 simulada por el modelo regional PROMES. En total se 
efectuaron 15 simulaciones hidrológicas: nueve simulaciones anuales según Budyko y 
seis simulaciones mensuales mediante el SIMPA. Los resultados muestran una 
disminución de la escorrentía entre el 9% y el 74% en once de las cuencas y se 

o el 

ra el escenario de emisiones A2 y del 18% al 28% para 

registran incrementos de escorrentía en cuatro de ellas que varían entre el 4% y 41%. 

Por otra parte, se estudió la sensibilidad de los sistemas de explotación de recursos 
hídricos frente al cambio climático en España (Rodríguez I., 2004) considerando los 
escenarios de Budyko del Libro Blanco del Agua en España (moderado y acusado) y 
de los obtenidos del modelo regional PROMES, anidado en el HadCM2 del Centro 
Hadley del Reino Unido a partir del escenario de emisiones IS92 del IPCC (IPCC, 
1994). Los escenarios de cambio climático se materializaron en series de aportaciones 
mediante el modelo distribuido SIMPA. Para el estudio de la sensibilidad se introdujo el 
índice MAD (máxima demandada atendible), indicador de la máxima demanda que se 
podría atender en un emplazamiento de la red fluvial respetando un criterio 
determinado de garantía (tipo UTAH) (Bureau of Reclamation, 1990). Para estimar la 
MAD utilizó el método MadCal basado en una programación en Visual Basic que 
permite llamar al módulo OPTIWIN del programa AQUATOOL (Andreu et al., 1996) 
para optimizar el valor de la MAD. Del estudio se dedujo que los sistemas de 
explotación más sensibles al cambio climático son los que tienen menor volumen de 
regulación, como los sistemas Norte III, Norte II, Galicia y parte del Pirineo y el 
Guadiana. Los sistemas menos sensibles son los que tienen un mayor volumen de 
regulación como el Duero, Tajo, Ebro o Guadalquivir. Dentro de estos se diferencian 
entre los que tienen un volumen de regulación anual o hiperanual, siend
Guadalquivir el menos sensible al cambio climático por su regulación hiperanual. 

Garrote et al. (2007) analizaron los resultados del proyecto PRUDENCE de la variable 
escorrentía dentro de la Península Ibérica en paralelo con los datos de aportaciones 
medias mensuales del estudio de recursos recogido del LBAE (MIMAN, 2000). La 
comparación de los valores mensuales obtenidos en el escenario de control establece 
que la mayor parte de los MCR reproducen de una manera muy pobre el valor medio 
de la escorrentía en España. Solo tres de los diez MCR presentan una escorrentía 
similar a la del LBAE con un error inferior al 10%, por lo que las proyecciones 
climáticas deben interpretarse con prudencia y desarrollar herramientas de simulación 
que permitan capturar la complejidad del comportamiento hidrológico de las cuencas 
españolas. Los resultados de las proyecciones muestran una reducción de la 
escorrentía del 31% al 46% pa
el escenario de emisiones B2. 

Hernández L. (2007) desarrolló una metodología para evaluar los efectos del cambio 
climático en los sistemas complejos de recursos hídricos y su aplicación a la cuenca 
del Júcar. Para su estudio utilizó el modelo climático regional PROMES, a partir de los 
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escenario de emisiones IS92 y SRES y del MCGAO (HadCM3), considerando cinco 
escenarios climáticos. La simulación del ciclo hidrológico la efectuó con un modelo 
distribuido mensual PATRICAL con el cual determinó las aportaciones actuales y 
futuras, y para la estimación de las demandas actuales y futuras empleó el programa 
Cropwat 4 de la FAO. Finalmente mediante el sistema de soporte a la decisión 
AQUATOOL, se realizó la gestión del sistema de la cuenca del río Júcar. Los 
resultados del estudio mostraron disminuciones en las aportaciones e incrementos en 
las demandas agrícolas, lo que disminuye notablemente las garantías del sistema con 
respecto a la situación actual, haciendo que no sea posible cumplir con las garantías 

lobales una tendencia al incremento de la 
frecuencia de las sequías en España. 

de las demandas agrícolas en casi todos los escenarios climáticos. 

De igual manera, la evaluación del impacto del cambio climático en los recursos 
hídricos en régimen natural en España fue estudiada por el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 2010), para lo cual utilizó los escenarios 
climáticos de la Oficina Española de Cambio Climático. Se utilizaron un total de 12 
proyecciones climáticas que representan las previsiones del clima en España en 
función de distintos escenarios de emisiones, A2 y B2, distintos modelos de circulación 
global, CGCM2, ECHAM4, HadCM3 y HadAM3, y distintos métodos de 
regionalización: 1) estadístico-empíricos como las proyecciones por análogos FIC (de 
la Fundación para la Investigación del Clima) que estiman las variables climatológicas 
en función de situaciones meteorológicas similares a las ocurridas en el pasado y 
SDSM (Statistical Downscaling Method) que utiliza métodos de regresión lineal, y 2) 
dinámica, a través de dos modelos regionales de clima RCAO y PROMES obtenidos 
del proyecto europeo PRUDENCE. La selección de modelos y técnicas de 
regionalización fue realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET, 2008). 
Las proyecciones comprenden desde el año 2011 hasta el año 2100 en los casos 
CGCM2-FIC, ECHAM4-FIC y HadCM3-SDSM, y desde el año 2071 al 2100 para 
HadAM3-FIC, ECHAM4-RCAO y HadCM3-PROMES. El análisis del impacto se 
estudió evaluando el cambio en las series de partida (precipitación y temperatura), 
mediante la simulación de procesos por medio de su implementación en el modelo 
hidrológico SIMPA (Estrela y Quintas, 1996), para el análisis del impacto en distintas 
fases del ciclo hidrológico. Los resultados de la evaluación del impacto en cada 
variable hidrológica se obtuvieron mediante desviaciones del valor medio alcanzado en 
cada uno de los tres periodos del siglo XXI, respecto al periodo de control 1961-1990. 
Del contraste de los datos en el escenario de control se comprobó la existencia de una 
desviación entre los datos observados y las proyecciones regionalizadas. Los 
resultados muestran en términos g
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2.3 Los impactos del cambio climático sobre los recursos 
hídricos 

En décadas recientes, muchos estudios han centrado su atención en el impacto del 
cambio climático sobre la hidrología y los recursos hídricos, ganando considerable 
atención entre los investigadores (Arnell, 1999b; Vicuna y Dracup, 2007; Buytaert et 
al., 2009; Elsner et al., 2010). El empleo de modelos de clima constituye una 
herramienta importante para abordar estudios relativos a la gestión del agua bajo 
escenarios futuros de cambio climático (Varis et al., 2004). Dadas las características 

007). 

Las principales variables climáticas que intervienen en el ciclo hidrológico son la 
precipitación y la temperatura, cuyos cambios condicionan directamente el agua que 
cae sobre los continentes y los valores de evaporación y evapotranspiración 
respectivamente, afectando por tanto las características de la escorrentía (Bates et al., 
2008). 

de las aplicaciones hidrológicas, la resolución espacial de los modelos de clima juega 
un papel significativo en la determinación del impacto sobre los sistemas hidrológicos, 
por lo que, en los últimos años el uso de MCR han permitido mejorar el detalle 
espacial de las proyecciones de cambio climático obtenidas por los MCG (Christensen 
et al., 2

 
Figura 2.4.  Cambios relativos en gran escala de la escorrentía anual para el periodo 2090-2099 con 

respecto a 1980-1999 (Milly et al., 2005) 

La Figura 2.4 muestra los cambios relativos de la escorrentía anual para la mediana de 
12 modelos climáticos basados en el escenario A1B del IEEE (Nakicenovic et al., 
2000). Se observa que la escorrentía se reduce notablemente en el sur de Europa y 
aumenta en el sureste de Asia y en latitudes altas. En áreas en que la lluvia y la 

28 

 



Capítulo 2: Estado del arte 

escorrentía son muy escasas (por ejemplo, en aéreas desérticas), cambios de la 
escorrentía pequeños pueden dar lugar a cambios porcentuales grandes y en algunas 
áreas donde las proyecciones indican aumento de la escorrentía, se esperaría efectos 
estacionales diferentes, como una mayor escorrentía en la estación lluviosa, o una 
menor escorrentía en la estación seca. 

La importancia del estudio del impacto sobre los recursos hídricos radica en conocer 
cómo pueden repercutir las variaciones climáticas en la escorrentía en régimen natural 

 2004), 
otro emplean modelos hidrológicos (ejm., Leavesley et al., 1983; Döll et al., 1999; 

 Döll et al., 2003a; Álvarez et al., 2010; 

iar el impacto del cambio climático sobre los 

tía, entrada (OMM, 1992). 

en los distintos ámbitos territoriales (escala de cuenca hidrográfica, regional o global), 
de tal manera que nos permita disponer de series mensuales de aportaciones 
naturales o recursos hídricos totales de los ríos que introducidas en los modelos de los 
sistemas de explotación nos permitan evaluar de manera aceptable la disponibilidad 
del agua en escenario de control y bajo proyecciones de cambio climático. 

Los estudios del impacto sobre los recursos hídricos se han centrado en determinar 
los valores de escorrentía bajo escenarios futuros de cambio climático empleando 
diferentes metodologías para su determinación, así algunos utilizan directamente la 
escorrentía simulada por los modelos de clima (Giorgi et al., 1994; Hurk et al.,

Leavesley et al., 2002; Menzel y Bürger, 2002;
Gosling et al., 2011) y otros también utilizan fórmulas climatológicas que en base a la 
relación entre las variables precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial, 
determinan los valores de escorrentía (Sankarasubramanian and Vogel, 2002). 

2.3.1 Empleo de modelos hidrológicos 

En general, todos los estudios que evalúan el impacto del cambio climático sobre los 
recursos hídricos, utilizan un modelo hidrológico de cuenca basado en escenarios 
vinculados a simulaciones climáticas mediante modelos, y casi todos están planteados 
a escala de cuenca (Bates et al., 2008). 

El procedimiento estándar para estud
recursos hídricos a escala de cuenca hidrográfica es el downscaling de la variables 
climáticas, principalmente de las variables precipitación y temperatura, cuyos valores 
se obtienen a partir de las salidas de las simulaciones de los MCR, y mediante un 
modelo hidrológico precipitación - escorrentía, se obtienen las series de aportaciones 
mensuales en las cuencas de interés. 

Un modelo hidrológico consiste en la aplicación de expresiones matemáticas y lógicas 
que definen cuantitativamente las relaciones entre las características de la escorrentía, 
salida, y los factores que forman parte de la escorren
También se puede definir como el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos 
que actúan sobre unas variables de entrada para convertirlas en salidas. Expresado 
de otra manera, un modelo hidrológico es un esquema teórico, generalmente 
expresado en forma matemática, que sirve para conocer el ciclo hidrológico en 
cualquiera de sus fases a partir de datos meteorológicos. 
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Los modelos surgen ante la imposibilidad de obtener series de variables hidrológicas 
continuas en el tiempo y espacio. En general, la información que se dispone consiste 
en series de datos que abarcan periodos cortos y recientes de años medidos en 
estaciones puntuales que presentan ciertas lagunas y errores. Existen además 
variables de las cuales apenas hay datos registrados, como por ejemplo, el caso de la 

a partir de los MCR (ejm., Yates, 1997; Arnell, 1999b; Döll et al., 2003a; 

 escorrentía terrestre sobre 
grandes extensiones, (Fekete et al., 2002). Adicionalmente, el empleo de fórmulas 

ndice de aridez (Arora, 2002) que 
proporcionan valores de escorrentía con resolución temporal anual, son alternativas 

humedad del suelo. En otros casos, las variables hidrológicas no se han registrado en 
los puntos de interés, ni durante el periodo preciso para la realización de un estudio o, 
si se han medido, la serie hidrológica tiene problemas por falta de fiabilidad y calidad 
de las medidas con lagunas y fallos de operación durante su periodo completo de 
medida. 

Hay diferentes modelos hidrológicos, los cuales están diseñados en función del 
objetivo que se pretende alcanzar. Una descripción detallada de los modelos 
matemáticos, sus características y tipos se puede encontrar en Estrela (1993), Ruiz 
García (1999) y Singh y Woolhiser (2002). 

Muchos modelos hidrológicos se han empleado para estimar los valores de 
escorrentía 
Liang et al., 1994; Wilby et al., 1999; Barranco, 2011). Sin embargo, la calibración de 
los modelos es extremadamente importante, ya que los parámetros no muestran una 
relación directa con los procesos físicos. Por tanto, es importante disponer de la 
información necesaria para llevar a cabo el proceso de calibración de una manera 
apropiada. 

Por otro lado, cuando se trabaja a escala de grandes extensiones (regional, 
continental, global) la falta de disponibilidad de datos, o la falta de un modelo 
hidrológico correctamente calibrado, hace que muchas veces resulte difícil abordar 
estudios de impacto sobre los recursos hídricos empleando un modelo hidrológico 
(Strzepek y Yates, 1997; Yates, 1997; Hagemann et al., 2004; Kirchner, 2006; 
Silberstein, 2006; Döll et al., 2008). En este caso, la única fuente de series de 
aportaciones podrían ser las variables secundarias simuladas directamente por los 
MCR, como es la escorrentía, cuyo proceso de generación es conceptualmente similar 
al de los modelos precipitación - escorrentía (Giorgi et al., 1994). Según Graham et al. 
(2007b) y Hurk et al. (2004) estas variables pueden reproducir la características 
estacionales básicas de la hidrología superficial y además pueden ser útiles para la 
evaluación de la disponibilidad de agua en sistemas hidráulicos. Por otra parte, la 
UNH/GRDC (University of New Hampshire/Global Runoff Data Centre) por sus siglas 
en inglés, proporciona también capas de escorrentía media anual y mensual de alta 
resolución que preservan la exactitud de las medidas de las aportaciones observadas 
en las principales estaciones hidrológicas de todo el mundo (Fekete et al., 1999). Esta 
capa es, en la actualidad, el “mejor estimador” de la

climatológicas como aquellas basadas en el í
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que también podrían emplearse para estudios del impacto sobre los recursos hídricos 
a grandes escalas (Sankarasubramanian y Vogel, 2003). 

2.3.2 Empleo de fórmulas climatológicas 

Las fórmulas climatológicas son básicamente modelos empíricos que relacionan 
diferentes variables hidrológicas. Es el caso de la fórmula de Schreiber, Budyko que 
permite obtener la aportación en función de la precipitación y de la evapotranspiración 
potencial (Schreiber, 1904; Budyko, 1948; Arora, 2002; Donohue et al. 2007; Gardner, 

 anual a escala regional, 

sido empleadas para evaluar el impacto sobre los recursos hídricos. Entre estas 

sistemas hidrológicos. Por lo que, en los últimos años el empleo de las salidas de las 

2009). Esas fórmulas se obtienen a partir de estudios estadísticos de las variables. 
Fueron desarrollados y utilizados cuando los recursos informáticos eran insuficientes 
para utilizar otros métodos más complejos. Permiten obtener valores generales y 
ofrecen una primera aproximación sencilla y fácil al problema de la simulación. En la 
actualidad se usan para estudios previos y a gran escala, antes de utilizar modelos 
teóricos o conceptuales. 

Así por ejemplo, el empleo de fórmulas climatológicas para el estudio del impacto del 
cambio climático sobre los recursos hídricos ha sido abordado en diferentes estudios; 
Arora (2002) utilizó cinco fórmulas climatológicas basadas en el índice de aridez para 
evaluar el efecto del cambio climático sobre la escorrentía
utilizando un MCG del Centro Canadiense de Análisis y Modelación del Clima, de igual 
manera, Sankarsubramanian y Vogel (2003) emplearon fórmulas climatológicas para 
realizar un balance de agua y evaluar la sensibilidad de la escorrentía a los cambios 
de clima en 1337 cuencas de Estados Unidos, por otra parte, Zhang et al., 2007, 
emplearon las fórmulas climatológicas para evaluar los efectos potenciales del cambio 
climático sobre la cuenca del río Yellow en China. 

Las formas funcionales basadas en el índice de aridez, definido por la relación entre la 
evapotranspiración potencial y la precipitación, son expresiones sencillas que permiten 
estimar los valores de escorrentía media anual a través de un método simple y obtener 
una estimación de primer orden de los efectos del cambio climático sobre la 
escorrentía anual (Arora, 2002), y sin la necesidad de emplear un modelo hidrológico 
detallado. Son varias las formas funcionales basadas en el índice de aridez que han 

tenemos las fórmulas propuestas por diferentes autores: Schreiber (1904), Ol'dekop 
(1911), Budyko (1948), Turc-Pike (Turk, 1954 y Pike 1964) y Zhang et al (2001), que 
permiten determinar la evapotranspiración real como una función del índice de aridez y 
a continuación mediante un balance de agua obtener los valores de escorrentía anual, 
empleando las variables precipitación y temperatura simuladas por los modelos 
climáticos. 

Por otro lado, las salidas de las simulaciones de los modelos climáticos generalmente 
tienen una resolución espacial, que muchas veces no pueden ser utilizadas 
directamente en las aplicaciones hidrológicas. La resolución dada por los modelos 
climáticos juega un papel significativo en la determinación del impacto sobre los 
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simulaciones de los MCR han permitido mejor el detalle espacial de las proyecciones 
obtenidas por los MCG (Déqué et al., 2005). El proyecto europeo PRUDENCE 
(Christensen et al., 2007) por ejemplo, proporciona escenarios de cambio climático de 
alta resolución, cuyos resultados representan las simulaciones de varios MCR para la 
proyección de variables climatológicas en situación de clima actual y de clima futuro. 
Sin embargo, a pesar de la alta resolución de los MCR, la modelación hidrológica 
requiere de información en escalas que generalmente son mucho más pequeñas que 

. Por lo que, uno 
de los factores que limita el uso de la información proyectada por los MCR en las 

. Este tratamiento 

dios han diseñado diferentes técnicas de downscaling para 

cción de sesgo (Wood 

el típico tamaño de cuadrícula de los MCR (Hagemann y Gates, 2003)

predicciones hidrológicas es el desajuste de escala que existe entre las salidas de los 
modelos de clima y la escala en la cual trabajan los modelos hidrológicos, cuenca 
hidrográfica (Lettenmaier et al., 1999; Bergström et al., 2001; Wood et al., 2002). 

2.3.3 Corrección del sesgo de las proyecciones climáticas 

En la actualidad se está investigando la medida en que se pueden utilizar los 
resultados de las proyecciones climáticas de los MCR en los estudios hidrológicos, 
dado que según estudios realizados, muestran errores que deberían ser corregidos 
previo a ser utilizados (Wood et al., 2004; Graham et al., 2007b)
previo pretende corregir los desajustes que hay entre los valores simulados con 
respecto a los valores observados, especialmente en el caso de la variables 
precipitación y escorrentía (Varis et al., 2004). La dificultad de los MCR para modelizar 
el clima y el detalle espacial al cual trabajan estos modelos, generan resultados que 
nos son representativos de la variabilidad espacial real y por tanto, podrían invalidar 
los resultados de las simulaciones hidrológicas (Wood et al., 2004). 

Una gran cantidad de estu
superar la deficiencia en la resolución espacial a la cual trabajan los modelos 
hidrológicos, y a la vez intentar corregir el sesgo característico que muestran las 
variables simuladas por los MCR, centrando su atención en las variables precipitación 
y temperatura, dado que son las variables más importantes al momento de calcular la 
escorrentía utilizando modelos hidrológicos (Leung et al., 2003; Dibike y Coulibaly, 
2005; Terink et al, 2010). 

Un amplio rango de técnicas de downscaling han sido desarrolladas, algunos 
procedimientos incluyen trabajos con redes neuronales artificiales (Hewitson and 
Crane, 1992), métodos de regresión empíricos (Von Storch et al., 1993), métodos 
basados en interpolación lineal, desagregación espacial y corre
et al. 2004; Chen et al., 2011), entre otros. De igual manera, las limitaciones generales 
están bien documentadas en la literatura existente (Wilby et al., 2004). Sin embargo, 
muchos de estos métodos se dedican únicamente al análisis de las ventajas y 
desventajas asociadas a la utilización de los mismos y no dan información precisa en 
cuanto al método más idóneo para su utilización de cara a la evaluación del cambio 
climático sobre los sistemas hidrológicos (Fowler et al., 2007a). 
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Así por ejemplo, Wood et al. (2004) analizaron 3 enfoques distintos de downscaling 
estadístico aplicados a las salidas de un MCG y un MCR respectivamente. Emplearon 

 han desarrollado técnicas de corrección del sesgo 

ación de transformaciones derivadas de la comparación entre las proyecciones 

al., 2003; Graham, 2004). Las diferencias en las variables climáticas más 

iento hidrológico para el clima presente es utilizar el método escalado. Este 

MCR lo menos posible. Un 

un método basado en interpolación lineal (IL), otro en una desagregación espacial 
(DE) y un tercero en una combinación de la corrección del sesgo y desagregación 
espacial (CSDE), determinándose que los métodos IL y DE, muestran un sesgo 
inaceptable en las simulaciones hidrológicas, y que por tanto, ni las salidas de los 
MCG ni de los MCR son útiles para propósitos de simulaciones hidrológicas sin una 
corrección del sesgo. 

Por tanto, otro factor que limita el uso de los MCR, es el sesgo que presentan y que 
tiene que ser eliminado antes de que puedan ser utilizados para otros propósitos 
(Christensen et al., 2008). El comportamiento general de los modelos de clima se 
caracteriza por presentar menor sesgo para precipitación y temperatura que para 
escorrentía (Giorgi et al., 1994). Se
de las variables precipitación y temperatura para su aplicación en modelos 
hidrológicos (Piani et al., 2010a, b). En las formulaciones de corrección de sesgo se 
usan los cambios en aspectos estadísticos específicos de los campos simulados, 
generalmente cambios en la media y la varianza, aplicando este cambio directamente 
a las observaciones actuales que posteriormente son usados para forzar los modelos 
hidrológicos (Haerter et al., 2011). 

La utiliz
climáticas en situación actual y los valores observados han sido propuestas en 
diversos estudios (Hay et al.; 2002; Fujihara et al., 2008; Steele-Dunne et al., 2008). 
Estas transformaciones han sido aplicadas directamente a las series de precipitación y 
temperatura empleando simples enfoques de transformación lineal, como el método 
delta o el método escalado (Lenderink et al., 2007; Graham et al., 2007a; Manzano, 
2010). 

El método de transferencia más empleado comúnmente ha sido el método delta 
(Arnell, 1998, Gellens y Roulin, 1998; Lettenmaier et al., 1999; Middelkoop et al., 2001; 
Bergström et 
importantes en el ciclo hidrológico, típicamente precipitación, temperatura y 
evapotranspiración, son obtenidas de las simulaciones del escenarios de control y 
cambio climático de los modelos climáticos y procesados antes de ser transferidos a la 
base de datos observada. La base de datos observada y afectada por los factores 
delta es utilizada para hacer simulaciones con el modelo hidrológico y dar respuesta al 
clima futuro. 

Al utilizar el método delta no incluye normalmente cambios en la variabilidad entre el 
escenario de control y el escenario de cambio climático. Una forma de reproducir el 
comportam
implica un ajuste de variables específicas para reducir el sesgo sistemático. Los 
factores de escalado o factores correctores del escenario de control de un modelo de 
clima particular son aplicados para ajustar el escenario de cambio climático desde el 
mismo MCR. El objetivo es alterar los resultados de los 
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ejemplo del uso de técnicas de escalado más complejas se muestra en Lenderink et 
al. (2007). 

Los dos métodos (delta y escalado) hacen una considerable modificación a los 
resultados de los modelos de clima e implícitamente asumen que el sesgo sistemático 
del clima actual será el mismo para el clima futuro. 

Dado que el método delta utiliza los datos observados como base, la capacidad de los 

 los resultados de los 
MCR y por tanto, una variabilidad climática más consistente con las proyecciones de 

cnicas de corrección del sesgo por diferentes métodos se ha 
revelado muy útil cuando se analiza el impacto con un solo MCG, dado que se puede 
obtener un rango de variación de las incertidumbres (Quintana Seguí et al., 2010). 

los resultados utilizando proyecciones con corrección y sin corrección del sesgo para 

El agua desempeña un papel crucial en la producción regional y mundial de los 

rica del Sur, la producción 
agrícola es muy vulnerable al cambio climático debido a las condiciones biofísicas, 
climáticas y estructurales particulares que se caracterizan por una alta proporción de 

MCR para producir simulaciones que son comparables al clima observado es menos 
crucial. Es estable y siempre da resultados que pueden ser relacionados con las 
condiciones actuales. La desventaja de este método es que, el uso del clima 
observado como base implica que el número de días de lluvia no cambia en el clima 
futuro. La precipitación extrema es modificada por el mismo factor que todos los 
eventos de precipitación. 

El método de escalado provee una directa representación de

los MCR. Puede ser usada para mejorar el detalle en las simulaciones de los MCR, 
por ejemplo, una mayor resolución. La desventaja de este método es que, es bastante 
sensible a la calidad de los MCR utilizados como entrada. Asume una corrección 
estática del sesgo que podría no ser adecuada para representar los cambios del clima 
futuro, como por ejemplo, cambio en la circulación atmosférica. 

La utilización de varias té

Algunos estudios, como el realizado por Cabezas (2004) y Chiew et al. (2010) evalúan 

estimar los valores futuros de escorrentía, determinándose que no es posible precisar 
qué resultado es mejor. 

2.4 Impactos del cambio climático en la agricultura de secano 

alimentos. En las regiones donde las tierras agrícolas dependen de la lluvia, que 
constituye más de un 80% de las tierras cultivables a nivel mundial, la productividad de 
los cultivos depende únicamente de una precipitación suficiente para satisfacer la 
demanda evaporativa y la consiguiente distribución de humedad del suelo (FAO, 
2003). 

La agricultura al ser una de las actividades humanas más dependientes del clima, será 
fuertemente afectada por el cambio climático (Hertel et al., 2010; Iglesias et al., 
2011c). Así, en regiones áridas y semiáridas, en los trópicos y subtrópicos, y en las 
regiones de tipo mediterráneo de Europa, Australia y Amé
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suelos pobres, altos niveles de déficit de precipitación (una limitación que se intenta 
solventar en parte con el riego) y las debilidades estructurales severas que implican la 
persistencia de una proporción bastante alta de explotaciones económicamente 
marginales o de subsistencia (Caravelli, 2000; FAO, 2003). 

Debido a que la producción y calidad de los cultivos y su uso de agua están 
influenciados directamente por las variables climáticas y CO2 atmosférico locales, la 
agricultura es particularmente susceptible al cambio climático (Parry et al., 2004; Lobell 
et al., 2008). Además, es la principal actividad que demanda un mayor uso de tierra y 
agua, y todavía juega un papel dominante en la economía de muchas áreas rurales de 
Europa. Varios estudios a nivel mundial han centrado su atención en la investigación 
del impacto del cambio climático en la agricultura de secano, (Chen et al., 2004; Parry 
et al., 2004; Lobell et al., 2011), de igual manera en la Unión Europea, se han llevado 
a cabo varios proyectos que han centrado sus esfuerzos en evaluar el impacto del 
cambio climático en la agricultura en Europa (IPCC, 2007; EEA, 2008). Uno de estos 
estudios es el proyecto PESETA (Projection of Economic impacts of climate change in 
Sectors of the European Union base don boTtom-up Analysis) (Ciscar et al., 2009) 
cuyo principal objetivo era contribuir a un mejor entendimiento de los posible efectos 
físico y económicos inducidos por el cambio climático en el siglo XXI, abarcando 
diferentes categorías: agricultura, inundaciones, costas, turismo y salud. Mediante el 
empleo de tres escenarios de cambio climático este proyecto evaluó el impacto del 
cambio climático sobre la agricultura de secano y utilizó funciones estadísticas para 
determinar la productividad de los cultivos. Los resultados destacan que la 
productividad tiende a incrementarse en el Norte de Europa debido a las temporadas 
de crecimiento mayores y menores efectos del frío en el crecimiento y que, por el 
contrario la productividad disminuye en el Sur de Europa a causa del acortamiento del 
periodo de crecimiento y el consiguiente efecto negativo en el desarrollo de los cultivos 
(Figura 2.5). Olesen y Bindi (2002) observaron que las tendencias de la agricultura 
Europea pueden ser ilustradas en base al desarrollo del área de trigo y su evolución a 
lo largo de los últimos 25 años. Sus resultados muestran que la productividad de los 
cultivos tiende a incrementarse rápidamente en el Noroeste de Europa, sin embargo, 
no se destacan cambios en el área del Mediterráneo. Por lo que, bajo condiciones 
climáticas futuras y típicas Mediterráneas, con veranos calientes y secos e inviernos 

líticas de protección ambiental, la pérdida de la ventaja 
comparativa en relación a las agriculturas internacionales, la competencia en los 
mercados internacionales, el cambio climático y los factores físicos, y la incertidumbre 
en la eficacia de las políticas europeas actuales y las estrategias de adaptación 
(Iglesias et al., 2006). 

húmedos y fríos, la producción agrícola puede verse severamente afectada (Iglesias et 
al., 2000). De igual manera, estudios previos, han demostrado que el estrés impuesto 
por el cambio climático en la agricultura intensificará las disparidades regionales entre 
los países Europeos (IPCC, 2007; EEA, 2008; Stern, 2007; Iglesias et al., 2011a). 

Por tanto, la agricultura en Europa se enfrenta a serios desafíos en las próximas 
décadas debido a la competencia por los recursos hídricos, el aumento de costes 
derivados de las po
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Figura 2.5.  Cambio en la productividad de los cultivos bajo escenarios de emisiones A2 y B2 para los 

periodos 2011-2040 y 2071-2100 (Ciscar et al., 2009). 

La mayoría de los estudios enfocados en el impacto del cambio climático en la 
agricultura han centrado su interés en el análisis de la productividad media de los 
cultivos (ejm. Adams, 1998; Jones y Thornton, 2003; Mougou et al., 2011; Lobell et al., 
2011), sin embargo, es conocido que los cambios en la variabilidad climática pueden 
tener serios efectos en la productividad agrícola y por tanto en su variación inter-anual 
(Parry y Carter, 1985; Semenov y Porter, 1995; Chen et al., 2004). Así, las 
fluctuaciones de la productividad de los cultivos han sido estudiadas en menor grado y 
generalmente su estudio no incorpora los cambios en las distribuciones de los 
resultados como consecuencia del cambio climático (Mearns et al., 1997; Rowhani et 
al., 2011). 

Varios modelos estadísticos de respuesta de productividad han sido desarrollados 
para investigar el efecto actual y futuro del cambio climático en la productividad de los 
cultivos, así como su variación temporal y espacial (ejm. Iglesias et al., 2000; Lobell y 
Burke, 2010; Iglesias et al., 2011a). En base a modelos de crecimiento de cultivos 
validados mediante datos observados, se simula el crecimiento de los cultivos bajo un 
amplio rango de condiciones y se proporciona los valores medios para estimar las 
funciones de productividad a escala regional que pueden ser utilizadas cuando no se 
disponen de datos experimentales. 

2.4.1 Empleo de modelos agronómicos 

En muchos estudios la respuesta de los sistemas agrícolas al cambio climático ha sido 
analizada a través de los cambios en la productividad de los cultivos (Semenov et al., 
1995; Isik y Devadoss, 2006; Iglesias et al., 2011a; Lobell et al., 2011). 

Para cuantificar la respuesta de los cultivos al cambio climático se utilizan funciones de 
productividad de los cultivos derivadas de modelos calibrados y validados en el sitio de 
interés. Los modelos de cultivos utilizan funciones simplificadas para expresar las 
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interacciones entre el crecimiento del cultivo y los factores medioambientales que 
afectan a los cultivos, es decir, simulan el desarrollo fenológico diario y el crecimiento 
en respuesta a los factores ambientales (suelo y clima) y a la gestión. Varios de estos 
modelos han sido utilizados para evaluar el impacto del cambio climático (Iglesias et 
al., 2000; Parry et al., 2004; Porter y Semenov, 2005; Meza y Silva, 2009). La mayoría 
de ellos se emplean como herramienta para obtener información de las cantidades 
óptimas en lo que se refiere a fertilizantes, pesticidas e irrigación y el momento óptimo 
de aplicación. Actualmente están disponibles para la mayoría de los cultivos, y 
permiten predecir la respuesta de cada cultivo a las condiciones climáticas de suelo y 
los factores de gestión que gobiernan la producción. Entre estos modelos podemos 
mencionar: el CERES (Tubiello et al., 1995), AFRCWHEAT2 (Porter, 1993) y el 
DSSAT (Rosenzweig y Iglesias, 1998), por hacer referencia a algunos. 

El empleo de modelos multivariados complejos proporciona una explicación estadística 
a los fenómenos observados (predicción de la productividad de los cultivos en base a 
la temperatura, precipitación, fecha de siembra y aplicación de fertilizante). Modelos 
estadísticos de regresión múltiple derivados de los resultados de los modelos de 
cultivos permiten determinar las funciones de respuesta de productividad que 
caracterizan a las diferentes regiones que se analizan. Así por ejemplo, funciones de 
productividad han sido utilizadas para evaluar la sensibilidad y adaptación al clima en 
China (Rosenzweig et al., 1999), España (Iglesias y Quiroga, 2007; Quiroga y Iglesias, 
2009) y globalmente (Parry et al., 2004; Lobell et al., 2008; Iglesias et al., 2009). 
Particularmente el proyecto PESETA (Ciscar et al., 2009), ha empleado funciones de 
productividad calibradas en 9 regiones agroclimáticas que cubren la totalidad del 
territorio Europeo para evaluar el impacto del cambio climático sobre la productividad 
media de los cultivos. 

2.5 Impactos del cambio climático en la disponibilidad de 
agua para riego 

El agua dulce sólo representa el 3% de los recursos hídricos del planeta, y sólo el 1% 
está disponible para las actividades humanas. Los recursos hídricos, tanto en términos 
de cantidad como de calidad están gravemente afectados por las actividades 
humanas, en particular, la agricultura y cambios de uso del suelo, construcción y 
gestión de embalses, emisiones de sustancias contaminantes y tratamiento de aguas 
de desecho. En las evaluaciones a escala mundial, se han determinado que muchas 
cuencas padecen estrés hídrico, así en la Figura 2.6 se muestra a escala mundial, la 
situación actual de las zonas más vulnerables en cuanto a disponibilidad de agua y 
gestión. 

La producción mundial de alimentos depende del agua, no sólo en forma de 
precipitación, sino también, fundamentalmente, en forma de recursos hídricos 
disponibles para el riego. De hecho, las tierras de regadío, que representan sólo un 
18% de las tierras agrícolas mundiales, producen 1000 millones de toneladas de 
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cereales al año, que representan aproximadamente la mitad del suministro mundial 
total; ello se debe a que los cultivos de regadío producen en promedio, entre 2 y 3 
veces más que los cultivos dependientes de la lluvia (FAO, 2003). Según Fischer et al. 
(2006) el riego genera aproximadamente un 40% de la producción agrícola. La 
agricultura es la actividad humana que demanda una mayor cantidad de agua para su 
uso. Las extracciones de agua para riego constituyen el 70% del total del uso 
antropogénico de los recursos hídricos renovables, de los cuales el 50% alcanza los 
cultivos y el resto se pierde en las infraestructuras de irrigación (Fischer et al., 2006). 

 
Figura 2.6.  Ejemplos de vulnerabilidad actual de los recursos de agua dulce y de su gestión: Mapa de 

estrés hídrico basado en WaterGAP (Alcamo et al., 2003a). 

La cantidad de agua que se necesita para un cultivo depende de las condiciones del 
suelo, de la variedad del cultivo y de las temperaturas. Es probable que el equilibrio 
entre disponibilidad y demanda de agua se vea afectado por el cambio climático, 
considerando que la agricultura es responsable de la extracción del 24% del agua en 
Europa y los periodos de mayor extracción se corresponden normalmente con los 
veranos, cuando hay menos agua disponible. En consecuencia, los veranos más 
cálidos y secos aumentarán la presión sobre los recursos (Bates et al., 2008). 
Haciendo abstracción del cambio climático, los principales dinamizantes del uso futuro 
del agua para riego son: la extensión de la superficie regada, el tipo de cultivo, la 
intensidad de los cultivos y la eficiencia del uso del agua para ese fin. Según las 
proyecciones de la FAO, es probable que en los países desarrollados, con un 75% de 
la superficie de regadío mundial, amplíen esa superficie en un 0.6% anual de aquí a 
2030, y las proyecciones indican que la intensidad del cultivo de regadío aumentaría 
de 1.27 a 1.41 cultivos anuales, y aumentaría ligeramente la eficiencia de uso del agua 
de riego (Bruinsma, 2003). Estas estimaciones excluyen el cambio climático que según 
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Bruinsma no afectará antes de 2030, por otro lado, Fischer et al. (2006) predicen que 
la superficie de riego aumentaría en más de un 40% de aquí a 2080. 

El aumento de las temperaturas y de la variabilidad de la precipitación generaría en 
conjunto una mayor demanda de agua para riego, siendo las zonas áridas y 
semiáridas las más vulnerables a la variabilidad de las precipitaciones, generando una 
mayor incertidumbre en las actividades agrícolas (García Galeano et al., 2011). 
Algunos estudios han evaluado el impacto del cambio climático sobre los periodos 
óptimos de crecimiento y sobre la optimización del rendimiento del uso de agua de 
riego en base al supuesto de que no habrá cambios en la superficie de riego ni en la 
variabilidad del clima (Döll, 2002). Sin embargo, otros estudios, emplean modelos 
climáticos que proyectan diferentes cambios mundiales en las necesidades netas de 
riego, con incrementos estimados de entre 1 y 3% de aquí al decenio 2020 y de entre 
2 y 7% de aquí al decenio 2070 (Döll et al., 2003b) 

El cambio climático, el crecimiento de la población y el crecimiento económico 
probablemente afectarán la futura disponibilidad de recursos hídricos para la 
agricultura en diferentes regiones. Tanto la demanda como la disponibilidad de agua 
para la irrigación serán influenciados no solamente por el cambio en la precipitación, 
evapotranspiración potencial y actual, y la escorrentía a escala de cuenca hidrográfica, 
sino también por el incremento en la futura competencia por el agua en otros sectores 
debido al crecimiento poblacional y económico (Rosenzweig et al., 2004). En 
consecuencia, es necesario reducir la presión sobre los sistemas hidrológicos para no 
comprometer su sostenibilidad futura, por lo que, la disponibilidad de agua será un 
factor limitante para la agricultura debido al impacto del cambio climático, siendo 
necesario que la planificación del agua se centre cada vez más en las posibilidades de 
reducir la demanda, lo cual supone por un lado la aplicación de políticas centradas en 
la modificación del tipo de cultivo, o por otro lado, en la utilización de tecnologías 
eficientes. 

Los cambios en la demanda de agua para irrigación en un contexto de cambio 
climático, están determinados por los cambios en las variables física (precipitación y 
temperatura), cambios en las condiciones socioeconómicas (gestión agrícola, 
mercados y comercio, y políticas), y cambios en tecnología (agrícolas e hidráulicas). 
Se ha observado que bajo políticas y tecnologías constantes, el cambio climático 
genera un incremento de las demandas para la agricultura (Iglesias et al., 2007a). 
Algunos estudios se han centrado en la evaluación de los cambios futuros en las 
necesidades de agua para irrigación a escala global y regional. Döll y Siebert (2001) 
desarrollaron un modelo global de irrigación, integrando de manera simplificada la 
parte agro-ecológica e hidrológica, así, Döll (2002), utilizó esta herramienta para 
investigar los impactos globales del cambio climático y la variabilidad en la demanda 
de agua de irrigación para la agricultura comparando los impactos en condiciones 
actuales y futuras, sus resultados muestran que los cambios en la precipitación, 
combinado con el incremento de la demanda evaporativa, incrementan las necesidad 
de agua para riego a escala mundial. 
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Otros estudios, por el contrario evalúan la disponibilidad de recursos hídricos para la 
agricultura bajo escenarios futuros de cambio climático (Strzepek et al., 1999; 
Rosenzweig et al., 2004; Hoff et al., 2011). Para ello, emplean modelos de gestión de 
recursos hídricos que facilitan la evaluación del comportamiento del sistema al 
momento de satisfacer las demandas de agua y a la vez ayuden en la toma de 
decisiones en el proceso de gestión y planificación. 

2.5.1 Empleo de modelos de gestión de recursos hídricos 

El impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos en régimen natural ha sido 
abordado en una gran cantidad de estudios (Arnell, 2004; Alcamo et al., 2003b; 
Vörösmarty et al., 2000), no obstante, el impacto del cambio climático en sistemas 
regulados, ha sido estudiado en menor grado (Hotchkiss et al., 2000; Fowler et al., 
2007b). 

Los sistemas de recursos hídricos están muy desarrollados y han transformado 
profundamente las características naturales de los recursos de agua para acomodarse 
a las necesidades de las demandas. Las infraestructuras hidráulicas juegan un papel 
crítico, ya que permiten superar las irregularidades espaciales y temporales de las 
aportaciones en régimen natural. Por lo que, en los sistemas de explotación de 
recursos hídricos se utilizan los embalses para amortiguar esta irregularidad temporal 
en las aportaciones. Gracias a ellos se puede incrementar de manera sustancial la 
disponibilidad de agua para poder atender las demandas del sistema sin perjudicar las 
condiciones ecológicas en los cauces naturales (MIMAM, 2000). No obstante, el 
cambio climático amenaza con alterar la variabilidad temporal de las variables 
climáticas y como consecuencia alterar el régimen hidrológico, amenazando el 
equilibrio de los sistemas y afectándolos en función de su capacidad de regulación 
(Garrote et al., 2010). 

Entre los estudios que incorporan el efecto de la regulación para la evaluación del 
impacto sobre la disponibilidad de agua podemos mencionar por ejemplo, el realizado 
en las cuencas Alpinas en Suiza (Hingray et al., 2007), en la cuencas de California 
(Medellín-Azuara et al., 2008), en las cuencas Sacramento y Delta en California 
(Purkey et al., 2008; Anderson et al., 2008). Estos estudios emplean modelos de 
gestión de recursos hídricos que constituyen herramientas útiles para evaluar el efecto 
del cambio climático y a la vez identificar estrategias de adaptación para el sector del 
agua. 

Los modelos de gestión de recursos hídricos permiten evaluar sistemas de recursos 
hidráulicos complejos en los que se dispone de elementos de regulación o 
almacenamiento tanto superficiales como subterráneos, de captación, de transporte, 
de utilización y/o consumo, y de dispositivos de recarga artificial. Diversos modelos de 
gestión han sido desarrollados para incorporar el efecto de la regulación en cuencas 
complejas, entre ellos tenemos por ejemplo: el AQUATOOL (Andreu et al., 1996), 
WEAP (Sieber et al., 2002), WATERGAP (Alcamo et al., 2003a), SWAT (Arnold y 
Fohrer, 2005), WAAPA (Garrote et al., 2011). 
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De igual manera, muchos autores han propuesto el uso de diferentes índices que 
permitan condensar los resultados de los modelos de gestión de sistemas de recursos 
hídricos. Así se tiene por ejemplo, el uso del término garantía, que describe la 
probabilidad de un sistema al fallo (Hashimoto et al., 1982, Estrada y García, 1993; 
Kjeldsen y Rosbjerg, 2004), por otro lado Martín-Carrasco y Garrote (2007) proponen 
un método para calcular diferentes índices que evalúan la escasez de agua en un 
sistema de recursos hídricos utilizando un modelo de optimización de la gestión con el 
objeto de estimar la garantía del suministro para cada demanda presente en el 
sistema. 

Los modelos de simulación y optimización de recursos hídricos han sido efectivos para 
la gestión de los sistemas de recursos hídricos (Andreu et al., 1996; Sieber et al., 
2002), sin embargo, su aplicabilidad al momento de evaluar el impacto del cambio 
climático a largo plazo es limitada dado que requieren de información detallada de la 
infraestructura hidráulica e incluyen una representación del sistema de demandas que 
podrían cambiar con el tiempo como resultado de las medidas de adaptación. Por otro 
lado, el análisis de sistemas de recursos hídricos a escala regional no resulta factible, 
dado que muchas veces no se dispone de información detallada del área de estudio y 
no es posible realizar simulaciones bajo escenarios de cambio climático para obtener 
restricciones en las demandas impuestas por la disponibilidad del agua. No obstante, 
el modelo WAAPA (Garrote et al., 2011) permite realizar un análisis global de la 
disponibilidad de agua bajo escenarios futuros de cambio climático en sistemas 
regulados, y requiere una descripción menos detallada de la infraestructura y 
demandas. Este modelo permite determinar la máxima demanda que potencialmente 
se podría atender en un cierto punto de la red fluvial para un determinado criterio de 
garantía. Así por ejemplo, Iglesias et al. (2011d) emplearon el modelo WAAPA para 
evaluar la disponibilidad de agua en la cuenca del Ebro. Los resultados determinaron 
que la disponibilidad de agua bajo escenarios de cambio climático disminuirá 
significativamente en la cuenca del Ebro. 

2.6 Adaptación 

Varios estudios a escala global muestran que el cambio climático intensificará los 
impactos sobre los usos del agua (Döll, 2002; Henrichs et al., 2002; Olesen y Bindi, 
2002; Alcamo et al., 2007). Tanto las instituciones y usuarios, como tecnología y 
economía interactúan para alcanzar un balance entre el suministro del agua y la 
demanda de los recursos hídricos. Este balance se puede mantener siempre y cuando 
otros factores se mantuvieran constantes. Sin embargo, incluso si las condiciones 
climáticas se mantuvieran constantes, existen otros factores externos como el 
crecimiento poblacional y económico que alteran este equilibrio. En muchos países 
alrededor del mundo, la demanda de agua excede a la disponibilidad, imponiendo a 
menudo una tensión en los ecosistemas (Iglesias et al., 2007b; Yang y Zehnder, 2002; 
Hoff, 2010). Esto implica la necesidad de políticas urgentes de aplicación. El diseño de 
políticas de agua, permiten corregir estas y otras desviaciones y a la vez ayudan a 
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recuperar el balance entre el suministro y la demanda de los recursos hídricos (Bates 
et al., 2008). 

La agricultura en Europa es un sector complejo que integra la producción de 
alimentos, el desarrollo rural y la gestión de los recursos naturales. Esto hace que el 
cambio climático sea uno de los factores determinantes de la sostenibilidad futura de 
la agricultura y por tanto de la producción económica (Iglesias et al., 2011c). 
Considerando la importancia global que tiene la agricultura europea, cualquier impacto 
es probable que influencie en la seguridad alimentaria mundial, de ahí la necesidad de 
predecir los impactos y establecer medidas de adaptación (Brown y Funk, 2008; Parry 
et al., 2004). 

La Comisión Europea ha adoptado el Libro Blanco de Adaptación al Cambio Climático 
(CIRCLE, 2007; COM, 2009), en el cual se establecen opciones para ayudar en el 
proceso de adaptación, e incluye todos los aspectos que involucran a la agricultura, de 
tal manera que se pueda examinar la medida en que se puede integrar la adaptación 
en los programas de apoyo a la agricultura. 

En los últimos años se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios relacionados 
con la adaptación de la agricultura al cambio climático en Europa (Antle et al., 2004; 
Burton y Lim, 2005; CIRCLE, 2007), así como también, estudios relativos a la 
vulnerabilidad y la capacidad de adaptación (Kurukulasuriya y Rosenthal, 2003), 
estando ésta última íntimamente conectada con el desarrollo social y económico 
(IPCC, 2007). Estos estudios de adaptación plantean directrices generales o 
programas de adaptación, o también se centran en aspectos específicos, como por 
ejemplo un cultivo en particular (Meza y Silva, 2009), o en ampliar el acceso a los 
seguros en respuesta al incremento de los riesgos de los cultivos (Glauber, 2004). 
Existen opciones de adaptación de muy diversa índole, pero para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático será necesario ampliar el alcance de las medidas 
que actualmente se adoptan. 

De igual manera, la variabilidad climática juega un papel importante en las políticas de 
adaptación, y por tanto, en la producción económica, así, el vínculo entre los impactos 
del cambio climático en la agricultura y las estrategias de adaptación permite 
establecer las prioridades de adaptación en función de las disparidades regionales 
identificadas (Iglesias et al., 2011b). El establecimiento de estas prioridades permite 
garantizar una gestión adecuada del impacto y del riesgo en la productividad agrícola, 
factores de gran importancia para los agricultores, mercado de alimentos y asesores 
políticos si consideramos que las grandes variaciones año a año limitan la 
productividad en las granjas y el beneficio de los agricultores (Sombroek y Bazzaz, 
1996; Porter y Semenov, 2005). 

El empleo de modelos de gestión de recursos hídricos es también una herramienta 
importante para el estudio de los impactos del cambio climático y la identificación de 
necesidades de adaptación, planificación y gestión en el sector del agua. Con el objeto 
de analizar la vulnerabilidad de los sistemas, numerosos estudios han propuesto 
diferentes índices que permiten condensar el comportamiento del sistema al cambio 

42 

 



Capítulo 2: Estado del arte 

climático, como por ejemplo, el uso del término garantía del sistema, que describe la 
probabilidad del sistema al fallo (Hashimoto et al., 1982). La capacidad de regulación 
en un sistema de recursos hídricos ha sido una de las estrategias más importantes 
para la gestión de los recursos hídricos en España durante los últimos años. La 
gestión del suministro de agua para reducir las disparidades entre el suministro de 
agua y la demanda tiene que tomar en cuenta los cambios en la garantía del 
suministro (Quiroga et al., 2011a). 

Sin cambios en las políticas del agua, uso del suelo o tecnología, el incremento de la 
demanda proyectada por los escenarios climáticos será mayor que la situación actual, 
incluso si los agricultores aplican prácticas de gestión eficientes y ajustan los sistemas 
de cultivo al nuevo clima, por tanto, las políticas de agua y uso del suelo y tecnología 
son factores determinantes de las futuras proyecciones (Iglesias, 2009). 
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3. METODOLOGÍA, DATOS Y ZONA DE ESTUDIO 

3.1 Marco metodológico 

En esta Tesis se plantea un proceso metodológico para evaluar el impacto del cambio 
climático sobre los usos de agua, centrando la atención en los impactos sobre la 
agricultura. Esta juega un papel dominante en la economía mundial y además, es la 
principal actividad humana que demanda un mayor uso del agua y de la tierra, y a la 
vez es dependiente de las características climáticas. El proceso metodológico incluye 
tres componentes principales bajo un contexto de cambio climático: (i) selección y 
análisis hidrológico de los escenarios de cambio climático, (ii) evaluación del impacto 
del cambio climático en la agricultura de secano, incluyendo el efecto de la variabilidad 
climática futura en la productividad de los cultivos y (iii) evaluación del impacto del 
cambio climático en la agricultura de regadío utilizando la disponibilidad de agua para 
la irrigación con un indicador del impacto en sistemas complejos de recursos hídricos. 

La Figura 3.1 resume el proceso metodológico que consiste en lo siguiente: 

• En primer lugar se seleccionan los escenarios climáticos a ser utilizados, y se 
analizan las variables climáticas, evaluando los cambios de las proyecciones 
con respecto a la situación actual y el efecto de la futura variabilidad climática. 
Se contrastan las proyecciones de escorrentía en escenario de control o actual 
con los valores observados. 

• Se valora la necesidad de corregir los sesgos o desajustes existentes mediante 
la aplicación de diferentes métodos de interpolación y alternativas de 
corrección del sesgo. 

• Se evalúa el impacto del cambio climático en la agricultura de secano, 
considerando su efecto en los valores medios y en la variabilidad de la 
productividad de los cultivos de secano, para lo cual se utiliza un modelo 
agronómico. 

• Se utiliza la disponibilidad de agua como indicador del impacto del cambio 
climático sobre la agricultura de regadío, entendida como la máxima demanda 
que podría atenderse en un sistema de explotación con un criterio de garantía 
previamente determinado, para lo cual se emplea un modelo de gestión de 
recursos hídricos. 

Para poder utilizar la gran cantidad de información proporcionada por las salidas de las 
simulaciones de los escenarios climáticos, e integrar todos los métodos y modelos 
aplicados para el estudio, se utilizó el entorno de desarrollo MATLAB (The Mathworks, 
2005), un programa especializado en realizar cálculos numéricos con matrices. 

Esta metodología permite abordar de una manera integral el impacto del cambio 
climático en la agricultura y establecer necesidades de adaptación y de gestión en 
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concordancia con los impactos y las prioridades identificadas en las zonas de estudio. 
La metodología propuesta se aplica en el ámbito Europeo (regiones agroclimáticas) y 
en España (cuencas hidrográficas o ámbitos territoriales, definidos por la planificación 
hidrológica en España y subcuencas hidrográficas, definidas por los puntos de la red 
fluvial que son de importancia para la gestión de los recursos hídricos). 

 
Figura 3.1. Esquema metodológico e integración de métodos y modelos aplicados en la Tesis. 

3.2 Escenarios para el análisis de los recursos hídricos 

Para evaluar el impacto del cambio climático sobre los usos del agua, se ha partido de 
proyecciones climáticas. Estas simulaciones provienen de diferentes proyecciones de 
clima desarrolladas bajo distintas hipótesis socioeconómicas o escenarios de 
emisiones. Cada proyección se refiere a una hipótesis climática referida a un periodo 
futuro de años dentro del siglo XXI (periodo de cambio climático). Además, las 
proyecciones generan simulaciones para un periodo pasado, de clima conocido o 
periodo de control. Considerando la gran cantidad de proyecciones disponibles y las 
altas exigencias en cuanto a capacidad de computación para analizar los datos, los 
estudios de impacto suelen utilizar un conjunto de proyecciones, de tal manera que, 
representen suficientemente la incertidumbre asociada a las mismas. 

3.2.1 Selección de los escenarios climáticos 

En primer lugar, se definen las proyecciones climáticas regionalizadas que se utilizan 
en este trabajo. Se seleccionan los MCR que se van a utilizar, así como también los 
escenarios de emisiones o socioeconómicos y la variables climáticas de interés para el 
estudio a realizar. 
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Proyecciones climáticas 

En este trabajo, se utilizan las proyecciones climáticas del proyecto Europeo 
PRUDENCE (Christensen et al., 2007), debido a que proporciona escenarios 
climáticos de alta resolución que pueden ser empleados en estudios hidrológicos y de 
recursos de agua. 

Se emplean las simulaciones realizadas por ocho MCR, anidados en un único modelo 
global HadAM3H. Los modelos regionales proporcionan información relativa a un gran 
número de variables (temperatura, precipitación, escorrentía, evaporación y radiación 
solar, entre otras) con resolución temporal diaria, mensual y estacional, para los 
periodos 1961-1990 denominado escenario de control (CTL) y 2071-2100 denominado 
escenario de cambio climático. Las simulaciones se presentan bajo dos escenarios de 
emisiones A2 y B2. El modelo DMI presenta 3 simulaciones diferentes, por lo que en 
total para este estudio se han utilizado los datos generados por 10 simulaciones de 
clima del proyecto PRUDENCE bajo el escenario de emisiones A2 y 4 simulaciones 
bajo el escenario de emisiones B2 (Tabla 3.1). 

Centro o 
Instituto* Modelo 

Anidamiento en HadAM3H (MCGA ~ 150 km) 

Escenario 
CTL (1961-

1990 ) 

Escenario A2  
(2071-2100) 

Escenario B2  
(2071-2100) 

DMI HIRHAM 

HC1 HS1 HB1 

HC2 HS2   

HC3 HS3   

ETH CHRM HC_CTL HC_A2   

GKSS CLM CTL SA2   

ICTP RegCM ref A2 B2 

KNMI RACMO HC1 HA2   

MPI REMO 3003 3006   

SMHI RCAO HCCTL HCA2 HCB2 

UCM PROMES control a2 b2 

Tabla 3.1.  Proyecciones regionalizadas del proyecto PRUDENCE (Christensen et al., 2007). 

*DMI: Instituto Meteorológico de Dinamarca; ETH: Escuela Superior Politécnica de Zurich; GKSS: Instituto 
de Investigaciones Costeras; ICTP: Centro Internacional de Física Teórica; KNMI: El Real Instituto 
Meteorológico de Holanda; MPI: Instituto Max Planck; SMHI: Instituto Meteorológico e Hidrológico de 
Suecia; UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

El proyecto PRUDENCE proporciona los valores de las variables climáticas simuladas 
en la cuadrícula de coordenadas originales de cada modelo (O), con una resolución 
espacial que varía de 25 a 50 km dependiendo del modelo y en una cuadrícula común 
con una resolución espacial de 0.5x0.5° (celdas de unos 50 km de lado), denominada 
coordenadas CRU (Climate Research Unit) (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Dominios usados por diversos MCR del proyecto PRUDENCE. El recuadro interior indica el 

dominio efectivo del modelo (Christensen y Christensen, 2007). 

Las proyecciones climáticas y las variables utilizadas en cada uno de los componentes 
principales de este estudio, se detallan en los capítulos 4, 5 y 6, conjuntamente con la 
metodología empleada, los resultados obtenidos y la discusión y conclusiones de cada 
capítulo. 

3.2.2 Generación de series temporales de las variables climáticas 

Para el estudio del impacto en los usos del agua es necesario disponer de los valores 
de las variables climáticas, tanto temporal como espacialmente. Para ello, se utilizan 
las salidas de las simulaciones de los MCR, las cuales requieren un tratamiento previo 
de la información, antes de poder utilizarlas. Las salidas de las simulaciones de los 
MCR se almacenan en archivos de datos netCDF (Network Common Data Form) en 
series de datos diarias, es decir, 360 valores en cada una de las celdas del ámbito de 
estudio, que equivalen a los 30 años de simulación de las variables seleccionadas 
para el periodo de control (1961-1990) y para el periodo con cambio climático (2071-
2100) bajo el escenario de emisiones A2 y B2. Esta información se almacena en 
matrices de 80x100 (ámbito total europeo) y matrices de 20x30 (ámbito español) y 
corresponde la base para la generación de las series temporales mensuales, 
estacionales y anuales en cada uno de las celdas del ámbito espacial de estudio, 
considerando años hidrológicos completos en los periodos analizados. 
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Se realiza la lectura de las variables simuladas por los MCR que están almacenados 
en matrices georeferenciadas que tienen la forma: 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

360

2

1

.....

M
M

M
M

k

 Donde Mk es una matriz de 80 x 100 ó 20x30 con datos diarios 

Al considerar años hidrológicos completos, el mes de inicio es el M10 y corresponde a 
la matriz del mes de octubre del primer año, el mes final es el M357 y corresponde a la 
matriz del mes de septiembre del último año. En total se obtienen 348 meses de datos 
que equivalen a los 29 años hidrológicos de estudio. Con esta información se calculan 
estadísticos representativos en cada una de las celdas del ámbito de estudio de todas 
las variables climáticas (precipitación, temperatura, escorrentía, radiación solar), y 
para las diferentes proyecciones climáticas en escenario de control y escenario de 
cambio climático. Los estadísticos analizados son la media y coeficiente de variación. 

Media 

La media de las series de datos se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

,1
1

∑
=

=
n

i
ix

n
μ           (3.1) 

 

Donde: 

xi = datos mensuales, anuales o estacionales en cada una de las celdas de la matriz 

n = número total de datos 

Coeficiente de variación 

La variabilidad de las series se ha estudiado mediante el cálculo coeficiente de 
variación: 

 

,
μ
sCv =           (3.2) 

 

Donde: 

s = desviación típica 

μ = media de los datos 
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Desviación típica 

La desviación típica está dada por la siguiente expresión: 
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Donde: 

xi = datos mensuales, anuales o estacionales en cada una de las celdas de la matriz 

μ = media de los datos 

n = número total de datos 

3.2.3 Contraste 

La escorrentía simulada por las proyecciones climáticas en escenario de control se 
contrasta con los valores mensuales estimados por el modelo hidrológico distribuido 
SIMPA (Estrela y Quintas, 1996) y con la base de datos global de escorrentía media 
anual proporcionada por la UNH/GRDC (Fekete et al., 1999), con el objeto de evaluar 
el grado de ajuste de las simulaciones climáticas a la realidad. Las series de 
escorrentía simuladas por el SIMPA, se les considera en este estudio como datos 
observados, puesto que son representativas del comportamiento hidrológico español 
(MIMAM, 2000). Por otra parte la escorrentía media anual global proporcionada por la 
UNH/GRDC, son un referente de la “mejor aproximación” a los datos reales a escala 
global. 

Datos SIMPA 

El régimen hidrológico en la mayor parte de los ríos españoles está fuertemente 
alterado por las detracciones de agua y la regulación. Por este motivo, los datos 
medidos en las estaciones de aforo no son directamente utilizables para comparar la 
escorrentía en régimen natural. En España, se dispone información de series de 
aportaciones mensuales generadas a partir de la simulación con el modelo hidrológico 
distribuido denominado Sistema Integrado de Modelización Precipitación Aportación 
(SIMPA) (Estrela y Quintas, 1996). El modelo SIMPA está calibrado en la totalidad del 
territorio español y permite obtener series de aportaciones en régimen natural en una 
cuadrícula de 1 km2 de resolución. El modelo reproduce los procesos esenciales de 
transporte de agua que tienen lugar en las diferentes fases del ciclo hidrológico. En 
cada una de las celdas en que se discretiza el territorio plantea el principio de 
continuidad y leyes de reparto y transferencia entre los distintos almacenamientos. La 
resolución temporal que utiliza es el mes, por lo que puede obviarse la simulación de 
un gran número de almacenamientos intermedios y la propagación del flujo en la 
cuenca. La información de partida está constituida por los datos de precipitaciones y 
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temperaturas medias, máximas y mínimas mensuales en las estaciones 
meteorológicas y los datos de caudales históricos en los puntos de contraste. Los 
resultados de las simulaciones con el SIMPA se presentan para el periodo 1940/41 – 
1995/96 e incluye los puntos de la red fluvial que son de importancia para la gestión de 
los recursos hídricos (MARM, 1998). Se obtienen las series de valores observados por 
subcuenca hidrográfica y por ámbito de planificación hidrológica en España o cuenca 
hidrográfica (CC.HH.). Dado que la longitud de las series de escorrentía simulada por 
el PRUDENCE incluye el periodo 1961-1990, para el contraste con los valores 
observados se ha seleccionado el periodo común de las series del SIMPA. 

Datos UNH/GRDC 

De igual manera, la UNH/GRDC (University of New Hampshire/Global Data Centre) 
proporciona capas de escorrentía media anual y mensual con una resolución espacial 
de 0.5ºx0.5º generadas a partir de la combinación de datos de aportaciones 
observados en las principales estaciones hidrológicas de todo el mundo y la utilización 
de un modelo climatológico de balance de agua a escala mensual. La UNH/GRDC 
preserva la exactitud de las medidas de las aportaciones observadas y mantiene la 
distribución espacial y temporal de la escorrentía simulada, de tal modo que 
proporciona la “mejor estimación” de escorrentía terrestre a grandes escalas (Fekete 
et al. 1999). Esta base de datos ha sido utilizada como referencia en la calibración y 
validación de diferentes modelos de escorrentía (ejm. SIMTOP, SIMGM) que utilizan 
modelos climáticos globales y regionales, (Wei et al., 2002; Niu et al., 2005; Sperna 
Weiland et al., 2012 y Wisser et al., 2010). En este trabajo se ha utilizado la capa de 
escorrentía anual de la UNH/GRDC como referencia de los “mejores resultados” que 
pueden obtenerse a la escala de trabajo de los MCR. La capa de escorrentía de la 
UNH/GRDC tiene la misma resolución de la cuadrícula CRU de los MCR. 

3.3 Métodos de interpolación y corrección del sesgo de la 
escorrentía en situación actual 

En el apartado de estado del arte se mencionó la necesidad de corregir el sesgo que 
muestran las variables climáticas (generalmente precipitación y temperatura) antes de 
ser utilizadas en los estudios hidrológicos. En este estudio, se plantea una nueva 
metodología para obtener series mensuales de escorrentía, representativas de la 
situación real, cuando no se dispone de datos observados o de un modelo hidrológico 
correctamente calibrado cuando se trabaja a escala de grandes extensiones (regional, 
continental o global). Para ello, en primer lugar, se comparan varios procedimientos de 
interpolación para obtener los valores de las variables climáticas a escala de cuenca 
hidrográfica, mediante un procedimiento de desagregación espacial. En segundo 
lugar, se plantea utilizar diferentes alternativas para corregir el sesgo de la variable 
escorrentía, evaluando la alternativa que proporciona la mayor aproximación a los 
valores observados. Las alternativas consideradas son: 1) la utilización de la 
escorrentía directa simulada por los MCR y 2) el empleo de fórmulas climatológicas 
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basadas en el índice de aridez (Arora, 2002) que permiten obtener valores de 
escorrentía media anual en base a las variables climáticas simuladas por los MCR. 

Se contrastan las diferentes alternativas con los valores observados y se corrige el 
sesgo de las series mensuales de escorrentía directa de los MCR utilizando factores 
correctores anuales obtenidos de la alternativa que proporciona el mejor ajuste. Para 
ello, en primer lugar se generan las subcuencas hidrográficas de estudio, en base a 
los puntos de la red fluvial que son de importancia para la gestión de los recursos 
hídricos en España (MARM, 1998) y posteriormente se analizan las alternativas para 
la corrección del sesgo, empleado estadísticos de capacidad de ajuste. En este 
estudio se ha utilizado como indicadores de capacidad de ajuste el sesgo y el índice 
de ajuste, los cuales se describen en detalle en el apartado 4.3.5. 

Esta parte de la metodología se ha limitado al ámbito español, dado que a nivel 
europeo, la disponibilidad de información de la escorrentía en situación actual es 
limitada y por tanto, no facilita la comparación de las proyecciones en escenario de 
control con los datos observados. 

3.3.1 Generación de las subcuencas de estudio 

Se generan las subcuencas hidrográficas de estudio mediante el empleo de los 
Sistemas de Información Geográfico (SIG). Para ello, se identifican los puntos de la 
red fluvial que son de importancia para la gestión de los recursos hídricos en España. 
Esta información se obtiene del estudio realizado por el CEDEX y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM, 1998). 

Mediante el empleo de la herramienta ArcHydro de Arc Gis, se realiza el siguiente 
procedimiento: 1) se utiliza la información del modelo digital del terreno (MDT) de 
España, la cual tiene una resolución espacial de 500 m x 500 m, 2) se determina la 
dirección del flujo del agua, 3) se determina la acumulación del flujo del agua y 4) 
mediante los puntos de la red fluvial de interés, se delimitan las subcuencas 
hidrográficas. Finalmente se obtiene un archivo de polígonos en formato vector 
(shapefile) con las subcuencas hidrográficas de estudio. En la Figura 3.3, se ilustra 
mediante un esquema, el proceso metodológico que se ha seguido para obtener las 
subcuencas hidrográficas de estudio. 

 
Figura 3.3. Generación de las subcuencas de estudio en Arc Gis 9.2. 
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3.3.2 Interpolación y corrección del sesgo 

Cuando se trabaja a escala de subcuenca hidrográfica, la resolución espacial de las 
salidas de los MCR no es lo suficientemente adecuada, dado que muchas veces, el 
área de las subcuencas hidrográficas puede llegar a ser inferior al tamaño de la 
cuadrícula de las simulaciones de los MCR. En este caso, se plantea utilizar métodos 
de interpolación que nos permitan obtener los valores de las variables climáticas a 
escala de subcuenca hidrográfica. Las salidas de las simulaciones climáticas se 
presentan en coordenadas originales (O) y coordenadas CRU, por tanto, en este 
trabajo se plantea utilizar cuatro métodos de interpolación: el método directo (D) y el 
método interpolado (I), aplicando cada uno a los dos sistemas de coordenadas de las 
salidas de las simulaciones climáticas y comparar con los datos observados para 
determinar el procedimiento que muestra un mejor ajuste. Por tanto, los métodos a 
comparar son CRU-D, CRU-I, O-D y O-I. 

Otro de los factores que limita la utilización de las simulaciones de los MCR, es el 
sesgo predominante, según se hace referencia en el apartado 2.3.3 de antecedentes. 
Para superar esta deficiencia, y bajo el supuesto que no se dispone de un modelo 
hidrológico correctamente calibrado cuando se trabaja a escala de grandes 
extensiones, en este estudio se plantea analizar diferentes alternativas para la 
generación de series de escorrentía mensual representativas de la situación actual. 
Para ello, se recurre a la utilización de la escorrentía directa simulada por los MCR y al 
empelo de fórmulas climatológicas basadas en el índice de aridez (Arora, 2002) y que 
han sido propuestas por diferentes autores: Schreiber, Ol’dekop, Budyko, Turc-Pike y 
Zhang et al. La comparación de las diferentes alternativas mediante estadísticos de 
bondad de ajuste, nos permiten seleccionar la alternativa que más se aproxima a los 
datos observados y en base a la cual se corrigen las series mensuales de escorrentía 
directa simuladas por los MCR. 

El proceso metodológico utilizado para obtener las series interpoladas a escala de 
subcuenca hidrográfica y la corrección del sesgo de la variable escorrentía en 
escenario de control empleando diferentes alternativas, se detalla en el capítulo 4 en el 
apartado 4.3.3 de metodología, conjuntamente con los resultados y la discusión y 
conclusiones de este capítulo. 

3.4 Modelo agronómico (funciones de productividad) 

Para evaluar el impacto del cambio climático sobre la agricultura de secano, se utilizan 
los modelos estadísticos de respuesta de productividad propuestos en el proyecto 
PESETA (Ciscar et al., 2009), con el fin de obtener indicadores de impacto basados en 
los cambios en la productividad media y en la variabilidad de la productividad, que 
permitan valorar la necesidades de adaptación identificadas a escala regional. Se 
emplean las funciones de productividad que han sido calibrados en el proyecto 
PESETA en las 9 regiones agroclimáticas que cubren la totalidad del territorio Europeo 
y cuya obtención se describe a continuación. 
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3.4.1 Descripción del modelo 

Para cuantificar la respuesta de los cultivos al cambio climático el proyecto PESETA 
propone emplear funciones de productividad que se derivan de modelos de cultivo 
calibrados y validados en las diferentes regiones agroclimáticas de Europa. En primer 
lugar, se identifican los cambios en las regiones agroclimáticas bajo escenarios de 
cambio climático, en segundo lugar se calibran los modelos de cultivo para determinar 
la respuesta de los cultivos a las características ambientales y de gestión y 
posteriormente se validan a nivel local, en tercer lugar, en base a los modelos de 
cultivo, enlazando productividad, gestión y variables climáticas se desarrollan 
funciones de productividad de los cultivos a nivel regional (Figura 3.4). Finalmente, 
estas funciones de productividad se utilizan para evaluar el impacto del cambio 
climático en la agricultura en situación actual y futura. 

 
Figura 3.4. Esquema metodológico del modelo agronómico a escala regional. 

Regiones agroclimáticas 

La Figura 3.5 muestra los datos que fueron utilizados para el análisis de las regiones 
agroclimáticas. 

 
Figura 3.5.  Datos espaciales de cultivos, clima e irrigación que definen las regiones agroclimáticas 

(Ciscar et al., 2009). 
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Las 9 regiones agroclimáticas se obtienen en base a los datos de temperatura y 
precipitación en 247 estaciones meteorológicas, los datos de productividad por distrito 
y los datos de irrigación, empleando el método de análisis por grupos “K-mean”. 

La Figura 3.6 muestra los cambios en las áreas de las regiones agroclimáticas en 
situación actual y futura. Los cambios en las regiones agroclimáticas debido al cambio 
climático son considerados para la aplicación de los escenarios climáticos, por lo que, 
los tipos de cultivos simulados en el futuro son consistentes con la condiciones 
agroclimáticas futuras. Las zonas futuras se derivan de la misma manera que las 
zonas en situación actual, modificando el clima en las estaciones meteorológicas 
debido a los cambios en los escenarios climáticos. 

 
Figura 3.6.  Cambio en las áreas de las regiones agroclimáticas (Ciscar et al., 2009). 

Modelo de cultivo 

El proyecto PESETA utiliza como modelo de cultivo el DSSAT (Rosenzweig y Iglesias, 
1998), este simula el desarrollo fenológico diario y el crecimiento en respuesta a los 
factores ambientales (suelo y clima) y a la gestión (variedad de cultivo, condiciones de 
siembra, fertilización con nitrógeno e irrigación). Este modelo está diseñado para ser 
aplicado en una gran variedad de ambientes y utiliza el mínimo de datos, que 
comúnmente están disponibles, y también los datos de clima como entrada al modelo. 
El modelo DSSAT ha sido calibrado y validado en un amplio rango de regiones 
agroclimáticas. Para validar el modelo se utilizaron datos diarios y mensuales de las 
variables climáticas para el periodo 1961-1990 (temperatura máxima y mínima, 
precipitación y radiación solar) obtenidos de NOAA (National Oceanographic and 
Atmospheric Administration). Las características del suelo necesarias para el modelo 
de cultivo (profundidad, textura y capacidad de retención de agua) y los datos de 
gestión se obtuvieron de las estaciones de investigación agrícola. Los datos de 
producción y distribución de los cultivos se obtuvieron de EUROSTAT. Se generan dos 
simulaciones con el modelo DSSAT: productividad potencial y productividad bajo 
condiciones de agua limitada. En el primer caso, se utiliza las especificaciones 
automáticas de gestión del modelo en cuanto a la aplicación de nitrógeno e irrigación, 
para obtener la productividad potencial en cada sitio sin limitaciones de nitrógeno y 
agua, bajo clima actual y condiciones de suelo y gestión. En el segundo caso, se repite 
las simulaciones pero suponiendo condiciones de agua limitada, para representar las 
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prácticas de manejo de cultivo en secano. Los cultivos simulados son trigo, maíz y 
soya. Los cultivos escogidos son representativos de las 2/3 partes de las áreas de 
cultivo en la mayoría de las regiones y han sido utilizados en numerosas ocasiones 
para representar la producción mundial de alimentos. 

Funciones de productividad 

A partir de los modelos de cultivo se estiman complejos modelos multivariados para 
proporcionar una explicación estadística de la respuesta de productividad de los 
cultivos a las variables climáticas y de gestión (temperatura, precipitación, fecha de 
siembra y aplicación de fertilizante) a escala regional. Se obtienen funciones de 
productividad para cada una de las regiones agroclimáticas en base a los resultados 
de los modelos de cultivo simulados en las 247 estaciones meteorológicas repartidas 
en toda Europa. La función de productividad se expresa de la siguiente manera: 

 

,)()()()()( 6543221 iaijiaijiii uPPPPTTCOY ++++++= αααααα    (3.4) 

 

Donde: Yi es la productividad del cultivo (kgha-1), Ti es la temperatura de los meses 1 a 
12 del periodo de crecimiento (que varía de acuerdo al sitio y al cultivo), PPi es la 
cantidad total de agua (precipitación más irrigación) recibida por el cultivo (mm), el 
subíndice i se refiere al año y j se refiere al mes, a se refiere a los valores anuales, α1-
α6 son parámetros y u es el término aleatorio para los residuos. La Tabla 3.2 muestra 
los meses en los cuales el clima explica una mayor proporción de la variación de la 
productividad de los cultivos en las regiones agroclimáticas de Europa. 

Región 
Agroclimática 

Punto de 
validación 

Meses  en los cuales el clima explica una mayor 
proporción de la variación de la productividad de los 

cultivos 

Boreal Oslo Junio a Septiembre y media anual 

Continental Norte Muenchen Mayo a Agosto y media anual 

Continental Sur Bucharesti Abril a Julio y media anual 

Atlántico Norte Cork Mayo a Agosto y media anual 

Atlántico Central Dijon Abril a Julio y media anual 

Atlántico Sur Lisboa Marzo a Junio y media anual 

Alpina Insbruck Junio a Septiembre y media anual 

Mediterránea Norte Pescara Marzo a Junio y media anual 

Mediterránea Sur Almería Marzo a Junio y media anual 

Tabla 3.2.  Meses en los cuales el clima explica en mayor proporción la variación de la productividad de 
los cultivos en las regiones agroclimáticas de Europa (Ciscar et al., 2009). 

La Tabla 3.3 muestra los valores de los parámetros empleados en las funciones de 
productividad a partir de la calibración realizada en cada una de las 9 regiones 
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agroclimáticas de Europa y que han sido obtenidos del estudio realizado por Ciscar et 
al. (2009). En esta tabla se muestran los parámetros que van desde el mes 3 (marzo) 
hasta el mes 9 (septiembre), dado que abarca el periodo en los cuales el clima explica 
en mayor proporción la variación de la productividad de los cultivos de secano. 

Parámetro Boreal Cont. 
Norte 

Cont. 
Sur 

Atlant. 
Norte 

Atlant. 
Central

Atlant. 
Sur Alpina Mediter. 

Norte 
Mediter. 

Sur 

Constante 8456 8456 3491 4000 4000 516 7922 7922 203 

CO2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PP4 0 0 0 0 0 0 0 16 1 

PP5 0 0 15 0 0 0 0 5 0 

PP6 0 0 7 0 0 0 0 0 0 

PP7 0 0 0 0 100 0 0 0 0 

PP8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

PP9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

PPA 6 2 10 20 20 0 0 0 11 

T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T4 0 0 183 0 0 0 0 0 0 

T5 0 476 5 0 0 0 0 -230 0 

T6 5 5 -57 0 100 0 0 0 0 

T7 0 -273 0 0 0 0 -10 -10 -31 

T8 -157 -157 0 0 0 0 0 0 0 

T9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TA 150 150 0 500 500 340 0 0 0 

Tabla 3.3.  Valores de los parámetros de las funciones de productividad en cada una de las regiones 
agroclimáticas de Europa (Ciscar et al., 2009). T es temperatura mensual, TA temperatura anual, PP 

precipitación mensual y PPA precipitación anual, el subíndice hace referencia a los meses de marzo a 
septiembre. 

3.5 Modelo de gestión de recursos hídricos (WAAPA) 

Para evaluar el efecto del cambio climático en la agricultura de regadío se utiliza como 
indicador de impacto la disponibilidad de agua para regadío. Según se mencionó 
previamente en el estado del arte, el agua será un factor limitante para la agricultura 
de regadío bajo escenarios futuros de cambio climático y por tanto, es necesario 
evaluar la medida en que el cambio climático afectará la disponibilidad de agua para la 
agricultura y por ende, a la producción económica. Además, debido a que numerosos 
estudios se han centrado en evaluar los recursos hídricos disponibles en régimen 
natural, en este estudio se incorpora el efecto de las infraestructuras hidráulicas para 
acomodarse a las necesidades de las demandas. Así, se determina el impacto del 
cambio climático en la agricultura de regadío considerando el efecto de la regulación. 
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Para ello se utiliza el modelo WAAPA (Water Availability and Adaptation Policy 
Assessment) por sus siglas en inglés (Garrote et al., 2011). Dado que en España se 
dispone de la información necesaria para validar los resultados de la disponibilidad de 
agua en situación actual, en esta Tesis se define como ámbito de estudio para la 
agricultura de regadío, el territorio continental de España. La información de las 
subcuencas hidrográficas y la configuración del sistema hidráulico en España se 
obtiene del estudio realizado por el CEDEX y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM, 1998). La información de los embalses y sus características se 
obtiene de la ICOLD (2003). 

3.5.1 Descripción del modelo 

WAAPA es un modelo que estudia la regulación en un sistema de recursos hídricos. 
Los componentes básicos son embalses, aportaciones y demandas. Estos 
componentes están asociados a los nudos de una red fluvial, unidos por tramos, que 
son ríos. WAAPA permite calcular el suministro a las demandas desde un embalse o 
un sistema de embalses, teniendo en cuenta los caudales ecológicos y las pérdidas 
por evaporación. 

El modelo WAAPA calcula la disponibilidad neta de agua para uso consuntivo en una 
subcuenca hidrográfica teniendo en cuenta la capacidad de regulación del sistema y 
un conjunto de normas de gestión definidas por las políticas de agua. 

La evaluación de la disponibilidad de agua para satisfacer una demanda dada bajo 
determinados criterios de garantía, es el factor clave dentro del modelo WAAPA. 
Emplea un algoritmo sencillo que simula la operación de un embalse bajo diferentes 
hipótesis de gestión. El modelo WAAPA está estructurado de la siguiente manera: 

Operación de un embalse 

WAAPA emplea un algoritmo sencillo que simula la operación de un embalse, 
tomando como entradas las aportaciones mensuales, caudales ecológicos mensuales, 
demandas mensuales clasificadas según prioridad, con sus correspondientes retornos, 
datos del embalse (nivel máximo y mínimo, curva del embalse (volumen – área), 
pérdidas por evaporación) y las condiciones iniciales en el embalse. 

Para cada paso de tiempo, el modelo realiza las siguientes operaciones: 

1. Satisface el caudal ecológico con las aportaciones. 

2. Calcula las pérdidas por evaporación y las reduce del volumen almacenado. 

3. Incrementa el volumen almacenado, con el ingreso restante, si es el caso. 

4. Satisface las demandas por orden de prioridad, si es posible. 

5. Si el volumen restante es mayor a la capacidad del embalse, calcula los 
derrames incontrolados. 
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Los resultados del modelo de operación del embalse son un conjunto de series 
mensuales de volúmenes suministrados a cada demanda, valores mensuales de 
almacenamiento, valores mensuales de derrames, caudales ecológicos y pérdidas por 
evaporación. A partir de estas salidas es posible calcular la garantía de la demanda 
utilizando procedimientos convencionales. 

Operación de un sistema de embalses 

La operación de un sistema de embalses, combina todos los embalses de una 
subcuenca para satisfacer un conjunto de demandas. Los datos de entrada son las 
aportaciones mensuales en cada embalse, los caudales ecológicos mensuales en 
cada embalse, valores mensuales de demanda ordenadas según prioridad con sus 
correspondientes retornos, los datos del embalse (nivel máximo y mínimo, curva del 
embalse (volumen – área), pérdidas por evaporación) y las condiciones iniciales en el 
embalse. Los embalses son ordenados según prioridad (el agua es tomada 
preferentemente de los embalses con alta prioridad). 

Para cada paso de tiempo, el modelo realiza las siguientes operaciones: 

1. Satisface el caudal ecológico en cada embalse con las aportaciones 
disponibles. Los caudales ecológicos se pasan a los embalses aguas abajo y 
se suman a sus aportaciones. 

2. Calcula las pérdidas por evaporación en cada embalse y las reduce del 
volumen almacenado disponible. 

3. Incrementa el volumen almacenado, con el ingreso restante, si es el caso. 
Calcula el exceso de almacenamiento (volumen sobre el nivel máximo del 
embalse) en cada embalse. 

4. Satisface las demandas por orden de prioridad, si es posible. Primero usa el 
exceso de volumen y luego el volumen disponible, comenzando por los 
embalses de mayor prioridad. 

5. Si el volumen restante es mayor a la capacidad del embalse, calcula los 
derrames incontrolados en cada embalse. 

Los resultados del modelo de operación de un sistema de embalses son un conjunto 
de series mensuales de volúmenes suministrados a cada demanda, valores 
mensuales de almacenamiento, valores mensuales de derrames, caudales ecológicos 
y pérdidas por evaporación. A partir de estas salidas es posible calcular la garantía de 
la demanda utilizando procedimientos convencionales. 

Opciones de gestión del sistema 

Con el objeto de evaluar el funcionamiento del sistema en cada cuenca, el modelo 
WAAPA establece tres hipótesis de gestión (Figura 3.7). 
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Figura 3.7.  Opciones de gestión de los recursos hídricos en WAAPA. 

Gestión local: Supone que todos los embalses de las subcuencas operan 
conjuntamente para satisfacer las demandas locales. El funcionamiento del sistema se 
evalúa en cada subcuenca, utilizando localmente el modelo de operación de un 
embalse, y asumiendo un embalse equivalente, con la capacidad igual a la suma de 
las capacidades de todos los embalses en la subcuenca. Aguas abajo de la cuenca se 
pueden utilizar únicamente los derrames incontrolados de aguas arriba de la cuenca y 
los caudales de retorno de las demandas aguas arriba. El sistema es gestionado para 
satisfacer solamente las demandas locales y no hay sistema de interconexiones o 
infraestructura de distribución de agua a gran escala. 

Gestión global de la distribución: Supone que todos los embalses de una región 
compuesta por varios sistemas operan conjuntamente para satisfacer todas las 
demandas de la región. El comportamiento del sistema se evalúa en cada subcuenca 
usando globalmente, el modelo de operación de un sistema de embalses. En cada 
subcuenca dentro de la región, el modelo considera un embalse equivalente, con la 
capacidad igual a la suma de las capacidades de todos los embalses de la subcuenca. 
El modelo considera solamente una demanda concentrada, igual a la suma de todas 
las demandas presentes en la región. Se asume que ninguna demanda en un punto 
dado de la red puede ser satisfecha por ningún embalse localizado aguas arriba de 
esta. Esto se corresponde con una situación en la que existe un poco desarrollo del 
sistema de interconexiones, sin embargo, hay un gran desarrollo en la red de 
distribución de agua, la cual puede ser gestionada globalmente para satisfacer las 
demandas presentes en el sistema. 

Gestión global del suministro y la distribución: El comportamiento del sistema es 
evaluado en cada cuenca usando el modelo de operación de un embalse globalmente 
(considerando solamente un embalse equivalente que toma todas las aportaciones y 
satisface todas las demandas). Todos los embalses del sistema pueden estar 
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coordinados para maximizar el efecto del almacenamiento disponible. Esto se 
corresponde a una situación donde la infraestructura hidráulica está altamente 
desarrollada, con muchas interconexiones de embalses que permiten realizar 
transferencias inter cuencas y además disponen de una red de distribución de agua 
que llega a todas las demandas del sistema. 

Evaluación del funcionamiento del sistema 

El funcionamiento del sistema se evalúa mediante el empleo de diferentes indicadores 
de garantía. Definiendo la demanda por k, la demanda y volumen suministrado en 
cada paso de tiempo por dk

t y sk
t respectivamente, los siguientes indicadores son 

calculados en WAAPA: 

Garantía volumétrica bruta: La fracción de la demanda total que se satisface 
plenamente durante un periodo de tiempo. Es la relación entre el volumen total 
suministrado y el volumen total demandado 

 

,
∑
∑

∈

∈==

Tt

k
t

Tt

k
t

k

k
k

r d

s

D
SGV          (3.5) 

 

Garantía temporal: para un periodo de agregación a y un umbral de suministro 
aceptable lk,a, es la relación entre el número de periodos con aceptable suministro de 
agua y el número total de periodos. Fracción del periodo total que se satisface 
plenamente la demanda. 
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Donde, Nk
a es el número de periodos con aceptable suministro de agua, es decir los 

periodos donde , y Ntot es el número total de periodos. ak
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Garantía volumétrica neta: para un periodo de agregación a y un umbral de suministro 
aceptable lk,a, es la relación entre el volumen suministrado en periodos con aceptables 
suministro de agua y el volumen total demandado. 
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Donde, Sk,a es el volumen suministrado en periodos con aceptables suministro de 
agua: 
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Otro indicador que se emplea es el criterio de aceptabilidad, que puede basarse en el 
déficit acumulado máximo: 

Déficit acumulado máximo: para un periodo de agregación a: 
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En muchos casos se aplica una combinación de los indicadores. Por ejemplo, la 
legislación española (MIMAM, 2000) define los llamados “niveles de garantía” para 
cada uso que permiten establecer los límites a los déficits que se pueden producir en 
periodos de tiempo de determinada duración. Estos criterios son: 

Demanda urbana: 100% de la garantía temporal, el déficit en un mes no sea superior 
al 10% de la correspondiente demanda mensual, y en diez años consecutivos, la suma 
de déficit no sea superior al 8% de la demanda anual. 

Demanda agraria: 100% de la garantía temporal, el déficit en un año no sea superior al 
50% de la correspondiente demanda, en dos años consecutivos, la suma de déficit no 
sea superior al 75% de la demanda anual y en diez años consecutivos, la suma de 
déficit no sea superior al 100% de la demanda anual. 

Análisis de la disponibilidad de agua 

Dada una medida de garantía, el modelo WAAPA obtiene la máxima disponibilidad de 
agua para un umbral de fallo, es decir, para una demanda i y una garantía j, el valor 
máximo de demanda di

kmax con una precisión dada dprec que satisface el 
funcionamiento mínimo requerido del sistema, pj

imin, de modo que: 
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La disponibilidad actual Ak, para una demanda k podría ser el mínimo valor de di
kmax 

que satisface los requerimientos de todas las demandas: 
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),(min max
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kIik dA

∈
=          (3.11) 

3.6 Herramienta de cálculo 

Considerando la complejidad de la información proporcionada por las simulaciones de 
los MCR, además de las fuertes exigencias computacionales necesarias para utilizar y 
analizar los datos, en este trabajo se ha desarrollado una herramienta de cálculo en 
MATLAB que facilita la lectura, cálculo y análisis de la información de las proyecciones 
climáticas en escenario de control y escenario de cambio climático, de tal manera que 
se acelera y automatiza el proceso de obtención de resultados. MATLAB (Matrix 
Laboratory) es un programa que se basa en el uso de matrices y vectores, y que utiliza 
un lenguaje propio de programación. Esta herramienta se ha desarrollado en cuatro 
módulos de cálculo (archivos.m), cada uno de los cuales permite aplicar los diferentes 
métodos y modelos descritos en este capítulo (análisis hidrológico de los escenarios, 
interpolación y corrección del sesgo, modelo agronómico y modelo de gestión) y que 
involucran los diferentes procesos relacionados con la evaluación del impacto del 
cambio climático sobre la agricultura. Cada módulo de cálculo está fundamentalmente 
estructurado en cuatro componentes: a) entrada de datos, b) proceso de cálculo, c) 
salida de resultados y d) análisis y comparación. 

Para definir las unidades espaciales de menor extensión empleadas en este estudio, y 
relacionarlas con la información de los escenarios climáticos, se han utilizado los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) para generar archivos georeferenciados 
que constituyen también datos de entrada a los módulos de cálculo de MATLAB. Estos 
archivos contienen información codificada que caracteriza a los distintos ámbitos de 
estudio. Estos archivos se guardan en formato ASCII y permiten identificar los códigos 
que caracterizan a las diferentes cuencas hidrográficas (CC.HH.), subcuencas 
hidrográficas (SCH) y estaciones meteorológicas de las regiones agroclimáticas (RA), 
para poder relacionarlas con la información de las simulaciones climáticas. 

Las salidas de las simulaciones de los MCR almacenan los datos en archivos de 
formato netCDF (Network Common Data Form), y proporcionan los valores de las 
variables climáticas: precipitación (P), temperatura (T), escorrentía (R), radiación solar 
(RS), evapotranspiración potencial (ETP), entre otras, mediante series de valores 
diarios en cada una de las celdas correspondientes al ámbito de estudio y que se 
identifican por sus coordenadas geográficas. En total se tienen 360 valores, que 
equivalen a 30 años de simulación y 29 años si se consideran años hidrológicos 
completos, tanto para el periodo de control (1961-1990) y para el periodo con cambio 
climático (2071-2100) bajo el escenario de emisiones seleccionado A2 y/o B2.  

La Figura 3.8 ilustra mediante un diagrama, los cuatro módulos de cálculo 
desarrollados que incorporan los diferentes métodos y modelos empleados, y que 
toman como base la información proporcionada por las simulaciones climáticas. 
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Figura 3.8.  Métodos y modelos en cada módulo de cálculo de MATLAB. 

Estos procedimientos llevados a cabo en MATLAB nos permiten automatizar los 
cálculos y a la vez nos facilita la lectura, proceso de cálculo, salida y análisis de 
resultados. Para el proceso de análisis y comparación, se establecen indicadores de 
impacto, relaciones y contrastes que permitan representar tanto numéricamente como 
gráficamente la gran cantidad de datos de salida generados, los cuales se almacenan 
en archivos de resumen en formato Excel y en formato de figura (.png o .eps). 

En los capítulos siguientes se detalla el proceso metodológico, datos, resultados, 
discusión y conclusiones como consecuencia de la aplicación de los diferentes 
módulos de cálculo. El capítulo 4 abarca el módulo de cálculo 1 y 2, el capítulo 5 el 
módulo de cálculo 3 y el capítulo 6 el módulo de cálculo 4. 
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4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO, INTERPOLACIÓN Y 
CORRECCIÓN DEL SESGO 

4.1 Contexto 

El cambio climático global y sus impactos sobre los recursos hídricos constituyen una 
de las principales preocupaciones al momento de cuantificar los recursos disponibles 
en escenarios futuros para orientar la toma de decisiones. Las proyecciones climáticas 
realizadas por los MCR están sujetas a una variedad de fuentes de incertidumbre que 
afectan a todos los pasos del proceso de su generación, comenzando por el 
establecimiento de los escenarios alternativos de posibles evoluciones en las 
emisiones de los gases de efecto invernadero y aerosoles, hasta los algoritmos que 
proyectan las evoluciones a escala regional. Por tanto, para determinar la medida en 
que las proyecciones climáticas son representativas de la situación real y a la vez 
puedan utilizarse para la gestión y planificación de los recursos hídricos bajo 
escenarios futuros, en este capítulo se evalúa el comportamiento, a través de la 
comparación y análisis de las salidas de las simulaciones de las variables climáticas 
de los MCR. En base a esto se puede saber qué dicen exactamente los escenarios 
climáticos con respecto a los recursos hídricos de cara a conocer cómo afectará el 
cambio climático a la disponibilidad del agua para sus diferentes usos. Por otra parte, 
para evaluar el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua en 
sistemas hidráulicos complejos, es necesario disponer de series mensuales de 
aportaciones para el periodo de análisis. El procedimiento común utilizado es el 
downscaling de las variables precipitación y temperatura a partir de los MCR, y utilizar 
un modelo hidrológico precipitación-escorrentía para generar las series de 
aportaciones a escala de cuenca hidrográfica. Sin embargo, cuando se trabaja a 
escala de grandes extensiones, muchas veces no se dispone de datos o de un modelo 
hidrológico correctamente calibrado, en cuyo caso es necesario recurrir a diferentes 
alternativas que nos permitan obtener series de aportaciones representativas de los 
datos observados y que puedan ser introducidas en los modelos de gestión de 
recursos hídricos para estimar los impactos. En este contexto, este capítulo plantea, 
desarrollar una metodología para obtener series mensuales de escorrentía 
representativas de los datos observados, aplicando un proceso de desagregación 
espacial para superar el desajuste de escala que existen entre las salidas de los MCR 
y la escala de cuenca hidrográfica a la cual se trabaja en los estudios hidrológicos, 
aplicando diferentes procedimientos de interpolación y la eliminación del sesgo que 
comúnmente presentan las variables simuladas por los MCR, evaluando diferentes 
alternativas que minimicen el sesgo observado. 

Por tanto, en el presente capítulo se realiza en primer lugar un análisis hidrológico de 
los escenarios climáticos en situación actual y futura, y en segundo lugar se comparan 
diferentes procedimientos de interpolación y alternativas de corrección del sesgo, de 
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tal manera que se puedan obtener series mensuales de escorrentía representativas de 
los datos observados. 

4.2 Datos 

4.2.1 Área de estudio 

El área en estudio es el territorio continental de España, que tiene un área de 504782 
km2. Se han considerando 338 subcuencas definidas a partir de los puntos de la red 
fluvial que son relevantes para la gestión de recursos hídricos, cuyo procedimiento de 
generación se define en el apartado 3.3.1 del capítulo de metodología. La Figura 4.1 
muestra las 338 cuencas elementales. Las cuencas sobre las que se ha realizado el 
estudio se obtienen por acumulación de todas las cuencas situadas aguas arriba del 
punto considerado, mediante la definición de la topología de la red hidrográfica. 
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Figura 4.1.  Cuencas elementales del estudio. El estudio se realizó sobre las cuencas acumuladas, 
incluyendo todas las cuencas situadas aguas arriba del punto considerado. 

La Tabla 4.1 resume las características de las cuencas acumuladas clasificándolas 
según las CC.HH. de la planificación hidrológica en España. Las cuencas de estudio 
se caracterizan por presentar un amplio rango de variabilidad en su tamaño, siendo la 
mayor área 84923.85 km2 (en la cuenca del Río Ebro) y la menor 15.89 km2 (en la 
cuenca del Norte I). El tamaño promedio de las cuencas es de 4358.13 km2 con un 
coeficiente de variación promedio de 1.89. 
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CC.HH. Código Número de 
subcuencas 

Área 
máxima 

(km2) 

Área 
mínima 
(km2) 

Área 
media 
(km2) 

Coeficiente 
de 

variación 
Norte I NorI 15 16321 16 2295 1.86 
Norte II NorII 20 13889 31 1468 2.04 
Norte III NorIII 13 4463 31 737 1.57 

Galicia Costa Gal 20 8599 31 787 2.38 
Ebro Ebr 48 84924 31 6187 2.56 

Cataluña Cat 16 12459 32 1932 1.53 
Sur Sur 20 9973 69 981 2.22 

Segura Seg 9 15752 738 5494 1.09 
Júcar Juc 17 35913 50 7587 1.28 
Duero Due 33 75545 63 8693 2.37 
Tajo Taj 39 55758 16 6587 2.18 

Guadiana I GnaI 23 54396 100 9807 1.68 
Guadiana II GnaII 9 6304 102 1254 1.61 

Guadalquivir Gqv 56 60940 34 7204 2.11 
Total   338 84924 16 4358 1.89 

Tabla 4.1.  Características de las cuencas de estudio según los ámbitos de planificación hidrológica en 
España. 

4.2.2 Series de escorrentía observada 

Como dato de escorrentía en régimen natural se han tomado los resultados del 
modelo hidrológico SIMPA (Estrela y Quintas., 1996), que está calibrado en la totalidad 
del territorio español y permite obtener las series de aportaciones en régimen natural 
en una cuadrícula de 1 km2 de resolución. Para comparación con los resultados de los 
modelos climáticos se han tomado las series de escorrentía mensual para el periodo 
1961-1990 generadas por el modelo SIMPA (denominados en este estudio datos 
observados) en cada una de las 338 cuencas elementales de estudio. 

4.2.3 Modelos regionales de clima 

En lo que respecta a los modelos climáticos, se ha utilizado las salidas procedentes de 
las proyecciones realizadas por ocho MCR presentados en el proyecto europeo 
PRUDENCE (Christensen et al., 2007), anidados en un único modelo global 
HadAM3H. Se utiliza la información de los MCR de las variables temperatura, 
precipitación, escorrentía, evaporación y radiación solar simuladas para el periodo 
1961-1990 (CTL) y para el periodo 2071-2100 bajo el escenario de emisiones A2. Se 
utilizan los valores de las variables climáticas simuladas en la cuadrícula de 
coordenadas originales de cada modelo (O), con una resolución espacial que varía de 
25 a 50 km dependiendo del modelo, y en una cuadrícula común con una resolución 
espacial de 0.5x0.5° (celdas de unos 50 km de lado), denominada coordenadas CRU 
(Climate Research Unit). En total se ha utilizado los datos generados por 10 
simulaciones de clima del proyecto PRUDENCE. La Tabla 4.2 muestra las 

 



Capítulo 4: Análisis hidrológico, interpolación y corrección del sesgo 

simulaciones empleadas en este capítulo, en el escenario CTL y en el escenario de 
cambio climático A2. 

Modelo 
Climático 

Global  

Centro o 
Instituto 

Modelo 
Climático 
Regional 

Simulaciones 

Escenario CTL 
(1961 - 1990) 

Escenario A2 
(2071 - 2100) 

H
ad

A
M

3H
 

DMI HIRHAM HC1 HS1 
DMI2 HIRHAM HC2 HS2 
DMI3 HIRHAM HC3 HS3 
ETH CHRM HC_CTL HC_A2 

GKSS CLM CTL SA2 
ICTP RegCM ref A2 
KNMI RACMO HC1 HA2 
MPI REMO 3003 3006 

SMHI RCAO HCCTL HCA2 
UCM PROMES control a2 

Tabla 4.2.  Proyecciones regionalizadas del proyecto PRUDENCE utilizadas (Christensen et al., 2007). 

*DMI: Instituto Meteorológico de Dinamarca; ETH: Escuela Superior Politécnica de Zúrich; GKSS: Instituto 
de Investigaciones Costeras; ICTP: Centro Internacional de Física Teórica; KNMI: El Real Instituto 
Meteorológico de Holanda; MPI: Instituto Max Planck; SMHI: Instituto Meteorológico e Hidrológico de 
Suecia; UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

4.3 Metodología 

El proceso metodológico empleado se centra en dos aspectos importantes 
relacionados con las simulaciones de los MCR. Por un lado, se evalúa el 
comportamiento de las simulaciones de las variables a escala de las cuencas 
hidrográficas de la planificación hidrológica en España, tanto en escenario de control 
(periodo 1961-1990) como en escenario de cambio climático (periodo 2071-2100), 
para conocer que dicen exactamente las proyecciones climáticas a cerca de los 
recursos hídricos. Por otro lado, se evalúan diferentes métodos y alternativas para 
obtener series de escorrentía representativas de la situación real, a escala de 
subcuenca hidrográfica, que puedan ser incorporadas dentro de los modelos de 
evaluación global y regional, para determinar los impactos sobre la disponibilidad de 
agua. El procedimiento común para estudiar el impacto del cambio climático sobre los 
recursos hídricos es el downscaling de las variables precipitación y temperatura de los 
MCR y utilizar un modelo hidrológico para determinar las series de aportaciones en las 
cuencas de interés. Sin embargo, es muy difícil calibrar un modelo hidrológico para 
estudios regionales que cubran áreas extensas. En este contexto, ante la falta de un 
modelo hidrológico correctamente calibrado, se evalúan diferentes alternativas para 
obtener series de aportaciones mensuales representativas de la situación actual, que 
puedan ser introducidas en los modelos de gestión de recursos hídricos para 
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determinar la disponibilidad de agua en sistemas regulados. El análisis se realiza con 
las salidas de las simulaciones en escenario de control (periodo 1961-1990). Las 
principales variables climáticas que determinan la disponibilidad de agua son la 
precipitación, la temperatura y la demanda evaporativa. Dada la cantidad de 
información de salida de las proyecciones climáticas utilizadas y las diversas variables 
simuladas, en este capítulo se utilizan los módulos de cálculo 1 y 2 definidos en el 
apartado 3.6 del capítulo de metodología. Estas herramientas computacionales 
desarrolladas en MATLAB permiten acelerar y automatizar el proceso de cálculo, 
análisis, comparación y representación de los resultados. 

Los módulos de cálculo desarrollados en MATLAB permiten el estudio de dos 
aspectos fundamentales relacionados con los MCR: 1) análisis hidrológicos de los 
escenarios de cambio climático y 2) métodos de interpolación a escala de cuenca 
hidrográfica y alternativas de generación de series de escorrentía que minimicen el 
sesgo con respecto a los valores observados. 

Para el primer caso (Figura 4.2), a partir de la metodología definida en el apartado 
3.2.2 se obtienen los estadísticos representativos de las principales variables 
climáticas (precipitación, temperatura, escorrentía, ETP y evaporación) que intervienen 
en el ciclo hidrológico y se evalúa su comportamiento tanto en escenario de control 
como en escenario de cambio climático. Se comparan las series de escorrentía 
simuladas con las observadas. Se cuantifican los cambios que experimentan las 
variables climáticas bajo el escenario de cambio climático con respecto al escenario de 
control. Este análisis se efectúa en los diferentes ámbitos de la planificación 
hidrológica de España. 

 
Figura 4.2.  Esquema de la metodología del análisis hidrológico de los escenarios climáticos. 

69 

 



Capítulo 4: Análisis hidrológico, interpolación y corrección del sesgo 

Para el segundo caso (Figura 4.3), el proceso metodológico empleado consiste en 
comparar las series de escorrentía observadas con las generadas a partir de los 
resultados de los MCR mediante distintas alternativas, y analizar los resultados para 
seleccionar la más apropiada. 

 
Figura 4.3.  Esquema de la metodología para el proceso de interpolación y corrección de sesgo. 

Dado que el modelo SIMPA ha sido específicamente concebido y calibrado para 
generar series de escorrentía mensual con una alta resolución espacial, sus resultados 
serán mucho mejores que los producidos por los MCR. Como contraste, se tomarán 
también como referencia global adicional las capas de escorrentía generadas por la 
UNH/GRDC, que son un producto orientado específicamente a la escorrentía con la 
misma resolución espacial que los MCR. La generación de series de escorrentía en las 
cuencas a partir de los resultados de los MCR del proyecto PRUDENCE se ha 
realizado mediante dos procedimientos: utilizando directamente la variable escorrentía 
mensual de los modelos y empleando cinco fórmulas climatológicas a escala anual 
basadas en el índice de aridez. Los valores agregados de las variables básicas en 
cada subcuenca (escorrentía, temperatura, precipitación, ETP y radiación solar) se 
han obtenido aplicando un procedimiento de interpolación espacial en una cuadrícula 
de mayor resolución que las simulaciones de los modelos, considerando las salidas de 
las variables en coordenadas originales (O) de cada modelo y coordenadas unificadas 
CRU y aplicando en cada caso dos métodos de cálculo: método directo (D) y método 
interpolado (I). Se realiza un análisis topológico de las cuencas elementales y se 
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obtienen valores de escorrentía en cuencas acumuladas. La bondad de ajuste entre 
las series observadas y las generadas se ha evaluado mediante indicadores para los 
valores medios de escorrentía anual. A continuación, se evalúa la alternativa que 
mejor reproduce los valores observados y que se utiliza para corregir el sesgo y 
generar series mensuales de escorrentía a escala de cuenca hidrológica que puedan 
ser introducidas en los modelos de gestión. 

4.3.1 Variables climáticas 

Se evalúa el comportamiento tanto en escenario de control como en escenario de 
cambio climático de las principales variables que intervienen en el ciclo hidrológico, 
obtenidas de las simulaciones de los MCR: precipitación temperatura, evaporación y 
escorrentía. Dado que las salidas del proyecto PRUDENCE no proporcionan valores 
de ETP, para su determinación se utiliza el método de Hargreaves (Allen et al., 1998), 
expresado de la siguiente manera: 

 

,)(*)8.17(*0023.0 5.0
minmax Amed RTTTETP −+=      (4.1) 

 

Donde ETP es la evapotranspiración potencial en mm, RA es la radiación solar en la 
parte superior de la atmósfera  en W/m2, Tmed es la temperatura media  en ºC, Tmax es 
la temperatura máxima en ºC y Tmin es la temperatura mínima en ºC. 

4.3.2 Cambios en los estadísticos representativos bajo las proyecciones 
climáticas 

Están dados por la variación de los valores de los estadísticos en escenario de cambio 
climático con respecto al escenario de control, expresados en tanto por uno. Los 
estadísticos representativos evaluados son la media y el coeficiente de variación, 
cuyas ecuaciones de cálculo fueron definidas en el apartado 3.2.2 del capítulo de 
metodología. Los variación de los estadísticos se obtienen a partir de la siguiente 
expresión: 

 

,
CTL

CTLCCDelta −
=          (4.2) 

 

Donde: 

Delta = diferencia entre el escenario de cambio climático y el escenario de control, 
expresada en tanto por uno. 
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CC = valor del estadístico en cambio climático 

CTL = valor del estadístico en escenario de control 

4.3.3 Métodos de interpolación 

Se han utilizado cuatro procedimientos para la generación de las series básicas en las 
cuencas elementales de estudio. Se ha partido de las salidas de las 10 simulaciones 
regionales de clima en las coordenadas O de cada modelo y en el sistema común de 
coordenadas CRU con resolución de 0.5ºx0.5º. El interés de evaluar el 
comportamiento de los dos sistemas de coordenadas radica en que, aunque resulta 
más cómodo trabajar en el sistema común, el proceso de interpolación para pasar al 
dominio unificado CRU puede alterar los valores de algunas variables, especialmente 
en las zonas de la costa, y además los errores introducidos por una orografía diferente 
en puntos específicos entre la cuadrícula original y la regular de 0.5º, pueden ser 
descuidados (Hagemann and Jacob, 2007), por lo que es necesario evaluar la 
influencia que esto tiene en las salidas de los modelos. 

La resolución espacial de las celdas de los MCR no es muy adecuada cuando se 
trabaja a escala de cuenca hidrográfica. Dado que el área de algunas cuencas puede 
ser menor que el área de la cuadrícula de las salidas de los MCR, es necesario un 
proceso de desagregación espacial de las celdas a una escala más fina que considere 
las cuencas más pequeñas. Se ha adoptado como escala de trabajo una cuadrícula de 
2.5 minutos. Las salidas de los MCR que tiene una resolución de 30 minutos se han 
trasladado a esta cuadrícula mediante dos métodos de interpolación: el método 
Directo (D) y el método Interpolado (I). 

En la Figura 4.4 se muestra el esquema del procedimiento empleado. En la Figura 4.4 
(a) se muestra la cuadrícula CRU superpuesta con las cuencas elementales del 
análisis. En la Figura 4.4 (b) se ilustra la aplicación del método D, en el que el valor de 
escorrentía supuesto en la cuadrícula de trabajo es el del elemento más próximo de la 
cuadrícula del modelo regional de clima. En la Figura 4.4 (c) se ilustra la aplicación del 
método I, en el que el valor supuesto en la cuadrícula de trabajo se obtiene a partir de 
los valores en los nueve puntos más próximos de la cuadrícula del MCR mediante una 
media ponderada en la que el coeficiente de ponderación de cada valor es el inverso 
de la distancia elevado al cuadrado. Un procedimiento similar se utiliza con las salidas 
en coordenadas originales de cada modelo y que se ilustra en la Figura 4.4 (d), (e) y 
(f). 

Por consiguiente, para obtener los valores de las variables a escala de cuenca 
hidrográfica, se comparan cuatro métodos de interpolación: coordenadas CRU y 
método de interpolación directo (CRU-D), coordenadas CRU y método de interpolación 
indirecto (CRU-I), coordenadas originales y método de interpolación directo (O-D) y 
coordenadas originales y método de interpolación interpolado (O-I). 
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Figura 4.4.  Métodos de interpolación: (a) dominio CRU de los MCR, (b) y (e) método directo, (c) y (f) 

método interpolado y (d) dominio en coordenadas originales de los MCR. 

4.3.4 Alternativas de series de escorrentía generadas 

Empleando los cuatro métodos de interpolación se generan series de escorrentía 
media anual en las cuencas elementales de estudio, considerando las siguientes 
alternativas: 1) escorrentía directa de las 10 simulaciones de los MCR y 2) escorrentía 
media anual obtenida por aplicación de cinco leyes climatológicas basadas en el índice 
de aridez (Arora, 2002). Además, como referencia de la escorrentía global actual se 
aplican el método directo e interpolado a las capas de escorrentía de la UNH/GRDC 
(Fekete et al., 1999). 

El control de la energía disponible y la precipitación en la determinación de las tasas 
de evapotranspiración actual para el cálculo de la escorrentía ha sido destacado en 
numerosos estudios. Arora (2002) ilustró que el empleo de formas funcionales 
basadas en el índice de aridez (φ), definido como la relación entre la 
evapotranspiración potencial (ETP) y la precipitación (P) es un parámetro 
hidroclimático muy útil para estimar la escorrentía media anual a gran escala. Este 
índice nos permite obtener una estimación razonable de primer orden de la 
evapotranspiración actual (ET). 

Así, para una región dada, la evapotranspiración actual y la escorrentía se rigen 
principalmente por la evapotranspiración potencial y la precipitación. Si la ETP es muy 
baja, luego para una cantidad dada de precipitación, es probable que la escorrentía 
exceda la evaporación. De igual manera, la escorrentía puede ser una fracción muy 
pequeña de la precipitación si la evaporación es muy alta. La ETP se acerca a la 
precipitación, en regiones donde la energía disponible excede la cantidad requerida 
para evaporar la precipitación anual. Inversamente en regiones donde la energía 
disponible es una fracción de la necesaria para evaporar toda la precipitación anual, la 
evapotranspiración anual se acerca a la evapotranspiración potencial. 

Las leyes climatológicas basadas en este índice consisten en fórmulas propuestas por 
diferentes autores: Schreiber, Ol’dekop, Buyko, Turc-Pike y Zhang et al. (Tabla 4.3), 
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que permiten calcular los valores de escorrentía media anual. Estas fórmulas estiman 
la relación entre la evapotranspiración actual y la precipitación a través de un balance 
de agua y energía (Arora, 2002). 

Formas funcionales Relación evapotranspiración real y 
precipitación 

Schreiber (1904) 

 
φ−−= e
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ET 1  
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Turc (1954)-Pike (1964) 

 2
19.0

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

φ

P
ET

 

Zhang et al. (2001) 

w:  coeficiente que depende del 
tipo de vegetación φ

φ

φ
11

1

++

+
=

w

w
P

ET
 

Tabla 4.3.  Formas funcionales del índice de aridez F(φ) para el cálculo de la evapotranspiración real. 

Todas las ecuaciones arriba mencionadas a excepción de la fórmula de Zhang et al., 
asumen que la relación de evaporación está controlada principalmente por las 
condiciones climáticas y no toman explícitamente en cuenta el efecto de vegetación. El 
único efecto de vegetación considerado en la evapotranspiración es a través de la 
influencia del albedo y la radiación neta. 

Para superar esta limitación, Zhang et al. (2001) desarrolló una fórmula que toma en 
consideración la importancia hidrológica del sistema de raíces. Donde w es un 
coeficiente que depende del tipo de planta. Está demostrado que la ecuación 
propuesta por Zhang et al., provee el mejor ajuste a las otras cuatro ecuaciones 
cuando w=1 (Arora, 2002). 

El valor de escorrentía media anual (R) se obtiene mediante un balance de agua, 
como sigue: 

 

,SETPR Δ−−=          (4.3) 
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Asumiendo que S (cambio en la humedad del suelo) es muy pequeño, y por tanto 
despreciable a una escala de tiempo anual, se despeja la evapotranspiración actual 
(ET) en cada una de las formas funcionales de la 

Δ

Tabla 4.3 y se reemplaza en la Eq. 
(4.3); así se obtiene el valor de la escorrentía media anual como una función del índice 
de aridez:  

 

)),(1( φFPR −=          (4.4) 

 

Donde F(φ) corresponde a cada una de las cinco formas funcionales empleadas. 

Para el cálculo de la ETP se utiliza el método de Hargreaves (Allen et al., 1998), 
utilizando el procedimiento definido en el apartado 4.3.1. La información de la 
precipitación, temperatura y radiación solar para el cálculo de la ETP y la escorrentía 
media anual se obtiene de las salidas de las simulaciones de los MCR del 
PRUDENCE. En consecuencia, para cada forma funcional de la Tabla 4.3 se generan 
10 series de escorrentía media anual, una por cada simulación del proyecto 
PRUDENCE. 

Se ha utilizado también la capa de escorrentía anual de la UNH/GRDC como 
referencia de los “mejores resultados” que pueden obtenerse a la escala de trabajo de 
los MCR. La capa de escorrentía de UNH/GRDC tiene la misma resolución de la 
cuadrícula CRU y preserva la exactitud de las medidas de las aportaciones 
observadas y mantiene la distribución espacial y temporal de la escorrentía simulada, 
de tal modo que proporciona la “mejor estimación” de escorrentía terrestre a grandes 
escalas (Fekete et al. 1999). 

Un total de 60 series de escorrentía media anual por cada método de interpolación son 
generadas: 10 correspondientes a las simulaciones de los MCR del proyecto europeo 
PRUDENCE y 50 correspondientes a las cinco leyes de clima, (10 por cada forma 
funcional), además se generan dos series de escorrentía anual con las capas de la 
UNH/GRDC, empleando el método directo y el método interpolado. 

4.3.5 Criterios para comparación de los resultados 

La utilización de indicadores cuantitativos de capacidad de ajuste resulta apropiada 
para evaluar el comportamiento de los modelos (Willmott, 1981; Legates y McCabe, 
1999). Investigaciones de las discrepancias entre las salidas de los modelos y los 
valores observados han sido detectadas por diversos estudios (Adam and Lettenmaier, 
2003; Fekete y Vörösmarty, 2004). La escorrentía media anual observada y la 
simulada por los diferentes métodos de interpolación y para las diferentes alternativas 
analizadas fueron comparadas empleando medidas cuantitativas para determinar la 
bondad de la estimación. Se evaluó el sesgo y el índice de ajuste propuesto por 
Willmott (1981). 
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El sesgo nos proporciona información sobre la tendencia del modelo a sobreestimar o 
subestimar una variable y nos cuantifica el error sistemático del modelo (Janssen y 
Heuberger, 1995). La medida del sesgo se ha determinado a partir del error medio, 
normalizado por la media de los valores observados para el conjunto de las 338 
cuencas acumuladas y para las diferentes alternativas analizadas, y se expresa como 
sigue: 

 

,
O

OSSesgo −
=          (4.5) 

 

Donde S  y O representan la escorrentía media simulada y observada del conjunto de 
las cuencas estudiadas. 

Con el fin de obtener una mejor medida de la capacidad de ajuste de las simulaciones, 
también se determinó el índice de ajuste, que es una medida del error relativo medio 
obtenido por la normalización del error cuadrático medio con respecto al error 
potencial (suma del valor absoluto de la diferencia entre las predicciones y la media de 
las observaciones y las observaciones y la media de las observaciones). Es una 
medida adimensional la cual puede ser aplicada con el fin de hacer comparación entre 
modelos y es ampliamente discutida en Willmont (1981, 1982), Willmont et al., (1985), 
Hall (2001), Krause et al., (2005) y Moriasi et al., (2007), y se expresa de la siguiente 
manera: 
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Donde Si representa la escorrentía simulada en la cuenca i, Oi la escorrentía 
observada en la cuenca i, Ō la escorrentía media observada, n el número de cuencas 
estudiadas y d el índice de ajuste que varía entre 0 (indica que no existe un buen 
ajuste) y 1 (indica un ajuste perfecto). 

4.3.6 Corrección del sesgo 

Considerando la falta de un modelo hidrológico correctamente calibrado cuando se 
realizan estudios a gran escala, se construyen series mensuales de escorrentía a 
partir de las simulaciones de los MCR y la alternativa que mejor reproduce los valores 
observados. Se validan los resultados con la información proporcionada por la 
UNH/GRDC. Es bien conocido que las salidas de los MCR no pueden ser utilizadas 
directamente, si previamente no se realiza algún procedimiento que nos permita 
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eliminar el sesgo existente (Sharma et al., 2007; Christensen et al., 2008). Estudios 
realizados por Murphy (1999), Kidson y Thompson, (1998) y Wilby et al., (2000) 
sugieren la necesidad de corregir el sesgo de las salidas de los modelos de clima para 
asegurar resultados significativos en aplicaciones como la hidrología y la gestión de 
los recursos hídricos. Existen diferentes metodologías para corregir el sesgo, la más 
simple utiliza los cambios en un aspecto estadístico específico, a menudo se utiliza el 
cambio en la media o la varianza, esto es equivalente a corregir las series actuales 
mediante un factor multiplicativo constante (ejm. Kleinn et al., 2005). Metodologías 
más avanzadas de corrección de sesgo, como las desarrolladas por Schmidi et al. 
(2006) y Leander y Buishand (2007), corrigen el sesgo utilizando más de un aspecto 
estadístico específico. Mejoras en los métodos simples de corrección del sesgo se han 
llevado a cabo mediante el ajuste de la función de densidad de probabilidad a los 
histogramas de los datos observados (Haerter et al., 2011; Piani et al., 2010 a, b; 
Maraun et al., 2010). En este estudio se plantea una metodología sencilla de 
corrección del sesgo, basada en la determinación de un factor de corrección anual, 
obtenido a partir de la alternativa cuyas series de escorrentía se aproximan más a los 
valores observados. Utilizando como estadístico representativo, la media de las series 
anuales, se determinan factores multiplicativos constantes que luego se emplean para 
corregir las series mensuales de escorrentía directa simuladas por los MCR. De esta 
manera, las series mensuales de escorrentía corregidas se obtienen como sigue: 

 

,*,,. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

control

alt
icontrolicorcontrol R

R
RR        (4.7) 

 

onde Rcontrol,cor,i son las series mensuales de escorrentía de los MCR corregidas, 

ultados de las series mensuales corregidas se 

-S se describe como sigue. Suponiendo que F1(x) y F2(x) son 

ara todo x 

A x, y el test estadístico T se define como 

D
Rcontrol,i, son las series mensuales originales de los MCR, Ralt es la escorrentía media 
anual de la alternativa que más se aproxima a los valores observados y Rcontrol es la 
escorrentía media anual de los MCR. 

Para evaluar la eficiencia de los res
utiliza el test estadístico no paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Conover, 
1980). Este test compara la función de probabilidad acumulada de las series 
corregidas con respecto a la función de probabilidad acumulada de la escorrentía 
observada. 

El test estadístico de K
dos funciones de distribución acumuladas de las dos muestras de una variable x. La 
hipótesis nula y la hipótesis alternativa en relación a sus funciones de probabilidad 
acumulada son: 

H0: F1(x) = F2(x) p

H : F1(x) ≠ F2(x) para al menos un valor de 
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,)()(sup 21 xFxFT x −=         (4.8) 

 

Que es la máxima distancia vertical entre las distribuciones F1(x) y F2(x). Si el test 
estadístico es mayor que el valor crítico (nivel de confianza del 95%), la hipótesis nula 
es rechazada. 

4.3.7 Curvas de régimen 

Para representar el ciclo hidrológico anual, una vez que se ha corregido el sesgo anual 
de las series, se calculan curvas de régimen las cuales consisten en el promedio de 
los 29 años de la escorrentía media mensual, obtenidas para los doce meses 
individualmente a partir de los datos observados y simulados de escorrentía en 
España. Se generan curvas de régimen a partir de los datos observados, la 
escorrentía directa simulada por los 10 MCR y la escorrentía corregida por la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, en cada caso para las 10 simulaciones de los 
MCR. Además de la representación gráfica de las curvas de régimen en España, se 
utiliza el coeficiente de Nash-Sutcliffe (NS), con el fin de evaluar la eficiencia en los 
resultados al comparar el promedio de la escorrentía media mensual corregida con la 
observada. Estudios como el realizado por Wolock y McCabe, 1999 y Sperna Weiland 
et al. (2010) han utilizado las curvas de régimen para evaluar los resultados de la 
corrección del sesgo de las simulaciones de los modelos climáticos. Con el objeto de 
evaluar el comportamiento espacial de los resultados, también se utiliza el coeficiente 
NS para determinar la bondad de ajuste obtenida en las 14 cuencas hidrográficas de la 
planificación hidrológica en España. 

El coeficiente NS es un indicador adimensional ampliamente utilizado para evaluar la 
capacidad de ajuste de los datos (Nash y Sutcliffe, 1970). Este coeficiente representa 
la mejora relativa de los datos de las simulaciones empleadas con respecto a la media 
de las observaciones y se expresa de la siguiente manera: 
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Donde Si y Oi representan el valor simulado y observado en el mes i, Ō la escorrentía 
media observada. Cualquier valor positivo de NS puede ser interpretado como una 
mejora con respecto a la situación nominal o media de las observaciones, si está más 
cerca a 1 es mejor. 
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4.4 Resultados 

4.4.1 Contraste de la escorrentía simulada por los MCR en escenario de 
control con respecto a los datos observados 

El contraste entre los datos simulados en escenario de control y los datos observados 
nos permite evaluar la robustez de los MCR en el escenario de control. Así, en la 
Figura 4.5, se ilustran las series de escorrentía anual simuladas por los 10 MCR y la 
serie de escorrentía anual estimada por el modelo hidrológico SIMPA, para el periodo 
1961-1990, en la totalidad del territorio español. 

Se observa que las simulaciones de los MCR tienen valores inferiores a los 
observados y por tanto, no son representativos de los datos reales. Los resultados 
varían de un MCR a otro, mostrándose un amplio rango de incertidumbres en sus 
resultados. De todos los MCR, el modelo GKSS se acerca más a los valores 
observados y el modelo ETH genera los resultados más desfavorables. En 
consecuencia, las simulaciones de los MCR de la variable escorrentía en escenario de 
control destacan la existencia de una desviación que tiene que ser corregida antes de 
poder utilizarlas. 

 
Figura 4.5.  Escorrentía anual en España simulada por SIMPA (línea punteada en rojo) y escorrentía 

anual simulada por los 10 MCR, periodo 1961-1990. 

Por otra parte, para evaluar el comportamiento de las series de escorrentía según su 
reparto territorial, en la Figura 4.6 se presenta los resultados obtenidos para la 
escorrentía media mensual en las diferentes CC.HH. de España, destacando la 
medida en que las simulaciones representan el comportamiento observado. Los 
resultados se muestran para las 10 simulaciones de los MCR y para la serie anual 
observada, con línea punteada en rojo. 
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Figura 4.6.  Escorrentía media mensual simulada por SIMPA (línea punteada en rojo) y escorrentía media 

mensual simulada por los MCR en las CC.HH. de España. 

En general todos los modelos generan valores inferiores a los observados. Se destaca 
un amplio rango de incertidumbres en las simulaciones de los MCR, que varían según 
el ámbito de planificación hidrológica. En lo que respecta a la estacionalidad de las 
series, la capacidad de representar el comportamiento mensual de las series de 
escorrentía varía entre los diferentes MCR y en las diferentes CC.HH., sin embargo, 
en general se observa que las simulaciones de los MCR tienen una tendencia a 
representar el comportamiento estacional observado. 
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En la Tabla 4.4 se muestran las desviaciones de la escorrentía media anual simulada 
por los MCR con respecto a los datos observados en las diferentes CC.HH. de 
España. Se destacan resultados variables entre las diferentes simulaciones de los 
MCR, en general todas las CC.HH. de España muestran una desviación negativa con 
respecto a los valores observados, salvo ciertas simulaciones de los MCR como es el 
caso de los modelos ICTP, KNMI, SMHI y UCM que proyectan una desviación positiva 
en determinadas CC.HH. de España. 

De igual manera se muestra la desviación obtenida para todo el territorio continental 
de España, donde se aprecia que la desviación con respecto a los valores observados 
es del orden del -36% para el promedio de los 10 MCR. 

CC.HH. Desviación con respecto a los valores observados (tanto por uno) 
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Norte I -0.64 -0.64 -0.61 -0.75 0.11 -0.39 0.08 -0.48 0.03 -0.08 -0.34 
Norte II -0.69 -0.66 -0.63 -0.94 -0.44 -0.17 -0.20 -0.44 -0.34 -0.42 -0.49 
Norte III -0.86 -0.85 -0.84 -0.91 -0.26 -0.18 -0.84 -0.58 -0.74 -0.46 -0.65 

Galicia Costa -0.63 -0.62 -0.59 -0.74 0.03 -0.46 -0.38 -0.42 -0.41 -0.23 -0.45 
Duero -0.50 -0.50 -0.45 -0.63 0.50 0.02 0.15 -0.36 0.41 0.33 -0.10 
Tajo -0.65 -0.66 -0.62 -0.72 0.20 -0.42 -0.82 -0.60 -0.47 -0.32 -0.51 

Guadiana -0.77 -0.81 -0.73 -0.78 0.29 -0.26 -0.98 -0.70 -0.53 -0.74 -0.60 
Guadalquivir -0.78 -0.79 -0.74 -0.73 -0.20 -0.50 -0.84 -0.72 -0.64 -0.76 -0.67 

Segura -0.36 -0.39 -0.34 -0.66 0.21 0.09 -0.91 -0.22 -0.18 -0.22 -0.30 
Júcar -0.39 -0.37 -0.35 -0.53 0.39 0.02 -0.23 -0.29 0.26 0.29 -0.12 
Ebro -0.47 -0.44 -0.43 -0.59 0.25 -0.09 0.46 -0.27 0.26 0.39 -0.09 

Cataluña -0.75 -0.69 -0.73 -0.58 0.83 -0.16 0.59 -0.36 0.48 0.91 -0.04 
Sur -0.64 -0.67 -0.60 -0.78 -0.44 -0.07 -0.58 -0.59 -0.65 -0.68 -0.57 

España -0.62 -0.61 -0.58 -0.72 0.11 -0.24 -0.20 -0.46 -0.13 -0.11 -0.36 

Tabla 4.4.  Desviaciones de la escorrentía media anual simulada por los MCR con respecto a los valores 
observados en los diferentes ámbitos de planificación hidrológica de España. 

La Figura 4.7 presenta los resultados obtenidos del contraste entre los estadísticos 
representativos de las series de escorrentía en escenario de control con los 
estadísticos de las series observadas en las diferentes CC.HH. de España. 

Los estadísticos analizados son la media y el coeficiente de variación anual. La 
escorrentía media anual simulada por los MCR muestra desviaciones con respecto a 
los datos observados en todas las CC.HH. de España, se observa que los valores 
medios de cada CC.HH. tienden a estar alineados sobre una recta, y por tanto se 
puede deducir la existencia de un error sistemático o sesgo en sus resultados. De 
igual manera, se destaca que los MCR no representan adecuadamente la variabilidad 
de las series observadas, observándose discrepancias en el coeficiente de variación 
anual en la mayoría de las CC.HH. de España. 
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(a) 

Valores inferiores 
al SIMPA

 

(b) 

 
Figura 4.7.  Contraste entre datos observados y simulados (PRUDENCE) en las diferentes CC.HH. de 

España: (a) escorrentía media anual y (b) coeficiente de variación anual. 

4.4.2 Contraste entre escenario de control y escenario de cambio 
climático 

Las principales variables que intervienen en el ciclo hidrológico son la precipitación, 
temperatura, evaporación, ETP y escorrentía. La medida en la que el cambio climático 
afecta los recursos hídricos, se evalúa a través de los cambios observados en las 
diferentes variables. Así, el contraste entre los resultados de las variables simuladas 
por los MCR en escenario de control con los resultados simulados en escenario de 
cambio climático nos proporciona una idea de la magnitud de los posibles impactos. 
Se evalúan los cambios en los valores medios de las variables y también se analizan 
los cambios en la variabilidad a través del análisis del coeficiente de variación. 

Precipitación 

La Figura 4.8 presenta el contraste entre el escenario de control (CTL) y escenario de 
cambio climático (A2) de la precipitación media anual obtenida en cada una de las 
celdas de los MCR del ámbito español, para las 10 simulaciones de los MCR. 
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(a) 

 

Reducción 

(b) 

 
Figura 4.8.  Escenario CTL versus escenario A2 de la precipitación anual proyectada por los 10 MCR en 

España: (a) media y (b) coeficiente de variación. 

Los resultados muestran una reducción de la precipitación media anual y un 
incremento de la variabilidad para el periodo 2071-2100. En general, los valores 
medios de precipitación proyectados por los diferentes MCR no muestran mucha 
dispersión en sus resultados para los valores medios, sin embargo, se observa una 
mayor dispersión para el coeficiente de variación. 

La Figura 4.9 muestra el efecto del cambo climático sobre la precipitación a escala 
espacial. Se presentan los cambios porcentuales en la precipitación media estacional y 
los deltas (diferencia entre escenario CTL y A2) del coeficiente de variación estacional 
en el ámbito español, para el promedio de los 10 MCR. Los resultados destacan que la 
variación de la precipitación se caracteriza por tener un gradiente de descenso en el 
sentido norte - sur y en el sentido este – oeste, con la mayores disminuciones de 
precipitación en las estaciones de primavera y verano, sobretodo en la costa 
mediterránea y en el sur de España. En el invierno se produce un incremento de la 
precipitación en el norte de España. En cuanto a la variabilidad de la precipitación, se 
observa incrementos en el coeficiente de variación sobre todo en las estaciones de 
primavera y verano, siendo más acentuado en el suroeste de España. 
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(a) (b)

Figura 4.9.  (a) Mapas de la variación porcentual de la precipitación media y (b) mapas de los deltas del 
coeficiente de variación, para el promedio de las 10 proyecciones de cambio climático en España, en las 

estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 

Temperatura 

La Figura 4.10 presenta el contraste entre el escenario CTL y escenario A2 de la 
temperatura media anual obtenida en cada una de las celdas de los MCR del ámbito 
español, para las 10 simulaciones de los MCR. 

 

(a) 

Incremento  

 

(b) 

Figura 4.10.  Escenario CTL versus escenario A2 de la temperatura anual proyectada por los 10 MCR en 
España: (a) media y (b) coeficiente de variación. 
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Los resultados ilustran un incremento tanto en la temperatura media anual como en su 
variabilidad para el periodo 2071-2100, sin embargo, los incrementos en el coeficiente 
de variación de la temperatura son menores a los observados en la precipitación. En 
general, los valores medios de temperatura proyectados por los diferentes MCR 
muestran menor dispersión en sus resultados que los obtenidos con la variable 
precipitación. 

La Figura 4.11 muestra el impacto del cambo climático sobre la temperatura en 
España y su impacto a escala espacial. Se presentan los deltas de la temperatura 
media y los deltas del coeficiente de variación en el ámbito español, para el promedio 
de los 10 MCR, en las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. Los 
resultados muestran que el incremento de temperatura se produce de forma 
generalizada en todo el ámbito territorial español, siendo más acusado en los meses 
de verano. Los incrementos de temperatura son mayores en el interior de España y 
menores en las costas. En lo que respecta a la variabilidad de la temperatura, se 
observa una leve disminución del coeficiente de variación especialmente en las 
estaciones de otoño e invierno, siendo más acusados en el norte de España. En la 
estación de primavera y verano, no se observan cambios en el coeficiente de variación 
de la temperatura, salvo un leve incremento en la primavera en el norte de España. 

  

(a) (b)

Figura 4.11.  (a) Mapas de los deltas de la temperatura media y (b) mapas de los deltas del coeficiente de 
variación, para el promedio de las 10 proyecciones de cambio climático en España, en las estaciones de 

otoño, invierno, primavera y verano. 

Evaporación 

La Figura 4.12 ilustra el contraste entre el escenario CTL y escenario A2 de la 
evaporación media anual obtenida en cada una de las celdas de los MCR del ámbito 
español, para las 10 simulaciones de los MCR. 

Los resultados muestran una disminución en la evaporación media anual y un 
incremento en su variabilidad para el periodo 2071-2100. La dispersión de las 
proyecciones realizadas por los diferentes MCR es mayor a la observada en la 
variable temperatura, puesto que muestra una mayor heterogeneidad en sus 
resultados. 
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(a) 

Reducción  

 

(b) 

 
Figura 4.12.  Escenario CTL versus escenario A2 de la evaporación anual proyectada por los 10 MCR en 

España: (a) media y (b) coeficiente de variación. 

La representación espacial del impacto del cambio climático sobre la evaporación 
media en España se muestra en la Figura 4.13. Se presenta la variación porcentual de 
la evaporación media y los deltas del coeficiente de variación, para el promedio de los 
10 MCR, en las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 

  

(a) (b)

Figura 4.13.  (a) Mapas de la variación porcentual de la evaporación media y (b) mapas de los deltas del 
coeficiente de variación, para el promedio de las 10 proyecciones de cambio climático en España, en las 

estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 
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Los resultados muestran incrementos de la evaporación, especialmente en la estación 
de primavera y verano, siendo más acusada en esta última. La variación de la 
evaporación se caracteriza por tener un gradiente que aumenta en el sentido norte-sur 
y este-oeste. En cuanto a la variabilidad de la evaporación, se observa incrementos 
del coeficiente de variación especialmente en las estaciones de primavera y verano. 

Evapotranspiración potencial (ETP) 

El contraste entre el escenario CTL y escenario A2 de la ETP media anual se ilustra en 
la Figura 4.14. Se observa los valores medios simulados por los 10 MCR en cada una 
de las celdas del ámbito español. 

Los resultados muestran el incremento de la ETP para el periodo 2071-2100. Por otra 
parte, el comportamiento de la variabilidad de la ETP es más heterogéneo, 
observándose tanto incrementos como disminuciones en el coeficiente de variación 
anual. Las proyecciones de los diferentes MCR muestran resultados más homogéneos 
que la precipitación, debido a que no se aprecia una gran dispersión en sus 
resultados. 

 

Incremento

(a) 

 

(b) 

Figura 4.14.  Escenario CTL versus escenario A2 de la ETP anual proyectada por los 10 MCR en España: 
(a) media y (b) coeficiente de variación. 
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El impacto del cambo climático sobre la ETP en España a escala espacial se presenta 
en la Figura 4.15. Se presenta la variación porcentual de la ETP media estacional y los 
deltas del coeficiente de variación en la totalidad del territorio español, para el 
promedio de los 10 MCR, en las estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 
Los resultados muestran que el incremento de la ETP se produce de forma 
generalizada en todo el ámbito territorial español, siendo más acusado en los meses 
de primavera y verano, especialmente en el norte de España. En lo que respecta a la 
variabilidad de la ETP, se destaca una disminución del coeficiente de variación en casi 
todas las estaciones del año, excepto en el invierno, donde el noroeste de España 
experimenta un ligero incremento en la variabilidad. 

  

(a) (b)

Figura 4.15.  (a) Mapas de la variación porcentual de la ETP media y (b) mapas de los deltas del 
coeficiente de variación, para el promedio de las 10 proyecciones de cambio climático en España, en las 

estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 

Escorrentía 

La Figura 4.16 presenta el contraste del escenario CTL versus el escenario A2, de la 
escorrentía media anual en España para todos los MCR. 

Cada punto de la figura representa el valor medio en cada una de las celdas que 
engloban la totalidad del territorio español. En general se destaca que los resultados 
muestran una reducción de la escorrentía media anual y un incremento de la 
variabilidad para el periodo 2071-2100, a excepción del modelo ICTP que muestra un 
incremento en la escorrentía media anual en España. 

El comportamiento de la variable escorrentía simulada por los MCR es más 
heterogéneo que el de las variables precipitación, temperatura, evaporación y ETP, 
observándose una mayor dispersión en las proyecciones de los diferentes MCR. 
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(a) 

Reducción 

 

(b) 

 
Figura 4.16.  Escenario CTL versus escenario A2 de la escorrentía anual proyectada por los 10 MCR en 

España: (a) media y (b) coeficiente de variación. 

La Figura 4.17 muestra el efecto del cambo climático sobre la escorrentía a escala 
espacial. Se observan los cambios porcentuales en la escorrentía media estacional y 
los deltas (diferencia entre escenario CTL y A2) del coeficiente de variación estacional 
en el ámbito español, para el promedio de los 10 MCR. 

Los mapas de escorrentía media anual en España permiten apreciar claramente el 
patrón de comportamiento espacial de la escorrentía para el periodo 2071-2100. De 
manera global, el promedio de todas las proyecciones climáticas muestra una 
reducción de la escorrentía prácticamente en toda España. Las mayores 
disminuciones de la escorrentía se producen en las estaciones de primavera y verano, 
sobretodo en la costa mediterránea y en el sur de España. En cuanto a la variabilidad 
de la escorrentía, se observa incrementos en el coeficiente de variación especialmente 
en las estaciones de primavera y verano, siendo más acentuado en el sur y suroeste 
de España. 
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(b)(a) 

Figura 4.17.  (a) Mapas de la variación porcentual de la escorrentía media y (b) mapas de los deltas del 
coeficiente de variación, para el promedio de las 10 proyecciones de cambio climático en España, en las 

estaciones de otoño, invierno, primavera y verano. 

4.4.3 Deltas de los estadísticos representativos 

Los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y específicamente en la 
escorrentía media anual se resumen en la Tabla 4.5, la cual muestra la variación de la 
escorrentía media anual en escenario de cambio climático con respecto al escenario 
de control, expresada en tanto por uno. Los resultados se presentan para todos los 
MCR y todas las CC.HH. de España. En general, los modelos coinciden en que el 
cambio climático generará disminuciones de la escorrentía en las diferentes CC.HH. 
de España, con excepción del modelo ICTP que proyecto cambios positivos. El efecto 
del cambio climático es más acusado en las CC.HH. del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, 
Sur y Júcar, con disminuciones que varían entre el 42% y el 56% para el promedio de 
todos los MCR. 

CC.HH. Delta media Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I -0,42 -0,47 -0,45 -0,38 -0,19 0,43 -0,38 -0,30 -0,23 -0,26 -0,27 
Norte II -0,34 -0,37 -0,43 -0,43 -0,23 0,41 -0,46 -0,36 -0,37 -0,40 -0,30 
Norte III -0,34 -0,37 -0,43 -0,43 -0,23 0,41 -0,46 -0,36 -0,37 -0,40 -0,30 

Galicia Costa -0,42 -0,47 -0,44 -0,37 -0,19 0,43 -0,37 -0,27 -0,21 -0,24 -0,26 
Duero -0,43 -0,49 -0,50 -0,37 -0,25 0,35 -0,60 -0,50 -0,36 -0,38 -0,35 
Tajo -0,53 -0,57 -0,61 -0,44 -0,44 0,19 -0,86 -0,43 -0,43 -0,55 -0,47 

Guadiana -0,58 -0,57 -0,66 -0,66 -0,58 0,03 0,46 -0,40 -0,55 -0,73 -0,42 
Guadalquivir -0,50 -0,47 -0,59 -0,61 -0,69 -0,08 -0,79 -0,43 -0,65 -0,81 -0,56 

Sur -0,50 -0,47 -0,59 -0,61 -0,69 -0,08 -0,79 -0,43 -0,65 -0,81 -0,56 
Segura -0,47 -0,53 -0,58 -0,26 -0,67 0,27 0,84 -0,43 -0,70 -0,86 -0,34 
Júcar -0,45 -0,52 -0,60 -0,31 -0,61 0,26 -0,84 -0,46 -0,49 -0,64 -0,47 
Ebro -0,28 -0,35 -0,39 -0,45 -0,31 0,28 -0,46 -0,42 -0,33 -0,36 -0,31 

Cataluña -0,23 -0,36 -0,34 -0,33 -0,25 0,35 -0,47 -0,36 -0,23 -0,35 -0,26 
España -0,42 -0,46 -0,51 -0,43 -0,41 0,25 -0,40 -0,40 -0,43 -0,52 -0,37 

Tabla 4.5.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del valor 
medio de las series de aportación en régimen natural en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones 

de cambio climático del PRUDENCE. 
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Por otra parte, la Tabla 4.6 muestra los cambios del coeficiente de variación anual en 
escenario de cambio climático con respecto el escenario de control, expresada en 
tanto por uno. 

CC.HH. Delta coeficiente de variación Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,64 0,79 0,77 0,40 0,45 0,65 0,77 0,43 0,55 0,35 0,58 
Norte II 0,45 0,13 0,50 0,18 0,45 0,42 0,76 0,45 0,63 0,59 0,46 
Norte III 0,45 0,13 0,50 0,18 0,45 0,42 0,76 0,45 0,63 0,59 0,46 

Galicia Costa 0,60 0,00 0,74 0,36 0,54 0,64 0,70 0,40 0,49 0,38 0,49 
Duero 0,48 -0,28 0,50 0,22 0,48 0,44 0,38 -0,12 0,59 0,56 0,33 
Tajo 0,05 -0,43 -0,08 0,31 0,42 0,30 0,45 -0,14 0,55 0,64 0,21 

Guadiana -0,43 -0,59 -0,32 1,00 0,50 0,29 0,06 -0,14 0,45 0,47 0,13 
Guadalquivir -0,50 -0,61 -0,36 0,93 0,97 0,26 0,36 -0,14 0,40 0,53 0,18 

Sur -0,50 -0,61 -0,36 0,93 0,97 0,26 0,36 -0,14 0,40 0,53 0,18 
Segura -0,42 -0,59 -0,52 0,58 -1,00 0,04 -0,10 0,00 0,24 0,64 -0,11 
Júcar -0,22 -0,35 -0,22 0,92 -1,00 0,01 0,22 -0,09 0,21 0,58 0,01 
Ebro -0,11 -0,28 -0,02 0,58 0,19 0,02 0,38 0,06 0,31 0,72 0,19 

Cataluña -0,04 -0,26 -0,18 0,29 0,31 -0,04 0,04 -0,07 0,06 0,36 0,05 
España 0,03 -0,23 0,07 0,53 0,29 0,29 0,40 0,07 0,42 0,53 0,24 

Tabla 4.6.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del 
coeficiente de variación de las series de aportación en régimen natural en las CC.HH. de España para las 

10 proyecciones de cambio climático del PRUDENCE. 

Los resultados se presentan para todos los MCR y todas las CC.HH. de España. En 
general, se observa que la mayoría de los MCR proyectan incrementos de la 
variabilidad de la escorrentía bajo escenarios de cambio climático, sin embargo, estos 
incrementos son variables y su intensidad depende de la CC.HH. Para el promedio de 
los 10 MCR, todas las CC.HH. experimentan un incremento en la variabilidad de la 
escorrentía con excepción de la CC.HH. del Segura. El efecto del cambio climático en 
la variabilidad de la escorrentía es más acusado en las CC.HH. del Norte I, Norte II, 
Norte III y Galicia Costa, con incrementos que varían entre el 46% y el 58% para el 
promedio de todos los MCR. 

En el Anexo 1, apartado A1.1 se muestra los deltas de los estadísticos representativos 
de las variables precipitación, temperatura, evaporación y ETP. 

4.4.4 Comparación de los métodos de interpolación 

En esta sección se determina el método de interpolación que genera series de 
escorrentía que más se aproximan a los valores observados. A través del sesgo y el 
índice de ajuste se evaluó el error relativo de la escorrentía media anual calculada 
mediante las diferentes alternativas y para cada procedimiento de interpolación. Los 
valores de los indicadores representan el comportamiento del conjunto de las 338 
cuencas acumuladas de estudio. 
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La Figura 4.18 muestra la probabilidad acumulada del sesgo y del índice de ajuste de 
los métodos CRU-D, CRU-I, O-D y O-I de las 10 simulaciones de escorrentía directa y 
las cinco fórmulas climatológicas. En total se representan 60 valores por cada método 
de interpolación. La curva de probabilidad acumulada del sesgo, Figura 4.18 (a), 
muestra la tendencia del método O-D a minimizar los errores con respecto a los 
valores observados en comparación con los otros métodos, ya que sus valores tienden 
a acercarse a cero. Resultados similares se observan en la Figura 4.18 (b), donde el 
método O-D también muestra una mejor capacidad de ajuste, dado que la probabilidad 
acumulada de índice de ajuste está por encima de los métodos O-I, CRU-I y CRU-D, y 
muestra una mayor tendencia a aproximarse a 1. 
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Figura 4.18.  Probabilidad acumulada de los 60 valores que corresponden a todas las alternativas 

analizadas para cada método de interpolación, (a) sesgo y (b) índice de ajuste. 

Los resultados de la Figura 4.19, corroboran los resultados obtenidos en la Figura 
4.18, debido a que se destaca que el método O-D tiene un menor valor del sesgo y un 
mayor índice de ajuste al compararlo con los otros tres métodos: CRU-D, CRU-I y O-I. 
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Figura 4.19. Comparación del método O-D con los métodos CRU-D, CRU-I y O-I, (a) sesgo y (b) índice de 

ajuste. Cada punto corresponde a las 60 alternativas analizadas. 
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La Tabla 4.7, resumen los valores de los indicadores para el promedio de los 10 MCR, 
para cada alternativa y para cada método de interpolación. El método O-D muestra el 
mejor resultado con un valor promedio del sesgo y del índice de ajuste de -31% y 
0.840, respectivamente. La diferencia entre el método O-D y los otros métodos no es 
muy marcada, sin embargo, al utilizar este método antes que los métodos CRU-D, O-I 
y CRU-I, se disminuye el error en los resultados en un orden del 2%, 3% y 5% 
respectivamente. 

Alternativas 
Sesgo (%) Índice de Ajuste (d) 

CRU-D CRU-I O-D O-I CRU-D CRU-I O-D O-I 

Escorrentía Directa -36 -38 -35 -37 0.761 0.746 0.779 0.762 

Schreiber -23 -25 -20 -23 0.867 0.855 0.883 0.867 

Ol’dekop -47 -49 -44 -47 0.775 0.756 0.804 0.775 

Budyko -34 -37 -32 -35 0.830 0.815 0.852 0.830 

Turc-Pike -36 -38 -33 -36 0.823 0.808 0.846 0.823 

Zhang et al. -25 -27 -22 -25 0.857 0.845 0.874 0.857 

Media -33 -36 -31 -34 0.819 0.804 0.840 0.819 

UNH/GRDC -3 -4   0.959 0.957   

Tabla 4.7.  Sesgo e índice de ajuste de la escorrentía media anual obtenido del promedio de los 10 MCR 
para cada método de interpolación y para cada alternativa analizada. 

Un análisis similar de capacidad de ajuste se realizó con los valores de escorrentía 
media anual proporcionadas por la UNH/GRDC. Los resultados destacan que para el 
método D y para el método I el sesgo existente con respecto a los valores observados 
es de -3% y -4% respectivamente y los valores de d son de 0.959 y 0.957 
respectivamente, por lo que el método D proporciona los mejores resultados para el 
caso de los datos de la UNH/GRDC. 

En el Anexo 1, apartado A1.2 se muestra los indicadores de capacidad de ajuste de 
cada método de interpolación obtenidos para cada uno de los 10 MCR. 

4.4.5 Evaluación de la escorrentía anual obtenida por fórmulas climáticas 
y MCR 

En esta sección se compara la escorrentía directa de los MCR y las cinco fórmulas 
climatológicas para establecer la medida en que pueden representar adecuadamente 
los valores observados de escorrentía media anual. Los resultados se contrastan 
además con la escorrentía de referencia de la UNH/GRDC. 

En primer lugar, se parte de que el método O-D es el que minimiza el sesgo con 
respecto a los valores observados, por tanto, en adelante se utilizan los resultados de 
escorrentía media anual calculados a partir de este procedimiento. 

93 

 



Capítulo 4: Análisis hidrológico, interpolación y corrección del sesgo 

Para la determinación de la escorrentía media anual empleando las fórmulas 
climatológicas, se parte de las series mensuales de precipitación, temperatura y 
radiación solar de las 10 simulaciones de los MRC para obtener la evapotranspiración 
potencial (ETP) y la evapotranspiración actual (ET). La ETP se obtuvo utilizando el 
método de Hargreaves y la ET, a partir de la relación de evaporación expresada como 
una función del índice de aridez en sus cinco formas funcionales: Schreiber, Ol’dekop, 
Budyko, Turc-Pike y Zhang et al. La Figura 4.20 muestra la relación de evaporación 
como una función del índice de aridez para los 10 MCR. Cada punto de la figura 
representa la relación de evaporación en cada una de las 338 cuencas acumuladas de 
estudio y para las cinco fórmulas climáticas. 

En base a estas relaciones empíricas basadas en las condiciones climáticas se 
obtienen valores aproximados de la evapotranspiración actual, que mediante un 
balance hídrico nos permiten calcular los valores de escorrentía media anual. Se 
obtuvieron un total de 50 valores (10 por cada forma funcional). 

Las cinco formas funcionales se comportan numéricamente de una manera similar y la 
relación de evaporación se aproxima asintóticamente a la unidad para valores muy 
altos del índice de aridez. Las curvas de Budyko y Turc-Pike apenas son distinguibles 
una de otra, Schreiber y Zhang et al. están por debajo del resto de curvas y se 
entrecruzan para valores del índice de aridez del orden de 2 y Ol’dekop se pierde 
sobre el resto de curvas para valores del índice de aridez alrededor de 3. 
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Figura 4.20.  Comparación entre las diferentes formas funcionales. Índice de aridez versus relación de 

evaporación. 

La Figura 4.21 muestra el contraste con respecto a los valores observados de la 
escorrentía media anual simulada en las 338 cuencas acumuladas de España y 
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obtenida por la escorrentía directa de los MCR y las fórmulas de Schreiber, Ol’dekop, 
Budyko, Turc-Pike y Zhang et al. 

Los resultados ilustran el comportamiento para el promedio de los 10 MCR. Cada 
punto de la gráfica representa la escorrentía media anual en las cuencas acumuladas 
de estudio. En general, se destaca que para valores pequeños de la escorrentía se 
observa una mayor dispersión en los resultados. Esto es común tanto para la 
escorrentía directa de los MCR, como para la escorrentía calculada por las cinco 
fórmulas climatológicas. A medida que la escorrentía es mayor la dispersión 
disminuye. 
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Figura 4.21.  Contraste entre la escorrentía media anual observada y la escorrentía media anual obtenida 
por las diferentes alternativas simuladas: escorrentía directa, fórmulas de Schreiber, Ol’dekop, Budyko, 

Turc-Pike y Zhang et al. Las gráficas muestran el comportamiento para el promedio de los 10 MCR y cada 
punto representa la escorrentía media anual en las cuencas acumuladas de estudio. 

De igual manera la Figura 4.22 muestra el contraste entre la escorrentía media anual 
observada y estimada por el modelo hidrológico SIMPA, con la escorrentía media 
anual global y proporcionada por la información de la UNH/GRDC. Cualitativamente, 
los resultados son similares a los obtenidos con las alternativas previas analizadas. 
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Sin embargo, solamente un análisis cualitativo de los gráficos no nos permite valorar 
adecuadamente el comportamiento de las diferentes alternativas, por lo que, se llevó a 
cabo una evaluación cuantitativa de los resultados mediante el empleo de indicadores 
de bondad de ajuste. 
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Figura 4.22.  Contraste entre la escorrentía media anual observada estimada por el SIMPA (local) y la 

escorrentía media anual observada (global) de la UNH/GRDC. 

En el Anexo 1, apartado A1.3 se muestran los valores de la escorrentía media anual 
para las diferentes alternativas analizadas y para todas las cuencas acumuladas, 
clasificadas por CC.HH. de España. 

La Figura 4.23 (a) y Figura 4.23 (b) muestran los indicadores de ajuste de la 
escorrentía directa, las fórmulas climáticas de Schreiber, Ol’dekop, Budyko, Turc-Pike 
y Zhang et al. y la UNH/GRDC. Los resultados se muestran para las 10 simulaciones 
de los MCR. Los indicadores de ajuste destacan un comportamiento mejor para la 
UNH/GRDC, ya que el sesgo se aproxima a cero con un valor de -3% y el valor del 
índice de ajuste es de 0.959, superior al obtenido por las alternativas analizadas. El 
comportamiento de las fórmulas climatológicas para el promedio de los 10 MCR es 
mejor que el obtenido por la escorrentía directa. La fórmula de Schreiber destaca 
sobre el resto de formas funcionales para todos los MCR. La fórmula de Zhang et al. 
muestra resultados similares aunque ligeramente inferiores a los obtenidos por la 
fórmula de Schreiber. La fórmula de Budyko y Turc-Pike tienen resultados similares y 
la fórmula de Ol’dekop es la que menor capacidad de ajuste presenta de todas las 
formas funcionales. La escorrentía directa a pesar de presentar los resultados más 
desfavorables, tiene una mayor bondad de ajuste que la fórmula de Schreiber para los 
modelos GKSS, SMHI y UCM. El sesgo en la escorrentía directa para el promedio de 
los 10 MCR es de -35% y para la fórmula de Schreiber es de -20%. 

Del conjunto de los 10 MCR, algunos proporcionan mejores resultados que otros. Para 
la fórmula de Schreiber, el modelo que muestra los mejores valores de los indicadores 
es el DMI.3, que tiene un sesgo de -8% y un valor del índice de ajuste de 0.955. En lo 
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que respecta a la escorrentía directa, sobresale el modelo GKSS con valores del 
sesgo y del índice de ajuste del 8% y 0.940 respectivamente. Todas las alternativas 
coinciden en que el modelo ETH presenta el mayor error al momento de reproducir la 
escorrentía observada en las cuencas españolas. Por tanto, del conjunto de fórmulas 
climáticas, la fórmula propuesta por Schreiber y el modelo DMI.3 dan la mejor 
aproximación a los valores observados. Al compararla con la UNH/GRDC, el error en 
los resultados es del orden del -5%. 
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Figura 4.23.  Indicadores de ajuste de la escorrentía directa y las cinco formas funcionales (Schreiber, 
Ol’dekop, Budyko, Turc-Pike y Zhang et al.) para las 10 simulaciones de los MCR y para la UNH/GRDC: 

(a) Sesgo, (b) índice de ajuste. 

4.4.6 Series mensuales corregidas 

Considerando que las series de escorrentía mensual de los MCR no pueden utilizarse 
directamente para introducirlas dentro de los modelos de gestión de los recursos 
hídricos debido al sesgo que presentan y, teniendo en cuenta además que la fórmula 
de Schreiber proporciona valores anuales de escorrentía en las cuencas de estudio, 
en esta sección se generan series mensuales corregidas a partir de las simulaciones 
de los MCR empleando factores de corrección anual calculados en base a la 
alternativa que más se aproxima a los valores observados. Los resultados se 
contrastan con las series mensuales corregidas con los valores anuales 
proporcionados por la UNH/GRDC. 
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Para comparar las distribuciones mensuales corregidas con respecto a los datos 
observados y la escorrentía directa, la Figura 4.24 ilustra la probabilidad acumulada de 
la escorrentía mensual obtenida ordenando de menor a mayor cada mes del periodo 
entero de análisis (1961-1990), un total de 348 meses. Los resultados se obtuvieron 
para cada una de las 10 simulaciones de los MCR. En la figura se muestran los 
resultados obtenidos para el territorio continental de España. Los valores de 
escorrentía directa obtenida por las 10 simulaciones de los MCR en la Figura 4.24 (a) 
son significativamente menores que los obtenidos con los datos observados, mientras 
que los valores corregidos por la UNH/GRDC en la Figura 4.24 (b) y corregidos por la 
fórmula de Schreiber en la Figura 4.24 (c) tienden a acercarse más a los datos 
observados. 
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Figura 4.24  Distribución mensual de la escorrentía en España. Las figuras muestran la probabilidad 
acumulada de la escorrentía media de cada uno de los meses del periodo total de análisis (1961-1990). 

La comparación se realiza entre los datos observados y (a) la escorrentía directa, (b) la escorrentía 
corregida el sesgo con los datos de la UNH/GRDC y (c) la escorrentía corregida el sesgo con la fórmula 
de Schreiber. La línea roja es la probabilidad acumulada de la escorrentía observada, las líneas grises 

muestran la distribución mensual de la escorrentía simulada por los 10 MCR y la línea punteada muestra 
el comportamiento para el promedio de las 10 simulaciones de los MCR. 

Para evaluar la capacidad de ajuste entre la función de probabilidad acumulada 
corregida y la función de probabilidad acumulada observada de la escorrentía mensual 
en España, la Tabla 4.8 muestra los resultados del test estadístico no paramétrico K-S 
con un nivel de confianza del 95% para las 10 simulaciones de los MCR y para el 
promedio de éstas. El test K-S demuestra que ninguna de las 10 simulaciones de 
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escorrentía directa de los MCR, ni el promedio de éstas puede reproducir la 
distribución de probabilidad observada, debido a que todos los p-valores son menores 
a 0.05. Por otra parte, la escorrentía corregida mejora la capacidad de ajuste en la 
gran mayoría de las simulaciones de los MCR, sin embargo, solamente los modelos 
DMI.2, GKSS, MPI y el promedio de las 10 simulaciones de los MCR son capaces de 
reproducir la distribución de probabilidad de escorrentía observada. 

Kolmogorov - Smirnov (p-valor) 

Simulaciones Escorrentía 
directa 

Corregida por 
UNH/GRDC 

Corregida por 
Schreiber 

DMI1 1,9E-26 0,03 1,8E-03 
DMI2 1,5E-27 0,07 0,02 
DMI3 6,0E-21 0,01 1,8E-03 
ETH 8,1E-48 5,6E-09 2,3E-08 

GKSS 0,04 0,48 0,20 
ICTP 1,0E-04 3,1E-03 2,3E-03 
KNMI 2,3E-03 3,7E-05 5,3E-04 
MPI 1,0E-14 0,10 0,10 

SMHI 3,4E-11 3,4E-11 2,0E-11 
UCM 9,0E-09 3,4E-09 9,0E-09 
Media 1,4E-07 0,12 0,06 

Tabla 4.8.  Resultados (p-valor) del test estadístico K-S para la diferencia entre la escorrentía observada y 
(a) escorrentía directa, (b) escorrentía corregida por la UNH/GRDC y (c) escorrentía corregida por la 

fórmula de Schreiber, en España, con un nivel de confianza del 95%. Los números en negrita se utilizan 
para destacar las alternativas que pasan el test. 

4.4.7 Curvas de régimen 

La Figura 4.25 muestra los valores de escorrentía media mensual en España para las 
10 simulaciones de los MCR. Se comparan los valores de escorrentía observada, con 
la escorrentía directa, escorrentía directa corregida el sesgo por la fórmula de 
Schreiber y el modelo DMI.3 y la escorrentía directa corregida el sesgo por la 
UNH/GRDC. 

Las series mensuales de la figura representan el comportamiento para el promedio de 
los 29 años hidrológicos (periodo 1961-1990). En general, las curvas de régimen de 
las series corregidas de los MCR, muestran una menor desviación con respecto a los 
valores observados que las obtenidas con las curvas de régimen de la escorrentía 
directa, y además representan adecuadamente el ciclo estacional predominante en las 
curvas de régimen observadas. No obstante, también se observan ciertas 
discrepancias estacionales que varían de un modelo climático a otro. Los modelos 
GKSS, SMHI y UCM representan de una manera más adecuada el ciclo estacional 
observado, los modelos DMI.1, DMI.2, DMI.3, KNMI y MPI tienden a subestimar los 
valores observados en las estaciones de otoño e invierno, y los modelos ICTP y ETH, 
subestiman los valores en las estaciones de invierno y primavera. 
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Figura 4.25.  Escorrentía media mensual observada (SIMPA), directa (PRUDENCE) y corregida el sesgo 
por la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, en la España continental (promedio de los 29 años) para las 

10 simulaciones de los MCR. 

La Figura 4.26 resume los valores obtenidos del coeficiente de eficiencia NS como 
resultado de la comparación entre las curvas de régimen (escorrentía directa y 
escorrentía corregida con la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber) con respecto a la 
curva de régimen obtenida con los datos observados, en las 14 CC.HH. de España y 
para todo el territorio continental de España (Figura 4.25). 

Los valores del coeficiente de eficiencia NS muestran que los resultados mejoran 
significativamente con las series corregidas. Los valores del coeficiente NS obtenidos 
por las 10 simulaciones de los MCR se muestran mediante el diagrama de cajas. Se 
presentan además los valores de la mediana y los valores medios del comportamiento 
de los 10 MCR. 

100 

 



Capítulo 4: Análisis hidrológico, interpolación y corrección del sesgo 

−2 −1 0 1

Directa

UNH/GRDC

Schreiber

NorI

−2 −1 0 1

NorII

−2 −1 0 1

NorIII

−2 −1 0 1

Directa

UNH/GRDC

Schreiber

Gal

−2 −1 0 1

Ebr

−2 −1 0 1

Cat

Sur Seg

−2 −1 0 1

Directa

UNH/GRDC

Schreiber

Juc

−2 −1 0 1 −2 −1 0 1

Due Taj GnaI

−2 −1 0 1

Directa

UNH/GRDC

Schreiber

−2 −1 0 1 −2 −1 0 1

GnaII Gqv Spain

−2 −1 0 1

Directa

UNH/GRDC

Schreiber

−2 −1 0 1 −2 −1 0 1

NS  
Figura 4.26.  Coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NS) para el promedio de los 29 años de la 

escorrentía media mensual directa y corregida por la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, en España y 
sus 14 cuencas hidrográficas. Los diagramas de cajas muestran el valor del coeficiente NS para las 10 
simulaciones de los MCR, la línea se extiende 1.5 veces el rango intercuartílico a la derecha e izquierda 

de la caja, la caja se extiende desde el percentil 25 hasta el percentil 75, la línea dentro de la caja muestra 
la mediana, el punto negro muestra la media de las simulaciones y las cruces rojas indican los valores 

atípicos. El código de la cuenca hidrográfica está definido en la Tabla 4.1. 

Los valores negativos de NS indican una escasa capacidad de las simulaciones para 
reproducir las series observadas. En todas las CC.HH., la escorrentía directa se 
caracteriza por presentar los valores de NS más desfavorables. Se observa una clara 
mejora en los valores de NS para las series corregidas, sin embargo, se destaca 
también que la eficiencia en los resultados varía espacialmente y según el método de 
corrección utilizado. Para el caso de España y las CC.HH. del Norte I, Duero, Tajo, 
Guadiana I y Guadalquivir, las series corregidas por la UNH/GRDC proporcionan los 
mejores resultados. Por otro lado, las series corregidas por la fórmula de Schreiber, 
dan mejores resultados en las CC.HH. del Norte II, Galicia Costa, Ebro, Cuencas 
Internas de Cataluña, Júcar y Segura. Los resultados muestran valores de NS 
negativos tanto para las series directas como para las series corregidas, en las 
CC.HH. del Norte III, Sur y Guadiana II. 
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4.5 Discusión y conclusiones 

En primer lugar, este capítulo analiza los escenarios de cambio climático en las 
diferentes CC.HH. de España, haciendo énfasis en la capacidad de las simulaciones 
de los modelos para representar las características hidrológicas de España, así como 
también, las variaciones en las variables climáticas como consecuencia del cambio 
climático. En segundo lugar, evalúa diferentes métodos y alternativas que permitan 
obtener series mensuales de escorrentía a escala de cuenca hidrográfica, 
representativas de los datos observados. 

El comportamiento general de los MCR simulados por el proyecto PRUDENCE se 
caracteriza por presentar resultados coincidentes en sus simulaciones en la mayoría 
de los casos. Las variables precipitación y temperatura son las que presentan 
resultados más homogéneos y similares, la variable evaporación se caracteriza por 
presentar cierta heterogeneidad y la variable escorrentía es la que mayor dispersión 
muestra entre los diferentes MCR. Todos los modelos coinciden en que el cambio 
climático producirá incremento de las temperaturas y la evapotranspiración y 
disminución de la precipitación y escorrentía en España para finales del siglo XXI. La 
variabilidad de las series de temperatura, precipitación, evaporación y escorrentía se 
caracteriza por presentar un incremento en el coeficiente de variación anual bajo el 
escenario de emisiones A2. Esto pone de manifiesto un aumento en la variabilidad de 
las series, que puede dar lugar a impactos importantes para los diferentes usos del 
agua. 

Es importante considerar que los MCR utilizan parametrizaciones que simplifican los 
procesos que ocurren en la atmósfera y a la vez realizan una modelación simplificada 
de los procesos de generación de escorrentía con una baja resolución espacial, lo que 
hace que muchas veces los resultados de sus simulaciones no reflejen el 
comportamiento observado, mostrando una desviación en la escorrentía del orden del 
-36% para el territorio continental de España. De todas formas, las simulaciones de los 
MCR nos proporcionan información valiosa en cuanto a valores medios y variabilidad 
que nos permiten determinar las características más representativas del régimen 
hidrológico español. Así, las simulaciones de escorrentía de los MCR muestran un 
sesgo que puede ser corregido mediante el empleo de procedimientos adecuados que 
permitan minimizar el sesgo de las series simuladas por los MCR. En este capítulo se 
analizaron diferentes alternativas a partir de las simulaciones de los MCR, para 
generar series de escorrentía que se aproximen a los valores observados, y que 
constituyan la base para generar series de diseño que introducidas en los modelos de 
gestión nos permitan evaluar la disponibilidad del agua en sistemas regulados. 
Considerando la ausencia de un modelo hidrológico correctamente calibrado cuando 
se trabaja a escala de grandes extensiones, en este estudio se analizaron cuatro 
procedimientos de interpolación para el downscaling de la escorrentía a escala de 
cuenca hidrográfica y se consideraron diferentes alternativas, evaluando la medida en 
que cada una de ellas se aproxima a los valores observados. 
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Empleando indicadores de capacidad de ajuste se evaluó el comportamiento del 
conjunto de las cuencas españolas bajo los cuatro procedimientos analizados: CRU-D, 
CRU-I, O-D y O-I. La curva de probabilidad acumulada del sesgo y del índice de ajuste 
destaca que el método O-D minimiza la desviación con respecto a los valores 
observados. Esto significa, que para determinar las series de escorrentía a escala de 
cuenca hidrográfica, es más factible emplear las salidas de los MCR en las 
coordenadas originales de cada modelo y determinar los valores de las variables en 
cada cuenca considerando la influencia del punto más cercano de la cuadrícula 
correspondiente a las simulaciones de los modelos climáticos. Resultados similares se 
obtuvieron para las series de escorrentía generadas por las fórmulas climatológicas y 
la UNH/GRDC. Otros estudios, como por ejemplo, el realizado por Wood et al., (2004), 
también han utilizado técnicas de desagregación espacial a partir de las salidas de los 
MCR. 

Para propósitos hidrológicos y de gestión, es necesario disponer de series corregidas 
que representen el comportamiento real, así, determinado el método O-D como el 
mejor proceso de desagregación espacial a escala de cuenca hidrográfica, se 
compararon además diferentes alternativas para determinar aquella que se aproxime 
más a los valores observados, se compararon la escorrentía directa simulada por los 
MCR y la escorrentía media anual calculada por fórmulas climatológicas. Los 
resultados se contrastaron con la escorrentía proporcionada por la UNH/GRDC. Se 
evaluó el grado en que cada una de las alternativas es capaz de reproducir los valores 
observados. Los indicadores estadísticos mostraron que las fórmulas climatológicas 
basadas en el índice de aridez se comportan mejor que la escorrentía directa. 
Teniendo en cuenta que las fórmulas climatológicas utilizan las variables precipitación 
y temperatura para estimar los valores de escorrentía media anual, es de esperarse 
que los valores obtenidos por las fórmulas climatológicas den mejores resultados que 
los obtenidos por la escorrentía directa debido a que las incertidumbres asociadas a 
las simulaciones de los modelos de clima se caracterizan por presentar menor sesgo 
para precipitación y temperatura que para escorrentía. También, otros estudios (ejm. 
Arora, 2002; Sankarasubramanian and Vogel, 2002; Potter y Zhang, 2009; McMahon 
et al., 2011) han obtenido resultados satisfactorios en la evaluación de la escorrentía al 
emplear las fórmulas propuestas por Schreiber, Ol’dekop, Budyko, Turc-Pike y Zhang 
et al. 

De las cinco formas funcionales del índice de aridez, la fórmula de Schreiber genera 
los valores de escorrentía media anual que más se aproximan a los datos observados. 
Los resultados más desfavorables se obtienen con la escorrentía directa, con 
excepción de los modelos GKSS, SMHI y UCM, cuyos indicadores de bondad de 
ajuste muestran un comportamiento superior al obtenido por la fórmula de Schreiber. 
Los indicadores de bondad de ajuste revelan que los resultados obtenidos a partir de 
la UNH/GRDC destacan sobre las fórmulas climatológicas y la escorrentía directa. 
Esto confirma lo establecido por Fekete et al. (2002), que demostró que la 
combinación de un modelo de balance de agua y los datos de aportaciones de las 
principales estaciones hidrológicas del mundo, puede generar campos de escorrentía 
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consistentes con los valores observados, preservando la exactitud espacial y temporal 
para dominios a gran escala. Del conjunto de fórmulas climatológicas y MCR, la 
fórmula de Schreiber y el modelo DMI.3, dan resultados similares a los obtenidos por 
la UNH/GRDC, a pesar de no basarse en un modelo concebido específicamente para 
el estudio de la escorrentía. Así, Vogel et al. (1999) y Sankarasubramanian y Vogel 
(2003) determinaron que para estimar la escorrentía a gran escala, el uso de 
estimadores no paramétricos como los basados en el índice de aridez, permiten 
obtener resultados igual de robustos que los obtenidos por un modelo de cuenca, y no 
se requiere la suposición de un modelo o una estrategia de calibración. 

Los resultados obtenidos muestran que las series corregidas mejoran la escorrentía 
directa simulada por los MCR, sin embargo, el test estadístico K-S de la distribución de 
probabilidad de la escorrentía mensual corregida indica que solamente algunos de los 
MCR y la media de ellos son capaces de reproducir el comportamiento observado. 

La aplicación del método propuesto de corrección del sesgo a la escorrentía directa de 
los MCR disminuye las desviaciones con respecto a los valores observados. La 
evaluación de las curvas de régimen de la escorrentía directa simulada por los 10 
MCR y las curvas de régimen de la escorrentía corregida por la UNH/GRDC y la 
fórmula de Schreiber con el modelo DMI.3 en la España continental, establecen que 
existe una mayor eficiencia en los resultados al emplear el factor corrector anual 
basado en la UNH/GRDC. En base a esto, la mejor alternativa para corregir las series 
mensuales simuladas por los MCR en el escenario de control, es utilizar la información 
de escorrentía global proporcionada por la UNH/GRDC. Sin embargo, cabe mencionar 
también que, las series corregidas por la fórmula de Schreiber, dan valores buenos del 
coeficiente NS y no difieren mucho de los obtenidos por la UNH/GRDC para el caso de 
la España continental, e incluso en algunos casos son mejores cuando se evalúa el 
comportamiento a nivel de CC.HH. Un punto clave que influye en la calidad de los 
resultados es que al trabajar con cuencas acumuladas, algunos errores aguas arriba 
de la cuenca, pueden ser compensados aguas abajo. Los coeficientes de eficiencia 
NS de la Figura 4.26 destacan comportamientos diferentes para las distintas CC.HH. 
Así, las CC.HH. que pertenecen a la vertiente Cantábrica, Pirenaica y Mediterránea 
(Norte II, Galicia Costa, Ebro, Cuencas Internas de Cataluña, Segura y Júcar) 
presentan mayor eficiencia en los resultados al corregir el sesgo con la fórmula de 
Schreiber, sin embargo, las CC.HH. que pertenecen a la vertiente Atlántica (Duero, 
Tajo, Guadiana y Guadalquivir) muestran resultados más satisfactorios al corregir el 
sesgo con la UNH/GRDC. Las diferencias en la capacidad de ajuste obtenidas con las 
dos alternativas de corrección del sesgo podrían ser causadas por los siguientes 
factores: 1) la deficiencia de los MCR para simular las variables climáticas en regiones 
áridas y semiáridas, 2) los datos de la UNH/GRDC has sido calibrados en las 
estaciones hidrometeorológicas de España que se encuentran en las cuencas 
hidrográficas que proporcionan el mejor ajuste con esta alternativa, 3) la incapacidad 
de las fórmulas de clima para capturar los eventos rápidos de lluvia sobre las regiones 
áridas y semiáridas y 4) el tamaño de las cuencas de estudio. Por tanto, considerando 
estos factores y los resultados obtenidos, se destaca que tanto la UNH/GRDC como la 
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fórmula de Schreiber mejoran la capacidad de ajuste con respecto a los valores 
observados y pueden ser utilizadas para corregir el sesgo de las simulaciones de 
escorrentía directa de los MCR. La literatura en general, muestra diversos estudios 
enfocados en la corrección del sesgo de las variables temperatura y precipitación que 
luego se introducen en los modelos hidrológicos para estimar los valores de 
escorrentía (ejm.. Fujihara et al., 2008; Piani et al., 2010b), sin embargo, en este 
estudio se da importancia a la corrección del sesgo de la escorrentía directa simulada 
por los MCR y se observa que la eficiencia en los resultados de las series mensuales 
corregidas, es comparable a la obtenida por otros estudios, como por ejemplo, el 
realizado por Hay et al. (2002) y Hay y Clark (2003). 

Una carencia de las fórmulas basadas en el índice de aridez es la incapacidad para 
controlar los cambios en la humedad del suelo y la falta de representación de la 
variabilidad estacional que existe en muchas regiones. Por tanto, dado que las series 
mensuales de escorrentía corregidas se obtienen a partir de las simulaciones directas 
de los MCR, la variabilidad mensual, estacional e interanual en situación de clima 
actual dependerá de las características de cada MCR. Los resultados de la Figura 4.25 
demuestran una tendencia general a representar adecuadamente los ciclos 
estacionales observados. Sin embargo, los resultados difieren de un modelo climático 
a otro. El modelo GKSS es el que representa mejor los ciclos estacionales observados 
para la España continental. 

Fekete et al. 1999 establecieron que al trabajar con una resolución espacial de 
0.5°x0.5º, los resultados se muestran con mayor exactitud en cuencas con áreas 
mayores a 25000km2. De hecho, se observa que las CC.HH. de menor área (Sur y 
Guadiana II), son las que muestran menor eficiencia en los resultados. Considerando 
esto, es importante evaluar la influencia que tiene el área de estudio en la exactitud de 
los resultados. Así, en la Figura 4.27 se muestra la influencia del área de las cuencas 
en la exactitud de los resultados. Se observa que a medida que el área de estudio es 
mayor, la capacidad de ajuste entre los datos simulados y los observados muestra una 
tendencia a la mejora de los estadísticos de bondad de ajuste (sesgo e índice de 
ajuste) entre los datos simulados y los observados. La tendencia no es del todo 
homogénea, lo cual supone la existencia de los otros factores previamente 
mencionados que pueden intervenir en la exactitud de los resultados. En este sentido, 
se añade que estudios realizados por Hagemann y Jacob (2007) indican que la 
eficiencia en los MCR es diferente en diversas cuencas, por tanto, resultaría 
interesante profundizar en el estudio de la influencia del área en la exactitud de los 
resultados. 

A pesar de que la escorrentía generada por los MCR utiliza métodos simples en su 
simulación y no está diseñada necesariamente para calcular los valores de las 
aportaciones con la exactitud de un modelo hidrológico, sus resultados responden a 
las tendencias generales de balance de agua. Además, los errores que pueden 
presentar podrían estar ligados directamente a los errores de todas las variables 
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relacionadas con el ciclo hidrológico, que se mantendrán a pesar de que se utilicen los 
modelos hidrológicos más sofisticados. 
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Figura 4.27.  Influencia del área en la capacidad de ajuste de las series de escorrentía. El punto azul 

muestra los resultados de la UNH/GRDC y los diagramas de cajas muestran los resultados de las series 
calculadas por la fórmula de Schreiber para las 10 proyecciones de cambio climático, la línea se extiende 
1.5 veces el rango intercuartílico a la derecha e izquierda de la caja, la caja se extiende desde el percentil 

25 hasta el percentil 75, la línea dentro de la caja muestra la mediana y los puntos rojos indican los 
valores atípicos: (a) sesgo, (b) índice de ajuste. 

Por tanto, el presente capítulo, plantea el análisis hidrológico de los escenarios de 
cambio climático, conjuntamente con una sencilla metodología para generar series 
mensuales de escorrentía representativas de la situación actual, empleando las 
salidas de la escorrentía directa de los MCR calculadas a escala de cuenca 
hidrográfica, empleando el método de interpolación O-D, y corrigiendo su sesgo 
característico mediante factores anuales obtenidos de los datos de la UNH/GRDC y 
los valores obtenidos por la fórmula climatológica de Schreiber, que son las dos 
alternativas que proporcionan valores de escorrentía anual que más se aproximan a 
los valores observados. 
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5. DISPARIDADES EN LOS IMPACTOS EN LA 
AGRICULTURA DE SECANO 

5.1 Impacto del cambio climático en la agricultura de secano 

La agricultura está altamente expuesta al fenómeno del cambio climático, dado que las 
actividades agrícolas dependen directamente de las condiciones climáticas. El cambio 
climático traerá beneficios a ciertas regiones, sin embargo, también causará daños en 
otras. Las proyecciones climáticas para finales del siglo XXI muestran serios impactos 
en la productividad de los cultivos con grandes diferencias en función de la distribución 
espacial. Según Lobell et al. (2008) el posible cambio climático global producirá un 
incremento de la temperatura y disminución de la precipitación en las regiones semi-
áridas en los próximos 20 años, y por tanto, una reducción en la producción de maíz, 
trigo, arroz y otros productos principales. Por otra parte, Ciscar et al. (2009) muestran 
que las disparidades regionales producirán impactos diferenciales en Europa, así en el 
sur de Europa se observan pérdidas en la productividad de los cultivos del orden del 
25% como consecuencia del incremento de 5.4ºC en la temperatura, en las regiones 
del centro de Europa se observan cambios moderados, mientras que en las regiones 
del norte de Europa se observan cambios positivos en la productividad de los cultivos. 
Considerando la importancia global que tiene la agricultura europea, cualquier impacto 
puede también tener una influencia en la seguridad alimentaria mundial. Por tanto, la 
adaptación es el factor clave que determinará la futura severidad de los impactos del 
cambio climático en la producción de los alimentos (Meinke et al., 2009; Iglesias et al., 
2011b). 

5.2 Contexto 

El cambio climático tendrá un efecto diferencial en la agricultura regional europea, 
debido a las disparidades en las condiciones base y la magnitud de los cambios 
esperados. En algunas zonas agrícolas los agricultores tendrán una menor capacidad 
para hacer frente a estos cambios, mientras que en otras áreas se podría incluso tener 
beneficios (IPCC, 2007; EEA, 2008). Para asegurar un nivel óptimo de adaptación, se 
requiere de información consistente a cerca de las disparidades regionales y locales, 
así como también de la implementación de programas agrícolas y políticas adecuadas 
(COM, 2009). En este aspecto, y tal como se hace referencia en el apartado 2.4, se 
han llevado a cabo diversos estudios en la Unión Europea que evalúan el impacto del 
cambio climático en la agricultura de secano, haciendo énfasis en los impactos 
medios. Tal es el caso del proyecto PESETA que utiliza únicamente 3 escenarios de 
cambio climático para evaluar el impacto del cambio climático sobre la productividad 
media en la agricultura europea. Sin embargo, dado que es conocido que los cambios 
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en la variabilidad climática pueden también tener serios efectos en la productividad 
agrícola, y por tanto, en su variación inter-anual, en este estudio se considera un 
mayor número de escenarios climáticos y se realiza un análisis más allá de las 
medias, incorporando el efecto de la variabilidad de la productividad a escala regional, 
a través del análisis de los cambios en las distribuciones de productividad de los 
cultivos como consecuencia del cambio climático y estableciendo necesidades de 
adaptación como consecuencia del efecto combinado de los impactos y el riesgo 
asociado. 

5.3 Datos 

5.3.1 Área de estudio 

El estudio se realiza en las regiones agroclimáticas de Europa definidas en el apartado 
3.4 del capítulo 2 de metodología y que se obtuvieron del estudio realizado por el 
proyecto PESETA (Ciscar et al., 2009; Iglesias et al. 2011a). La Figura 5.1 muestra la 
distribución espacial de las 247 estaciones asociadas a las correspondientes regiones 
agroclimáticas (Boreal, Continental Norte, Continental Sur, Atlántico Norte, Atlántico 
Central, Atlántico Sur, Alpina, Mediterránea Norte y Mediterránea Sur) que abarcan la 
totalidad del continente europeo, donde se evalúan los posibles impactos del cambio 
climático sobre la agricultura y sus necesidades de adaptación. En el Anexo 2, 
apartado A2.1, se muestra la información correspondiente a las 247 estaciones 
meteorológicas de las 9 regiones agroclimáticas de Europa. 

Continental Norte
Boreal

Continental Sur
Atlántico Norte
Atlántico Central
Atlántico Sur
Alpina
Mediterránea Norte
Mediterránea Sur
Europa

 
Figura 5.1.  Estaciones de las simulaciones agrícolas para las 9 regiones agroclimáticas de Europa. 

5.3.2 Escenarios climáticos 

Se utilizan 12 simulaciones del proyecto Europeo PRUDENCE (Christensen et al 
2007), que proporcionan información de alta resolución de las variables climáticas 
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simuladas por 8 modelos regionales de clima anidados en el modelo global HadAM3H, 
para el periodo 1961-1990 o escenario de control y para el periodo 2071-2100 o 
escenario de cambio climático bajo los escenarios de emisiones A2 (8 simulaciones) y 
B2 (4 simulaciones) (Tabla 5.1). 

Se utiliza la información de las variables precipitación y temperatura de las 
simulaciones de los MCR, ya que constituyen la base para el cálculo de la 
productividad de los cultivos. 

Modelo 
Climático 

Global  

Centro o 
Instituto 

Modelo 
Climático 
Regional 

Simulaciones 
Escenario 

Control (1961 - 
1990) 

Escenario A2 
(2071 - 2100) 

Escenario B2 
(2071-2100) 

H
ad

A
M

3H
 

DMI HIRHAM HC1 HS1 HB1 
ETH CHRM HC_CTL HC_A2   

GKSS CLM CTL SA2   
ICTP RegCM ref A2 B2 

KNMI RACMO HC1 HA2   
MPI REMO 3003 3006   

SMHI RCAO HCCTL HCA2 HCB2 
UCM PROMES control a2 b2 

Tabla 5.1.  Proyecciones regionalizadas del proyecto PRUDENCE (Christensen et al., 2007). 

*DMI: Instituto Meteorológico de Dinamarca; ETH: Escuela Superior Politécnica de Zúrich; GKSS: Instituto 
de Investigaciones Costeras; ICTP: Centro Internacional de Física Teórica; KNMI: El Real Instituto 
Meteorológico de Holanda; MPI: Instituto Max Planck; SMHI: Instituto Meteorológico e Hidrológico de 
Suecia; UCM: Universidad Complutense de Madrid. 

5.4 Metodología 

El proceso metodológico integra diferentes componentes con el fin evaluar los 
impactos medios sobre la agricultura, además de analizar el rol que desempeña la 
variabilidad en el riesgo de la productividad regional de los cultivos bajo escenarios de 
cambio climático. Se trata de identificar las disparidades regionales como 
consecuencia del cambio climático y establecer prioridades de adaptación en función 
de las necesidades identificadas. 

El proceso metodológico empleado para el análisis se resume en la Figura 5.2 y tiene 
como objetivo evaluar el rol que tiene la variabilidad de la productividad en los riesgos 
regionales, más allá de los impactos medios, y determinar cómo podemos dar 
prioridad a la adaptación para hacer frente a estos riesgos potenciales. Para responder 
a estos objetivos, los pasos a seguir incluyen el vínculo entre los escenarios climáticos 
y las regiones agroclimáticas, la cuantificación de la productividad de los cultivos para 
cada año de los periodos de análisis (control y cambio climático), la estimación de los 
cambios en las funciones de distribución de probabilidad de la productividad de los 
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cultivos y la definición de las prioridades de adaptación en función de los riesgos 
identificados. 

 
Figura 5.2.  Proceso metodológico para el análisis del impacto del cambio climático  en la agricultura de 

secano. 

5.4.1 Análisis regional 

Para el análisis regional se utiliza la información de las variables precipitación y 
temperatura simulada por los MCR, y empleando el módulo 3 de cálculo de MATLAB 
se vinculan las características de las variables según su ubicación geográfica, con 
cada una de las 247 estaciones meteorológicas que forman parte de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. Se generan series mensuales de precipitación y 
temperatura para cada uno de los 30 años de los periodos analizados: escenario de 
control (1961-1990) y escenario de cambio climático (2071-2100). 

5.4.2 Respuesta de la productividad al cambio climático: modelo 
agronómico 

Tal como se mencionó en el apartado 3.4 del capítulo de metodología, en este estudio 
se utilizan los modelos estadísticos de respuesta de productividad propuestos en el 
proyecto PESETA (Ciscar et al., 2009; Iglesias et al., 2011a), calibrados en las 
diferentes regiones agroclimáticas de Europa (Figura 5.1), los cuales representan las 
condiciones reales de agua limitada y potencial para la mezcla de cultivos (trigo, maíz 
y soya), las alternativas de gestión y la adaptación potencial al cambio climático en 
cada región agroclimática. Para cada uno de los 247 sitios de las 9 regiones agro-
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climáticas se cuantifica la respuesta de productividad para los 30 años en los 
escenarios de control y cambio climático (A2 y B2). 

Los modelos estadísticos de respuesta de productividad utilizados son los planteados 
en el apartado 3.4 y está dada por la Eq. (3.4). Los valores de los parámetros de las 
funciones de productividad utilizados se muestran en la Tabla 3.3. 

Esta metodología expande el empleo de las funciones de productividad para 
determinar no solamente el impacto en los valores medios de productividad, sino 
además el riesgo potencial asociado y derivado del análisis de la variabilidad 
interanual de la productividad, cuantificado a través del coeficiente de variación, 
mediante el análisis de los cambios en las funciones de distribución de probabilidad 
del escenario de cambio climático con respecto al escenario de control. 

5.4.3 Funciones de distribución de productividad 

El cambio climático se espera que afecte tanto los valores medios de productividad de 
los cultivos como también su variabilidad (Torriani et al., 2007). Considerando que 
estos cambios en la productividad de los cultivos podrían ser considerables, es factible 
representar su comportamiento medio e inter-anual, mediante la utilización de 
funciones de distribución de probabilidad que representen el comportamiento de la 
productividad anual. 

Según los cambios que se producen en la forma de las distribuciones podemos 
determinar las anomalías que se generan bajo escenarios futuros con respecto al 
escenario de control. Las anomalías están dadas por las desviaciones que existen 
entre las funciones de distribución de productividad en escenario de cambio climático y 
las funciones de distribución de productividad en escenario de control de los 30 años 
analizados. Así, en este estudio se consideran cuatro posibles casos que toman en 
cuenta los cambios en la media y la variabilidad de la productividad. El primer caso 
ocurre cuando la media de la productividad mueve toda la distribución hacia un valor 
menor de productividad y una mayor variabilidad (Figura 5.3 (a)), en el segundo caso 
la media de la productividad mueve toda la distribución a una mayor productividad y 
una mayor variabilidad (Figura 5.3 (b)), el tercer caso se caracteriza porque la 
distribución desplaza la media hacia un valor menor de productividad y una menor 
variabilidad (Figura 5.3 (c)), y el último caso muestra que el cambio de la distribución 
traslada la media hacia una mayor productividad y una menor variabilidad (Figura 5.3 
(d)). 

Las anomalías detectadas y dadas por los cambios en las funciones de distribución de 
la productividad determinan el nivel del impacto y el riesgo en la productividad de los 
cultivos bajo escenarios futuros de cambio climático, y se utilizan como base para 
establecer las necesidades de adaptación en función del grado de vulnerabilidad que 
caracteriza a las diferentes regiones agroclimáticas. 
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YCTL = productividad media escenario de control

YCC  = productividad media escenario cambio climático

= variabilidad

YCC YCTL

p
d

f

 

 
(a)

Productividad (Y)

YCTL YCC
 

 
(b)

YCC YCTL

p
d

f

 

 
(c)

Productividad (Y)

YCTL YCC
 

 
(d)

 

Figura 5.3.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad de los cultivos, bajo escenario 
de cambio climático (línea punteada) y escenario de control (línea sólida), las líneas verticales indican la 

media, las líneas horizontales con doble flecha indican la varianza. Casos: (a) menor productividad y 
mayor variabilidad, (b) mayor productividad y mayor variabilidad, (c) menor productividad y menor 

variabilidad y (d) mayor productividad y menor variabilidad. 

5.4.4 Definición de prioridades para la adaptación 

La agricultura es uno de los sectores donde se espera que los impactos del cambio 
climático afecten con mayor fuerza (Hertel et al., 2010), por esta razón, la adaptación 
es un factor clave que establecerá la futura severidad de los impactos del cambio 
climático en la agricultura y producción de alimentos (Smit et al., 2000; Schmidhuber y 
Tubiello, 2007; Lobell et al., 2008; Meinke et al., 2009; Lee, 2009). 

Así, el vínculo entre la vulnerabilidad de la productividad de los cultivos dadas por las 
anomalías generadas por los escenarios climáticos y las necesidades de adaptación, 
en relación a los impactos y riesgos proyectados, podrían facilitar un mejor 
entendimiento de las implicaciones potenciales del cambio climático y las prioridades 
de adaptación a escala regional. Tomando en consideración el efecto combinado de 
los cambios en la media de la productividad regional y los cambios en la variabilidad 
de la productividad regional, es posible dar prioridad a las regiones agroclimáticas 
cuyos impactos deben ser abordados con mayor urgencia en función de los riesgos y 
oportunidades identificadas. 
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En este contexto, de acuerdo a la Figura 5.4 se han identificado cuatro casos con el fin 
de determinar las prioridades de adaptación. Así, un incremento de la productividad 
media y disminución de la variabilidad de la productividad es una situación favorable y 
representa las necesidades de adaptación enfocadas en eliminar las barreras a las 
potenciales oportunidades, el efecto contrario, es decir, la disminución de la 
productividad media y el incremento de la variabilidad de la productividad corresponde 
a una situación desfavorable, indicando prioridades en la intervención no solamente en 
la gestión de los impactos medios de la productividad de los cultivos, sin además la 
gestión del riesgo asociado a su variabilidad. Por otra parte, el incremento de la 
productividad media y el incremento de la variabilidad de la productividad implica las 
necesidades de adaptación con énfasis en la reducción de la variabilidad en la 
productividad y finalmente la disminución de la productividad media y la disminución 
de la variabilidad de la productividad significa necesidades de adaptación enfocadas 
en los impactos medios. 
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Figura 5.4.  Prioridades en las necesidades de adaptación como resultado del efecto combinado de los 
cambios en la productividad media y la variabilidad de la productividad. 

5.5 Resultados 

5.5.1 Características climáticas locales y regionales 

El efecto del cambio climático en la agricultura de secano, depende principalmente de 
los cambios que se producen en las variables precipitación y temperatura. 

La Tabla 5.2 y Tabla 5.3 muestran los cambios en la variable precipitación bajo el 
escenario de emisiones A2 y B2 respectivamente, en las 9 regiones agroclimáticas 
que cubren la totalidad del territorio europeo. 
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Región 
Agroclimática DMI ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Boreal 12 12 14 8 10 16 15 15 15 

Continental Norte 2 -1 3 6 -1 6 3 13 4 

Continental Sur -1 -8 2 0 -10 3 -3 7 -1 

Atlántico Norte -1 -2 -1 0 1 -4 0 2 0 

Atlántico Central 5 5 7 3 3 9 3 7 6 

Atlántico Sur -15 -18 -18 -14 -16 -18 -13 -12 -15 

Alpina 0 -7 0 0 -2 1 -4 4 -1 

Mediterránea Norte -6 -10 -2 -5 -10 -7 -7 -8 -7 

Mediterránea Sur -16 -19 -13 -17 -20 -13 -18 -18 -17 

Tabla 5.2.  Cambios porcentuales de la precipitación en las 9 regiones agroclimáticas de Europa, para las 
8 simulaciones bajo el escenario de emisiones A2. 

Región 
Agroclimática DMI ICTP SMHI UCM Media 

Boreal 12 6 12 17 12 

Continental Norte 4 6 3 8 5 

Continental Sur 7 5 5 1 5 

Atlántico Norte -3 -2 -2 -4 -3 

Atlántico Central 4 1 1 3 2 

Atlántico Sur -11 -11 -9 -13 -11 

Alpina 3 3 0 0 2 

Mediterránea Norte 3 1 2 -6 0 

Mediterránea Sur -5 -4 -2 -9 -5 

Tabla 5.3.  Cambios porcentuales de la precipitación en las 9 regiones agroclimáticas de Europa para las 
4 simulaciones bajo el escenario de emisiones B2. 

La Tabla 5.4 y Tabla 5.5 muestran los cambios en la variable temperatura bajo el 
escenario de emisiones A2 y B2 respectivamente, en las 9 regiones agroclimáticas de 
Europa. 

Región 
Agroclimática DMI ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Boreal 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

Continental Norte 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Continental Sur 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Atlántico Norte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Atlántico Central 4 3 3 3 3 3 4 3 3 

Atlántico Sur 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

Alpina 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Mediterránea Norte 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Mediterránea Sur 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

Tabla 5.4.  Incremento en la temperatura (ºC) en las 9 regiones agroclimáticas de Europa, para las 8 
simulaciones bajo el escenario de emisiones A2. 
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Región 
Agroclimática DMI ICTP SMHI UCM Media 

Boreal 3 2 4 4 3 

Continental Norte 2 1 3 3 2 

Continental Sur 3 1 3 4 3 

Atlántico Norte 1 1 2 2 1 

Atlántico Central 2 1 3 2 2 

Atlántico Sur 2 1 3 5 3 

Alpina 2 2 4 3 3 

Mediterránea Norte 3 2 4 3 3 

Mediterránea Sur 3 2 3 4 3 

Tabla 5.5.  Incremento en la temperatura (ºC) en las 9 regiones agroclimáticas de Europa, para las 4 
simulaciones bajo el escenario de emisiones B2. 

Los resultados destacan que el cambio climático tendrá un efecto diferencial en las 
características locales y regionales de las variables precipitación y temperatura. 

En todas las simulaciones de los MCR y para todas las regiones agroclimáticas, se 
observa un incremento de la temperatura que va de 1.1 a 4.7ºC, siendo este 
incremento mayor en el escenario A2 que en el escenario B2. El menor incremento de 
temperatura se produce en la zona Atlántica Norte, sin embargo, el resto de regiones 
se caracterizan por un mayor incremento de la temperatura y una mayor variación de 
los resultados entre las diferentes simulaciones. En el caso de la precipitación, el 
comportamiento varía de una región agroclimática a otra y los resultados de las 
simulaciones muestran tanto incremento como disminución de la precipitación con 
valores que varían entre -18 y 20 %. Todas las simulaciones proyectan un aumento de 
la precipitación en las regiones Boreal y Atlántica Central y una disminución de la 
precipitación en las regiones Atlántica Sur y Mediterránea Sur, para el resto de 
regiones agroclimáticas las simulaciones difieren unas de otras, observándose 
aumento y disminución en las precipitaciones. 

Por otra parte, el contraste entre las proyecciones de los cambios medios anuales en 
temperatura y cambios medios anuales en precipitación obtenidos a partir de las 12 
simulaciones bajo escenarios de emisiones A2 y B2 periodo 2071-2100 relativo al 
periodo 1961-1990 se resumen en la Figura 5.5, y muestran el comportamiento medio 
en cada una de las 9 regiones agroclimáticas. Los resultados presentados en esta 
figura, muestran el cambio medio del escenario futuro (periodo 2071-2100) con 
respecto al escenario de control (periodo 1961-1990). Sin embargo, en este estudio se 
utilizaron los valores de precipitación y temperatura de los 30 años de los dos periodos 
analizados para determinar la respuesta anual de la productividad a estas variables, 
de tal manera que se pueda analizar la medida en que esta se verá afectada tanto en 
sus valores medios como en su variabilidad a escala regional, como consecuencia del 
cambio climático. 
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Figura 5.5.  Contraste entre los cambios en la temperatura media anual y la precipitación media anual 
para el periodo 2071-2100 con respecto al periodo 1961-1990, promediado sobre cada región 

agroclimática para las 12 simulaciones bajos los escenarios de emisiones A2 y B2. 

La Figura 5.6 muestra los cambios porcentuales de la precipitación a escala espacial 
en la totalidad del ámbito europeo que incluye las 9 regiones agroclimáticas. Se 
presentan los cambios medios anuales para el promedio de las 8 simulaciones bajo el 
escenario de emisiones A2 y para el promedio de las 4 simulaciones bajo el escenario 
de emisiones B2. Se destaca una disminución de la precipitación en las latitudes bajas 
y un incremento de la precipitación en las latitudes altas. 

 
Figura 5.6.  Cambios porcentuales de la precipitación en el ámbito europeo. Las figuras muestran el 

comportamiento medio del periodo de análisis (30 años) para el promedio de las 8 simulaciones en el 
escenario A2 y para el promedio de las 4 simulaciones en el escenario B2. 

La Figura 5.7 muestra los cambio de la temperatura, expresada en ºC, a escala 
espacial en la totalidad del ámbito europeo que incluye las 9 regiones agroclimáticas. 
Se presentan los cambios medios anuales para el promedio de las 8 simulaciones bajo 
el escenario de emisiones A2 y para el promedio de las 4 simulaciones bajo el 
escenario de emisiones B2. En general, se observa un incremento en la totalidad del 
territorio europeo, destacándose un mayor aumento de la temperatura en las latitudes 
bajas, especialmente en la zona mediterránea. Los incrementos de temperatura son 
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menores en las latitudes altas. Los cambios en la temperatura son mayores bajo el 
escenario de emisiones A2. 

 
Figura 5.7.  Cambios de la temperatura (ºC) en el ámbito europeo. Las figuras muestran el 

comportamiento medio del periodo de análisis (30 años) para el promedio de las 8 simulaciones en el 
escenario A2 y para el promedio de las 4 simulaciones en el escenario B2. 

5.5.2 Análisis de la respuesta de la productividad 

Empleando las funciones estadísticas de respuesta de productividad se determinan los 
valores de productividad de los cultivos en escenario CTL, escenario A2 y escenario 
B2, para cada uno de los 30 años analizados. La Figura 5.8 resume los resultados de 
la productividad media anual para el promedio de las simulaciones de los MCR. Los 
valores absolutos de productividad en escenario de cambio climático, expresados en 
kg/ha, muestran tanto incrementos como disminuciones de la productividad con 
respecto al escenario de control, y estas variaciones difieren según la región 
agroclimática. 

 
Figura 5.8.  Productividad media en las 9 regiones agroclimáticas de Europa. Se muestra el promedio 

para las 8 simulaciones bajo el escenario de control (CTL) y el escenario A2 y para el promedio de las 4 
simulaciones bajo el escenario B2. 
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La Figura 5.9, muestra el coeficiente de variación de la productividad para el promedio 
de las simulaciones de los MCR. Al igual que en el caso de la productividad media, la 
variabilidad de la productividad bajo escenario de cambio climático, muestra 
incrementos y disminuciones diferenciales a escala regional, con respecto al escenario 
de control. 

 
Figura 5.9.  Coeficiente de variación de la productividad media en las 9 regiones agroclimáticas de 

Europa. Se muestra el promedio para las 8 simulaciones bajo el escenario de control (CTL) y el escenario 
A2 y para el promedio de las 4 simulaciones bajo el escenario B2. 

La Tabla 5.6 y Tabla 5.7 muestran los cambios porcentuales de la productividad media 
de los cultivos y los cambios porcentuales de la variabilidad de la productividad de los 
cultivos (valores entre paréntesis) para los escenarios de emisiones A2 y B2, 
respectivamente. Los valores son el promedio de los cambios del periodo 2071-2100 
con respecto al periodo 1961-1990, para cada una de las regiones agroclimáticas de 
Europa. 

Considerando el promedio de los resultados de cada escenario de emisiones, las 
proyecciones de cambio climático muestran un aumento en la productividad de los 
cultivos en las regiones Boreal, Continental Sur, Alpina y Atlántico Central con valores 
del 20%, 11%, 5% y 3% respectivamente para el escenario de emisiones A2 y en las 
regiones Boreal, Continental Sur y Alpina con valores del 14%, 4% y 3% 
respectivamente bajo el escenario de emisiones B2.  

Por otra parte, bajo el escenario de emisiones A2, se observan disminuciones en la 
productividad de los cultivos como respuesta al cambio climático, en las regiones 
Atlántico Sur, Mediterránea Norte, Mediterránea Sur con valores del 25%, 17% y 10% 
respectivamente, y menores incrementos en las regiones Atlántico Norte con el 8% y 
Continental Norte con el 3%. Bajo el escenario de emisiones B2, se observan 
disminuciones del 21%, 13%, 0.4%, 5% y 4% en las regiones Atlántico Sur, 
Mediterránea Norte, Mediterránea Sur, Atlántico Norte y Continental Norte, 
respectivamente. 
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Región 
Agroclimática DMI ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Boreal 25 20 19 18 16 23 20 19 20 

(-27) (-7) (-5) (20) (3) (-8) (-22) (-8) (-7) 

Continental 
Norte 

-10 -2 -2 1 -4 0 -8 -2 -3 

(5) (-6) (-2) (2) (20) (-14) (32) (-5) (4) 

Continental Sur 7 5 7 12 3 13 4 35 11 

(-1) (-10) (17) (2) (-6) (-19) (6) (-9) (-3) 

Atlántico Norte -16 -15 -3 -7 -9 -2 -10 -2 -8 

(4) (-1) (-6) (4) (5) (-5) (-7) (-20) (-3) 

Atlántico 
Central 

-1 10 7 -5 -14 23 -3 5 3 

(38) (15) (27) (26) (38) (29) (12) (15) (25) 

Atlántico Sur -19 -61 -22 -18 -17 -22 -18 -20 -25 

(10) (62) (5) (2) (14) (1) (21) (4) (15) 

Alpina -1 16 -2 -9 10 -4 29 2 5 

(0) (-19) (-8) (18) (-9) (-6) (24) (-1) (0) 

Mediterránea 
Norte 

-17 -17 -14 -16 -19 -17 -18 -18 -17 

(37) (31) (36) (34) (43) (51) (35) (43) (39) 

Mediterránea 
Sur 

-14 -15 -3 -11 -25 -7 -15 10 -10 

(12) (12) (-5) (8) (25) (8) (2) (-25) (5) 

Tabla 5.6.  Promedio regional de los cambios (%) en la productividad y la variabilidad de la productividad 
de los cultivos (valores entre paréntesis) bajo el escenario de emisiones A2. 

Región 
Agroclimática DMI ICTP SMHI UCM Media 

Boreal 15 13 14 16 14 

(-19) (25) (-12) (-4) (-2) 

Continental 
Norte 

-7 1 -8 0 -4 

(-2) (-16) (12) (-12) (-4) 

Continental Sur 1 3 -2 13 4 

(0) (14) (17) (-5) (7) 

Atlántico Norte -11 -7 -5 3 -5 

(-12) (0) (-8) (-18) (-9) 

Atlántico 
Central 

-5 -11 -8 1 -6 

(26) (33) (13) (4) (19) 

Atlántico Sur -20 -20 -19 -26 -21 

(-3) (6) (23) (-5) (5) 

Alpina -1 8 11 -8 3 

(6) (7) (12) (-2) (6) 

Mediterránea 
Norte 

-12 -11 -11 -17 -13 

(30) (26) (32) (44) (33) 

Mediterránea 
Sur 

-1 3 3 -3 0 

(-4) (-2) (-1) (1) (-2) 

Tabla 5.7.  Promedio regional de los cambios (%) en la productividad y la variabilidad de la productividad 
de los cultivos (valores entre paréntesis) bajo el escenario de emisiones B2. 
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El cambio climático también muestra una influencia considerable en la variabilidad de 
la productividad de los cultivos, tal como lo muestran los valores entre paréntesis en la 
Tabla 5.6 y Tabla 5.7 para los escenarios de emisiones A2 y B2 respectivamente. La 
variabilidad de la productividad bajo el escenario de emisiones A2 tiende a 
incrementarse especialmente en las regiones Mediterráneo Norte, Atlántico Central, 
Atlántico Sur, Mediterránea Sur y Continental Norte con valores del 39%, 25%, 15%, 
5% y 4%, respectivamente. Bajo el escenario de emisiones B2 el incremento en la 
variabilidad de la productividad se observa en las regiones Mediterráneo Norte, 
Atlántico Central, Continental Sur, Alpina y Atlántico Sur con valores del 33%, 19%, 
7%, 6% y 5% respectivamente. Por el contrario, se observa disminución en la 
variabilidad de la productividad en las regiones Boreal, Continental Sur y Atlántico 
Norte con valores del 7%, 3% y 3% respectivamente, para el escenario de emisiones 
A2. Para el escenario de emisiones B2 se observa disminución en la variabilidad de la 
productividad en las regiones Boreal, Continental Norte, Atlántico Norte y Mediterráneo 
Sur con valores del 2%, 4%, 9% y 2% respectivamente. 

La productividad media y la variabilidad de la productividad muestran un mayor 
impacto en el escenario de emisiones A2 que en el escenario de emisiones B2. 

Para representar el comportamiento a escala espacial en el ámbito europeo, en la 
Figura 5.10, se muestra los cambios porcentuales de la productividad media anual de 
los cultivos para las 8 simulaciones bajo el escenario de emisiones A2 (DMI, ETH, 
GKSS, ICTP, KNMI, MPI, SMHI y UCM) y para las 4 simulaciones bajo el escenario de 
emisiones B2 (DMI, ICTP, SMHI y UCM). 

Los cambios porcentuales de la productividad media de los cultivos varían 
regionalmente y se destacan por presentar aumentos en la productividad en las 
latitudes altas y disminuciones en latitudes medias y bajas. 

De igual manera se observa que los cambios porcentuales simulados por los 
diferentes MCR, muestran diferencias en sus valores, sin embargo, todos coinciden en 
que se producirán incrementos en la productividad de los cultivos en el norte de 
Europa, disminuciones en menor grado en el centro de Europa y disminuciones 
mayores en el sur de Europa. 

Los cambios en la productividad media de los cultivos son más acusados bajo el 
escenario de emisiones A2, que en el escenario de emisiones B2. 
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Figura 5.10.  Cambios porcentuales de la productividad media anual de los cultivos en el ámbito europeo. 
Representación espacial de los cambios simulados por cada una de las 12 simulaciones de los MCR bajo 

los escenarios de emisiones A2 y B2. 

Al igual que en la Figura 5.10 de los cambios en la productividad media de los cultivos, 
la Figura 5.11 muestra los cambios de la variabilidad de la productividad de los cultivos 
para las 8 simulaciones bajo el escenario de emisiones A2 y para las 4 simulaciones 
bajo el escenario de emisiones B2. 

La figura representa la variación espacial del coeficiente de variación anual de la 
productividad en el ámbito europeo. 

Los resultados concuerdan con lo establecido en la Tabla 5.6 y Tabla 5.7, dado que se 
destaca un comportamiento diferencial a escala espacial y varía según la región 
agroclimática. 
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Figura 5.11.  Cambios porcentuales de la variabilidad de la productividad  de los cultivos en el ámbito 

europeo. Representación espacial de los cambios simulados por cada una de las 12 simulaciones de los 
MCR bajo los escenarios de emisiones A2 y B2. 

5.5.3 Indicadores de riesgo basados en anomalías 

La Figura 5.12 muestra los indicadores del impacto y el riesgo identificados en las 
diferentes regiones agroclimáticas de Europa, en base a las anomalías detectadas en 
la productividad de los cultivos y proyectadas por las 12 simulaciones bajo los 
escenarios de emisiones A2 y B2. Estos indicadores destacan la vulnerabilidad 
regional a los impactos proyectados, y nos permiten evaluar la magnitud de los 
cambios tanto en sus valores medios como en su variabilidad y a la vez manifiestan la 
medida en que el impacto difiere a escala espacial. Considerando que la variabilidad 
climática influye en la variabilidad de la productividad, se destacan comportamientos 
diferentes en las distintas regiones agroclimáticas y también entre las diferentes 
simulaciones. Así, analizando el comportamiento del conjunto de las simulaciones, 
para el escenario de emisiones A2, los cambios en la productividad media de los 
cultivos tienen una tendencia a tener valores positivos en las regiones Boreal, 
Continental Sur, Atlántico Central y Alpina, resultados similares se observan para el 
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escenario B2, con excepción de la región Atlántico Central que tiene una disminución 
en la media y en la región Mediterránea Sur donde el escenario B2 muestra un ligero 
incremento. Por el contrario, las regiones Continental Norte, Atlántico Norte, Atlántico 
Sur, Mediterránea Norte y Mediterránea Sur muestran disminución en los cambios de 
la productividad media de los cultivos para los escenarios A2 y B2. En cuanto a la 
variabilidad, las anomalías muestran un claro incremento del riesgo en las regiones 
Atlántico Central y Mediterránea Norte para los escenarios A2 y B2, este aumento en 
la variabilidad se manifiesta en menor medida en las regiones Atlántico Sur y 
Mediterránea Sur bajo el escenario A2. El resto de regiones agroclimáticas se 
caracterizan por la disminución en la variabilidad de la productividad, sin embargo, se 
observan ciertas discrepancias entre las diferentes simulaciones. 
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Anomalías en las funciones de distribución  
Figura 5.12.  Rango de anomalías en las funciones de distribución de productividad bajo cambio climático 
(escenarios A2 y B2) con respecto al escenario de control para las 9 regiones agroclimáticas. El cambio 
en la media está representado por el desplazamiento del punto medio del rango de anomalías, el cambio 

en el coeficiente de variación está representado por el ancho del rango de las anomalías, los círculos 
blancos indican incremento de la variabilidad y los círculos negros indican disminución de la variabilidad. 

En el Anexo 2, apartado A2.2, se muestran las funciones de distribución de 
probabilidad de la productividad bajo escenario de control y bajo escenario de cambio 
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climático (A2 y B2) para cada una de las regiones agroclimáticas de Europa, así como 
también, se resumen los estadísticos representativos para cada caso.  

5.5.4 Evaluación de las necesidades regionales de adaptación 

La magnitud de los indicadores del riesgo en la productividad de los cultivos refleja la 
importancia de los cambios en la media y la variabilidad de forma individual, sin 
embargo, las necesidades de adaptación están directamente vinculadas al 
comportamiento conjunto de las anomalías detectadas tanto en los valores medios 
como en la variabilidad de la productividad, por tanto, en la Figura 5.13 se muestra el 
efecto combinado de estos dos indicadores para los 12 escenarios climáticos, de cara 
a establecer prioridades de adaptación en función de las necesidades identificadas en 
cada una de las regiones agroclimáticas de Europa. 
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Figura 5.13.  Disparidades regionales obtenidas en las 9 regiones agroclimáticas de Europa, por el efecto 
combinado de los cambios en la media y la variabilidad de la productividad de los cultivos para las 12 

simulaciones (escenarios A2 y B2) del periodo 2071-2100 con respecto al periodo 1961-1990. 

Según la Figura 5.13, el comportamiento promedio de los escenarios climáticos 
muestra que la productividad de los cultivos en la región Boreal se caracteriza por 
presentar una situación favorable ante el cambio climático bajo los escenarios de 
emisiones A2 y B2, por lo que las necesidades de adaptación se enfocan en eliminar 
barreras a las oportunidades potenciales. Por otro lado, en las regiones Atlántico Sur y 
Mediterránea Norte, los indicadores muestran un comportamiento desfavorable en la 
productividad de los cultivos bajo los escenarios de emisiones A2 y B2, y en este caso 
las prioridades de adaptación se centran tanto en la gestión de los impactos medios 
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como en la gestión del riesgo. La región Continental Norte muestra un comportamiento 
variable entre los diferentes escenarios, y sus indicadores de riesgo se encuentran en 
la zona desfavorable con prioridades de adaptación tanto en la media como en la 
variabilidad bajo el escenario de emisiones A2 y en la zona que destaca únicamente 
las necesidades de priorizar los impactos en los valores medios de la productividad 
bajo el escenario de emisiones B2. La región Continental Sur y Alpina muestran 
resultados más discrepantes entre los diferentes escenarios, sin embargo, en general 
se destaca una situación favorable bajo el escenario de emisiones A2 y la necesidad 
de establecer medidas de adaptación centradas en la gestión del riesgo bajo el 
escenarios de emisiones B2. La región Atlántico Norte manifiesta la necesidad de 
establecer medidas de adaptación haciendo hincapié en la productividad media de los 
cultivos, tanto para el escenario de emisiones A2 como para el escenario de emisiones 
B2. La región Atlántico Central muestra la necesidad de medidas enfocadas en el 
riesgo bajo el escenario de emisiones A2 y medidas enfocadas tanto en los impactos 
medios como en el riesgo bajo el escenario de emisiones B2. Finalmente la región 
Mediterránea Sur se destaca por presentar resultados desfavorables bajo el escenario 
de emisiones A2, por tanto requiere la atención de los impactos medios y el riesgo, y 
bajo el escenario de emisiones B2 se observa la necesidad de establecer medidas de 
adaptación con énfasis en los impactos medios. 

Una vez identificadas las necesidades regionales de adaptación, son necesarias la 
aplicación de medidas potenciales de adaptación acordes con los impactos 
identificados en las 9 regiones agroclimáticas de Europa. La Tabla 5.8 muestra un 
resumen de las posibles medidas de adaptación que pueden aplicarse para hacer 
frente a los impactos identificados en las diferentes regiones agroclimáticas de Europa, 
bajo los escenarios de cambio climático. 

Necesidades Identificadas Medidas de adaptación 

I. Gestión del impacto 

 -  Cambio de cultivos y patrones de cultivos 
 -  Cambio en las prácticas de cultivo 
 -  Incremento de productos agroquímicos 
 -  Desarrollo de cultivos resilientes al cambio climático 
 -  Introducción de nuevas áreas de irrigación 
 -  Diversificaciones en la producción 
 -  Reordenamiento territorial 

II. Gestión del riesgo 
 -  Pronósticos climáticos 
 -  Sistemas de alerta temprana 
 -  Seguros 

III. Gestión del impacto y del riesgo  -  Aplicación de las medidas correspondientes a I y II 
IV. Oportunidades potenciales  -  Opinión de expertos 

Tabla 5.8.  Medidas potenciales de adaptación para hacer frente a las necesidades identificadas en las 9 
regiones agroclimáticas de Europa, como consecuencia del impacto en los valores medios y la 

variabilidad de la productividad bajo escenarios de cambio climático. 
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5.6 Discusión y conclusiones 

Este capítulo evalúa el impacto del cambio climático en la agricultura europea, 
haciendo énfasis en la necesidad de reconocer la importancia de la variabilidad en la 
productividad de los cultivos, mediante la identificación de los riesgos potenciales y el 
establecimiento de las prioridades de adaptación en función de las necesidades 
identificadas en las 9 regiones agroclimáticas de Europa. 

La evaluación del efecto combinado de los cambios en la media y la variabilidad de la 
productividad de los cultivos son indicadores que proporcionan una perspectiva más 
clara y completa al momento de evaluar las necesidades regionales de adaptación. 
Los indicadores de riesgo basados en las anomalías muestran un efecto diferencial en 
la agricultura, destacándose disparidades entre las diferentes regiones agroclimáticas. 
Resultados similares han sido obtenidos en estudios realizados por Rabbinge y van 
Diepen (2000), Olesen et al (2007) y Ciscar et al (2011). Así, el impacto del cambio 
climático tendrá un efecto beneficioso en la región Boreal, con incrementos en la 
media y disminución de la variabilidad, a diferencia de las regiones Continental Norte, 
Atlántico Central, Atlántico Sur, Mediterránea Norte y Mediterránea Sur donde las 
prioridades de adaptación se deben enfocar en lograr una mejor gestión centrada en el 
incremento de la productividad media de los cultivos y la disminución de la variabilidad. 
La región Alpina muestra una mayor discrepancia entre las diferentes simulaciones, 
algunas de las cuales hacen énfasis en priorizar los impactos medios y la variabilidad 
de la productividad y otras en priorizar únicamente los impactos medios. En la región 
Atlántico Norte se observa la necesidad de priorizar los impactos medios y finalmente 
en la región Continental Sur es importante priorizar el riesgo enfocándose en la 
disminución de la variabilidad de la productividad. Por tanto, la variabilidad de la 
productividad es un factor determinante al momento de establecer los objetivos futuros 
de las políticas agrícolas, así como del mantenimiento de los ingresos rurales y los 
programas de seguros agrícolas, como lo evidencian también los estudios realizados 
por Isik y Devadoss (2006) y Porter y Semenov (2005), dado que, el incremento de la 
variabilidad temporal y espacial de la productividad implica una menor seguridad en el 
abastecimiento de los alimentos en términos de cantidad y calidad. 

Desde el punto de vista de los resultados, si las proyecciones de cambio climático 
resultan ser precisas, la variabilidad de la productividad podría ser muy perjudicial en 
ciertas regiones, si las instituciones, agricultores y partes interesadas nos están 
preparadas para hacer frente a este impacto adicional. Esta situación indica la 
importancia de considerar el riesgo dado por el incremento de la variabilidad de la 
productividad, debido a que si estos cambios no se consideran, podrían dar lugar a 
estrategias inapropiadas de adaptación. Identificadas las zonas más vulnerables al 
cambio climático, dadas por el efecto combinado de los cambios en la media y la 
variabilidad de la productividad, se pueden incorporar medidas de adaptación para la 
gestión del riesgo. 
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6. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 
PARA REGADÍO 

6.1 Impacto del cambio climático en la agricultura de regadío 

El agua es a menudo un factor limitante para el crecimiento de los cultivos, 
especialmente en zonas áridas, semiáridas, e incluso en algunas zonas húmedas. Así 
por ejemplo, la región Mediterránea, donde la irrigación representa alrededor del 90% 
del consumo total de agua, determinar el riesgo en la agricultura asociado con la 
variabilidad climática, permite implementar políticas de demanda que promuevan un 
uso eficiente y adecuado del agua para regadío (Gómez-Limón y Riesgo, 2004). 

La agricultura es la actividad humana que demanda un mayor uso del agua en la 
mayoría de los países, donde alrededor del 70% del total del agua disponible es 
utilizada para irrigación. Además, a esto debemos añadir el enorme reto que 
tendremos que enfrentar para producir casi un 50% más de alimentos para el año 
2030 y doblar la producción para el año 2050 (Bates et al., 2008), y los impactos del 
cambio climático que proyectan un incremento en la frecuencia e intensidad de las 
sequías y que tendrán efectos directos sobre la agricultura (Iglesias et al., 2010; 
García Galiano et al., 2011). Por tanto, será necesario hacer frente a una mayor 
demanda de agua para irrigación con una menor disponibilidad del recurso, como 
consecuencia del incremento de la urbanización, industrialización y la variabilidad 
climática asociada a los cambios futuros proyectados. Estos cambios sin duda 
afectarán a la agricultura a través del aumento de la incertidumbre y la variabilidad, 
que hará que la importancia de la información climática precisa y fiable sea cada vez 
más importante.  

6.2 Contexto 

La agricultura juega un papel dominante en la producción económica mundial, siendo 
la agricultura de regadío la que produce en promedio, entre 2 y 3 veces más que los 
cultivos dependientes de la lluvia. Dado que el agua juega un papel crucial en la 
agricultura de regadío, en este capítulo se utiliza la disponibilidad del agua como un 
indicador del impacto para evaluar la medida en la que el agua puede convertirse en 
un factor limitante para la producción agrícola bajo escenarios de cambio climático. 

En general, y tal como se mencionó en el capítulo 2 de antecedentes, los estudios se 
han centrado en evaluar la disponibilidad de agua en régimen natural, sin embargo, el 
estudio de los recursos hídricos en sistemas regulados ha sido abordado en menor 
grado. Por tanto, en este capítulo se plantea utilizar una metodología para analizar la 
disponibilidad de agua para regadío, pero incorporando la influencia de las 
infraestructuras hidráulicas al momento de calcular el recurso disponible bajo 
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escenarios de cambio climático. En esta línea, el modelo WAAPA (Garrote et al., 2011) 
ha sido desarrollado para realizar un análisis global de la disponibilidad de agua en 
sistemas regulados y requiere una descripción menos detallada de las infraestructuras 
y demandas que otros modelos de gestión. Dado que nos interesa realizar un análisis 
a gran escala de los impactos del cambio climático en la agricultura de regadío, en 
este capítulo se aborda este problema utilizando la información disponible (datos 
observados) para realizar un diagnóstico de la disponibilidad de agua para la 
producción de alimentos en situación actual y futura, y además se validan los 
resultados obtenidos al emplear las alternativas propuestas en el capítulo 4 (series de 
escorrentía corregidas de los MCR), de cara a evaluar la medida en que son capaces 
de representar la disponibilidad calculada con los datos observados. 

6.3 Datos 

6.3.1 Área de estudio 

En este caso, a diferencia de la agricultura de secano abordada en el capítulo 5, el 
estudio se centra en el territorio continental de España, debido a que no se dispone de 
la información suficiente de los esquemas topológicos y modelos de explotación de los 
sistemas hidráulicos y de las series mensuales de aportaciones que nos permitan 
validar los resultados de las proyecciones climáticas de la disponibilidad de agua en 
escenario de control en la totalidad del ámbito europeo. 

En el caso de España, se dispone de las series de aportaciones mensuales en 
régimen natural estimadas por el modelo hidrológico SIMPA que son representativas 
del comportamiento hidrológico español, y por tanto, nos permiten validar los 
resultados obtenidos por las simulaciones de los MCR. Se utilizan los sistemas de 
explotación definidos en el estudio realizado por el CEDEX y el Ministerio del Medio 
Ambiente (MARM, 1998). El área de estudio cubre la totalidad del territorio continental 
de España y considera las cuencas definidas a partir de los puntos de la red fluvial que 
son relevantes en la gestión de los recursos hídricos en España. Las cuencas de 
estudio se obtienen por acumulación de todas las cuencas situadas aguas arriba del 
punto considerado, según la topología de la red hidrográfica. En total se consideran 
567 cuencas de estudio, que incorporan tanto las cuencas elementales (338 
subcuencas) de la Figura 4.1 y las cuencas acumuladas. 

6.3.2 Series mensuales de escorrentía 

Se utilizan las series mensuales de aportaciones estimadas por el modelo hidrológico 
SIMPA. Además, en el capítulo 4 se plantearon diferentes métodos y alternativas para 
obtener series de aportaciones mensuales representativas de los datos observados, a 
partir de las simulaciones de los MCR, de tal manera que puedan emplearse en 
estudios a gran escala cuando no se dispone de un modelo hidrológico correctamente 
calibrado. Los resultados demostraron que las series de aportaciones corregidas por la 
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información proporcionada por la UNH/GRDC y las series de aportaciones corregidas 
por la fórmula de Schreiber son las que muestran una mayor aproximación a los 
valores observados (Figura 4.23). Por tanto, como dato de entrada al modelo de 
gestión, para evaluar la disponibilidad de agua para irrigación en situación de control o 
actual se utilizan las series observadas, y además se evalúan los resultado obtenidos 
al emplear las series mensuales de escorrentía de los 10 MCR corregidas por la 
UNH/GRDC, las series mensuales de escorrentía de los 10 MCR corregidas por la 
fórmula de Schreiber y las series de escorrentía directa simuladas por los 10 MCR. La 
disponibilidad de agua calculada por las series corregidas y la disponibilidad de agua 
obtenida por las series directas simuladas por los MCR (series sin corregir el sesgo) se 
comparan con la disponibilidad de agua obtenida con los datos observados, para 
evaluar la medida en que las series corregidas representan la disponibilidad de agua 
observada. Dado que las simulaciones de los MCR están dados para el periodo 1961-
1990, en el caso de las aportaciones del SIMPA, se toma la información 
correspondiente a este periodo. 

La Tabla 6.1 muestra la escorrentía media anual en régimen natural de los datos 
observados (SIMPA), el valor promedio de los 10 MCR de la escorrentía media anual 
de las simulaciones directas del PRUDENCE, y las dos alternativas seleccionadas en 
el capítulo 4, que corresponden a las series corregidas por la UNH/GRDC y las series 
corregidas por la fórmula de Schreiber. Los valores se muestran por ámbitos de 
planificación hidrológica en España (CC.HH.). 

CC.HH. Código Observados 
(SIMPA)  

Directa 
(PRUDENCE) 

Corregida por 
UNH/GRDC 

Corregida 
por Schreiber 

Norte I NorI 12509 8294 12170 9853 
Norte II NorII 11540 1398 10344 10972 
Norte III NorII 4009 2982 2830 2518 
Galicia Coast Gal 8696 4823 8946 6576 
Duero Due 12344 11066 12159 14500 
Tajo Taj 10348 5083 8352 7861 
Guadiana Gna 4873 2187 3688 2752 
Guadalquivir Gqv 8077 2676 9569 2915 
Sur Sur 1446 619 525 488 
Segura Seg 760 533 212 548 
Júcar Juc 2749 2419 1257 3199 
Ebro Ebr 16922 15325 23636 21023 
Cataluña Cat 2387 2280 1845 2565 
Total   96660 59685 95532 85770 

Tabla 6.1.  Escorrentía media anual (hm3/año) de los datos observados, del promedio de los 10 MCR de 
la escorrentía directa del PRUDENCE, de la escorrentía corregida por la UNH/GRDC y de la escorrentía 

corregida por la fórmula de Schreiber. 
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6.3.3 Modelos regionales de clima 

Se utilizan las 10 simulaciones de los MCR del proyecto PRUDENCE bajo escenario 
de emisiones A2 para el periodo 2071-2100. Dado que los resultados del capítulo 4 
muestran que las proyecciones climáticas de escorrentía no pueden ser utilizadas 
directamente debido al sesgo que presentan, en este caso, se construyen 
proyecciones climáticas considerando los cambios en la media y el coeficiente de 
variación dadas por las simulaciones de los MCR, calculados en el capítulo 4 para 
cada una de las CC.HH. de España (Tabla 4.5 y Tabla 4.6). 

El método delta para construir las proyecciones de cambio climático se aplica a los 
datos observados y las series corregidas por la UNH/GRDC. Para el caso de las series 
corregidas por la fórmula de Schreiber, dado que se disponen de simulaciones de las 
variables precipitación y temperatura en escenario de cambio climático, se utiliza la 
fórmula correspondiente de Schreiber (Tabla 4.3) en escenario de cambio climático. 

6.4 Metodología 

El procedimiento metodológico utilizado para evaluar el impacto del cambio climático 
en la agricultura de regadío, considera por un lado la disponibilidad de agua utilizando 
las series mensuales observadas (SIMPA) y por otro lado, evalúa el procedimiento de 
corrección del sesgo planteado en el capítulo 4 desde el punto de vista de su 
capacidad para analizar la disponibilidad de agua en escenario de control y escenario 
de cambio climático. 

Por lo tanto, en este capítulo: 1) se realiza un diagnóstico de los impactos del cambio 
climático en la disponibilidad de agua para regadío utilizando las series mensuales de 
aportaciones observadas y 2) se validan los resultados de los impactos en la 
disponibilidad de agua para regadío, obtenidos al utilizar las series mensuales de 
aportaciones corregidas por la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber mediante la 
comparación con los resultados obtenidos por los datos observados. 

Tanto para el diagnóstico como para la validación de los resultados de la disponibilidad 
de agua para regadío en situación actual y futura, se plantea el procedimiento 
presentado en la Figura 6.1. 

A partir de los recursos en régimen natural (series observadas o series corregidas) y 
empleando la información disponible de los sistemas de explotación de los recursos 
hidráulicos, se procede a determinar la disponibilidad de agua bruta para satisfacer la 
demanda urbana y la demanda agrícola. Considerando que nos interesa conocer el 
impacto en la agricultura de regadío, se descuenta la demanda urbana de la 
disponibilidad bruta y se obtiene la disponibilidad neta para la agricultura de regadío. 
Finalmente se compara la demanda agrícola con los resultados de disponibilidad neta 
en situación actual y futura y se establecen las necesidades de adaptación de cara a 
mitigar los impactos esperados a largo plazo. 
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Figura 6.1.  Metodología para la evaluación del impacto del cambio climático en la agricultura de regadío. 

La Figura 6.2 muestra el esquema metodológico utilizado para calcular la 
disponibilidad de agua en situación actual y futura, y evaluar el procedimiento  de 
corrección del sesgo desde el punto de vista de su capacidad para analizar 
disponibilidad. El procedimiento empleado consiste básicamente en los siguientes 
pasos: 1) se utilizan las series de aportaciones observadas, series directas y series 
corregidas por la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber para calcular la disponibilidad 
de agua en situación actual, para lo cual se emplea el modelo WAAPA. Para validar el 
procedimiento de corrección del sesgo propuesto en el capítulo 4, se utilizan 
indicadores de bondad de ajuste que comparan la disponibilidad de agua actual 
obtenida por las series directas y las series corregidas con respecto a la disponibilidad 
de agua obtenida con las series observadas, de tal manera que la comparación 
permite la selección de la alternativa que más se aproxima a los resultados de 
disponibilidad calculada con las series observadas, 2) se calcula la disponibilidad de 
agua en escenario de cambio climático, para lo cual se generan proyecciones de 
cambio climático, dado que las series de escorrentía de los MCR bajo cambio climático 
no pueden utilizarse directamente en el análisis de la disponibilidad de agua, ya que 
presentan un sesgo significativo en sus estadísticos básicos. 

Al comparar la disponibilidad de agua en situación actual con respecto a las series 
observadas, se puede validar el procedimiento de corrección del sesgo planteado en el 
capítulo 4. Para ello, se generan un total de 31 simulaciones, una correspondiente a 
las series observadas, 10 correspondientes a las series directas de los MCR (una por 
cada MCR), 10 correspondientes a las series corregidas por la UNH/GRDC (una por 
cada MCR) y 10 correspondientes a las series corregidas por la fórmula de Schreiber 
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(una por cada MCR). Se ha calculado también la disponibilidad de agua con las series 
directas del PRUDENCE para evaluar la medida en que los resultados de 
disponibilidad mejoran al utilizar las series corregidas. Empleando estadísticos de 
bondad de ajuste, se comparan y se selecciona la alternativa que mejor reproduce la 
disponibilidad observada.  

En lo que respecta a las proyecciones climáticas, tanto para las series observadas 
como para las series corregidas por la UNH/GRDC, estas se construyen utilizando los 
cambios relativos en la media y el coeficiente de variación (deltas obtenidos en el 
capítulo 4 para las 10 simulaciones de los MCR). Para el caso de las series corregidas 
por la fórmula de Schreiber, se utiliza la fórmula de Schreiber para obtener los valores 
anuales de escorrentía en escenario de cambio climático, a partir de las variables 
precipitación, temperatura y ETP simuladas por lo MCR bajo el escenario de 
emisiones A2 y mediante factores correctores anuales se obtienen las proyecciones de 
cambio climático. En total se generan 21 proyecciones de cambio climático, una en 
base a las series observadas, 10 en base a la mejor alternativa de las series 
corregidas por la UNH/GRDC y 10 en base a la mejor alternativa de las series 
corregidas por la fórmula de Schreiber. Se utiliza el modelo WAAPA y se calcula la 
disponibilidad de agua para finales del siglo XXI. 

 
Figura 6.2.  Esquema metodológico para el cálculo y comparación de la disponibilidad de agua en 

escenario de control y escenario de cambio climático. 

6.4.1 Disponibilidad de agua: modelo WAAPA 

Para evaluar la disponibilidad de agua en escenario de control y escenario de cambio 
climático se utiliza el modelo WAAPA. Este modelo, tal como se mencionó a detalle en 
el apartado 3.5, permite realizar un análisis global de la disponibilidad de agua en 
sistemas regulados y calcula la máxima demanda que podría ser suministrada bajo 
determinadas condiciones de distribución estacional de la demanda, de gestión del 
suministro de agua y de ciertos criterios de garantía. La información utilizada en el 
modelo es la siguiente: 
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Datos del modelo 

Topología: El área de estudio son las 338 cuencas obtenidas a partir de los puntos de 
la red fluvial que son importantes para la gestión de los recursos hídricos en España 
(MARM, 1998), sin embargo, el estudio es aplicado a todas las cuencas posibles, por 
acumulación de todas las cuencas situadas aguas arriba del punto considerado, según 
la topología de la red hidrográfica, desde las más pequeña en la cabecera de cuenca, 
hasta la más grande que drena al mar, siendo en total 567 cuencas de estudio. 

Aportación en régimen natural: La aportación en régimen natural se obtiene de las 
series observadas, las series de los MCR corregidas por la UNH/GRDC y la fórmula de 
Schreiber y la escorrentía directa. En cada caso a excepción de las datos observados, 
se dispone de 10 series, una por cada MCR, teniendo un total de 31 series de 
aportaciones en régimen natural para el periodo 1961-1990. 

Regulación: Una entrada básica al modelo es el volumen de almacenamiento 
disponible para la regulación en cada cuenca. Los datos son obtenidos de la ICOLD 
(ICOLD, 2003), y MARM (1998). La información utilizada es la ubicación de los 
embalses, la capacidad de almacenamiento y el área inundada. Las pérdidas por 
evaporación en los embalses se calculan utilizando las simulaciones de evaporación 
de los MCR. 

Demanda para irrigación: Las demandas para irrigación se calculan como un 
porcentaje de la aportación media anual. Son demandas variables, cuyo reparto 
mensual (Tabla 6.2) se ha obtenido de MIMAM (2000). Para este estudio se ha 
considerado una distribución mixta de la demanda, considerando un 80% de demanda 
de riego y un 20% de demanda urbana. 

Mes 

Reparto 
mensual 

demanda riego 
(%) 

Distribución mixta de la demanda 

80 % demanda 
riego (%) 

20 % demanda 
urbana (%) 

Reparto 
mensual 
demanda 

utilizada (%) 
Octubre 2,50 2,00 1,67 3,67 

Noviembre 0,17 0,14 1,67 1,80 
Diciembre 0,16 0,13 1,67 1,79 

Enero 0,23 0,18 1,67 1,85 
Febrero 0,32 0,26 1,67 1,92 
Marzo 1,20 0,96 1,67 2,63 
Abril 3,55 2,84 1,67 4,51 
Mayo 10,90 8,72 1,67 10,39 
Junio 18,30 14,64 1,67 16,31 
Julio 27,33 21,86 1,67 23,53 

Agosto 24,71 19,77 1,67 21,43 
Septiembre 10,63 8,50 1,67 10,17 

Total 100,00 80,00 20,00 100,00 

Tabla 6.2.  Reparto mensual de la demanda de riego (MIMAM, 2000) y reparto mensual de la demanda 
utilizada (mixta: 80% riego y 20% urbana). 
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Caudal ecológico: El caudal ecológico es calculado utilizando métodos hidrológicos. 
Se puede definir como: cero, percentil en tanto por uno de la distribución mensual de 
la aportación o percentil en tanto por uno de la aportación media anual. En este 
estudio los caudales ecológicos se definieron con un valor de cero. Sin embargo, como 
consecuencia del análisis del impacto sobre la disponibilidad de agua para irrigación y 
las necesidades de gestión se pueden aplicar diferentes políticas de adaptación 
enfocadas en la optimización del recurso disponible para la agricultura, mediante la 
aplicación de varios escenarios del modelo WAAPA que garanticen el máximo recurso 
con el mínimo impacto. 

Criterios de garantía: Se utiliza el criterio de garantía establecido en la Planificación 
Hidrológica, según el cual se considera fallo cuando se cumple una de las tres 
condiciones siguientes: 100% de la garantía temporal, el déficit en un año no sea 
superior al 50% de la correspondiente demanda, en dos años consecutivos, la suma 
de déficit no sea superior al 75% de la demanda anual y en diez años consecutivos, la 
suma de déficit no sea superior al 100% de la demanda anual (MIMAM, 2000). 

Criterio de Gestión: Para este estudio se ha utilizado la opción de gestión local para 
las demandas de regadío, con regulación distribuida y demanda distribuida, que 
supone que todos los embalses de las subcuencas operan conjuntamente para 
satisfacer las demandas locales. El funcionamiento del sistema se evalúa en cada 
subcuenca, utilizando localmente el modelo de operación de un embalse, y asumiendo 
un embalse equivalente, con la capacidad igual a la suma de las capacidades de todos 
los embalses en la subcuenca. Aguas abajo de la cuenca se pueden utilizar 
únicamente los derrames incontrolados de aguas arriba de la cuenca y los caudales de 
retorno de las demandas aguas arriba. El sistema es gestionado para satisfacer 
solamente las demandas locales y no hay sistema de interconexiones o infraestructura 
de distribución de agua a gran escala. 

En el Anexo 3, apartado A3.1, se resumen los componentes básicos utilizados para la 
gestión de los recursos hídricos y el cálculo de la disponibilidad de agua bajo 
escenario de control y escenario de cambio climático. 

6.4.2 Criterios para comparación de los resultados 

Se evalúa la disponibilidad de agua en escenario de control obtenida al utilizar las 30 
series de aportaciones en régimen natural, comparando sus resultados con la 
disponibilidad de agua para irrigación obtenida a partir de los datos observados. Para 
ello, se utilizan dos indicadores de capacidad de ajuste: el sesgo y el índice de ajuste 
(d), que vienen dados por las siguientes expresiones: 

 

,
O

OSSesgo −
=          (6.1) 
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Donde S  y O representan la disponibilidad media simulada y observada del conjunto 
de las cuencas estudiadas. 
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Donde Si representa la disponibilidad simulada en la cuenca i, Oi la disponibilidad 
observada en la cuenca i, Ō la disponibilidad media observada, n el número de 
cuencas estudiadas y d el índice de ajuste que varía entre 0 (indica que no existe un 
buen ajuste) y 1 (indica un ajuste perfecto). 

6.4.3 Proyecciones de cambio climático 

Para estudiar el efecto de la disponibilidad de agua bajo escenarios de cambio 
climático en los sistemas de recursos hídricos, es necesario definir los escenarios 
futuros a ser analizados en el modelo de gestión, dado que las series de escorrentía 
de los MCR utilizados en las proyecciones no pueden utilizarse directamente en el 
análisis de la disponibilidad de agua, ya que presentan un sesgo significativo en sus 
estadísticos básicos. 

Se construyen las proyecciones climáticas en base a las series observados. Sin 
embargo, bajo el supuesto que no se disponen de datos observados o de un modelo 
hidrológico correctamente calibrado cuando se trabaja a escala de grandes 
extensiones para construir las proyecciones climáticas, en este estudio se utilizan 
también las series mensuales corregidas por la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, 
según los resultados obtenidos en el capítulo 4 del presente estudio. Los modelos de 
gestión de recursos hídricos trabajan a escala mensual, por tanto, en base a los datos 
de las series mensuales corregidas en el escenario de control (periodo 1961-1990) se 
construyen las proyecciones climáticas. Para los datos observados y las series 
corregidas por la UNH/GRDC se utilizan los estadísticos clave que caracterizan los 
cambios en el comportamiento futuro de las series simuladas por los MCR (cambio 
relativo en la media y el coeficiente de variación). Estos deltas de media y coeficiente 
de variación, expresados en tanto por uno, se obtienen de la Tabla 4.5 y Tabla 4.6 
respectivamente. Los deltas están dados por la diferencia entre los valores del 
escenario A2 (periodo 2071-2100) y el escenario de control (periodo 1961-1990) con 
respecto al escenario de control. Estos deltas se han calculado para todas las CC.HH. 
de España y para cada una de las 10 proyecciones de cambio climático de los MCR. 

De este modo, para las series observadas y las series corregidas por la UNH/GRDC 
se emplean únicamente los cambios relativos de la variable escorrentía simulada por 
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los MCR, y no el valor absoluto simulado por estos modelos. El procedimiento utilizado 
para generar las proyecciones climáticas es el siguiente: 

• El modelo WAAPA lee los archivos de las series mensuales de aportaciones 
para el periodo de análisis en formato de ficheros *.APO. Este formato es el 
mismo en el cual se guardan los archivos de las simulaciones del modelo 
hidrológico SIMPA y que consiste en un archivo por cada subcuenca de estudio 
que contiene las series de aportaciones mensuales para cada uno de los años 
del periodo de análisis. En primer lugar, se generan series de aportaciones 
mensuales en el formato *.APO para el periodo 1961-1990 utilizando las series 
corregidas por la UNH/GRDC para las 338 subcuencas de estudio. 

• En base a la alternativa que mejor reproduce la disponibilidad observada se 
generan las proyecciones climáticas. Estas series de aportaciones mensuales 

constituyen los "nuevos datos observados" jx
OY . . Donde O se refiere a las 

series en escenario de control, x es el número de años en la serie y j varia de 1 
a 12 y representa los 12 meses del año. 

• Se generan series anuales x
OY  para cada una de las cuencas de estudio, 

mediante la suma de los 12 meses correspondientes a cada año de análisis (29 

años hidrológicos). Se calcula el reparto en los meses del valor anual jx
OY .' , 

como un porcentaje de cada mes con respecto a la serie anual, donde el 
producto x . j representa el número de meses en la serie. 

• Se normaliza la serie anual x
NY , dividiendo por la media de los años del periodo 

de análisis xμ , de esta forma la serie anual tiene media igual a 1 y desviación 

típica igual al coeficiente de variación. 

• Se modifica la desviación típica de la serie normalizada, para lo cual se utiliza 
los deltas del coeficiente de variación dcv. 

1)1(*)1(' ++−= dcvYY x
N

x
N  

• Se modifica la media de la serie normalizada, para lo cual se utiliza los deltas 
de la media dm. 

)1(*''' dmYY xx
N

x
N += μ  

• Finalmente se reconstruye la serie original y se obtienen las series mensuales 
para los escenarios futuros de cambio climático. 

x
N

jx
O

jx
C YYY ''.. *'=  

Para el caso de las series corregidas por Schreiber, se aplica directamente la fórmula 
de Schreiber (Ver Tabla 4.3) en escenario de cambio climático y se obtienen las series 
anuales de escorrentía para cada uno de los MCR. Sin embargo, dado que se 
requieren valores mensuales de escorrentía, se obtienen factores anuales de cambio 
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climático para cada una de las simulaciones de los MCR, que luego se utilizan para 
modificar las series mensuales corregidas en escenario de control de la alternativa que 
mejor representa la disponibilidad de agua observada. De esta manera, las 
proyecciones de cambio climático de las series mensuales de escorrentía calculadas 
por la fórmula de Schreiber se obtienen como sigue: 
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icorcontroliCC R

R
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Donde RCC,i son las proyecciones climáticas de las series mensuales de escorrentía 
para cada uno de los MCR, Rcontrol,cor,i, son las series mensuales corregidas en 
escenario de control de la alternativa que mejor reproduce la disponibilidad observada, 
RCC es la escorrentía media anual bajo escenario de cambio climático calculada por la 
fórmula de Schreiber para cada uno de los 10 MCR y Rcontrol es la escorrentía media 
anual calculada por la fórmula de Schreiber en el escenario de control para cada uno 
de los MCR. 

6.4.4 Evaluación de políticas de adaptación: necesidades de gestión 

En muchos países alrededor del mundo, la demanda de agua para la agricultura ya 
excede la disponibilidad de agua, esta situación supone un reto para la producción de 
alimentos bajo condiciones futuras de cambio climático y muestra la necesidad de la 
evaluación de políticas con el objeto de identificar estrategias de adaptación en el 
sector del agua (Iglesias et al., 2007b). Algunas de las posibles opciones, como los 
cambios en la infraestructura o la limitación de la demanda de irrigación, no son del 
todo aceptados por todos los sectores, por tanto, los gestores de los recursos hídricos 
tienen que hacer frente a un gran desafío para garantizar la sostenibilidad futura y a la 
vez cubrir las necesidades agrícolas, sociales y ambientales (Iglesias et al., 2011b). El 
cambio climático supone un reto adicional y por tanto, el entendimiento de sus 
implicaciones y requerimiento de políticas es un proceso muy complejo y de mucho 
interés. 

La relación entre los recursos naturales de agua, el volumen de regulación y las 
demandas de agua es esencial para evaluar la eficacia de las posibles alternativas de 
gestión que permitan asegurar un suministro adecuado del agua. Por lo que, los 
objetivos de las políticas de adaptación para la agricultura podrían ser definidos en 
términos de la satisfacción de las necesidades del agua para la irrigación a través de 
la comparación entre la disponibilidad de agua en situación actual y la disponibilidad 
de agua bajo escenarios de cambio climático. 

La comparación de la disponibilidad de agua para irrigación con las demandas de 
agua para riego, facilita la determinación de las zonas más vulnerables al cambio 
climático. En este sentido, Quiroga et al. (2011a), han propuesto el análisis de la curva 
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demanda-garantía, considerando dos posibles alternativas de gestión. La primera 
considera el mantenimiento del suministro de agua para la agricultura, de este modo 
se reduciría la garantía del suministro y la segunda considera una reducción del 
suministro de agua para la agricultura, de este modo se mantendría la garantía del 
suministro (Figura 6.3). 

 
Figura 6.3.  Ejemplo del análisis de la curva demanda - garantía en una cuenca para un escenario de 

cambio climático dado (Quiroga et al., 2011a). 

Alternativa 1: Mantener el suministro actual de agua para la agricultura. Bajo esta 
alternativa, la cantidad de agua asignada para la irrigación se mantiene, pero la 
probabilidad de que el sistema falle debido a la disminución de las aportaciones, es 
mayor. En este caso, para escenarios climáticos futuros, la garantía del suministro se 
reducirá y los agricultores estarán expuestos a la escasez de agua durante los 
periodos de sequía. En periodos normales (sin sequía), la producción agrícola se 
mantendrá en el nivel actual y no habrá pérdidas. En años de sequía, habrá 
disminución de las aportaciones y en consecuencia la producción agrícola también se 
reducirá. 

Alternativa 2: Reducción de la asignación de agua para la agricultura, con el objeto de 
obtener una garantía adecuada del suministro de agua. Si las aportaciones se 
reducen, la probabilidad de que el sistema falle se incrementará, a menos que el 
suministro de agua para la agricultura se reduzca, de este modo, se incrementa las 
disparidades entre el suministro de agua y la demanda para anticipar las reducciones 
de las aportaciones, lo cual implica menor cantidad de agua pero una mayor garantía. 
En este caso los agricultores no estarán expuestos a la escasez de agua durante los 
años de sequía, porque el sistema de suministro de agua estará en la capacidad de 
superar este periodo de sequía. Sin embargo, la reducción del suministro de agua 
implica pérdidas en la producción cada año de sequía. 
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6.5 Resultados 

6.5.1 Disponibilidad de agua para irrigación en escenario de control 

En primer lugar se muestran los resultados de la disponibilidad bruta de agua, es decir, 
la disponibilidad de agua para satisfacer tanto la demanda urbana como la demanda 
de regadío, en situación actual o de control. Como se mencionó en el proceso 
metodológico de este capítulo, en este estudio se utiliza el criterio de gestión local, es 
decir, los resultados se obtienen considerando la gestión con regulación distribuida y 
demanda distribuida. La Tabla 6.3 presenta la disponibilidad bruta obtenida al utilizar 
los datos observados y la disponibilidad bruta obtenida al utilizar las series directas, las 
series corregidas por la UNH/GRC y las series corregidas por la fórmula de Schreiber. 

De las 31 simulaciones de disponibilidad en escenario de control realizadas: una con 
los datos observados, 10 con los datos directos de los MCR, 10 con las series 
corregidas por la UNH/GRDC y 10 con las series corregidas por la fórmula de 
Schreiber, en la Tabla 6.3 se muestran los resultados de la disponibilidad bruta para el 
promedio de los 10 MCR y para los datos observados, en cada uno de los ámbitos de 
planificación hidrológica de España. 

CC.HH. 
Disponibilidad bruta (hm3/año) 

Observada  
SIMPA 

Directa 
PRUDENCE 

Corregida 
por 

UNH/GRDC 

Corregida 
por Schreiber 

Norte I 3704 2534 3068 3126 
Norte II 1936 948 1283 1309 
Norte III 393 128 241 202 

Galicia Costa 1487 748 940 877 
Duero 5851 4091 5031 5802 
Tajo 6459 3383 4537 4737 

Guadiana 1958 1161 1197 1437 
Guadalquivir 3180 1099 2275 1598 

Sur 380 302 254 265 
Segura 526 190 142 260 
Júcar 1783 1020 652 1471 
Ebro 10366 7597 9387 9674 

Cataluña 918 687 840 836 
Total 38940 23887 29847 31593 

Tabla 6.3.  Disponibilidad bruta observada (hm3/año) y disponibilidad bruta simulada en escenario de 
control para el promedio de los 10 MCR. 

Dado que nos interesa conocer la disponibilidad de agua para regadío, es necesario 
determinar la disponibilidad neta para agricultura. Para ello se descuenta de la 
disponibilidad bruta, la demanda urbana y la parte de la demanda urbana y agrícola 
que es abastecida por las aguas subterráneas. 
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En la Tabla 6.4 se resumen los datos de la demanda agrícola y urbana actual 
(MIMAM, 2000), la parte de estas demandas que son abastecidas por las aguas 
subterráneas (MOPTMA, 1991), así como también la parte de las demandas agrícola y 
urbana que son abastecidas por las aguas superficiales. 

CC.HH. 

Demanda 
agrícola 
actual    

(hm3/año) 

Demanda 
urbana 
actual    

(hm3/año) 

Utilización aguas subterráneas 
en los usos consuntivos (hm3/año)

Demanda 
agrícola 
aguas 

superficiales  
(hm3/año) 

Demanda 
urbana 
aguas 

superficiales  
(hm3/año) 

Abast. 
urbano  

Abast. 
agrícola  

Abast. 
agrícola 
medio  

Norte I 475 77 22,5     475 55 
Norte II 55 214 22,5     55 192 
Norte III 2 269 22,5     2 247 

Galicia Costa 532 210 22,5     532 188 
Duero 3603 214 48  264-398 331 3272 166 
Tajo 1875 768 36  9-20 14,5 1861 732 

Guadiana 2157 157 59  619-668 643,5 1514 98 
Guadalquivir 3140 532 123  147-355 251 2869 409 

Sur 1070 248 115  255-409 332 738 133 
Segura 1639 172 7 571-729 650 989 165 
Júcar 2284 563 256  899-1081 990 1294 307 
Ebro 6310 313 80  42-83 62,5 6248 233 

Cataluña 371 682 74  287-510 398,5 27 608 
Total 23513 4419 888 3093-4253 3673 19895 3531 

Tabla 6.4.  Demanda agrícola y urbana suministrada por las aguas subterráneas y las aguas superficiales. 

La Tabla 6.5 muestra la demanda urbana y de regadío de aguas superficiales y la 
disponibilidad neta para regadío en situación actual obtenida una vez descontada la 
demanda urbana. Los resultados se muestran para los datos observados y para el 
promedio de los 10 MCR de las series directas y las series corregidas por los datos de 
la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber. 

La disponibilidad neta calculada por los datos observados, muestra en general valores 
de disponibilidad neta similares o superiores a las demandas agrícolas, con excepción 
de las CC.HH. del Sur y Segura, donde se observan valores de disponibilidad por 
debajo de la demanda, dado que estas cuencas tienen problemas de escasez de 
agua. 

Para el caso de las series de los MCR, los resultados se muestran para el promedio de 
los 10 MCR, se destaca que la disponibilidad neta para regadío de las series 
corregidas presenta mejores resultados que la disponibilidad obtenida directamente 
con los datos de los MCR del PRUDENCE. Para algunos ámbitos de la planificación, 
el comportamiento promedio de la disponibilidad calculada presenta un déficit en sus 
resultados, específicamente en la CC.HH. del Norte III y en la CC.HH. del Segura. 
Dado que algunos MCR representan mejor el comportamiento observado que otros, la 
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evaluación del comportamiento promedio de los 10 MCR muchas veces no es del todo 
representativa de la situación real. Por tanto, es necesario determinar cuál de los MCR 
proporciona la mayor aproximación a la disponibilidad calculada con los datos 
observados, para ello, se utilizan indicadores de capacidad de ajuste para evaluar el 
comportamiento de las 30 alternativas consideradas con respecto a los datos 
observados. 

CC.HH. 
Demanda 

urbana actual  
(hm3/año) 

Demanda 
agrícola 
actual     

(hm3/año) 

Disponibilidad neta (hm3/año) 

Observada  
SIMPA 

Directa 
PRUDENCE

Corregida 
por 

UNH/GRDC 

Corregida 
por 

Schreiber
Norte I 55 475 3649 2479 3013 3071 
Norte II 192 55 1744 756 1092 1117 
Norte III 247 2 147 -118 -6 -45 

Galicia Costa 188 532 1299 561 753 690 
Duero 166 3272 5685 3925 4865 5636 
Tajo 732 1861 5727 2651 3805 4005 

Guadiana 98 1514 1860 1063 1099 1339 
Guadalquivir 409 2869 2771 690 1866 1189 

Sur 133 738 247 169 121 132 
Segura 165 989 361 25 -23 95 
Júcar 307 1294 1476 713 345 1164 
Ebro 233 6248 10133 7364 9154 9441 

Cataluña 608 27 310 79 232 228 
Total 3531 19895 35100 20277 26316 28062 

Tabla 6.5.  Disponibilidad neta para riego (hm3/año) en escenario de control para el promedio de los 10 
MCR. 

6.5.2 Evaluación de las alternativas de disponibilidad en escenario de 
control 

Empleando los estadísticos de bondad de ajuste se evaluó la alternativa que 
representa mejor la disponibilidad calculada con los datos observados. La Tabla 6.6 y 
la Figura 6.4, muestra el comportamiento de los estadísticos de bondad de ajuste para 
las series directas, las series corregidas por la UNH/GRDC y las series corregidas por 
Schreiber, y en cada caso se muestran los resultados para los 10 MCR. 

Para el promedio de los 10 MCR los mejores resultados tanto para el sesgo como para 
el índice de ajuste son para la disponibilidad obtenida utilizando las series corregidas 
por la fórmula de Schreiber. No obstante, al emplear las series corregidas con los 
datos de la UNH/GRDC, los resultados también muestran una mejora sustancial con 
respecto a los datos directos de los MCR. La capacidad de ajuste varía de un MCR a 
otro, por tanto, se selecciona el MCR que proporciona los resultados que más se 
aproximan a los valores de disponibilidad neta obtenidos por los datos observados. 
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MCR Índice de ajuste (d) Sesgo 
Directa UNH/GRDC Schreiber Directa UNH/GRDC Schreiber 

DMI1 0.901 0.987 0.991 -48 -18 -9 
DMI2 0.906 0.988 0.991 -47 -17 -7 
DMI3 0.918 0.985 0.988 -45 -21 -11 
ETH 0.713 0.952 0.962 -70 -37 -30 

GKSS 0.980 0.988 0.991 -6 -10 -1 
ICTP 0.967 0.985 0.990 -29 -19 -9 

KNMI 0.969 0.963 0.968 -18 -21 -22 
MPI 0.950 0.990 0.987 -37 -6 6 

SMHI 0.975 0.971 0.983 -26 -29 -19 
UCM 0.862 0.849 0.874 -57 -59 -55 
Media 0.914 0.966 0.973 -38 -24 -16 

Tabla 6.6.  Indicadores de bondad de ajuste (sesgo e índice de ajuste) de las diferentes alternativas de 
disponibilidad en escenario de control. 
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Figura 6.4.  Indicadores de ajuste de la disponibilidad de agua para regadío obtenidas a partir de las 
series de escorrentía directa, las series corregidas por la UNH/GRDC y las series corregidas por la 

fórmula de Schreiber, para las 10 simulaciones de los MCR: (a) Sesgo, (b) índice de ajuste. 

Los resultados de la figura muestran que para todos los MCR la fórmula de Schreiber 
da los resultados más satisfactorios, seguida de la disponibilidad calculada por los 
datos de la UNH/GRDC, en ambos casos, se destacan los resultados del modelo 
GKSS. Para el primer caso el mejor ajuste se obtiene con el modelo GKSS con un 
valor del sesgo de -1 % y del índice de ajuste de 0.991, en el segundo caso se 
destacan los modelos MPI y GKSS con valores del sesgo de -6% y -10% 
respectivamente y con un índice de ajuste de 0.990 y 0.998 respectivamente. Esto 
concuerda con los resultados del análisis de la estacionalidad de las series corregidas, 
realizado en el capítulo 4, donde se demostró que el modelo GKSS representa mejor 
la distribución mensual de la escorrentía, al compararla con los datos observados. 

Por tanto, los datos que representan mejor la disponibilidad en escenario de control 
son los obtenidos a partir de las series de aportaciones mensuales corregidas por la 
fórmula de Schreiber y el modelo GKSS, otra alternativa igualmente válida es utilizar 
las series de aportaciones mensuales corregidas por los datos de la UNH/GRDC y los 
modelos GKSS o MPI. 
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En la Figura 6.5 se muestra el contraste entre la demanda actual para irrigación con la 
disponibilidad neta de agua, lo que nos permite evaluar el comportamiento de las 
diferentes alternativas al momento de satisfacer la demanda de agricultura en 
escenario de control. Se comparan los resultados de los datos observados con los 
obtenidos a partir de las series directas del PRUDENCE, las series corregidas de la 
UNH/GRDC y las series corregidas por Schreiber, utilizando en los tres casos los 
resultados del modelo GKSS que es el que proporciona el mejor ajuste de la 
disponibilidad en escenario de control con respecto a los valores observados. 

En general, los resultados en escenario de control muestran que las series directas de 
los MCR muestran los resultados más desfavorables, indicando la importancia de la 
corrección del sesgo antes de poder utilizarlos. Para las series corregidas, los 
resultados presentan un equilibrio entre las demandas y la disponibilidad de agua para 
regadío en la mayoría de las CC.HH. de España, sin embargo, ciertas CC.HH. como la 
del Sur, Segura, Guadalquivir y Júcar muestran disponibilidades inferiores a las 
demandas actuales de agricultura. Estos resultados son bastante similares a los 
obtenidos con los datos observados, donde las cuencas con problemas de escasez 
(Sur y Segura) tienen disponibilidades inferiores a las demandas, y las cuencas 
húmedas como las del Norte, tiene disponibilidades superiores a la demanda agrícola. 
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Figura 6.5.  Contraste entre la demanda para la agricultura y la disponibilidad neta obtenida a partir de (a) 
los datos observados (SIMPA), (b) los datos directos del PRUDENCE, (c) los datos de la UNH/GRDC y (d) 

los datos obtenidos utilizando la fórmula de Schreiber. 
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En la Tabla 6.7, se resumen los valores de aportación anual y disponibilidad en 
situación actual de los datos observados, las series corregidas por la UNH/GRDC y las 
series corregidas por la fórmula de Schreiber, empleando para el caso de las series 
corregidas la distribución mensual del modelo GKSS que es la alternativa que 
representa mejor el comportamiento observado. A partir de los datos observados y 
estas dos alternativas se construyen las proyecciones climáticas. 

CC.HH. 

Aportación Anual 
Volumen 
embalse 
(hm3) 

Disponibilidad neta 

Observada 
(hm3/año) 

UNH/GRDC 
(hm3/año) 

Schreiber 
(hm3/año) CV Observada 

(hm3/año) 
UNH/GRDC 

(hm3/año) 
Schreiber 
(hm3/año) 

Norte I 12509 12170 9853 0.29 2502 3649 3198 3375 
Norte II 11540 10344 10972 0.30 380 1744 1903 2041 
Norte III 4009 2830 2518 0.34 73 147 126 77 
Galicia  8696 8946 6576 0.29 451 1299 734 685 
Duero 12344 12159 14500 0.41 6739 5685 5546 6589 
Tajo 10348 8352 7861 0.62 9958 5727 5325 5400 

Guadiana 3918 3688 2752 0.79 7903 1860 1447 1893 
Guadalquivir 8077 9569 2915 0.89 7967 2771 1894 1353 

Sur 1446 525 488 0.77 1223 247 129 89 
Segura 760 212 548 0.62 739 361 11 35 
Júcar 2749 1257 3199 0.56 2432 1476 308 1119 
Ebro 16922 23636 21023 0.30 7276 10133 11065 10713 

Cataluña 2387 1845 2565 0.63 710 310 58 50 
Total 95705 95532 85771 0.52 48353 35100 31744 33420 

Tabla 6.7.  Alternativas que representan mejor la disponibilidad de agua para riego en escenario de 
control. 

Por otro lado, en la Figura 6.6 se ilustra el reparto espacial de la disponibilidad de agua 
para riego en escenario de control, se presenta como ejemplo la evolución de la 
disponibilidad a lo largo del eje de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir 
que corresponden a los principales ámbitos de la planificación hidrológica de España. 
En todos los casos se presenta la evolución de la disponibilidad observada, y la 
calculada a partir de los datos directos del de los MCR y los datos corregidos por la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber. 

Dado que el modelo que mejor representa los resultados es el GKSS, los valores de 
disponibilidad representados en la Figura 6.6 se corresponden con los obtenidos por 
este modelo. En todos los ríos se aprecia que la disponibilidad crece a medida que lo 
hace el volumen del embalse, con un rendimiento similar a lo largo del eje del río, lo 
que indica que existe un régimen hidrológico con pocas variaciones. Sin embargo, las 
cuencas del Guadiana y Guadalquivir, son más irregulares que las cuencas del Ebro, 
Duero y Tajo, debido a que tienen mayor variabilidad en sus aportaciones (Tabla 6.7). 

En el caso de la cuenca del Guadalquivir, con un volumen de embalse de alrededor 
del 80% de la aportación media anual, se obtiene una disponibilidad de alrededor del 
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20% de la aportación media anual, mientras que en la cuenca del Duero con un 
volumen de embalse algo superior al 50% de la aportación media anual, se obtiene 
una disponibilidad del orden del 45% de la aportación media anual. 

En el caso de la cuenca del Guadiana, con un volumen de embalse superior a dos 
veces la aportación media anual, se obtiene una disponibilidad de alrededor del 50% 
de la aportación media anual, mientras que en la cuenca del Tajo por ejemplo, que 
tiene una menor variabilidad en sus aportaciones que la cuenca del Guadiana, con un 
volumen de embalse algo superior a la aportación media anual, se obtiene una 
disponibilidad de alrededor del 70% de la aportación media anual. Estos resultados 
muestran la influencia que tiene la variabilidad de las series en los sistemas regulados. 
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Figura 6.6.  Evolución de la disponibilidad de agua para riego en escenario de control, a lo largo de los 

ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 

En el Anexo 3, apartado A3.2, se muestran los valores absolutos de disponibilidad de 
agua para irrigación en escenario de control de todos los MCR para los resultados 
obtenidos a partir de las aportaciones observadas y las aportaciones corregidas tanto 
por la UNH/GRDC como las corregidas por la fórmula de Schreiber. 
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6.5.3 Disponibilidad de agua para irrigación en escenario de cambio 
climático 

En base a los datos observados y las dos alternativas que reproducen mejor el 
comportamiento observado se construyeron las proyecciones climáticas alterando los 
estadísticos básicos: media y coeficiente de variación a las series de aportaciones 
observadas y a las corregidas por la UNH/GRDC y utilizando la fórmula de Schreiber 
para las series corregidas por Schreiber. En ambos casos se utiliza la distribución 
mensual de las simulaciones del modelo GKSS que proporciona los mejores 
resultados en escenario de control. 

La Figura 6.7 muestra los cambios en los estadísticos básicos de las aportaciones en 
régimen natural para las 10 simulaciones de los MCR bajo el escenario de emisiones 
A2 y para cada uno de los ámbitos de planificación hidrológica en España, obtenidos 
de la Tabla 4.5 y Tabla 4.6, y que han sido utilizados para construir las proyecciones 
climáticas. 
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Figura 6.7.  Variación (diferencia entre escenario A2 y control) con respecto al escenario de control, en las 

CC.HH. de España. Los diagramas de cajas muestran la variación en tanto por uno de las 10 
proyecciones de cambio climático, la línea se extiende 1.5 veces el rango intercuartílico a la derecha e 
izquierda de la caja, la caja se extiende desde el percentil 25 hasta el percentil 75, la línea dentro de la 
caja muestra la mediana y los puntos rojos indican los valores atípicos: (a) variación de la media de la 

aportación, (b) variación del Cv de la aportación. 

La Figura 6.8 contrasta la aportación media anual en escenario de control y en 
escenario de cambio climático (periodo 2071-2100) para los datos observados, las 
series corregidas por la UNH/GRDC y las series corregidas por la fórmula de 
Schreiber. Se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 567 cuencas 
estudiadas y los 10 MCR. 

Para el caso de los datos observados se aprecia que hay una reducción de la 
aportación bajo el escenario de cambio climático. Resultados similares se obtienen al 
comparar las dos alternativas utilizadas con respecto a los datos observados, sin 
embargo, se aprecia una reducción más acusada y con una mayor dispersión en las 
proyecciones calculadas en base a la fórmula de Schreiber. Esta mayor variabilidad se 
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asume como consecuencia de la variabilidad simulada por los MCR en cada una de 
las cuencas de estudio, a diferencia de las proyecciones en base a los datos 
observados y la UNH/GRDC, donde el efecto de alteración del coeficiente de variación 
se ha realizado por CC.HH. o ámbito de planificación hidrológica de España. 
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Figura 6.8.  Comparación de la aportación media anual en las cuenca acumuladas en escenario de control 

y las proyecciones climáticas, (a) observadas (SIMPA), (b) datos UNH/GRDC y (c) datos Schreiber. 

Las Tabla 6.8, Tabla 6.9 y Tabla 6.10 muestran los resultados obtenidos de la 
evaluación de la disponibilidad bajo las proyecciones de cambio climático. Se presenta 
la variación unitaria (diferencia entre la disponibilidad en escenario A2 y la 
disponibilidad en escenario de control, en tanto por uno) para los datos observados y 
las series corregidas (UNH/GRDC y Schreiber). 

Los resultados obtenidos al utilizar las series observadas destacan una disminución de 
la disponibilidad de agua para riego en todas las CC.HH. de España. Esta disminución 
se aprecia para las 10 proyecciones de los MCR con excepción del modelo ICTP que 
muestra un incremento en la disponibilidad de agua en algunas de las CC.HH. 
Además, se observa que las CC.HH. del Norte III, Tajo, Guadalquivir, Sur, Segura, 
Júcar y las Cuencas Internas de Cataluña experimentaran un mayor impacto en la 
disponibilidad de agua para riego con disminuciones superiores al 50%. 
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Los resultados obtenidos al utilizar las series corregidas por la UNH/GRDC y las series 
corregidas por Schreiber son similares a los resultados obtenidos por los datos 
observados. Se observan también disminuciones superiores al 50% en las CC.HH. del 
Norte III, Tajo, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y las Cuencas Internas de Cataluña. 
Sin embargo, se destaca que las disminuciones son más acusadas para las 
proyecciones realizadas con las series corregidas por Schreiber. 

CC.HH. SIMPA: Variación disponibilidad de agua para riego (hm3/año) 
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I -0,29 -0,21 -0,39 -0,27 -0,23 0,15 -0,20 -0,31 -0,45 -0,43 -0,26 
Norte II -0,29 -0,13 -0,43 -0,22 -0,18 0,39 -0,67 -0,32 -0,49 -0,47 -0,28 
Norte III -0,94 -0,61 -1,00 -0,83 -0,69 0,90 -1,00 -0,99 -1,00 -1,00 -0,72 

Galicia Costa -0,46 -0,24 -0,56 -0,24 -0,22 0,18 -0,48 -0,16 -0,17 -0,13 -0,25 
Duero -0,50 -0,35 -0,55 -0,35 -0,37 -0,01 -0,60 -0,39 -0,47 -0,48 -0,41 
Tajo -0,52 -0,43 -0,58 -0,58 -0,63 -0,22 -1,00 -0,30 -0,67 -0,75 -0,57 

Guadiana -037 -0,32 -052 -0,66 -0,59 -0,17 0,14 -0,25 -0,55 0,71 -0,40 
Guadalquivir -0,28 -0,20 -0,45 -0,70 -0,76 -0,26 -0,84 -0,29 -0,69 -0,87 -0,53 

Sur -0,30 -0,21 -0,53 -0,92 -0,99 -0,32 -1,00 -0,36 -0,89 -1,00 -0,65 
Segura -0,61 -0,69 -0,77 -0,45 -0,88 0,32 0,99 -0,58 -0,97 -1,00 -0,47 
Júcar -0,43 -0,50 -0,63 -0,62 -0,58 0,26 -0,99 -0,47 -0,57 -0,80 -053 
Ebro -0,09 -0,11 -0,21 -0,50 -0,21 0,27 -0,43 -0,27 -0,29 -0,50 -0,23 

Cataluña -0,35 -0,45 -0,48 -1,00 -1,00 1,10 -1,00 -0,67 -0,51 -1,00 -0,54 

Tabla 6.8.  Variación (diferencia entre disponibilidad A2 y control) con respecto a la disponibilidad de 
control observada (SIMPA), en las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas. 

CC.HH. UNH/GRDC: Variación disponibilidad de agua para riego (hm3/año) 
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I -0,26 -0,22 -0,33 -0,25 -0,20 0,08 -0,12 -0,27 -0,36 -0,36 -0,23 
Norte II -0,42 -0,33 -0,52 -0,40 -0,34 0,11 -0,68 -0,44 -0,54 -0,54 -0,41 
Norte III -1,00 -0,98 -1,00 -1,00 -0,95 0,35 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,86 

Galicia Costa -0,46 -0,22 -0,57 -0,26 -0,26 -0,10 -0,50 -0,21 -0,23 -0,18 -0,30 
Duero -0,45 -0,37 -0,51 -0,33 -0,33 0,05 -0,57 -0,39 -0,43 -0,44 -0,38 
Tajo -0,49 -0,43 -0,53 -0,46 -0,48 -0,09 -0,91 -0,30 -0,50 -0,59 -0,48 

Guadiana -0,45 -0,42 -0,58 -0,73 -0,66 -0,21 0,23 -0,31 -0,63 -0,77 -0,45 
Guadalquivir -0,21 -0,10 -0,43 -0,81 -0,86 -0,34 -0,91 -0,33 -0,79 -0,94 -0,57 

Sur -0,54 -0,43 -0,83 -1,00 -1,00 -0,48 -1,00 -0,58 -1,00 -1,00 -0,79 
Segura -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 4,21 -1,00 -1,00 -1,00 -0,48 
Júcar -0,68 -0,76 -1,00 -1,00 -0,86 0,42 -1,00 -0,78 -1,00 -1,00 -0,77 
Ebro -0,16 -0,18 -0,26 -0,42 -0,26 0,16 -0,39 -0,30 -0,30 -0,40 -0,25 

Cataluña -1,00 -0,69 -0,99 -1,00 -1,00 2,52 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,62 

Tabla 6.9.  Variación (diferencia entre disponibilidad A2 y control) con respecto a la disponibilidad de 
control (UNH/GRDC), en las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas. 
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CC.HH. Schreiber: Variación disponibilidad de agua para riego (hm3/año) 
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I -0,19 -0,20 -0,20 -0,30 -0,19 -0,21 -0,21 -0,24 -0,23 -0,21 -0,22 
Norte II -0,27 -0,29 -0,31 -0,52 -0,26 -0,32 -0,33 -0,36 -0,39 -0,38 -0,34 
Norte III -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,86 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,99 

Galicia Costa -0,16 -0,18 -0,17 -0,28 -0,15 -0,18 -0,18 -0,19 -0,16 -0,17 -0,18 
Duero -0,38 -0,40 -0,43 -0,65 -0,37 -0,55 -0,43 -0,47 -0,47 -0,41 -0,46 
Tajo -0,67 -0,65 -0,75 -0,95 -0,64 -0,81 -0,77 -0,73 -0,78 -0,75 -0,75 

Guadiana -0,88 -0,87 -0,93 -1,00 -0,85 -0,94 -0,91 -0,90 -0,95 -0,95 -0,92 
Guadalquivir -0,98 -0,97 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,99 

Sur -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,54 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -0,95 
Segura -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 
Júcar -0,83 -0,88 -0,97 -1,20 -0,89 -0,87 -0,95 -0,92 -0,80 -0,89 -0,92 
Ebro -0,25 -0,29 -0,34 -0,60 -0,26 -0,29 -0,35 -0,36 -0,33 -0,35 -0,34 

Cataluña -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Tabla 6.10.  Variación (diferencia entre disponibilidad A2 y control) con respecto a la disponibilidad de 
control (Schreiber), en las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas. 

En el Anexo 3, apartado A3.2, se muestran los valores absolutos de disponibilidad de 
agua para irrigación en escenario de cambio climático, destacándose la existencia de 
valores negativos de disponibilidad neta de agua, lo que significa la existencia de un 
déficit de agua para satisfacer las demandas urbanas actuales y por tanto, la 
existencia de una disponibilidad nula de agua para regadío bajo escenarios de cambio 
climático. 

La Figura 6.9 (a), Figura 6.9 (b) y la Figura 6.9 (c) resumen los cambios en la 
disponibilidad de agua para riego obtenida a partir de los datos observados y las 
proyecciones climáticas basadas en los datos UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, 
respectivamente. 

Los impactos en la disponibilidad de agua para riego bajo las proyecciones de cambio 
climático obtenidas en base a los datos observados muestran disminuciones que 
varían según los MCR y según las CC.HH. de España. Estos efectos son una 
consecuencia de la reducción de las aportaciones y el incremento de su variabilidad. 
En general todas las CC.HH. de España experimenta impactos negativos en la 
agricultura de regadío. 

Los resultados obtenidos con las proyecciones climáticas generadas en base a las 
series corregidas por la UNH/GRDC son bastante similares a los obtenidos con los 
datos observados y coinciden en que los impactos serán mayores en las CC.HH. del 
Norte III y del Sur. 

Los resultados de las proyecciones climáticas construidas en base a las series 
corregidas por Schreiber presentan disminuciones más acusadas que la proyectadas 
por los datos observados, destacándose disminuciones en la disponibilidad de agua 
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que alcanzan el 100% como es el caso de las CC.HH del Norte III, Guadalquivir, Sur, 
Segura y C.I. de Cataluña. 

Tanto las proyecciones climáticas en base a los datos observados como aquellas 
generadas en base a las dos alternativas de series corregidas coinciden en que el 
agua será un factor limitante para la agricultura de regadío en el futuro. 

En consecuencia, la disponibilidad de agua para regadío es muy sensible al cambio 
climático. Esto supone la necesidad de aplicación de medidas de adaptación 
enfocadas en la gestión de los recursos, que nos permitan superar los futuros 
impactos del cambio climático sobre la agricultura de regadío. 
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Figura 6.9.  Variación (diferencia entre escenario A2 y control) con respecto al escenario de control, en las 

CC.HH. de España. Los diagramas de cajas muestran la variación en tanto por uno de las 10 
proyecciones de cambio climático, la línea se extiende 1.5 veces el rango intercuartílico a la derecha e 
izquierda de la caja, la caja se extiende desde el percentil 25 hasta el percentil 75, la línea dentro de la 
caja muestra la mediana y los puntos rojos indican los valores atípicos: (a) variación de la disponibilidad 
para riego calculada en base a la aportación observada (SIMPA), (b) variación de la disponibilidad para 

riego calculada en base a la aportación corregida por datos de la UNH/GRDC y (c) variación de la 
disponibilidad para riego calculada en base a la aportación corregida por la fórmula de Schreiber. 

Para ilustrar los resultados obtenidos en todas las cuencas estudiadas, en la Figura 
6.10 se muestra el contraste entre la disponibilidad en escenario A2 (periodo 2071-
2100) y la disponibilidad en escenario de control (periodo 1961-1990) para los 
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resultados obtenidos en base a los datos observados y las dos alternativas utilizadas 
(UNH/GRDC y Schreiber). Las 567 cuencas de estudio están representadas por cada 
punto de la figura. En los tres casos se muestran los resultados obtenidos por las 
simulaciones de los 10 MCR. 

En general se aprecia una tendencia a la disminución de la disponibilidad de agua 
para todos los MCR bajo el escenario de emisiones A2, con excepción del modelo 
ICTP que muestra un incremento en la disponibilidad para las proyecciones obtenidas 
en base a los datos observados y los datos UNH/GRDC. Los resultados de las 
proyecciones obtenidas por la fórmula de Schreiber, muestran una mayor dispersión 
en los resultados y una mayor disminución de la disponibilidad de agua. 
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Figura 6.10.  Contraste de la disponibilidad de agua entre el escenario de control y el escenario A2: (a) 

datos observados (SIMPA), (b) datos UNH/GRDC y (c) datos Schreiber. 

La Figura 6.11 compara los deltas de aportación y deltas de disponibilidad (en tanto 
por uno) obtenidos por las proyecciones de los datos observados, los datos de la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber. Se muestra el comportamiento para las CC.HH. 
de España y en cada caso para las 10 simulaciones de los MCR. Se puede apreciar 
resultados variables entre las diferentes simulaciones de los MCR. Se observa en 
general una tendencia la disminución de la disponibilidad como consecuencia de la 
disminución de las aportaciones. Ciertas CC.HH. presentan una mayor disminución en 
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la aportación que en la disponibilidad, lo cual se debe al efecto de la regulación. Para 
el caso de las proyecciones en base a los datos observados y la UNH/GRDC, se 
detectan ciertos valores positivos en la disponibilidad, esto se debe principalmente a 
los resultados de la simulación del modelo ICTP que proyecta incrementos de las 
aportaciones bajo escenarios de cambio climático. Los resultados muestran que a 
pesar de la regulación existente en los diferentes ámbitos de planificación hidrológica 
de España, la disponibilidad de agua se verá sensiblemente afectada por la 
disminución de las aportaciones y el incremento de la variabilidad como consecuencia 
del cambio climático, por lo que las medidas deberán centrarse principalmente en la 
gestión de la demanda, considerando que el agua será un factor limitante en el futuro. 
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Figura 6.11.  Comparación entre la variación de la aportación (diferencia entre el escenario de control y 
escenario A2, en tanto por uno) y la variación unitaria de la disponibilidad en las diferentes CC.HH. de 

España y para las simulaciones de los 10 MCR. (a) datos observados (SIMPA), (b) datos UNH/GRDC y 
(c) datos Schreiber. 

En la Figura 6.12 se aprecia los resultados de la disponibilidad de agua de las 
proyecciones climáticas construidas en base a las aportaciones observadas y que han 
sido estimadas por el modelo hidrológico SIMPA. Se observa la evolución de la 
disponibilidad de agua a lo largo del eje de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir, en situación actual y para las 10 proyecciones bajo el escenario de 
emisiones A2. Los resultados muestran una gran variabilidad entre las diferentes 
proyecciones climáticas, sin embargo, todas las proyecciones coinciden en que se 
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producirá una disminución significativa en la disponibilidad de agua para riego. Las 
reducciones de la disponibilidad en las cuencas del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir, para el promedio de los 10 MCR son del orden del 23%, 41%, 57%, 40% 
y 53% respectivamente. 
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Figura 6.12.  Proyecciones en base a aportaciones observadas (SIMPA). Evolución de la disponibilidad de 

agua para riego en escenario A2, a lo largo de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 

En la Figura 6.13 muestra resultados similares que la Figura 6.12, donde se aprecia 
los resultados de la disponibilidad de agua de las proyecciones climáticas construidas 
en base a las aportaciones corregidas por la UNH/GRDC. Se observa la evolución de 
la disponibilidad de agua a lo largo del eje de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir, en situación actual y para las 10 proyecciones bajo el escenario de 
emisiones A2. Los resultados muestran una gran variabilidad entre las diferentes 
proyecciones climáticas, sin embargo, todas las proyecciones coinciden en que se 
producirá una disminución significativa en la disponibilidad de agua para riego. Las 
reducciones de la disponibilidad en las cuencas del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir, para el promedio de los 10 MCR son del orden del 25%, 38%, 48%, 45% 
y 57% respectivamente. 
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Figura 6.13.  Proyecciones en base a aportaciones corregidas por la UNH/GRDC. Evolución de la 

disponibilidad de agua para riego en escenario A2, a lo largo de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir. 

La Figura 6.14 muestra resultados similares que la Figura 6.12, pero con las 
proyecciones climáticas construidas en base a las aportaciones corregidas por la 
fórmula de Schreiber. Se aprecia la evolución de la disponibilidad de agua para los 10 
MCR bajo escenario de emisiones A2. Al igual que en el caso anterior los resultados 
muestran una gran variabilidad entre las diferentes proyecciones climáticas, sin 
embargo, todas las proyecciones coinciden en que se producirá una disminución 
significativa en la disponibilidad de agua para riego. Las reducciones de la 
disponibilidad en las cuencas del Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, para el 
promedio de los 10 MCR son del orden del 25%, 38%, 44%, 43% y 47% 
respectivamente. 

La disponibilidad de agua bajo las proyecciones de cambio climático crece a medida 
que lo hace el volumen del embalse, similar a lo observado en la Figura 6.6, para el 
caso del escenario de control. 
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Figura 6.14.  Proyecciones en base a aportaciones corregidas por la fórmula de Schreiber. Evolución de la 

disponibilidad de agua para riego en escenario A2, a lo largo de los ríos Ebro, Duero, Tajo, Guadiana y 
Guadalquivir. 

6.5.4 Evaluación de las necesidades de gestión para regadío 

Las necesidades de gestión se han evaluado tomando en consideración la satisfacción 
de las demandas para irrigación, mediante la comparación entre la disponibilidad en 
escenario de control y la disponibilidad bajo las proyecciones de cambio climático. La 
Tabla 6.11, Tabla 6.12 y la Tabla 6.13 muestran la diferencia entre la disponibilidad de 
agua y la demanda actual para la irrigación en tanto por uno, para las proyecciones de 
cambio climático obtenidas en base a los datos observados, los datos de la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, respectivamente. 

Los resultados se presentan para el escenario de control y para las proyecciones de 
cambio climático en las diferentes CC.HH. de España. Con color verde se han 
marcado las CC.HH. que muestran un déficit en la satisfacción de la demanda actual 
para agricultura en escenario de control y en color naranja se han marcado las CC.HH. 
cuya demanda actual excede la disponibilidad de agua bajo las diferentes 
proyecciones climáticas. 
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El equilibrio predominante entre la demanda y la disponibilidad de agua para regadío 
en escenario de control se ve sensiblemente afectado como consecuencia del cambio 
climático. Así, para las proyecciones generadas en base a los datos observados, se 
aprecia que el impacto en la agricultura de regadío tiende a intensificarse en las 
CC.HH. del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura y Júcar, donde se observa en 
promedio un déficit en la satisfacción de la demanda del orden del 35%, 8%, 43%, 
81%, 76% y 40%. 

CC.HH. Esc. 
CTL 

Proyecciones climáticas 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Norte I 7.14 4.76 5.40 3.95 4.90 5.28 8.37 5.47 4.65 3.49 3.64 5.19 

Norte II 30.36 21.11 26.31 16.89 23.36 24.84 42.73 9.48 20.34 14.97 15.47 22.35 

Norte III 71.29 2.99 27.31 -1.00 11.04 21.40 96.13 -1.00 -0.42 -1.00 -1.00 20.52 

Galicia Costa 1.58 0.40 0.96 0.13 0.96 1.02 2.04 0.33 1.17 1.14 1.26 1.00 

Duero 0.85 -0.07 0.20 -0.17 0.20 0.16 0.83 -0.26 0.13 -0.03 -0.04 0.16 

Tajo 0.34 -0.35 -0.23 -0.43 -0.44 -0.50 0.04 -1.00 -0.06 -0.55 -0.66 -0.35 

Guadiana 0.45 -0.09 -0.02 -0.30 -0.50 -0.40 0.20 0.66 0.08 -0.35 -0.58 -0.08 

Guadalquivir 0.12 -0.19 -0.11 -0.39 -0.66 -0.73 -0.18 -0.82 -0.21 -0.65 -0.85 -0.43 

Sur -0.53 -0.67 -0.63 -0.78 -0.96 -0.99 -0.68 -1.00 -0.70 -0.95 -1.00 -0.81 

Segura -0.58 -0.84 -0.87 -0.90 -0.77 -0.95 -0.45 -0.17 -0.83 -0.99 -1.00 -0.76 

Júcar 0.16 -0.34 -0.42 -0.57 -0.56 -0.52 0.47 -0.99 -0.38 -0.50 -0.76 -0.40 

Ebro 0.63 0.48 0.44 0.28 -0.19 0.29 1.07 -0.08 0.20 0.16 -0.19 0.28 

Cataluña 11.06 6.81 5.65 5.33 -1.00 -1.00 24.30 -1.00 3.01 4.94 -1.00 5.19 

Tabla 6.11.  Variación (diferencia entre disponibilidad y demanda) con respecto a la demanda actual, en 
las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas basadas en las aportaciones 

observadas (SIMPA). 

CC.HH. Esc. 
CTL 

Proyecciones climáticas 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Norte I 5.73 4.00 4.28 3.49 4.05 4.36 6.29 4.92 3.91 3.32 3.33 4.33 

Norte II 33.60 18.93 22.16 15.64 19.87 21.73 37.32 10.16 18.42 14.80 14.96 20.69 

Norte III 62.04 -1.00 0.21 -1.00 -1.00 1.87 84.08 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 12.84 

Galicia Costa 0.38 -0.26 0.07 -0.40 0.02 0.02 0.24 -0.31 0.09 0.07 0.13 0.00 

Duero 0.70 -0.07 0.08 -0.17 0.13 0.14 0.78 -0.27 0.03 -0.04 -0.04 0.12 

Tajo 1.86 0.47 0.64 0.33 0.56 0.49 1.60 -0.74 1.01 0.44 0.17 0.62 

Guadiana -0.04 -0.47 -0.45 -0.59 -0.74 -0.67 -0.24 0.18 -0.34 -0.65 -0.78 -0.44 

Guadalquivir -0.34 -0.48 -0.41 -0.63 -0.87 -0.91 -0.57 -0.94 -0.56 -0.86 -0.96 -0.69 

Sur -0.83 -0.92 -0.90 -0.97 -1.00 -1.00 -0.91 -1.00 -0.93 -1.00 -1.00 -0.95 

Segura -0.99 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.99 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

Júcar -0.76 -0.92 -0.94 -1.00 -1.00 -0.97 -0.66 -1.00 -0.95 -1.00 -1.00 -0.93 

Ebro 0.77 0.49 0.45 0.31 0.03 0.31 1.05 0.08 0.24 0.24 0.06 0.37 

Cataluña 1.14 -1.00 -0.33 -0.97 -1.00 -1.00 6.54 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.06 

Tabla 6.12.  Variación (diferencia entre disponibilidad y demanda) con respecto a la demanda actual, en 
las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas basadas en las aportaciones 

corregidas por la UNH/GRDC. 

156 

 



Capítulo 6: Análisis de la disponibilidad de agua para regadío 

CC.HH. Esc. 
CTL 

Proyecciones climáticas 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media 

Norte I 6.10 4.76 4.66 4.66 3.99 4.74 4.58 4.61 4.43 4.46 4.59 4.69 

Norte II 36.11 26.25 25.38 24.60 16.84 26.36 24.39 23.81 22.69 21.80 21.86 24.55 

Norte III 37.52 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 4.33 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 2.99 

Galicia Costa 0.29 0.08 0.06 0.07 -0.07 0.09 0.06 0.05 0.04 0.08 0.07 0.07 

Duero 1.01 0.25 0.20 0.14 -0.30 0.26 -0.08 0.14 0.07 0.06 0.19 0.18 

Tajo 1.90 -0.05 0.01 -0.27 -0.85 0.04 -0.46 -0.34 -0.23 -0.37 -0.28 -0.08 

Guadiana 0.25 -0.85 -0.84 -0.92 -1.00 -0.82 -0.92 -0.89 -0.87 -0.93 -0.94 -0.79 

Guadalquivir -0.53 -0.99 -0.99 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.96 

Sur -0.88 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.94 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.98 

Segura -0.97 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 

Júcar -0.14 -0.86 -0.90 -0.98 -1.00 -0.90 -0.89 -0.99 -0.93 -0.83 -0.91 -0.85 

Ebro 0.71 0.28 0.22 0.13 -0.32 0.27 0.22 0.11 0.10 0.15 0.11 0.18 

Cataluña 0.85 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.83 

Tabla 6.13.  Variación (diferencia entre disponibilidad y demanda) con respecto a la demanda actual, en 
las CC.HH. de España y para las diferentes proyecciones climáticas basadas en las aportaciones 

corregidas por la fórmula de Schreiber. 

Resultados similares se detectan para el caso de las proyecciones generadas en base 
a los datos de la UNH/GRDC, donde se destaca un déficit en la satisfacción de la 
demanda en las CC.HH. del Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y C.I. de 
Cataluña con valores del orden del 44%, 69%, 95%, 100%, 93% y 6%, 
respectivamente. Finalmente para el caso de las proyecciones en base a la fórmula de 
Schreiber, de igual manera se aprecia un déficit en la satisfacción de la demanda en 
las CC.HH. del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar y C.I. de Cataluña 
con valores del orden del 8%, 79%, 96%, 98%, 100%, 85% y 83%, respectivamente. 

Se observa además, que ciertos MCR también proyectan un desequilibrio entre la 
demanda y la disponibilidad para las CC.HH. del Norte III, Galicia Costa y Duero. Esto 
significa que con las demandas actuales de riego los impactos no son todavía 
significativos, sin embargo, si se considera incrementos en la demanda como 
consecuencia del cambio climático, estas CC.HH. podrían ser más vulnerables a los 
impactos potenciales. 

En la Figura 6.15 se compara la disponibilidad de agua para riego bajo situación actual 
(línea punteada) y bajo las proyecciones de cambio climático (diagrama de cajas), con 
la demanda actual para regadío (punto naranja), en términos de valor absoluto. La 
comparación se realiza utilizando los resultados obtenidos por las proyecciones de los 
datos observados, los datos de la UNH/GRDC y los datos de la fórmula de Schreiber. 
Si bien, este estudio no se centra en evaluar los cambios en las demandas como 
consecuencia del cambio climático, es conocido que las demandas futuras de agua 
para la agricultura se incrementarán debido a la disminución de la precipitación y el 
incremento de la evapotranspiración (debido a las altas temperaturas y el cambio de 
otras variables meteorológicas). 
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Para el caso de las proyecciones de los datos observados, los resultados de la Figura 
6.15 (a) muestran que el agua será un factor limitante al momento de satisfacer las 
demandas de la agricultura de regadío. Así, en escenario de control, se observa un 
equilibrio entre la disponibilidad de agua y la demanda actual en la mayoría de las 
CC.HH. de España, sin embargo, bajo las proyecciones climáticas la capacidad de 
satisfacer las demandas de riego se reducen significativamente. Resultados bastante 
similares se observan en la Figura 6.15 (b) y la Figura 6.15 (c), donde se muestra la 
comparación entre la demanda y la disponibilidad de agua para las proyecciones 
climáticas generadas en base a los datos de la UNH/GRDC y Schreiber, 
respectivamente. 

(a) (b)
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Figura 6.15.  Análisis disponibilidad de agua para riego – demanda, en las CC.HH. de España. La línea 
punteada representa la disponibilidad de agua en condiciones actuales, los círculos naranja muestran la 
demanda actual de agua para riego (1995) y los diagramas de cajas muestran la disponibilidad de agua 

para riego bajo las 10 proyecciones de cambio climático, la línea se extiende 1.5 veces el rango 
intercuartílico a la derecha e izquierda de la caja, la caja se extiende desde el percentil 25 hasta el 

percentil 75, la línea dentro de la caja muestra la mediana y los puntos rojos indican los valores atípicos: 
(a) proyecciones en base a los datos observados (SIMPA), (b) proyecciones en base a las aportaciones 

corregidas por la UNH/GRDC y (c) proyecciones obtenidas a partir de la aplicación de la fórmula de 
Schreiber. 

En base a estos resultados es posible evaluar los diferentes ámbitos de planificación 
hidrológica en España que requieren especial atención desde el punto de vista de la 
gestión de los recursos hídricos, de cara a hacer frente, a la satisfacción de las 
demandas de la agricultura de regadío teniendo el agua como factor limitante. Por una 
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parte se plantea establecer necesidades de adaptación enfocadas en la satisfacción 
de las demandas de agua para regadío pero con un riesgo asociado, y por otra parte, 
establecer necesidades de gestión enfocadas en la asignación de una menor cantidad 
de agua para regadío y mantener la garantía del suministro. La alternativa de gestión a 
emplear depende de la aversión al riesgo que los gestores del agua y usuarios están 
dispuestos a tomar. En general, no hay una política óptima definida para este tipo de 
medidas centradas en la gestión, sin embargo, depende significativamente de las 
proyecciones climáticas y del riesgo a tomar. 

Una vez identificadas las cuencas hidrográficas que se verán sensiblemente afectadas 
en las necesidades de agua para riego como consecuencia del cambio climático, es 
necesario identificar diferentes políticas de adaptación que permitan mitigar los 
impactos esperados a largo plazo. Para ello se pueden evaluar diferentes opciones de 
gestión de los recursos hídricos, las cuales podrían considerar por una parte políticas 
de gestión centradas en el suministro y por otra parte, políticas de gestión centradas 
en la demanda (Tabla 6.14). En este contexto, el modelo WAAPA puede utilizarse para 
evaluar diferentes medidas de gestión mediante la modificación de diferentes 
coeficientes o parámetros los cuales modifican la garantía del sistema y permiten crear 
diferentes escenarios de adaptación, lo cual no es objetivo de este estudio, sin 
embargo, se plantea como futuras líneas de investigación. La Tabla 6.14 resumen los 
tipos de políticas de adaptación que podrían aplicarse en las cuencas hidrográficas de 
España más vulnerables al cambio climático (Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, 
Segura y Júcar) para minimizar los impactos potenciales del cambio climático en la 
disponibilidad de agua para riego. 

Políticas de adaptación Medidas de gestión 

Políticas centradas en  la gestión del 
suministro 

 -  Consideración de caudales ambientales  
 -  Reutilización del agua para uso urbano 
 -  Disminución del suministro 
 -  Incremento de la regulación 

Políticas centradas en  la gestión de la 
demanda 

 -  Incremento de la eficiencia del suministro 
 -  Reducción de la dotación por habitante o por hectárea 
 -  Cambios en la garantía del suministro para demandas 
urbanas 
 -  Cambios en la garantía del suministro para demandas de 
irrigación 

Tabla 6.14.  Políticas de adaptación para la gestión del agua bajo escenarios de cambio climático. 

6.6 Discusión y conclusiones 

En este capítulo se utiliza la disponibilidad de agua para regadío como un indicador del 
impacto del cambio climático sobre la agricultura de regadío. Se evalúa el impacto en 
situación actual y bajo proyecciones de cambio climático, haciendo énfasis en la 
importancia de establecer necesidades de gestión que permitan satisfacer las 
demandas agrícolas mediante la identificación de los impactos potenciales y las 
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disparidades entre las demandas actuales y la disponibilidad de agua, identificadas en 
las diferentes CC.HH. de España. Se analiza si las demandas actuales para irrigación 
podrían ser satisfactoriamente suministradas bajo posibles proyecciones climáticas 
futuras, pero no se intenta realizar una previsión de las demandas agrícolas futuras. 
Este análisis se lleva a cabo utilizando las series mensuales observadas y las series 
corregidas por el procedimiento planteado en el capítulo 4, para evaluar su capacidad 
para utilizarlo en estudios de disponibilidad de agua, destacándose que los resultados 
de disponibilidad en escenario de control y en escenario de cambio climático, 
obtenidos con las series corregidas son similares a los proporcionados por las series 
observadas. 

La metodología empleada permite evaluar directamente las proyecciones de cambio 
climático, sin la necesidad de depender de una perturbación de datos históricos u 
observados, incorporando no solamente el efecto de los valores medios sino además, 
de la variabilidad de las proyecciones climáticas. Se utiliza además la fórmula 
climatológica de Schreiber para generar proyecciones de cambio climático en base a 
las variables simuladas por los MCR. Además, incorpora el efecto que tiene la 
regulación en la determinación de la disponibilidad de agua para regadío, y la 
posibilidad de ser empleada en ámbitos de estudio de grandes extensiones donde la 
información disponible muchas veces es limitada. 

Los resultados muestran que los datos que representan mejor la disponibilidad de 
agua para regadío en escenario de control son los obtenidos a partir de las series de 
aportaciones mensuales corregidas por la fórmula de Schreiber y el modelo GKSS, 
otra alternativa igualmente válida es utilizar las series de aportaciones mensuales 
corregidas por los datos de la UNH/GRDC y los modelos GKSS o MPI. La 
disponibilidad de agua obtenida a partir de las proyecciones climáticas construidas en 
base a esta información, conjuntamente con las proyecciones en base a los datos 
observados muestran que la reducción de las aportaciones y el incremento del 
coeficiente de variación pueden afectar significativamente en la disminución de la 
disponibilidad del agua para la irrigación, proyectándose disminuciones que incluso 
pueden alcanzar el 100%. Resultados similares se han obtenido en estudios 
realizados por Rodríguez (2004) e Iglesias et al. (2011d) donde se destaca que la 
disminución de las aportaciones se traduce en una disminución del recurso disponible. 

Las disparidades entre las demandas actuales para irrigación y la disponibilidad de 
agua bajo proyecciones de cambio climático han sido identificadas en el presente 
estudio para evaluar la medida en que las necesidades de agua para riego podrían 
verse afectadas según el reparto espacial de la disponibilidad del recurso. En esta 
línea, se han llevado a cabo estudios similares, como el realizado por Izaurralde et al. 
(2003), Ronseberg et al. (2003) y Rosenzweig et al. (2004) para identificar las 
implicaciones de los cambios en la disponibilidad de agua al momento de satisfacer las 
demandas de agua para la agricultura de regadío. Los resultados obtenidos en este 
capítulo muestran que el equilibrio predominante en la mayoría de las CC.HH. de 
España, entre la disponibilidad de agua bajo condiciones actuales y la demanda actual 
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para irrigación se verá sensiblemente afectado bajo las proyecciones de cambio 
climático, debido a las reducciones de la disponibilidad de agua para irrigación. Estos 
impactos afectarán especialmente a las CC.HH. del Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, 
Segura y Júcar, donde las demandas actuales de la agricultura superan la 
disponibilidad de agua bajo las proyecciones de cambio climático. 

Puede observarse que en España, los recursos de agua están sobre utilizados en las 
CC.HH. del Sur y Segura bajo condiciones actuales de clima y que principalmente la 
agricultura es un uso prioritario que demanda grandes volúmenes de agua, en épocas 
que no los proporciona el ciclo hidrológico, de ahí la importancia de disponer de un 
sistema complejo de explotación de recursos hídricos para poder hacer frente a las 
necesidades planteadas. En consecuencia, bajo condiciones de cambio climático, los 
diferentes ámbitos de la planificación hidrológica de España son muy sensibles a las 
disminuciones que puedan presentar los recursos hídricos. Esto indica claramente la 
necesidad de aplicación de medidas de adaptación enfocadas en la gestión, que 
permitan superar los futuros impactos del cambio climático sobre la agricultura de 
regadío. Los cambios en la disponibilidad del agua dependerán de los cambios en el 
volumen, variabilidad y estacionalidad de la escorrentía, así como también en la 
modificación de la operación de la infraestructura existente para el control del agua y la 
inversión en nuevas infraestructuras, por tanto, para superar los impactos del cambio 
climático, las políticas de adaptación pueden centrarse por un lado, en el aumento de 
los recursos o por otro, en la gestión de la demanda. En el primer caso, debido a la 
gran cantidad de estructuras hidráulicas de regulación existentes en España, es una 
alternativa que no se considera del todo aceptable para los diferentes sectores del 
agua, ya que mejorar la regulación no será suficiente, dado que ya es muy alta y no 
son posibles grandes mejoras. En el segundo caso, la necesidad de reducir la presión 
sobre los sistemas hidrológicos para no comprometer su sostenibilidad y además, la 
creciente limitación de la disponibilidad de agua debido al impacto del cambio 
climático, hace que la planificación del agua se centre cada vez más en las 
posibilidades de reducir la demanda. Esto supone la posibilidad de la aplicación de las 
alternativas de gestión centradas en el mantenimiento del suministro de agua para la 
agricultura pero con una menor garantía o la reducción del suministro de agua para 
agricultura y el mantenimiento de la garantía actual. 

De este modo, disponer de información relacionada con los posibles efectos del 
cambio climático sobre las demandas de agua para irrigación puede tener un impacto 
significativo en las decisiones de los agricultores respecto a la necesidad de 
contratación de planes de seguros de riesgos hidrológicos, que a pesar de que todavía 
no existen en España, podrían ser una opción a considerar en el futuro para mitigar los 
impactos y cubrir las necesidades agrícolas. En este contexto, Quiroga et al. (2011b) 
evaluaron los efectos de los planes de gestión de la sequía en la producción de maíz 
en la cuenca del Ebro en España para evaluar la disponibilidad de los agricultores a 
pagar un seguro hipotético asociado a los riesgos hidrológicos, con el objeto de 
eliminar el riesgo potencial. 
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En general, en este capítulo se utilizan las series de datos observadas y las series 
corregidas por la metodología planteada en el capítulo 4 para analizar la disponibilidad 
de agua para regadío bajo diferentes proyecciones de cambio climático de los MCR, 
identificando los diferentes ámbitos territoriales de España que potencialmente podrían 
verse afectadas al momento de satisfacer las demandas de agua para la agricultura y 
que por tanto, requieren la aplicación de medidas de gestión, de tal manera que los 
agricultores, gestores del agua e interesados dispongan de la información necesaria, 
que les permita prever la medida en que el cambio climático podría afectar a la 
producción agrícola y por tanto, a la producción económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 7: Conclusiones 

7. CONCLUSIONES 

7.1 Conclusiones generales 

En concordancia con el objetivo general de la Tesis, evaluar el impacto del cambio 
climático sobre los usos del agua en Europa, particularmente los impactos sobre la 
agricultura, a continuación se definen las principales conclusiones obtenidas con 
relación al proceso metodológico utilizado. 

La metodología propuesta: 

1. Integra modelos de agua y agrícolas para evaluar el impacto del cambio climático 
sobre la agricultura. Tomando como base la información de los escenarios de 
cambio climático existentes en el ámbito europeo, la metodología propuesta utiliza 
como indicadores de impacto, la productividad de los cultivos obtenidos mediante 
modelos agronómicos para el caso de la agricultura de secano y la disponibilidad 
de agua para la irrigación calculados mediante modelos de gestión de recursos 
hídricos para el caso de la agricultura de regadío. 

2. Permite establecer necesidades de adaptación y gestión en función de los 
indicadores de impacto. Por un lado, el efecto combinado del impacto medio y de 
la variabilidad de la productividad define las prioridades de adaptación en la 
agricultura de secano, y por otro lado, la incorporación de la regulación y la 
variabilidad hidrológica en la determinación de la disponibilidad de agua para 
regadío, facilita identificar la vulnerabilidad de la disponibilidad del agua al cambio 
climático, y por tanto, las necesidades de gestión en función de los impactos que 
deben ser abordados con mayor urgencia. 

3. Puede aplicarse en ámbitos de estudio a gran escala. Incorpora diferentes 
métodos, fórmulas y procedimientos que pueden aplicarse a escala de grandes 
extensiones donde muchas veces no se dispone de modelos correctamente 
calibrados o la información disponible es limitada. 

4. Puede aplicarse en otros sistemas y regiones. La generalidad de los métodos y 
modelos utilizados permite la aplicabilidad de la metodología en otros sistemas o 
regiones fuera del ámbito europeo. Así en zonas donde se disponga de la 
información requerida por los modelos agronómicos y de gestión (clima, usos del 
suelo, modelos de explotación de los sistemas hidráulicos), la metodología tiene 
aplicabilidad a escala regional, continental y global. 

5. Puede aplicarse a un amplio rango de escenarios climáticos. Permite evaluar las 
incertidumbres asociadas a las simulaciones climáticas, mediante la consideración 
de diferentes escenarios climáticos y bajo diferentes escenarios de emisiones o 
hipótesis socioeconómicas de crecimiento poblacional, desarrollo tecnológico y 
económico. 
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6. Incorpora el efecto de la variabilidad climática en la agricultura y por tanto en la 
producción económica. La consideración de los impactos asociados a la 
variabilidad de la productividad y el efecto de la variabilidad hidrológica en la 
disponibilidad de agua para regadío, facilita la toma de decisiones de los 
agricultores en cuanto al mantenimiento de los programas de seguros agrícolas o 
la necesidad de contratación de seguros asociados a los riesgos hidrológicos, de 
cara a mantener la producción agrícola y por tanto económica. 

En correspondencia con los objetivos específicos de la Tesis y los resultados de la 
aplicación de la metodología, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

1. La metodología utilizada permite realizar el análisis hidrológico de los escenarios 
de cambio climático en España. Se ha evaluado el comportamiento de las 
principales variables que intervienen en el ciclo hidrológico bajo el escenario de 
control y el escenario de cambio climático, así como también se ha comparado la 
escorrentía simulada por los MCR en escenario de control con los datos 
observados, destacándose que en España: 

• Se proyecta un incremento de 4oC en la temperatura, un incremento del 19% 
en la evapotranspiración potencial, una disminución en la precipitación del 
24%, una disminución en la evaporación del 16% y una disminución en la 
escorrentía del 37%, para finales del siglo XXI. 

• Se proyecta además un incremento en la variabilidad climática, observándose 
que la temperatura, evapotranspiración potencial, precipitación, evaporación y 
escorrentía presentan incrementos con valores del orden del 14%, 1%, 22%, 
36% y 24% respectivamente, para finales del siglo XXI. 

• La escorrentía media anual simulada por los MCR en escenario de control 
muestran un sesgo negativo del 36% con respecto a los valores observados, lo 
que impide la utilización directa de la escorrentía simulada por los MCR. 

2. La metodología propuesta permite obtener series mensuales de escorrentía 
representativas de los valores observados, a partir de las simulaciones de 
escorrentía de los MCR. Ante la ausencia de un modelo hidrológico correctamente 
calibrado y mediante la aplicación de diferentes métodos de interpolación y 
alternativas de corrección del sesgo se han obtenido series mensuales corregidas 
que minimizan el sesgo con respecto a los valores observados, destacándose que: 

• De los cuatro métodos de interpolación utilizados (CRU-D, CRU-I, O-D y O-I), 
el método de interpolación O-D minimiza el sesgo de la escorrentía de los MCR 
con respecto a los valores observados, proporcionando una desviación 
negativa del 31%, para el promedio de todas las alternativas analizadas. 

• De las alternativas de corrección del sesgo utilizadas: 1) escorrentía media 
anual de la UNH/GRDC y 2) escorrentía media anual obtenida por las fórmulas 
climatológicas basadas en el índice de aridez (Schreiber, Ol'dekop, Budyko, 
Turc-Pike y Zhang et al.), los datos de la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber 
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y el modelo DMI.3 proporcionan valores de escorrentía que más se aproximan 
a los valores observados con un sesgo negativo del 3% y del 8% 
respectivamente. 

• Las series mensuales de escorrentía de los MCR corregidas por los datos de la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber representan adecuadamente los ciclos 
estacionales observados en España, destacándose el comportamiento del 
modelo GKSS. 

• Finalmente, se obtiene una metodología para generar series mensuales de 
escorrentía representativas de los valores observados, empleando las 
simulaciones de escorrentía de los MCR calculadas a escala de cuenca 
hidrográfica mediante el método de interpolación O-D y corrigiendo el sesgo 
mediante factores correctores anuales obtenidos de los datos de la 
UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, que son las dos alternativas que 
proporcionan series de escorrentía corregidas que minimizan el sesgo con 
respecto a los valores observados. 

3. La metodología incorpora el efecto de la variabilidad climática en la evaluación del 
impacto del cambio climático en la agricultura de secano en las diferentes regiones 
agroclimáticas de Europa. Empleando las simulaciones de los MCR y funciones de 
productividad calibradas en estudios previos, se han determinado indicadores de 
impacto basados en la productividad de los cultivos, destacándose que: 

• Los indicadores de impacto basados en las anomalías dadas por los cambios 
en la productividad de los cultivos bajo escenarios de cambio climático 
muestran un efecto diferencial en la agricultura de secano, destacándose 
disparidades entre las diferentes regiones agroclimáticas de Europa. 

• El efecto combinado de los riesgos asociados con las anomalías reflejadas por 
los cambios en la media y en la variabilidad de la productividad de los cultivos 
muestra también disparidades en las necesidades de adaptación en las 
diferentes regiones agroclimáticas de Europa, permitiendo identificar aquellas 
que deberían ser abordadas con mayor urgencia. Por tanto, se destaca la 
importancia de considerar tanto los impactos medios regionales como la 
variabilidad de la productividad en el establecimiento de las prioridades de 
adaptación. 

• La variabilidad de la productividad es un factor determinante al momento de 
establecer los objetivos futuros de las políticas agrícolas, así como del 
mantenimiento de los ingresos rurales y los programas de seguros agrícolas, 
dado que la variabilidad temporal y espacial de la productividad está asociada 
a medidas enfocadas en la gestión del riesgo. 

4. La metodología incorpora el efecto de la regulación y la variabilidad hidrológica en 
la evaluación del impacto del cambio climático en la agricultura de regadío en 
España. Utilizando la disponibilidad de agua para regadío como un indicador del 
impacto en la agricultura: 1) se ha realizado una diagnóstico de los impactos, 
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empleando las series de escorrentía observadas y 2) se han validado los 
resultados de los impactos obtenidos al utilizar las series de escorrentía corregidas 
por los datos de la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber, destacándose que: 

• Las proyecciones de cambio climático destacan que la reducción de las 
aportaciones y el incremento de su variabilidad puede afectar 
significativamente en la disminución de la disponibilidad de agua para regadío. 

• El equilibrio predominante entre la demanda de riego y la disponibilidad de 
agua para riego en situación actual, se verá sensiblemente afectado bajo las 
proyecciones de cambio climático, por tanto, el agua será un factor limitante 
para la agricultura de regadío en España. 

• Los impactos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua para regadío 
suponen el establecimiento de necesidades de gestión, que pueden enfocarse 
a: 1) el mantenimiento del suministro y la reducción de su garantía y 2) 
disminución del suministro pero manteniendo la garantía actual. 

• La utilización de las series de escorrentía de los MCR corregidas por los datos 
de la UNH/GRDC y la fórmula de Schreiber proporcionan valores de 
disponibilidad de agua para regadío similares a los obtenidos por los datos 
observados, tanto en la situación actual como en la situación futura. 

Por tanto, puede afirmarse que la aplicación de la metodología permite evaluar de 
forma integral el impacto del cambio climático sobre la agricultura, y determinar sus 
necesidades de adaptación y gestión en función de las prioridades identificadas, a 
escala de grandes extensiones, a través del desarrollo de una herramienta de cálculo 
que facilita el manejo y automatización de una gran cantidad de información compleja 
obtenida de las simulaciones de los MCR. 

7.2 Aportaciones originales de la Tesis 

Desde un punto de vista metodológico, la Tesis presenta las siguientes aportaciones 
originales: 

1. Propone una metodología para evaluar el impacto del cambio climático sobre la 
agricultura. Esta metodología aborda de forma integral el impacto del cambio 
climático sobre la agricultura, utilizando modelos agronómicos y modelos de agua 
para evaluar la agricultura de secano y la agricultura de regadío respectivamente, 
debido a la naturaleza distinta de cada una de ellas. La primera utiliza indicadores 
basados en la productividad y el área de los cultivos y la segunda indicadores 
basados en la disponibilidad de agua para la irrigación. Los escenarios, métodos y 
modelos utilizados permiten su aplicación a escala de grandes extensiones. 

2. Desarrollo de una herramienta de cálculo que automatiza el proceso de análisis y 
condensa una gran cantidad de información simulada por los MCR. Permite una 
visión en profundidad de la aplicabilidad de los MCR para las evaluaciones 
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hidrológicas y de gestión de los recursos hídricos enfocadas en la agricultura, lo 
que constituye en la actualidad un tema de interés en el debate científico. 

3. Propone una metodología para la corrección del sesgo de las series de escorrentía 
directa simuladas por los MCR, a partir de los datos de la UNH/GRDC y la fórmula 
de Schreiber. Es un aporte a la comunidad científica, dado que supone un mayor 
avance hacia una mejor utilización de los escenarios climáticos en las aplicaciones 
hidrológicas. 

Desde un punto de vista de los resultados, la Tesis presenta las siguientes 
aportaciones originales: 

4. Proporciona nuevas proyecciones de cambio climático. Se obtienen resultados de 
los impactos en los recursos hídricos, agricultura de secano y agricultura de 
regadío, empleando un amplio rango de proyecciones bajo diferentes escenarios 
de emisiones. 

5. Incorpora el efecto de la variabilidad en la agricultura de secano y en la agricultura 
de regadío. La consideración de la variabilidad en la productividad de los cultivos y 
la influencia de la variabilidad de las aportaciones en la disponibilidad de agua para 
regadío es de importancia en el establecimiento de las políticas apropiadas para la 
adaptación al cambio climático. Las políticas que abordan únicamente los cambios 
medios de las variables climáticas (ejm. las medidas estructurales) pueden ser muy 
diferentes a los que abordan el riesgo asociado al aumento de la variabilidad (ejm. 
seguros), por tanto, su consideración es un aporte importante a la comunidad 
científica. Si los impactos del cambio climático en la variabilidad no son 
considerados, esto podría conducir a la adopción estrategias inapropiadas de 
adaptación. 

6. Considera el efecto de la regulación en la disponibilidad de agua como medida de 
adaptación. Proporciona resultados de disponibilidad de agua bajo escenarios de 
cambio climático, incorporando las infraestructuras hidráulicas como una medida 
para hacer frente a las irregularidades temporales y espaciales de las aportaciones 
en régimen natural. 

7.3 Futuras líneas de investigación 

A partir de las conclusiones obtenidas se identifican varias líneas de investigación para 
su desarrollo en trabajos futuros.  

• Aplicar el procedimiento de generación de series mensuales de 
aportaciones corregidas, en otros ámbitos de estudio regionales o globales, 
como por ejemplo, en la zona mediterránea, de cara a evaluar el impacto 
del cambio climático en la disponibilidad de agua a escala de grandes 
extensiones. 
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• Profundizar en la evaluación de los factores determinantes de la exactitud 
de las simulaciones de los modelos climáticos con respecto a los valores 
observados, como por ejemplo, la influencia del área de estudio. 

• En base a las necesidades de adaptación identificadas, establecer posibles 
medidas para la gestión del impacto y la gestión del riesgo, dando prioridad 
a las regiones cuyos impactos deben ser abordados con mayor urgencia. 

• Desarrollar funciones de productividad que tengan en cuenta la 
disponibilidad de agua para irrigación. 

• Evaluar la posible sustitución de las áreas de cultivo o su reducción en 
función de las características climáticas y la disponibilidad de agua bajo 
escenarios de cambio climático. 

• Evaluar diferentes opciones de gestión que minimicen el impacto del 
cambio climático en la disponibilidad de agua para regadío. 
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Anexo 1 

A1.1 - Deltas de los estadísticos representativos 

PRECIPITACIÓN 

CC.HH. Delta media (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I -0,14 -0,14 -0,13 -0,19 -0,15 -0,12 -0,18 -0,19 -0,16 -0,13 -0,15 
Norte II -0,14 -0,15 -0,16 -0,23 -0,13 -0,11 -0,19 -0,21 -0,19 -0,19 -0,17 
Norte III -0,14 -0,15 -0,16 -0,23 -0,13 -0,11 -0,19 -0,21 -0,19 -0,19 -0,17 

Galicia Costa -0,13 -0,15 -0,12 -0,21 -0,15 -0,11 -0,15 -0,18 -0,12 -0,14 -0,15 
Duero -0,18 -0,17 -0,20 -0,25 -0,16 -0,16 -0,22 -0,22 -0,19 -0,13 -0,19 
Tajo -0,25 -0,22 -0,29 -0,33 -0,25 -0,24 -0,28 -0,27 -0,23 -0,21 -0,26 

Guadiana -0,31 -0,27 -0,36 -0,36 -0,31 -0,29 -0,30 -0,31 -0,30 -0,27 -0,31 
Guadalquivir -0,32 -0,29 -0,37 -0,40 -0,34 -0,31 -0,37 -0,35 -0,34 -0,29 -0,34 

Segura -0,25 -0,29 -0,35 -0,45 -0,33 -0,18 -0,39 -0,35 -0,27 -0,28 -0,31 
Júcar -0,23 -0,27 -0,32 -0,44 -0,29 -0,17 -0,34 -0,34 -0,21 -0,23 -0,28 
Ebro -0,16 -0,17 -0,21 -0,29 -0,17 -0,14 -0,23 -0,22 -0,16 -0,17 -0,19 

Cataluña -0,20 -0,23 -0,27 -0,31 -0,13 -0,13 -0,23 -0,22 -0,10 -0,20 -0,20 
Sur -0,32 -0,30 -0,39 -0,42 -0,32 -0,33 -0,41 -0,36 -0,35 -0,32 -0,35 

España -0,21 -0,22 -0,26 -0,32 -0,22 -0,18 -0,27 -0,26 -0,21 -0,21 -0,24 

Tabla A.1-1.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en ºC) del valor medio 
de las series de precipitación en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones de cambio climático del 

PRUDENCE. 

CC.HH. Delta coeficiente de variación (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,37 -0,09 0,38 0,38 0,47 0,53 0,41 0,41 0,41 0,11 0,34 
Norte II 0,34 0,09 0,36 0,40 0,24 0,37 0,34 0,41 0,47 0,08 0,31 
Norte III 0,34 0,09 0,36 0,40 0,24 0,37 0,34 0,41 0,47 0,08 0,31 

Galicia Costa 0,27 -0,16 0,31 0,35 0,40 0,47 0,33 0,31 0,35 0,20 0,28 
Duero 0,47 0,04 0,34 0,24 0,33 0,40 0,41 0,28 0,40 0,10 0,30 
Tajo 0,32 0,06 0,26 0,25 0,33 0,35 0,32 0,20 0,37 0,14 0,26 

Guadiana 0,14 -0,01 0,14 0,26 0,37 0,46 0,32 0,27 0,44 0,20 0,26 
Guadalquivir 0,13 -0,10 0,09 0,26 0,40 0,42 0,33 0,23 0,53 0,17 0,25 

Segura 0,11 -0,03 0,18 0,07 0,05 0,06 0,30 0,28 0,16 -0,25 0,09 
Júcar 0,02 0,02 0,16 -0,01 0,06 -0,01 0,36 0,22 0,15 -0,02 0,09 
Ebro 0,12 0,12 0,31 0,07 0,00 -0,01 0,23 0,06 0,16 0,09 0,11 

Cataluña 0,17 0,06 0,17 0,18 0,10 -0,15 -0,14 -0,06 0,18 0,04 0,06 
Sur 0,18 -0,07 0,01 0,25 0,24 0,40 0,37 0,14 0,58 0,03 0,21 

España 0,23 0,00 0,24 0,24 0,25 0,28 0,30 0,24 0,36 0,08 0,22 

Tabla A.1-2.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del 
coeficiente de variación de las series de precipitación en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones 

de cambio climático del PRUDENCE. 
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Anexo 1 

TEMPERATURA 

CC.HH. Delta media (ºC) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 3,54 3,68 3,96 3,33 3,32 3,33 3,41 3,56 3,78 3,76 3,57 
Norte II 3,45 3,48 3,94 3,22 3,13 2,89 3,34 3,29 3,57 3,48 3,38 
Norte III 3,45 3,48 3,94 3,22 3,13 2,89 3,34 3,29 3,57 3,48 3,38 

Galicia Costa 2,80 2,85 3,01 2,82 2,94 2,77 2,77 2,98 3,12 3,20 2,93 
Duero 4,12 4,20 4,62 3,61 3,57 3,74 4,19 4,01 4,20 4,19 4,05 
Tajo 4,48 4,56 4,96 3,71 3,75 4,12 4,67 4,35 4,39 4,56 4,36 

Guadiana 4,43 4,50 4,89 3,55 3,79 4,10 4,63 4,33 4,36 4,57 4,31 
Guadalquivir 4,31 4,34 4,70 3,50 3,69 3,93 4,53 4,25 4,23 4,48 4,20 

Segura 4,18 4,15 4,49 3,48 3,49 3,87 4,42 4,10 4,11 4,15 4,04 
Júcar 4,20 4,20 4,58 3,59 3,49 3,80 4,39 4,15 4,10 4,13 4,06 
Ebro 4,00 4,01 4,48 3,57 3,41 3,63 4,15 3,96 4,10 4,02 3,93 

Cataluña 4,12 4,16 4,60 3,51 3,30 3,67 4,16 3,89 3,83 3,88 3,91 
Sur 4,09 4,08 4,41 3,39 3,49 3,59 4,25 3,86 3,73 4,22 3,91 

España 3,94 3,98 4,35 3,42 3,42 3,56 4,02 3,85 3,93 4,01 3,85 

Tabla A.1-3.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en ºC) del valor medio 
de las series de temperatura en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones de cambio climático del 

PRUDENCE. 

 

CC.HH. Delta coeficiente de variación (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,05 0,06 -0,20 0,18 0,26 0,15 0,27 0,17 0,14 0,06 0,11 
Norte II -0,01 0,12 -0,26 0,28 0,41 0,24 0,36 0,14 0,25 0,09 0,16 
Norte III -0,01 0,12 -0,26 0,28 0,41 0,24 0,36 0,14 0,25 0,09 0,16 

Galicia Costa 0,06 0,17 -0,11 0,20 0,35 0,23 0,29 0,22 0,18 0,24 0,18 
Duero 0,00 0,14 -0,21 0,14 0,28 0,14 0,34 0,08 0,15 -0,03 0,10 
Tajo -0,02 0,14 -0,16 0,10 0,32 0,15 0,40 0,02 0,15 -0,03 0,10 

Guadiana -0,04 0,10 -0,17 0,15 0,36 0,17 0,36 0,02 0,20 -0,01 0,11 
Guadalquivir -0,01 0,18 -0,13 0,15 0,32 0,18 0,35 0,04 0,23 -0,01 0,13 

Segura 0,06 0,37 0,03 0,27 0,40 0,18 0,40 0,07 0,19 -0,03 0,19 
Júcar -0,02 0,28 -0,09 0,15 0,31 0,14 0,40 0,02 0,09 -0,07 0,12 
Ebro -0,08 0,13 -0,19 0,15 0,31 0,18 0,40 0,05 0,15 -0,04 0,11 

Cataluña -0,04 0,07 -0,16 0,16 0,29 0,23 0,44 0,12 0,17 0,08 0,14 
Sur 0,07 0,35 -0,02 0,18 0,31 0,21 0,37 0,08 0,29 0,02 0,19 

España 0,00 0,17 -0,15 0,18 0,33 0,19 0,36 0,09 0,19 0,03 0,14 

Tabla A.1-4.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del 
coeficiente de variación de las series de temperatura en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones 

de cambio climático del PRUDENCE. 
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Anexo 1 

EVAPORACIÓN 

CC.HH. Delta media (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I -0,05 -0,03 -0,03 -0,13 -0,09 -0,05 0,06 -0,13 -0,06 0,14 -0,04 
Norte II -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,06 0,00 0,02 -0,13 -0,07 0,13 -0,06 
Norte III -0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,06 0,00 0,02 -0,13 -0,07 0,13 -0,06 

Galicia Costa -0,04 -0,04 -0,04 -0,10 -0,08 -0,07 0,03 -0,14 -0,08 0,08 -0,05 
Duero -0,14 -0,13 -0,15 -0,21 -0,11 -0,14 -0,09 -0,16 -0,10 0,06 -0,12 
Tajo -0,22 -0,19 -0,25 -0,28 -0,14 -0,22 -0,23 -0,25 -0,16 -0,07 -0,20 

Guadiana -0,29 -0,26 -0,34 -0,29 -0,20 -0,27 -0,31 -0,30 -0,25 -0,22 -0,27 
Guadalquivir -0,31 -0,28 -0,35 -0,24 -0,20 -0,26 -0,34 -0,33 -0,24 -0,23 -0,28 

Segura -0,23 -0,28 -0,33 -0,42 -0,23 -0,17 -0,40 -0,32 -0,14 -0,19 -0,27 
Júcar -0,20 -0,25 -0,29 -0,40 -0,16 -0,12 -0,28 -0,29 -0,06 -0,08 -0,21 
Ebro -0,13 -0,14 -0,18 -0,24 -0,09 -0,09 -0,07 -0,16 -0,04 0,01 -0,11 

Cataluña -0,19 -0,21 -0,26 -0,32 0,03 -0,07 -0,12 -0,14 0,02 0,03 -0,12 
Sur -0,30 -0,29 -0,36 -0,34 -0,17 -0,16 -0,36 -0,21 -0,15 -0,16 -0,25 

España -0,18 -0,18 -0,21 -0,26 -0,12 -0,12 -0,16 -0,21 -0,11 -0,03 -0,16 

Tabla A.1-5.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en ºC) del valor medio 
de las series de evaporación en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones de cambio climático del 

PRUDENCE. 

 

CC.HH. Delta coeficiente de variación (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,90 0,26 1,10 1,08 0,11 0,35 -1,56 1,25 0,61 0,14 0,42 
Norte II 0,57 0,41 0,79 0,76 0,13 0,33 0,42 0,97 0,60 0,00 0,50 
Norte III 0,57 0,41 0,79 0,76 0,13 0,33 0,42 0,97 0,60 0,00 0,50 

Galicia Costa 0,71 0,16 0,99 0,93 0,07 0,16 -2,00 0,75 0,67 0,24 0,27 
Duero 0,71 0,32 0,66 0,37 0,22 0,41 0,90 1,02 0,53 0,55 0,57 
Tajo 0,56 0,31 0,56 0,30 0,37 0,44 0,80 0,50 0,48 0,71 0,50 

Guadiana 0,26 0,12 0,32 -0,01 0,54 0,49 0,34 0,35 0,65 0,71 0,38 
Guadalquivir 0,25 0,00 0,24 -0,07 0,49 0,46 0,46 0,33 0,83 0,69 0,37 

Segura 0,32 0,13 0,43 0,16 0,17 -0,02 0,67 0,50 0,25 0,10 0,27 
Júcar 0,19 0,20 0,36 0,02 0,19 -0,01 -1,41 0,53 0,20 0,28 0,06 
Ebro 0,34 0,41 0,64 0,02 0,08 0,10 0,49 0,67 0,11 0,24 0,31 

Cataluña 0,46 0,35 0,56 0,00 0,14 -0,13 0,21 0,35 0,24 0,19 0,24 
Sur 0,34 0,05 0,20 0,01 0,32 0,33 0,75 0,21 0,76 0,52 0,35 

España 0,48 0,24 0,59 0,33 0,23 0,25 0,04 0,65 0,50 0,34 0,36 

Tabla A.1-6.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del 
coeficiente de variación de las series de evaporación en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones 

de cambio climático del PRUDENCE. 
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Anexo 1 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL (ETP) 

CC.HH. Delta media (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,21 0,25 0,25 0,19 0,23 0,19 0,21 0,18 0,23 0,39 0,23 
Norte II 0,22 0,25 0,27 0,19 0,21 0,17 0,22 0,16 0,21 0,35 0,22 
Norte III 0,22 0,25 0,27 0,19 0,21 0,17 0,22 0,16 0,21 0,35 0,22 

Galicia Costa 0,15 0,19 0,18 0,16 0,23 0,15 0,16 0,14 0,18 0,34 0,19 
Duero 0,20 0,23 0,23 0,19 0,20 0,19 0,22 0,17 0,22 0,35 0,22 
Tajo 0,19 0,21 0,22 0,18 0,18 0,18 0,21 0,16 0,19 0,29 0,20 

Guadiana 0,17 0,18 0,20 0,15 0,17 0,16 0,19 0,14 0,16 0,25 0,18 
Guadalquivir 0,15 0,17 0,18 0,14 0,15 0,15 0,18 0,13 0,16 0,23 0,16 

Segura 0,15 0,17 0,18 0,14 0,14 0,14 0,18 0,13 0,15 0,22 0,16 
Júcar 0,17 0,19 0,21 0,16 0,15 0,15 0,20 0,14 0,16 0,25 0,18 
Ebro 0,18 0,21 0,23 0,18 0,17 0,18 0,21 0,16 0,20 0,31 0,20 

Cataluña 0,18 0,22 0,23 0,16 0,14 0,16 0,19 0,13 0,15 0,29 0,18 
Sur 0,15 0,16 0,17 0,13 0,14 0,13 0,17 0,11 0,14 0,21 0,15 

España 0,18 0,21 0,22 0,17 0,18 0,16 0,20 0,15 0,18 0,29 0,19 

Tabla A.1-7.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en ºC) del valor medio 
de las series de ETP en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones de cambio climático del 

PRUDENCE. 

 

 
CC.HH. 

Delta coeficiente de variación (tanto por uno) Media
DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM 

Norte I 0,17 -0,18 -0,29 0,31 0,05 0,13 0,16 0,23 0,09 -0,10 0,06 
Norte II 0,19 0,01 -0,29 0,29 0,14 0,25 0,27 0,14 0,10 -0,05 0,10 
Norte III 0,19 0,01 -0,29 0,29 0,14 0,25 0,27 0,14 0,10 -0,05 0,10 

Galicia Costa 0,14 -0,22 -0,34 0,27 0,07 0,14 0,15 0,27 0,09 -0,04 0,05 
Duero 0,05 0,00 -0,17 0,05 0,05 0,10 0,21 0,06 0,03 -0,16 0,02 
Tajo -0,06 0,05 -0,10 -0,07 -0,05 0,09 0,14 0,01 -0,03 -0,18 -0,02 

Guadiana -0,10 -0,01 -0,15 -0,04 -0,06 0,06 0,11 0,00 -0,03 -0,14 -0,04 
Guadalquivir -0,07 -0,06 -0,21 -0,03 -0,03 0,05 0,12 0,01 0,02 -0,08 -0,03 

Segura 0,03 -0,05 -0,10 -0,01 -0,21 -0,14 -0,05 0,06 -0,07 -0,27 -0,08 
Júcar -0,03 0,03 -0,05 -0,07 -0,07 -0,12 0,00 0,05 -0,09 -0,26 -0,06 
Ebro -0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,08 0,23 0,02 -0,04 -0,13 0,02 

Cataluña 0,05 -0,07 0,09 -0,13 -0,17 -0,03 -0,01 -0,04 -0,08 -0,10 -0,05 
Sur 0,00 -0,02 -0,19 -0,06 -0,06 -0,02 0,07 0,01 0,14 -0,08 -0,02 

España 0,04 -0,04 -0,16 0,06 -0,01 0,07 0,13 0,07 0,02 -0,13 0,01 

Tabla A.1-8.  Variación (diferencia entre el escenario A2 y el escenario de control, en tanto por uno) del 
coeficiente de variación de las series de ETP en las CC.HH. de España para las 10 proyecciones de 

cambio climático del PRUDENCE. 
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Anexo 1 

A1.2 - Indicadores de capacidad de ajuste de los métodos de 
interpolación para diferentes alternativas de generación de 
escorrentía 

MÉTODO CRU-D 

MCR Método CRU-D 
Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 

DMI.1 0,648 0,918 0,823 0,881 0,874 0,906 
DMI.2 0,652 0,916 0,827 0,882 0,875 0,906 
DMI.3 0,684 0,932 0,847 0,900 0,894 0,922 
ETH 0,472 0,590 0,449 0,525 0,516 0,577 

GKSS 0,934 0,920 0,836 0,887 0,880 0,910 
ICTP 0,849 0,889 0,801 0,855 0,849 0,882 

KNMI 0,831 0,916 0,868 0,898 0,895 0,913 
MPI 0,762 0,899 0,806 0,862 0,856 0,889 

SMHI 0,877 0,841 0,728 0,795 0,787 0,828 
UCM 0,901 0,849 0,765 0,814 0,808 0,837 
Mean 0,761 0,867 0,775 0,830 0,823 0,857 

Tabla A.1-9.  Índice de ajuste del método CRU-D para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 

 

MCR 
Método CRU-D 

Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 
DMI.1 -61 -19 -46 -32 -33 -21 
DMI.2 -61 -19 -46 -32 -33 -22 
DMI.3 -57 -13 -42 -27 -28 -16 
ETH -72 -73 -83 -78 -77 -71 

GKSS 8 -8 -38 -23 -25 -12 
ICTP -27 -25 -49 -37 -38 -26 

KNMI -23 8 -20 -5 -7 4 
MPI -46 -17 -45 -30 -32 -20 

SMHI -12 -28 -51 -39 -40 -30 
UCM -10 -32 -52 -42 -43 -34 
Media -36 -23 -47 -34 -36 -25 

Tabla A.1-10.  Sesgo (%) del método CRU-D para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 
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Anexo 1 

MÉTODO CRU-I 

MCR Método CRU-I 
Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 

DMI.1 0,619 0,902 0,795 0,859 0,852 0,889 
DMI.2 0,623 0,901 0,801 0,861 0,854 0,889 
DMI.3 0,656 0,919 0,821 0,881 0,874 0,908 
ETH 0,461 0,572 0,436 0,509 0,500 0,561 

GKSS 0,928 0,917 0,831 0,883 0,876 0,907 
ICTP 0,839 0,879 0,784 0,842 0,836 0,871 

KNMI 0,821 0,909 0,847 0,885 0,881 0,903 
MPI 0,752 0,895 0,798 0,857 0,849 0,884 

SMHI 0,867 0,823 0,700 0,772 0,764 0,808 
UCM 0,892 0,838 0,746 0,799 0,792 0,825 
Mean 0,746 0,855 0,756 0,815 0,808 0,845 

Tabla A.1-11.  Índice de ajuste del método CRU-I para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 

 

MCR 
Método CRU-I 

Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 
DMI.1 -62 -22 -48 -35 -36 -24 
DMI.2 -62 -23 -48 -35 -36 -24 
DMI.3 -58 -16 -44 -30 -31 -19 
ETH -72 -74 -84 -78 -78 -72 

GKSS 7 -9 -39 -23 -26 -13 
ICTP -28 -27 -51 -39 -40 -28 

KNMI -27 1 -26 -12 -14 -3 
MPI -47 -18 -46 -32 -33 -21 

SMHI -15 -32 -54 -43 -44 -33 
UCM -13 -35 -54 -44 -45 -36 
Media -38 -25 -49 -37 -38 -27 

Tabla A.1-12.  Sesgo (%) del método CRU-I para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 
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Anexo 1 

MÉTODO O-D 

MCR Método O-D 
Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 

DMI.1 0,701 0,945 0,884 0,923 0,918 0,939 
DMI.2 0,706 0,943 0,886 0,922 0,918 0,938 
DMI.3 0,738 0,955 0,902 0,936 0,932 0,950 
ETH 0,492 0,645 0,499 0,579 0,570 0,628 

GKSS 0,940 0,928 0,851 0,898 0,892 0,919 
ICTP 0,834 0,903 0,842 0,880 0,876 0,900 

KNMI 0,834 0,914 0,872 0,899 0,896 0,912 
MPI 0,766 0,898 0,806 0,862 0,855 0,888 

SMHI 0,883 0,849 0,741 0,805 0,797 0,836 
UCM 0,895 0,847 0,761 0,811 0,805 0,835 
Media 0,779 0,883 0,804 0,852 0,846 0,874 

Tabla A.1-13.  Índice de ajuste del método O-D para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 

MCR 
Método O-D 

Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 
DMI.1 -60 -14 -41 -27 -28 -16 
DMI.2 -60 -15 -41 -27 -29 -17 
DMI.3 -56 -8 -36 -22 -23 -11 
ETH -73 -71 -82 -76 -76 -69 

GKSS 8 -8 -38 -22 -24 -12 
ICTP -24 -23 -46 -34 -35 -24 

KNMI -21 12 -16 -1 -3 7 
MPI -47 -18 -45 -31 -33 -21 

SMHI -11 -26 -49 -37 -38 -28 
UCM -10 -30 -50 -40 -41 -32 
Media -35 -20 -44 -32 -33 -22 

Tabla A.1-114.  Sesgo (%) del método O-D para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 
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Anexo 1 

MÉTODO O-I 

MCR Método O-I 
Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 

DMI.1 0,651 0,923 0,833 0,888 0,881 0,912 
DMI.2 0,656 0,921 0,838 0,889 0,883 0,912 
DMI.3 0,689 0,938 0,858 0,907 0,901 0,928 
ETH 0,472 0,605 0,462 0,540 0,530 0,591 

GKSS 0,931 0,920 0,837 0,887 0,881 0,911 
ICTP 0,890 0,893 0,816 0,863 0,858 0,888 

KNMI 0,825 0,911 0,854 0,890 0,886 0,906 
MPI 0,753 0,893 0,795 0,854 0,847 0,882 

SMHI 0,873 0,833 0,718 0,786 0,778 0,819 
UCM 0,878 0,832 0,736 0,792 0,784 0,818 
Media 0,762 0,867 0,775 0,830 0,823 0,857 

Tabla A.1-15.  Índice de ajuste del método O-I para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 

MCR 
Método O-I 

Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang et al 
DMI.1 -63 -19 -45 -32 -33 -21 
DMI.2 -63 -20 -45 -32 -34 -22 
DMI.3 -59 -13 -41 -27 -28 -16 
ETH -73 -71 -82 -76 -76 -69 

GKSS 8 -8 -37 -22 -24 -12 
ICTP -23 -24 -48 -35 -36 -25 

KNMI -27 4 -23 -9 -11 -1 
MPI -47 -19 -46 -32 -34 -22 

SMHI -12 -28 -50 -38 -39 -29 
UCM -13 -33 -52 -42 -43 -34 
Media -37 -23 -47 -35 -36 -25 

Tabla A.1-16.  Sesgo (%) del método O-I para los 10 MCR y para cada una de las alternativas de 
generación de series de escorrentía en régimen natural. 
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Anexo 1 

A1.3 - Aportaciones en cuencas acumuladas para las diferentes 
alternativas analizadas calculadas con el método O-D para 
cada una de las CC.HH. de España 

Cuenca NORTE I: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

011sil01 308 403 333 468 391 432 422 439 
011sil02 657 526 431 599 496 550 537 561 
011bib01 117 71 70 80 65 73 71 75 
011jar01 183 182 169 193 158 176 172 181 

011cam01 183 116 87 98 78 89 86 91 
011cen01 23 13 10 11 9 10 10 10 
011sil04 4216 3894 3025 3607 2806 3227 3137 3340 

011mao01 40 85 54 72 55 64 62 66 
011cab01 423 492 325 422 322 374 363 389 
011miñ02 2976 3579 2034 2648 2075 2376 2311 2454 
011miñ01 1707 2095 1145 1517 1205 1369 1333 1408 
011sal01 99 104 107 115 91 103 101 107 
011lim01 439 556 520 561 431 499 485 518 
011lim02 828 1035 840 903 701 808 785 836 
011miñ06 12509 12170 8294 9937 7724 8887 8639 9199 

Tabla A.1-17.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Norte I, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para 

los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

Cuenca NORTE III: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

013ord01 45 16 7 14 11 13 12 13 
013ner03 4009 2830 1398 2518 1985 2265 2204 2342 
013cad01 390 320 155 302 231 268 260 279 
013ner01 659 533 279 568 447 511 497 528 
013iba01 378 239 126 261 205 234 228 243 
013oca01 111 69 31 61 44 53 51 56 
013dev01 400 334 147 294 230 264 256 273 
013ibe01 22 68 37 63 50 57 56 59 
013uro01 266 174 90 158 125 142 138 147 
013ori01 929 644 319 542 431 489 476 505 
013aña01 101 162 65 108 85 97 95 101 
013uru01 351 230 91 151 120 136 133 141 
013bid01 795 450 253 386 317 353 345 361 

Tabla A.1-18.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Norte III, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para 

los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca NORTE II: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

012eo-01 568 652 349 483 384 436 425 449 
012nav02 2369 2048 1100 1536 1209 1381 1344 1425 
012esb01 317 387 160 276 223 251 245 258 
012nal03 11540 10344 5838 9154 7490 8364 8164 8568 
012sel01 1151 910 549 880 727 807 789 825 
012car01 574 431 196 334 270 304 296 312 
012dev01 518 527 310 496 420 460 450 467 
012nan01 338 259 190 301 257 280 274 284 
012saj01 658 657 384 690 581 638 625 652 
012pas01 542 384 202 381 317 351 343 360 
012nav01 1767 1240 787 1039 814 932 907 962 
012nar01 1394 1498 817 1220 1003 1117 1091 1141 
012por01 83 139 30 56 41 49 47 51 
012cau01 263 195 181 266 228 248 243 251 
012all01 378 244 204 310 264 288 282 293 
012nal01 544 386 263 419 350 386 377 394 
012nal02 1325 995 802 1231 1043 1142 1117 1161 
012tor01 17 20 11 21 17 19 18 19 
012mie01 307 91 43 80 64 72 70 75 
012aso01 529 299 90 169 118 145 140 156 

Tabla A.1-19.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Norte II, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para 

los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 



Anexo 1 

Cuenca GALICIA COSTA: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

111mas01 200 199 98 156 126 142 138 145 
111oro01 117 167 80 126 102 115 112 118 
111lan01 207 247 100 183 148 166 162 170 
111sor01 170 0 51 107 84 96 94 99 
111mra01 112 0 27 73 56 65 63 67 
111for01 52 0 5 16 12 14 13 14 
111grj01 181 0 23 69 52 61 59 63 
111bel01 64 39 16 28 22 25 24 26 

111eum01 469 449 242 342 277 311 304 319 
111man01 415 285 168 222 178 201 196 206 
111mer01 150 233 132 181 142 163 158 168 
111all01 370 315 197 347 274 312 304 322 
111grn01 320 140 77 150 118 135 131 139 
111jal01 528 316 259 317 254 287 280 295 

111tam01 1467 1351 790 995 781 893 869 921 
111ull01 1163 1290 797 938 757 852 831 874 
111ull02 8696 8946 4823 6275 5041 5690 5546 5841 
111ler01 637 491 345 398 318 360 351 370 
111oit01 207 175 89 98 79 89 87 92 
111ver01 453 349 211 239 190 216 210 222 

Tabla A.1-20.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica de Galicia Costa, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y 

para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca DUERO: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

021due01 196 12 94 133 91 113 109 121 
021uce01 166 41 108 142 90 117 113 135 
021arn01 53 46 30 50 34 43 41 46 
021pga01 263 264 263 397 333 367 359 374 
021car01 217 164 136 208 174 192 188 196 
021esl01 615 414 261 410 336 375 366 383 
021por01 260 147 105 166 137 152 148 155 
021por02 600 417 290 425 333 381 371 395 
021tri01 279 324 167 218 162 191 186 201 
021ber01 352 422 229 307 236 273 265 284 
021orb01 388 294 235 349 298 325 318 329 
021tue01 23 38 24 29 22 26 25 27 
021orb02 794 823 563 798 654 730 712 747 
021tra01 566 414 331 357 266 314 304 330 
021cea01 253 415 337 405 247 329 314 371 
021esl05 4010 4641 3059 3905 2832 3392 3282 3621 
021due08 11554 10949 10528 13287 8627 11040 10651 12506 
021due09 12344 12159 11066 13914 8995 11542 11133 13099 
021hue01 453 605 343 392 221 308 296 374 
021esl07 567 134 84 94 53 74 72 92 
021due06 9367 9456 9240 11849 7782 9891 9540 11121 
021tor01 831 669 423 481 306 397 381 442 
021agd01 297 565 179 220 139 181 173 203 
021ada01 119 19 115 173 109 142 137 160 
021due05 4393 3861 4723 6500 4077 5332 5123 6081 
021ere01 108 69 85 122 73 99 94 113 
021vol01 60 30 58 90 51 71 69 88 
021alm01 126 43 57 71 43 57 55 68 
021dur01 103 127 128 173 99 137 131 162 
021ria01 84 152 115 182 115 150 144 167 
021esg01 71 8 108 130 77 104 101 124 
021pga03 750 1320 1025 1394 994 1203 1162 1287 
021arz01 823 895 795 1229 769 1008 963 1122 

Tabla A.1-21.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Duero, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para los 

datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca TAJO: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

031gla01 481 150 156 178 102 141 136 173 
031tjñ01 103 46 34 52 29 41 40 51 
031taj01 566 310 447 627 373 505 483 585 
031cañ01 34 36 35 66 39 53 51 62 
031bor01 68 64 23 40 23 31 30 37 
031jar01 120 100 37 57 33 45 43 54 
031sor01 124 106 41 68 39 54 52 64 
031loz01 228 179 141 218 139 180 173 201 
031jar02 397 284 208 323 200 264 253 300 
031glx01 47 49 33 54 36 45 44 50 
031jar04 1065 755 642 940 554 753 725 899 
031taj05 2744 1671 1894 2335 1375 1869 1818 2285 
031alg01 26 0 21 26 16 21 22 31 
031taj06 2840 1671 1983 2393 1413 1917 1871 2363 
031gjz01 36 0 13 13 8 11 12 17 

031man01 79 54 39 63 42 53 51 58 
031nav01 15 2 3 4 3 4 3 4 
031nda01 12 5 5 8 6 7 7 8 
031jsa01 5 2 2 3 2 3 2 3 

031gma01 92 26 26 46 28 37 36 42 
031cof01 13 6 6 12 7 10 9 11 
031aul01 26 11 8 16 10 13 13 16 

031gma02 171 72 63 92 56 74 73 92 
031alb02 610 152 215 329 205 270 260 310 
031alb01 428 110 151 216 137 178 171 201 
031taj10 4362 2224 2626 3133 1871 2520 2486 3167 
031taj11 4664 2371 2741 3230 1927 2596 2563 3270 
031tie01 922 84 49 60 41 51 49 56 
031tie02 1838 929 498 480 280 383 370 464 
031bañ01 52 118 39 37 22 30 29 35 
031ala01 893 882 328 377 224 303 289 349 
031jer01 305 163 53 48 29 39 37 46 
031ala02 1103 1350 464 509 301 409 391 474 
031riv01 112 113 32 40 26 33 32 37 
031arr01 148 258 77 98 64 81 78 91 
031glb01 15 13 10 11 7 9 9 11 
031sal01 21 23 16 18 10 14 14 18 
031taj13 9793 7215 4767 5182 3071 4156 4078 5179 
031taj15 10348 8352 5083 5416 3207 4342 4267 5435 

Tabla A.1-22.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Tajo, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para los 

datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca GUADIANA I: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

041azu01 56 74 32 28 20 24 29 43 
041gna01 77 140 30 64 38 52 52 67 
041cgl01 78 28 166 115 70 93 99 140 
041gna02 300 227 406 349 220 285 310 439 
041jab01 34 42 11 14 9 12 13 19 
041jab02 85 42 42 47 30 38 43 62 
041bec01 14 1 6 10 6 8 8 11 
041bil01 83 3 30 41 24 32 33 45 
041gna07 1188 530 822 777 489 635 694 989 
041gar01 19 11 5 6 3 5 5 6 
041rue01 81 22 20 20 11 16 16 21 
041piz01 36 8 13 12 7 10 10 13 
041zuj01 657 94 257 214 139 176 198 289 
041gna09 1493 707 910 864 541 704 766 1091 
041mat01 164 474 77 53 37 45 54 79 
041gna13 2913 1499 1478 1276 818 1049 1163 1672 
041lac01 52 36 14 6 5 5 7 10 
041ard01 182 808 108 89 57 73 81 116 
041alc01 16 15 4 3 2 2 3 4 
041zap01 146 104 70 62 36 49 50 68 
041alb01 3008 1708 1547 1309 845 1080 1202 1731 
041oli01 28 11 7 3 2 2 3 5 

041gna17 3918 3256 1942 1561 1013 1290 1442 2078 

Tabla A.1-23.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana I, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y 

para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

Cuenca GUADIANA II: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

042jar01 41 4 5 5 3 4 4 6 
042cor01 23 3 7 2 1 1 2 3 
042tin02 243 58 71 25 18 22 26 39 
042odi02 955 432 245 104 77 90 110 165 
042mec01 32 15 10 3 3 3 4 6 
042pie02 41 1 9 7 5 6 7 11 
042chz01 264 179 69 23 19 21 28 43 
042pie01 22 0 4 1 1 1 2 3 
042olv01 44 18 7 4 3 3 4 6 

Tabla A.1-24.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana II, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y 

para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca GUADALQUIVIR: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

051gdl01 27 4 8 9 5 7 7 10 
051gmn01 227 205 35 58 34 46 48 67 
051glm01 400 321 53 76 46 61 65 92 
051gqv01 185 72 21 18 11 14 16 23 
051mon01 45 0 18 32 19 26 26 35 
051grz01 81 58 25 41 24 32 32 43 
051jan02 190 143 70 107 64 86 89 122 
051rum01 93 131 17 33 19 26 27 35 
051gln01 158 30 40 29 20 24 28 41 
051glm02 534 373 80 92 57 75 81 115 
051glm03 799 491 149 164 103 134 144 203 
051gqv02 878 454 576 490 290 392 398 530 
051gtn01 48 4 7 7 4 6 6 8 
051gme01 284 167 252 235 137 187 189 253 
051gme02 388 318 461 422 246 336 335 439 
051far01 25 8 10 12 7 9 9 11 
051gen01 44 13 18 20 12 16 16 19 
051agb01 21 3 4 5 3 4 4 5 
051cac01 42 0 16 9 6 7 8 11 
051cub01 80 48 50 51 29 40 40 53 
051gen03 353 189 227 224 129 178 175 228 
051gen05 576 260 360 297 175 238 241 323 
051qui01 18 26 7 7 4 6 6 8 
051gqv03 1896 1370 822 701 427 567 590 804 
051vib01 37 49 10 8 5 6 7 9 
051gjz01 174 126 53 31 21 26 30 43 
051yeg01 160 0 19 21 14 17 19 28 
051gqv06 2363 1945 959 867 530 702 734 1002 
051gmt01 131 2 32 21 15 18 22 33 
051gto02 116 40 42 42 25 34 35 49 
051gto01 47 20 21 23 14 19 19 26 
051gto03 225 80 54 48 31 40 43 61 
051bem01 247 99 61 47 31 39 44 64 
051ret01 70 91 8 3 2 3 4 6 
051gqv09 3868 2663 1302 1081 681 885 952 1323 
051gqv11 5143 6305 1909 1457 926 1197 1294 1803 
051gen06 869 907 484 341 212 277 294 403 

Tabla A.1-25.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y 

para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca GUADALQUIVIR: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

051gen04 446 226 296 262 153 209 210 277 
051gbc01 57 110 6 2 2 2 2 4 
051hue01 119 277 12 5 4 5 6 10 
051via01 176 570 43 38 24 31 34 49 
051rih01 226 70 21 20 12 16 17 23 
051ric01 104 94 25 23 14 18 19 27 
051gqv13 5712 7596 1997 1510 963 1242 1347 1881 
051gte01 82 47 15 9 5 7 8 11 
051maj01 167 59 20 10 6 8 9 13 
051maj02 290 110 45 22 14 18 20 28 
051gte02 372 410 103 62 38 50 54 76 
051bar01 133 90 22 7 5 6 7 11 
051cel01 34 30 6 2 1 2 2 3 
051bar02 387 340 70 24 17 21 25 36 
051gte03 852 596 186 98 61 80 87 124 
051sal01 68 140 25 8 6 7 9 13 
051gqv14 6382 8538 2209 1598 1027 1318 1439 2017 
051gqv15 6577 8564 2224 1602 1030 1322 1443 2023 
051gqv16 8077 9569 2676 1776 1149 1468 1613 2271 

Tabla A.1-25.  (Continuación) Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la 
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 

MCR) y para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca SUR: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

061alm01 27 36 120 81 49 65 69 97 
061adx01 30 51 92 51 31 41 43 60 
061gra01 51 19 35 16 10 13 14 20 
061chi01 5 0 5 1 1 1 2 3 
061gfo01 98 18 54 39 23 31 31 40 
061izb01 44 8 37 31 18 25 25 32 
061gfo02 174 26 120 94 55 75 74 96 
061vea01 13 0 3 2 1 2 2 3 
061gro01 25 0 6 3 2 2 3 4 
061gro02 92 2 39 15 11 13 15 23 
061cam01 21 4 8 3 2 3 3 5 
061gmi01 20 0 8 3 2 2 3 4 
061gce03 1446 525 619 355 223 290 312 435 
061gce01 95 77 57 28 19 24 28 41 
061tur01 63 65 26 22 13 18 18 25 
061ver01 64 15 8 2 2 2 3 4 
061gza01 85 21 6 2 1 2 2 3 
061gdr01 367 74 23 9 6 7 8 12 
061grq01 56 45 9 3 2 3 3 5 
061pal01 41 25 5 2 1 1 2 2 

Tabla A.1-26.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Sur, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para los 

datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

Cuenca SEGURA: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

071seg08 760 212 533 387 253 321 361 523 
071seg07 733 212 502 375 243 310 347 501 
071seg05 679 126 311 271 172 222 245 352 
071qui01 23 15 45 43 25 34 35 49 
071mun02 166 7 67 57 38 47 55 81 
071seg02 414 103 89 108 65 87 91 127 
071seg01 275 102 69 88 51 70 72 99 
071gtn01 23 67 76 59 36 48 50 70 
071mun01 121 7 17 21 13 17 19 27 

Tabla A.1-27.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Segura, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para 

los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

 

 

 

215 

 



Anexo 1 

Cuenca JÚCAR: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

081mig03 311 0 612 686 402 549 525 641 
081mij02 163 0 333 407 239 326 311 380 
081mij01 83 0 200 262 157 211 202 244 
081pal01 68 4 68 94 53 74 72 93 
081tur03 372 85 661 839 498 674 650 803 
081tur01 257 71 536 694 417 560 537 651 
081cab01 383 188 186 263 148 207 204 270 
081juc05 1359 474 730 838 499 671 694 950 
081juc07 1378 486 743 853 507 683 706 966 
081juc08 1441 527 785 896 532 717 740 1013 
081juc10 2749 1257 2419 2726 1616 2185 2172 2811 
081juc04 778 231 361 403 245 325 340 466 
081juc01 424 211 223 282 159 222 217 282 
081ser01 145 248 41 26 16 21 23 33 
081gst01 9 18 3 2 1 2 2 3 
081ama01 15 61 8 7 4 6 6 9 
081vin01 40 56 74 56 35 45 49 70 

Tabla A.1-28.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para los 

datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca EBRO: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

091ebr01 234 283 177 295 241 269 263 276 
091ebr01 22 11 8 15 12 14 13 14 
091tru01 13 134 54 98 72 85 83 90 
091ebr02 1561 1619 574 998 759 885 858 922 
091zad01 214 108 40 79 62 71 69 73 
091ebr03 2341 5381 1759 3127 2287 2728 2639 2870 
091tir01 188 483 232 341 228 287 276 313 
091naj02 273 128 324 466 342 407 394 429 
091naj01 110 38 56 89 65 78 75 82 
091ire01 7 13 45 70 57 64 62 66 
091ire02 142 63 236 363 289 328 319 339 
091sal01 94 79 25 49 36 43 41 45 
091arg01 73 45 27 41 33 37 37 38 
091ira01 495 809 202 307 251 280 273 287 
091arn01 1394 5246 1120 1345 1074 1216 1185 1253 
091arn02 1064 3190 594 840 639 745 722 776 
091ega01 593 1023 241 458 308 386 371 417 
091cid01 74 4 115 164 104 136 130 150 
091arn03 3975 11064 2539 3422 2523 2994 2897 3160 
091alh01 47 4 11 20 12 16 15 18 
091val01 29 2 18 34 22 28 27 32 
091arb01 115 0 138 156 91 124 124 161 
091jal01 122 8 110 184 105 145 142 184 
091pie01 115 14 82 175 99 138 133 167 
091jil01 103 5 304 481 287 387 371 451 
091jal03 469 39 678 1151 667 916 885 1113 
091gal02 1034 839 776 938 714 831 807 874 
091gal01 447 331 234 309 279 295 290 296 
091gtz01 17 6 24 30 22 26 25 28 
091flu01 30 8 29 37 26 32 31 34 
091ebr09 9617 19825 8007 11774 8229 10076 9749 10978 
091ara01 483 588 370 423 342 385 375 397 
091cin01 1426 1428 1093 1307 1054 1187 1157 1223 
091ese01 820 355 545 657 483 574 556 604 
091agv01 27 0 93 106 60 83 82 108 
091mar01 65 0 185 266 152 211 203 255 
091glp01 206 0 643 780 527 659 634 719 

Tabla A.1-29.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica del Ebro, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y para los 

datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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Cuenca EBRO: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

091glp02 246 0 725 874 581 734 707 813 
091alc02 241 99 364 333 204 270 264 327 
091cin03 2603 1924 2148 2432 1820 2139 2085 2299 
091ebr12 10017 19825 9248 13202 9132 11250 10896 12372 
091mat01 89 0 182 179 103 142 138 176 
091nor01 644 179 503 579 409 498 480 531 
091seg01 1386 865 1424 1814 1520 1674 1636 1709 
091nop01 1692 719 1021 1209 904 1064 1030 1117 
091seg03 6584 3812 5703 6612 4986 5833 5684 6247 
091ebr15 16922 23636 15325 20180 14334 17377 16870 18993 
091ciu01 3 0 4 8 5 7 7 8 

Tabla A.1-29.  (Continuación) Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la 
Cuenca Hidrográfica del Ebro, para cada una de las alternativas analizadas (promedio de los 10 MCR) y 

para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 

Cuenca CUENCAS INTERNAS DE CATALUÑA: Aportación  (hm3/año) 
SIMPA UNH/GRDC Directa Schreiber Ol'dekop Budyko Turc-Pike Zhang 

101mug01 160 105 141 168 104 137 132 156 
101flu01 279 219 249 331 221 278 267 302 
101ter03 808 735 696 914 628 777 749 842 
101ter02 660 630 535 703 500 606 585 646 
101ter01 475 566 481 631 454 547 528 580 
101llo01 76 135 166 184 142 164 159 172 
101car01 108 82 92 109 81 95 93 101 
101tor01 177 75 100 170 101 137 131 158 
101bes01 127 195 98 141 83 113 108 134 
101car02 242 145 272 314 221 269 261 292 
101llo02 200 362 464 530 372 454 439 493 
101llo05 592 508 782 903 628 771 746 841 
101llo06 2387 1845 2280 2949 1955 2472 2383 2742 
101gay01 21 0 27 43 25 35 34 42 
101fra01 48 0 65 100 60 81 79 97 
101riu01 2 0 2 4 3 4 4 4 

Tabla A.1-30.  Aportación media anual en cuencas acumuladas que forman parte de la Cuenca 
Hidrográfica de las Cuencas Internas de Cataluña, para cada una de las alternativas analizadas 
(promedio de los 10 MCR) y para los datos observados (SIMPA) y datos globales (UNH/GRDC). 
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ANEXO 2 

IMPACTOS EN LA AGRICULTURA DE SECANO 
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A2.1 – Estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa 

Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

1  Boreal 60 11 204 NORWAY OSLO / GARDERMOEN 

2  Boreal 69 27 145 FINLAND IVALO AIRPORT / INARI 

3  Boreal 67 27 179 FINLAND SODANKYLA OBS. 

4  Boreal 66 29 263 FINLAND KUUSAMO 

5  Boreal 67 26 195 FINLAND ROVANIEMI AIRPORT 

6  Boreal 64 28 132 FINLAND KAJAANI AIRPORT 

7  Boreal 65 25 12 FINLAND OULU AIRPORT 

8  Boreal 63 30 116 FINLAND JOENSUU AERO / LIPERI 

9  Boreal 70 31 15 NORWAY VARDO 

10  Boreal 70 19 10 NORWAY TROMSO / LANGNES 

11  Boreal 67 14 13 NORWAY BODO 

12  Boreal 64 10 7 NORWAY ORLAND 

13  Boreal 68 22 327 SWEDEN KARESUANDO 

14  Boreal 66 24 5 SWEDEN HAPARANDA 

15  Boreal 63 14 376 SWEDEN OESTERSUND / FROSON 

16  Continental Norte 48 12 529 GERMANY MUENCHEN-RIEM 

17  Continental Norte 48 16 212 AUSTRIA WIEN / HOHE-WARTE 

18  Continental Norte 54 28 223 BELARUS MINSK 

19  Continental Norte 52 30 139 BELARUS VASILEVICHI, AGRO 

20  Continental Norte 50 12 471 CZECH REPUBLIC CHEB 

21  Continental Norte 50 14 380 CZECH REPUBLIC PRAHA / RUZYNE 

22  Continental Norte 50 18 253 CZECH REPUBLIC OSTRAVA 

23  Continental Norte 50 15 304 CZECH REPUBLIC PRAHA-LIBUS 

24  Continental Norte 49 17 242 CZECH REPUBLIC BRNO / TURANY 

25  Continental Norte 59 25 42 ESTONIA TALLINN 

26  Continental Norte 52 11 1142 GERMANY BROCKEN 

27  Continental Norte 50 13 1215 GERMANY FICHTELBERG 

28  Continental Norte 48 11 983 GERMANY HOHENPEISSENBERG 

29  Continental Norte 51 10 487 GERMANY KALTENNORDHEIM 

30  Continental Norte 51 10 453 GERMANY MEININGEN 

31  Continental Norte 51 11 314 GERMANY ERFURT / BINDERSLEBEN

32  Continental Norte 54 14 1 GERMANY GREIFSWALD 

33  Continental Norte 54 12 4 GERMANY WARNEMUNDE 

34  Continental Norte 52 11 234 GERMANY WERNIGERODE 

35  Continental Norte 52 14 98 GERMANY LINDENBERG 

Tabla A.2-1.  Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones agroclimáticas de 
Europa. 
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Nº Región 
Agroclimática 

Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura 

36  Continental Norte 54 10 16 ALEMANIA HAMBURG 

37  Continental Norte 52 13 85 ALEMANIA POTSDAM 

38  Continental Norte 50 11 312 ALEMANIA NUERNBERG 

39  Continental Norte 53 13 58 ALEMANIA BERLIN-DAHLEM 

40  Continental Norte 49 9 419 ALEMANIA STUTTGART 

41  Continental Norte 53 13 50 ALEMANIA BERLIN / TEMPELHOF 

42  Continental Norte 49 9 315 ALEMANIA STUTTGART  

43  Continental Norte 57 24 6 LETONIA RIGA,  UNIVERCITY 

44  Continental Norte 57 21 4 LETONIA LIYEPAYA, AMSG 

45  Continental Norte 55 24 73 LITUANIA KAUNAS (LITHUANIA) 

46  Continental Norte 53 15 1 POLONIA SZCZECIN 

47  Continental Norte 53 23 148 POLONIA BIALYSTOK 

48  Continental Norte 50 23 212 POLONIA ZAMOSC 

49  Continental Norte 50 17 356 POLONIA KLODZKO 

50  Continental Norte 54 16 34 POLONIA KOSZALIN 

51  Continental Norte 53 19 69 POLONIA TORUN 

52  Continental Norte 52 21 106 POLONIA WARSZAWA 

53  Continental Norte 52 17 83 POLONIA POZNAN 

54  Continental Norte 51 17 120 POLONIA WROCLAW 

55  Continental Norte 50 21 209 POLONIA TARNOW 

56  Continental Norte 60 30 2 RUSIA ST PETERBURG 

57  Continental Norte 55 21 20 RUSIA KALININGRAD, AMSG 

58  Continental Norte 48 17 132 ESLOVAQUIA BRATISLAVA IVANKA 

59  Continental Norte 51 26 234 UCRANIA ROVNO 

60  Continental Norte 50 24 326 UCRANIA L'VOV, AMSG 

61  Continental Norte 50 30 176 UCRANIA KIEV, GMO (ZHITOMIR) 

62  Continental Norte 48 26 239 UCRANIA CHERNOVTSY 

63  Continental Norte 50 23 279 UCRANIA PRZEMYSL 

64  Continental Sur 45 26 91 RUMANIA BUCURESTI IMH. 

65  Continental Sur 48 21 120 HUNGRÍA MISKOLC 

66  Continental Sur 47 22 112 HUNGRÍA DEBRECEN 

67  Continental Sur 48 19 130 HUNGRÍA BUDAPEST 

68  Continental Sur 48 18 115 HUNGRÍA GYOR 

69  Continental Sur 46 18 201 HUNGRÍA PECS 

70  Continental Sur 46 20 83 HUNGRÍA SZEGED 

71  Continental Sur 47 25 366 RUMANIA BISTRITA 

72  Continental Sur 47 24 415 RUMANIA CLUJ 

73  Continental Sur 46 24 444 RUMANIA IASI 

74  Continental Sur 47 28 104 RUMANIA CONSTANTA 

75  Continental Sur 47 22 135 RUMANIA ORADEA 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

76  Continental Sur 46 21 88 RUMANIA TIMISOARA 

77  Continental Sur 45 30 9 RUMANIA SULINA 

78  Continental Sur 44 29 14 RUMANIA SIBIU 

79  Continental Sur 49 20 709 ESLOVAQUIA POPRAD / TATRY 

80  Continental Sur 49 19 319 ESLOVAQUIA SLIAC 

81  Continental Sur 49 21 235 ESLOVAQUIA KOSICE 

82  Continental Sur 39 31 1034 TURQUÍA AFYON 

83  Continental Sur 48 32 171 UCRANIA KIROVOGRAD, AMSG 

84  Continental Sur 49 22 115 UCRANIA UZHGOROD 

85  Continental Sur 47 32 52 UCRANIA NIKOLAYEV 

86  Continental Sur 46 31 42 UCRANIA ODESSA, GMO 

87  Atlántico Norte 52 -9 154 IRLANDA CORK AIRPORT 

88  Atlántico Norte 54 -7 89 IRLANDA CLONES SWS 

89  Atlántico Norte 54 -9 71 IRLANDA CLAREMORRIS SWS 

90  Atlántico Norte 54 -7 111 IRLANDA MULLINGAR SWS 

91  Atlántico Norte 53 -7 66 IRLANDA KILKENNY SWS 

92  Atlántico Norte 55 -7 20 IRLANDA MALIN HEAD 

93  Atlántico Norte 53 -8 70 IRLANDA BIRR JOHNS MALL 

94  Atlántico Norte 53 -6 71 IRLANDA DUBLIN AIRPORT 

95  Atlántico Norte 54 -10 11 IRLANDA BELMULLET SWS 

96  Atlántico Norte 52 -6 26 IRLANDA ROSSLARE SWS 

97  Atlántico Norte 53 -9 6 IRLANDA SHANNON AIRPORT 

98  Atlántico Norte 52 -10 11 IRLANDA VALENTIA OBSY 

99  Atlántico Norte 55 -3 239 INGLATERRA ESKDALEMUIR 

100  Atlántico Norte 57 -2 65 INGLATERRA ABERDEEN / DYCE 

101  Atlántico Norte 58 -6 15 INGLATERRA STORNOWAY 

102  Atlántico Norte 57 -7 9 INGLATERRA TIREE 

103  Atlántico Central 47 5 227 FRANCIA DIJON 

104  Atlántico Central 51 4 100 BÉLGICA UCCLE 

105  Atlántico Central 57 10 3 DINAMARCA ALBORG 

106  Atlántico Central 62 26 141 FINLANDIA JYVASKYLA AIRPORT 

107  Atlántico Central 63 22 4 FINLANDIA VAASA AIRPORT 

108  Atlántico Central 61 28 105 FINLANDIA LAPPEENRANTA AIRPORT 

109  Atlántico Central 61 24 104 FINLANDIA JOKIOINEN OBS. 

110  Atlántico Central 60 25 53 FINLANDIA HELSINKI AERO / VANTAA

111  Atlántico Central 61 22 51 FINLANDIA TURKU AIRPORT / RUSKO 

112  Atlántico Central 49 6 217 FRANCIA NANCY / ESSEY 

113  Atlántico Central 49 8 154 FRANCIA STRASBOURG / ENTZHEIM

114  Atlántico Central 49 2 168 FRANCIA TRAPPES (AVIGNON) 

115  Atlántico Central 46 1 403 FRANCIA LIMOGES / BELLEGARDE 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

116  Atlántico Central 49 3 50 FRANCIA PARIS / LE BOURGET 

117  Atlántico Central 47 2 166 FRANCIA BOURGES 

118  Atlántico Central 55 10 48 ALEMANIA SCHLESWIG 

119  Atlántico Central 53 10 55 ALEMANIA HANNOVER 

120  Atlántico Central 53 7 6 ALEMANIA EMDEN-HAFEN 

121  Atlántico Central 51 10 163 ALEMANIA KASSEL 

122  Atlántico Central 49 7 191 ALEMANIA SAARBRUECKEN-ENSHEIM 

123  Atlántico Central 48 9 447 ALEMANIA KONSTANZ 

124  Atlántico Central 50 7 273 ALEMANIA TRIER-PETRISBERG 

125  Atlántico Central 51 7 161 ALEMANIA ESSEN 

126  Atlántico Central 48 8 260 ALEMANIA FREIBURG 

127  Atlántico Central 52 5 2 HOLANDA DE BILT (WAGENINGEN) 

128  Atlántico Central 59 6 9 NORUEGA STAVANGER / SOLA 

129  Atlántico Central 59 13 46 SUECIA KARLSTAD 

130  Atlántico Central 58 18 42 SUECIA VISBY AIRPORT 

131  Atlántico Central 58 12 20 SUECIA GOETEBORG / GAVE 

132  Atlántico Central 54 -2 40 INGLATERRA LEEMING 

133  Atlántico Central 53 -2 99 INGLATERRA BIRMINGHAM / AIRPORT 

134  Atlántico Central 53 -1 68 INGLATERRA WADDINGTON 

135  Atlántico Central 53 -2 75 INGLATERRA MANCHESTER RINGWAY 

136  Atlántico Central 51 0 59 INGLATERRA LONDON / GATWICK AERO 

137  Atlántico Central 53 -5 10 INGLATERRA VALLEY 

138  Atlántico Central 50 -4 27 INGLATERRA PLYMOUTH / MOUNT BATT.

139  Atlántico Sur 39 -9 95 PORTUGAL LISBOA / GEOFISI 

140  Atlántico Sur 49 -4 103 FRANCIA BREST / GUIPAVAS 

141  Atlántico Sur 47 -2 27 FRANCIA NANTES 

142  Atlántico Sur 45 -1 51 FRANCIA BORDEAUX / MERIGNAC 

143  Atlántico Sur 40 -8 1380 PORTUGAL PENHAS DOURADAS 

144  Atlántico Sur 42 -7 691 PORTUGAL BRAGANCA 

145  Atlántico Sur 41 -9 70 PORTUGAL PORTO / PEDRAS RUBAS 

146  Atlántico Sur 42 -9 16 PORTUGAL VIANA DO CASTELO 

147  Atlántico Sur 39 -9 32 PORTUGAL CABO CARVOEIRO 

148  Atlántico Sur 40 -8 141 PORTUGAL COIMBRA / GEOFISI 

149  Atlántico Sur 43 -8 67 ESPAÑA LA CORUNA 

150  Atlántico Sur 44 -4 68 ESPAÑA SANTANDER 

151  Alpina 47 11 582 AUSTRIA INNSBRUCK-FLUGHAFEN 

152  Alpina 48 13 446 AUSTRIA SALZBURG-FLUGHAFEN 

153  Alpina 47 14 452 AUSTRIA KLAGENFURT-FLUG. 

154  Alpina 48 14 382 AUSTRIA KREMUENSTER 

155  Alpina 47 16 347 AUSTRIA GRAZ-THALERHOF-FLUG. 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

156  Alpina 48 14 305 AUSTRIA LINZ 

157  Alpina 47 13 3107 AUSTRIA SONNBLICK 

158  Alpina 46 5 201 FRANCIA LYON / BRON 

159  Alpina 47 11 2962 ALEMANIA ZUGSPITZE 

160  Alpina 46 9 234 ITALIA MILANO / MALPENSA 

161  Alpina 46 9 107 ITALIA MILANO LINATE 

162  Alpina 47 9 2496 SUIZA SAENTIS 

163  Alpina 47 9 569 SUIZA ZURICH / TOWN 

164  Alpina 47 7 491 SUIZA PAYENNE 

165  Alpina 46 6 405 SUIZA GENEVE / COINTRIN 

166  Alpina 46 9 276 SUIZA LUGANO 

167  Mediterránea Norte 42 14 10 ITALIA PESCARA 

168  Mediterránea Norte 43 23 564 BULGARIA SOFIA OBS. 

169  Mediterránea Norte 42 25 160 BULGARIA PLOVDIV 

170  Mediterránea Norte 43 28 28 BULGARIA BOURGAS 

171  Mediterránea Norte 44 1 152 FRANCIA TOULOUSE / BLAGNAC 

172  Mediterránea Norte 44 5 61 FRANCIA SALON-DE-PROVENCE 

173  Mediterránea Norte 43 5 8 FRANCIA MARSEILLE / MARIGNANE

174  Mediterránea Norte 42 9 5 FRANCIA AJACCIO / CAMPO D'ORO 

175  Mediterránea Norte 44 7 10 FRANCIA NICE / COTE D'AZUR 

176  Mediterránea Norte 43 6 27 FRANCIA TOULON 

177  Mediterránea Norte 47 14 778 ITALIA TARVISIO 

178  Mediterránea Norte 45 11 36 ITALIA BOLOGNA B. PANIGAL 

179  Mediterránea Norte 46 13 51 ITALIA UDINE / RIVOLTO 

180  Mediterránea Norte 45 12 2 ITALIA VENEZIA / TESSERA 

181  Mediterránea Norte 44 13 12 ITALIA RIMINI 

182  Mediterránea Norte 44 13 10 ITALIA FALCONARA 

183  Mediterránea Norte 44 10 2 ITALIA PISA SAN GIUSTO 

184  Mediterránea Norte 46 14 8 ITALIA TRIESTE 

185  Mediterránea Norte 43 11 5 ITALIA GROSSETO 

186  Mediterránea Norte 42 13 129 ITALIA ROMA CIAMPINO 

187  Mediterránea Norte 41 13 184 ITALIA PONZA 

188  Mediterránea Norte 45 21 132 SERBIA BEOGRAD 

189  Mediterránea Norte 42 -4 891 ESPAÑA BURGOS / VILLAFRIA 

190  Mediterránea Norte 43 -6 926 ESPAÑA LEON 

191  Mediterránea Norte 42 -5 715 ESPAÑA VALLADOLID (ZAMORA) 

192  Mediterránea Norte 43 -7 544 ESPAÑA PONFERRADA 

193  Mediterránea Norte 41 32 742 TURQUÍA BOLU 

194  Mediterránea Norte 41 29 40 TURQUÍA ISTANBUL / GOZTEPE 

195  Mediterránea Norte 40 29 100 TURQUÍA BURSA 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

196  Mediterránea Norte 40 26 3 TURQUÍA CANAKKALE 

197  Mediterránea Sur 37 -2 21 ESPAÑA ALMERIA / AEROPUERTO

198  Mediterránea Sur 42 20 43 ALBANIA SHKODRA 

199  Mediterránea Sur 41 20 89 ALBANIA TIRANA 

200  Mediterránea Sur 41 20 1 ALBANIA VLORA 

201  Mediterránea Sur 44 18 637 B. Y HERZEGOVINA SARAJEVO 

202  Mediterránea Sur 44 16 129 CROACIA SPLIT / MARJAN 

203  Mediterránea Sur 44 4 60 FRANCIA NIMES / COURBESSAC 

204  Mediterránea Sur 43 3 48 FRANCIA PERPIGNAN 

205  Mediterránea Sur 41 23 40 GRECIA THESSALONIKI 

206  Mediterránea Sur 40 22 73 GRECIA LARISSA 

207  Mediterránea Sur 40 20 2 GRECIA KERKYRA 

208  Mediterránea Sur 38 24 107 GRECIA ATHENS (NAT.OBS.) 

209  Mediterránea Sur 36 24 161 GRECIA SOUDA 

210  Mediterránea Sur 37 22 5 GRECIA KALAMATA 

211  Mediterránea Sur 37 22 34 GRECIA METHONI 

212  Mediterránea Sur 35 25 39 GRECIA HIRAKLION 

213  Mediterránea Sur 41 16 843 ITALIA POTENZA 

214  Mediterránea Sur 41 14 88 ITALIA NAPOLI CAPODICHINO 

215  Mediterránea Sur 41 17 49 ITALIA BARI / PALESE MACCHIE 

216  Mediterránea Sur 40 17 12 ITALIA MARINA DI GINOSA 

217  Mediterránea Sur 41 8 23 ITALIA ALGHERO 

218  Mediterránea Sur 39 17 155 ITALIA CROTONE 

219  Mediterránea Sur 39 9 4 ITALIA CAGLIARI ELMAS 

220  Mediterránea Sur 40 15 184 ITALIA CAPO PALINURO 

221  Mediterránea Sur 41 18 15 ITALIA BRINDISI 

222  Mediterránea Sur 39 13 250 ITALIA USTICA 

223  Mediterránea Sur 40 18 104 ITALIA S. MARIA DI LEUCA 

224  Mediterránea Sur 38 15 11 ITALIA CATANIA  

225  Mediterránea Sur 38 13 7 ITALIA TRAPANI / BIRGI 

226  Mediterránea Sur 38 16 51 ITALIA MESSINA 

227  Mediterránea Sur 39 -7 597 PORTUGAL PORTALEGRE 

228  Mediterránea Sur 38 -8 246 PORTUGAL BEJA 

229  Mediterránea Sur 37 -9 40 PORTUGAL SAGRES 

230  Mediterránea Sur 37 -8 8 PORTUGAL FARO 

231  Mediterránea Sur 39 -2 43 ESPAÑA ALBACETE 

232  Mediterránea Sur 39 -4 0 ESPAÑA CIUDAD-REAL 

233  Mediterránea Sur 40 -4 687 ESPAÑA MADRID / CUATRO 

234  Mediterránea Sur 42 -1 233 ESPAÑA ZARAGOZA (LERIDA) 

235  Mediterránea Sur 37 -4 680 ESPAÑA GRANADA 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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Nº Región Agroclimática Coordenadas Geográficas País Estación 
Latitud Longitud Altura

236  Mediterránea Sur 41 2 6 ESPAÑA BARCELONA / AEROPUERTO

237  Mediterránea Sur 39 -7 192 ESPAÑA BADAJOZ 

238  Mediterránea Sur 40 4 59 ESPAÑA MAHON / MENORCA APT. 

239  Mediterránea Sur 40 3 17 ESPAÑA PALMA DE MALLORCA 

240  Mediterránea Sur 40 0 11 ESPAÑA VALENCIA / VIVEROS 

241  Mediterránea Sur 38 -1 82 ESPAÑA ALICANTE 

242  Mediterránea Sur 37 -6 13 ESPAÑA SEVILLA / TABLADA 

243  Mediterránea Sur 38 33 1022 TURQUÍA KONYA 

244  Mediterránea Sur 38 31 1043 TURQUÍA ISPARTA 

245  Mediterránea Sur 42 27 48 TURQUÍA EDIRNE 

246  Mediterránea Sur 37 28 646 TURQUÍA MUGLA 

247  Mediterránea Sur 37 31 43 TURQUÍA ANTALYA 

Tabla A.2-1. (Continuación) Información de las 247 estaciones meteorológicas de las 9 regiones 
agroclimáticas de Europa. 
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A2.2 - Funciones de distribución de probabilidad 

 
Figura A.2-1.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Boreal. 
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Figura A.2-2.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Continental Norte. 
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Figura A.2-3.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Continental Sur. 
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Figura A.2-4.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Atlántico Norte. 
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Figura A.2-5.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Atlántico Central. 
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Figura A.2-6.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Atlántico Sur. 
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Figura A.2-7.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Alpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

235 

 
Figura A.2-8.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Mediterránea Norte. 
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Figura A.2-9.  Funciones de distribución de probabilidad de la productividad en escenario de control (CTL) 
y escenario de cambio climático (A2 y B2) para las simulaciones de los MCR, en la región agroclimática 

Mediterránea Sur. 
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MCR Región 
Agroclimática 

μ (Tn/ha) Cv 
CTL A2 B2 CTL A2 B2 

DMI 

Boreal 2,33 2,91 2,77 0,44 0,32 0,36 
Continental Norte 5,89 5,31 5,50 0,16 0,17 0,16 
Continental Sur 7,95 8,47 8,05 0,15 0,15 0,15 
Atlántico Norte 8,35 6,99 7,59 0,15 0,15 0,13 

Atlántico Central 6,36 6,27 6,05 0,47 0,66 0,60 
Atlántico Sur 5,48 4,46 4,61 0,23 0,26 0,23 

Alpina 1,07 1,06 1,06 0,47 0,47 0,50 
Mediterránea Norte 5,88 4,90 5,32 0,11 0,15 0,14 
Mediterránea Sur 3,55 3,04 3,52 0,38 0,42 0,36 

ETH 

Boreal 2,89 3,47  - 0,36 0,33  - 
Continental Norte 6,12 6,00  - 0,15 0,14  - 
Continental Sur 6,93 7,30  - 0,21 0,19  - 
Atlántico Norte 7,77 6,63  - 0,20 0,20  - 

Atlántico Central 9,23 10,11  - 0,46 0,53  - 
Atlántico Sur 1,91 0,76  - 0,61 0,98  - 

Alpina 2,90 3,37  - 0,35 0,29  - 
Mediterránea Norte 5,73 4,77  - 0,13 0,16  - 
Mediterránea Sur 3,04 2,58  - 0,48 0,54  - 

GKSS 

Boreal 2,86 3,41  - 0,46 0,43  - 
Continental Norte 6,05 5,93  - 0,18 0,18  - 
Continental Sur 6,64 7,13  - 0,24 0,28  - 
Atlántico Norte 10,22 9,93  - 0,18 0,17  - 

Atlántico Central 8,63 9,26  - 0,52 0,66  - 
Atlántico Sur 6,42 5,02  - 0,25 0,27  - 

Alpina 4,86 4,74  - 0,29 0,27  - 
Mediterránea Norte 6,34 5,44  - 0,13 0,18  - 
Mediterránea Sur 5,72 5,56  - 0,45 0,42  - 

ICTP 

Boreal 4,30 5,06 4,94 0,10 0,12 0,13 
Continental Norte 5,84 5,88 5,91 0,20 0,20 0,17 
Continental Sur 7,41 8,29 7,69 0,23 0,23 0,26 
Atlántico Norte 10,53 9,79 9,90 0,14 0,14 0,14 

Atlántico Central 9,96 9,46 8,96 0,47 0,60 0,63 
Atlántico Sur 5,63 4,60 4,69 0,25 0,26 0,27 

Alpina 0,64 0,58 0,69 0,69 0,82 0,74 
Mediterránea Norte 6,51 5,48 5,92 0,13 0,18 0,17 
Mediterránea Sur 3,84 3,43 3,95 0,42 0,46 0,41 

Tabla A.2-2.  Media (μ ) y coeficiente de variación (Cv) de las series de productividad para el escenario de 
control (CTL) periodo 1961-1990 y para el escenario de cambio climático (A2 y B2) periodo 2071-2100 por 

región agroclimática y para cada uno de las simulaciones de los MCR. 
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MCR Región 
Agroclimática 

μ (Tn/ha) Cv 
CTL A2 B2 CTL A2 B2 

KNMI 

Boreal 2,99 3,48  - 0,26 0,27  - 
Continental Norte 7,35 7,05  - 0,11 0,13  - 
Continental Sur 8,54 8,76  - 0,17 0,16  - 
Atlántico Norte 9,95 9,01  - 0,14 0,15  - 

Atlántico Central 9,88 8,50  - 0,39 0,54  - 
Atlántico Sur 5,05 4,19  - 0,20 0,23  - 

Alpina 0,71 0,79  - 0,56 0,51  - 
Mediterránea Norte 5,56 4,51  - 0,12 0,18  - 
Mediterránea Sur 3,65 2,74  - 0,37 0,47  - 

MPI 

Boreal 4,00 4,90  - 0,30 0,28  - 
Continental Norte 6,15 6,17  - 0,17 0,14  - 
Continental Sur 6,40 7,23  - 0,24 0,20  - 
Atlántico Norte 10,26 10,06  - 0,15 0,14  - 

Atlántico Central 11,27 13,86  - 0,43 0,55  - 
Atlántico Sur 6,08 4,74  - 0,26 0,26  - 

Alpina 3,37 3,24  - 0,35 0,33  - 
Mediterránea Norte 5,85 4,87  - 0,12 0,18  - 
Mediterránea Sur 4,52 4,19  - 0,45 0,49  - 

SMHI 

Boreal 3,25 3,90 3,81 0,26 0,20 0,23 
Continental Norte 7,24 6,62 6,72 0,13 0,18 0,15 
Continental Sur 8,09 8,43 7,94 0,16 0,17 0,18 
Atlántico Norte 8,70 7,84 8,31 0,16 0,15 0,15 

Atlántico Central 10,98 10,60 10,09 0,36 0,40 0,40 
Atlántico Sur 4,96 4,05 4,21 0,19 0,23 0,23 

Alpina 0,71 0,91 0,82 0,35 0,44 0,39 
Mediterránea Norte 5,45 4,49 4,95 0,12 0,17 0,16 
Mediterránea Sur 2,91 2,47 2,97 0,45 0,46 0,44 

UCM 

Boreal 4,08 4,86 4,84 0,10 0,09 0,10 
Continental Norte 5,86 5,76 5,84 0,22 0,21 0,20 
Continental Sur 4,73 6,40 5,55 0,30 0,27 0,28 
Atlántico Norte 8,29 8,12 8,51 0,20 0,16 0,16 

Atlántico Central 11,29 11,82 11,44 0,36 0,42 0,38 
Atlántico Sur 5,67 4,53 4,49 0,25 0,26 0,23 

Alpina 3,73 3,80 3,42 0,34 0,33 0,33 
Mediterránea Norte 6,11 5,00 5,26 0,13 0,18 0,18 
Mediterránea Sur 3,85 4,24 3,73 0,55 0,41 0,55 

Tabla A.2-2.  (Continuación) Media (μ ) y coeficiente de variación (Cv)  de las series de productividad para 
el escenario de control (CTL) periodo 1961-1990 y para el escenario de cambio climático (A2 y B2) 

periodo 2071-2100 por región agroclimática y para cada uno de las simulaciones de los MCR. 
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Anexo 3 

A3.1 - Componentes básicos para la gestión de los recursos 
hídricos y el cálculo de la disponibilidad de agua para 
irrigación mediante el modelo WAAPA 

A3.1.1 – Cuenca Hidrográfica del Norte I 

 
Figura A.3-1.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Norte I. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

011sil01 308 333 403 597 320 474 
011sil02 349 98 123 163 97 129 
011bib01 117 70 71 136 56 109 
011jar01 183 169 182 302 145 240 

011cam01 183 87 116 132 92 105 
011cen01 23 10 13 15 10 12 
011sil04 3052 2259 2987 2890 2373 2296 

011mao01 40 54 85 55 68 43 
011cab01 383 271 407 275 323 218 
011miñ02 1268 889 1483 858 1178 681 
011miñ01 1707 1145 2095 1775 1664 1409 
011sal01 99 107 104 137 83 109 
011lim01 439 520 556 553 442 440 
011lim02 289 213 374 259 298 206 
011miñ06 4067 2071 3170 1707 2519 1356 

Tabla A.3-1.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Norte I, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

011 EE.Barcena 324 341 807 
011 EE.Matalavilla+Rozas 88 93 807 
011 EE.Vilasouto 20 23 727 
011 EP.Bao 226 238 638 
011 EP.Belesar 614 703 744 
011 EP.Cenza 38 40 524 
011 EP.Las Conchas 67 70 747 
011 EP.Las Portas 509 536 650 
011 EP.Las Salas 83 87 747 
011 EP.Los Peares 172 181 741 
011 EP.Prada 116 122 636 
011 EP.S.Esteban 202 213 751 
011 EP.S.Sebastián 43 46 627 

Tabla A.3-2.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Norte I. 
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A3.1.2 – Cuenca Hidrográfica del Norte II 

 
Figura A.3-2.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Norte II. 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

012eo-01 568 349 652 581 457 408 
012nav02 601 312 808 666 568 468 
012esb01 317 160 387 371 271 260 
012nal03 867 618 1069 974 750 684 
012sel01 1151 549 910 1324 639 930 
012car01 574 196 431 325 302 228 
012dev01 518 310 527 637 370 448 
012nan01 338 190 259 414 182 291 
012saj01 641 373 636 697 447 490 
012pas01 542 202 384 364 269 256 
012nav01 1767 787 1240 1048 870 736 
012nar01 1394 817 1498 1571 1052 1103 
012por01 83 30 139 58 98 41 
012cau01 263 181 195 354 137 248 
012all01 378 204 244 437 171 307 
012nal01 544 263 386 628 271 441 
012nal02 140 154 170 258 120 181 
012tor01 17 11 20 19 14 13 
012mie01 307 43 91 75 64 53 
012aso01 529 90 299 170 210 119 

Tabla A.3-3.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Norte II, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

012 EP.Alsa/Torina 20 22 693 
012 EP.Doiras 112 118 575 
012 EP.Salime 248 261 655 

Tabla A.3-4.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Norte II. 
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A3.1.3 – Cuenca Hidrográfica del Norte III 

 
Figura A.3-3.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Norte III. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

013ord01 45 7 16 15 12 11 
013ner03 107 32 77 66 54 46 
013cad01 345 148 303 370 213 259 
013ner01 281 153 294 358 206 251 
013iba01 378 126 239 261 168 184 
013oca01 111 31 69 76 49 53 
013dev01 400 147 334 287 234 202 
013ibe01 22 37 68 47 47 33 
013uro01 244 53 106 71 74 50 
013ori01 929 319 644 455 452 319 
013aña01 101 65 162 78 114 55 
013uru01 250 26 68 27 47 19 
013bid01 795 253 450 408 316 286 

Tabla A.3-5.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Norte III, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

013 EP.Añarbe 42 44 711 
013 EP.Ibai Eder 10 11 552 
013 EP.Ordunte 21 22 690 

Tabla A.3-6.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Norte III. 
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A3.1.4 – Cuenca Hidrográfica de Galicia Costa 

 
Figura A.3-4.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica de Galicia Costa. 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

111mas01 200 98 199 210 148 157 
111oro01 117 80 167 168 124 125 
111lan01 207 100 247 213 184 159 
111sor01 170 51 30 106 48 79 
111mra01 112 27 8 59 0 0 
111for01 52 5 0 13 0 0 
111grj01 181 23 0 53 0 0 
111bel01 64 16 39 35 29 26 

111eum01 469 242 449 441 335 328 
111man01 415 168 285 301 213 225 
111mer01 150 132 233 197 174 147 
111all01 370 197 315 267 235 199 
111grn01 320 77 140 142 105 106 
111jal01 528 259 316 323 235 241 

111tam01 1467 790 1351 946 1007 705 
111ull01 1163 797 1290 989 961 737 
111ull02 1621 1205 1879 1602 1400 1193 
111ler01 637 345 491 347 366 259 
111oit01 207 89 175 66 130 49 
111ver01 246 122 174 97 130 73 

Tabla A.3-7.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica de Galicia 
Costa, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

111 EP.Cecebre 21 22 737 
111 EP.Eiras 21 26 767 
111 EP.Eume 117 123 737 
111 EP.Forcadas 10 13 755 
111 EP.Portodemouros 282 297 767 

Tabla A.3-8.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica de Galicia Costa. 
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A3.1.5 – Cuenca Hidrográfica del Duero 

 
Figura A.3-5.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

021due01 196 94 12 185 8 120 
021uce01 166 108 41 34 27 22 
021arn01 53 30 46 52 30 34 
021pga01 263 263 264 655 171 424 
021car01 217 136 164 301 106 195 
021esl01 615 261 414 456 268 295 
021por01 260 105 147 216 95 140 
021por02 340 185 270 233 175 151 
021tri01 279 167 324 167 210 108 
021ber01 352 229 422 309 273 200 
021orb01 388 235 294 459 190 297 
021tue01 23 24 38 23 25 15 
021orb02 406 328 529 530 343 343 
021tra01 566 331 414 655 268 425 
021cea01 253 337 415 385 269 249 
021esl05 1093 1188 1787 747 1157 483 
021due08 664 724 647 727 420 472 
021due09 41 16 40 9 27 6 

Tabla A.3-9.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Duero, en 
escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

021hue01 453 343 605 470 395 307 
021esl07 567 84 134 70 87 45 
021due06 398 1127 540 1188 349 769 
021tor01 831 423 669 745 435 485 
021agd01 297 179 565 434 375 288 
021ada01 119 115 19 309 12 200 
021due05 1697 1955 1023 2380 662 1540 
021ere01 108 85 69 206 45 133 
021vol01 60 58 30 122 19 79 
021alm01 126 57 43 42 28 27 
021dur01 103 128 127 210 82 136 
021ria01 84 115 152 323 99 209 
021esg01 71 108 8 103 5 67 
021pga03 487 763 1055 632 683 409 
021arz01 770 765 849 1124 550 729 

Tabla A.3-9.  (Continuación) Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca 
Hidrográfica del Duero, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 

 

Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

021 EE.Agueda 21 23 863 
021 EE.Aguilar (+R+C) 316 333 799 
021 EE.Barrios de Luna 307 323 744 
021 EE.Compuerto (+C) 160 169 723 
021 EE.Cuerda del Pozo 239 252 765 
021 EE.Juan Benet 301 317 728 
021 EE.Las Cogotas 56 59 1111 
021 EE.Linares del Arroyo 55 64 688 
021 EE.Riaño 618 696 576 
021 EE.Santa Teresa 471 496 892 
021 EE.Uzquiza (+A) 92 112 772 
021 EE.Villameca 19 20 630 
021 EP.Almendra 2516 2649 950 
021 EP.Burgomillodo (+V) 18 19 677 
021 EP.Cernadilla(+V+A) 436 459 734 
021 EP.Ricobayo 1114 1173 710 

Tabla A.3-10.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Duero. 
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A3.1.6 – Cuenca Hidrográfica del Tajo 

 
Figura A.3-6.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

031gla01 481 156 150 133 80 71 
031tjñ01 103 34 46 39 24 21 
031taj01 566 447 310 961 165 513 
031cañ01 34 35 36 112 19 60 
031bor01 68 23 64 56 34 30 
031jar01 120 37 100 65 53 35 
031sor01 124 41 106 89 57 48 
031loz01 228 141 179 446 96 238 
031jar02 48 31 5 66 3 35 
031glx01 47 33 49 124 26 66 
031jar04 395 301 216 551 116 295 
031taj05 452 576 357 491 191 264 
031alg01 26 21 0 63 0 34 
031taj06 96 90 0 84 190 45 
031gjz01 36 13 0 30 24 16 

031man01 67 33 49 124 26 66 
031nav01 15 3 2 10 1 5 
031nda01 12 5 5 19 3 10 

Tabla A.3-11.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, en 
escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

031jsa01 5 2 2 5 1 3 
031gma01 72 21 23 73 12 39 
031cof01 13 6 6 22 3 12 
031aul01 26 8 11 38 6 20 

031gma02 53 30 35 41 19 22 
031alb02 169 57 36 215 19 115 
031alb01 428 151 110 417 59 223 
031taj10 679 331 328 325 177 175 
031taj11 302 115 147 109 80 59 
031tie01 922 49 84 126 45 67 
031tie02 916 450 845 528 453 283 
031bañ01 52 39 118 32 64 17 
031ala01 893 328 882 457 476 246 
031jer01 305 53 163 39 89 21 
031ala02 158 97 350 131 191 71 
031riv01 112 32 113 84 61 46 
031arr01 148 77 258 215 140 117 
031glb01 15 10 13 29 7 16 
031sal01 21 16 23 43 12 24 
031taj13 1607 891 2019 1129 1099 614 
031taj15 534 299 1113 340 606 185 

Tabla A.3-11.  (Continuación) Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca 
Hidrográfica del Tajo, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 

 

Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

031 EE.Alcorlo 171 181 844 
031 EE.Baños 39 41 1011 
031 EE.Beleña 48 50 674 
031 EE.Borbollon 81 84 1001 
031 EE.Buendia 1557 1639 735 
031 EE.El Burguillo 185 198 1111 
031 EE.Entrepeñas 684 886 722 
031 EE.Finisterre 126 133 1100 

Tabla A.3-12.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

031 EE.Gabriel y Galan 878 924 1011 
031 EE.Jerte 54 57 1058 
031 EE.JM.Oriol 3000 3162 1171 
031 EE.La Aceña 23 24 616 
031 EE.La Tajera 65 68 838 
031 EE.Palmaces 30 31 844 
031 EE.Rivera de Gata 46 49 1077 
031 EE.Rosarito (+N) 113 119 1208 
031 EE.S.Juan (+P) 156 165 1151 
031 EE.Valdeobispo 50 53 1177 
031 EP.Azutan 107 113 1181 
031 EP.Cedillo 247 260 1171 
031 EP.El Atazar (+P+R+PV+V) 554 585 693 
031 EP.El Vado 53 56 764 
031 EP.El Vellon 39 41 906 
031 EP.Guadiloba 19 20 1207 
031 EP.Guajaraz (+T) 25 26 904 
031 EP.La Jarosa 7 7 616 
031 EP.Navacerrada 10 11 616 
031 EP.Salor 13 14 1084 
031 EP.Santillana 86 91 881 
031 EP.Valdecañas 1374 1446 1181 
031 EP.Valmayor 118 124 800 

Tabla A.3-12.  (Continuación) Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 
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A3.1.7 – Cuenca Hidrográfica del Guadiana I 

 
Figura A.3-7.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana I. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

041azu01 56 32 74 48 43 27 
041gna01 77 30 140 193 81 111 
041cgl01 78 166 28 171 16 99 
041gna02 145 210 59 277 34 160 
041jab01 34 11 42 28 24 16 
041jab02 51 31 23 77 64 45 
041bec01 14 6 1 20 0 12 
041bil01 83 30 3 85 0 12 
041gna07 650 305 183 429 106 249 
041gar01 19 5 11 15 6 9 
041rue01 81 20 22 37 13 21 
041piz01 36 13 8 23 5 14 
041zuj01 657 257 94 404 55 236 
041gna09 305 87 177 161 103 94 
041mat01 164 77 474 74 277 43 
041gna13 463 196 184 125 107 73 
041lac01 52 14 36 7 21 4 
041ard01 182 108 808 168 475 99 

Tabla A.3-13.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadiana I, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

041alc01 16 4 15 7 9 4 
041zap01 146 70 104 165 62 98 
041alb01 42 55 173 21 101 12 
041oli01 28 7 11 1 7 0 
041gna17 538 206 610 99 359 59 

Tabla A.3-13.  (Continuación) Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana I, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 

 

Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

041 EE.Alange 809 852 912 
041 EE.Cijara 1397 1637 1165 
041 EE.El Vicario 30 31 929 
041 EE.Garcia de Sola 526 554 1200 
041 EE.Gargaligas 20 21 1200 
041 EE.Gasset 39 41 1172 
041 EE.La Serena (+Z) 3345 3528 1184 
041 EE.Los Canchales (+HT) 37 52 1084 
041 EE.Mari Sanchez 41 43 1012 
041 EE.Orellana 475 500 951 
041 EE.Peñarroya 45 47 1012 
041 EE.Ruecas+(CF) 14 65 1165 
041 EE.Sierra Brava 239 252 951 
041 EE.Torre de Abraham 176 191 1082 
041 EE.Vega de Jabalon 31 33 929 
041 EE.Villar del Rey 126 124 1084 
041 EP.El Aguijon 10 11 912 
041 EP.Piedra Aguda 16 17 912 

Tabla A.3-14.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana I. 
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A3.1.8 – Cuenca Hidrográfica del Guadiana II 

 
Figura A.3-8.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana II. 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

042jar01 41 5 4 13 2 6 
042cor01 23 7 3 0 82 4 
042tin02 180 59 52 11 24 5 
042odi02 330 78 161 78 74 36 
042mec01 32 10 15 0 7 0 
042pie02 20 5 1 3 0 1 
042chz01 264 69 179 8 55 236 
042pie01 22 4 0 0 0 0 
042olv01 44 7 18 7 8 3 

Tabla A.3-15.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadiana II, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 

Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

042 EE.Corumbel Bajo 17 26 946 
042 EE.Chanza 324 341 937 
042 EE.Jarrama 29 31 883 
042 EE.Piedras 75 96 937 
042 EP.El Sancho 55 53 937 
042 EP.Sotiel 27 29 937 

Tabla A.3-16.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Guadiana II. 
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A3.1.9 – Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir 

 
Figura A.3-9.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

051gdl01 27 8 4 11 2 5 
051gmn01 227 35 205 136 91 60 
051glm01 173 18 116 22 52 10 
051gqv01 185 22 72 17 33 8 
051mon01 45 18 15 89 23 40 
051grz01 81 25 58 123 26 55 
051jan02 145 52 143 217 64 97 
051rum01 93 17 131 108 59 49 
051gln01 158 40 30 30 14 14 
051glm02 135 27 52 8 24 4 
051glm03 26 5 30 1 13 0 
051gqv02 305 95 63 18 28 8 
051gtn01 48 7 4 10 2 5 
051gme01 209 238 160 301 71 134 
051gme02 78 198 143 188 63 83 
051far01 25 10 8 20 4 9 
051gen01 44 18 13 32 6 14 
051agb01 21 4 3 8 1 3 

Tabla A.3-17.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

051cac01 42 16 11 8 5 4 
051cub01 80 50 48 95 21 43 
051gen03 207 155 125 307 56 138 
051gen05 130 64 34 59 16 27 
051qui01 18 7 26 15 12 7 
051gqv03 200 89 400 28 178 13 
051vib01 37 10 49 18 22 8 
051gjz01 137 43 78 47 35 21 
051yeg01 160 19 14 53 24 24 
051gqv06 184 50 301 23 134 10 
051gmt01 131 32 2 43 1 20 
051gto02 69 21 21 48 9 22 
051gto01 47 21 20 71 9 32 
051gto03 109 13 40 9 18 4 
051bem01 247 61 99 117 46 54 
051ret01 70 8 91 3 42 1 
051gqv09 568 124 410 57 186 26 
051gqv11 160 99 2257 24 1021 11 
051gen06 293 124 646 51 293 23 
051gen04 50 53 37 36 17 16 
051gbc01 57 6 110 1 50 1 
051hue01 119 12 277 7 128 3 
051via01 176 43 570 80 259 36 
051rih01 226 21 70 49 32 22 
051ric01 104 25 94 50 43 23 
051gqv13 394 45 721 12 327 6 
051gte01 82 15 47 21 21 9 
051maj01 167 20 59 15 26 7 
051maj02 123 25 50 18 22 8 
051gte02 290 88 364 132 163 59 
051bar01 133 22 90 8 40 4 
051cel01 34 6 30 1 13 0 
051bar02 220 43 220 7 98 3 
051gte03 190 37 76 21 34 10 
051sal01 68 25 140 9 63 4 
051gqv14 272 140 638 16 286 7 
051gqv15 194 15 26 0 12 0 
051gqv16 263 195 68 12 31 5 

Tabla A.3-17.  (Continuación) Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

051 EE.Barbate 217 302 1119 
051 EE.Bembezar 325 347 1099 
051 EE.Bornos 204 215 929 
051 EE.Canales 67 80 1023 
051 EE.Celemin 41 43 883 
051 EE.Cubillas 20 21 1043 
051 EE.Fernandina 232 267 1038 
051 EE.Francisco Abellan 56 80 1023 
051 EE.Giribaile 451 475 911 
051 EE.Guadalcacin II 760 800 902 
051 EE.Guadalen 164 173 911 
051 EE.Guadalmellato 140 137 1091 
051 EE.Guadalmena 330 347 1115 
051 EE.Huesna 128 135 1103 
051 EE.Iznajar 932 1067 1079 
051 EE.Jandula 306 360 1013 
051 EE.Jos・Tor�n 96 101 1104 
051 EE.La Bolera 50 53 932 
051 EE.La Breña 98 103 1089 
051 EE.Los Bermejales 99 104 979 
051 EE.Los Hurones 128 154 1042 
051 EE.Negratin 519 546 745 
051 EE.Pintado 202 202 1028 
051 EE.Puente Nuevo 273 287 945 
051 EE.Quentar 13 14 1023 
051 EE.Quiebrajano 30 32 904 
051 EE.Retortillo 70 63 1095 
051 EE.Rumblar 120 126 1123 
051 EE.S.Clemente 114 118 894 
051 EE.S.Rafael Nav. 150 178 1110 
051 EE.Sierra Boyera 39 35 1055 
051 EE.Torre del Aguila 67 70 1096 
051 EE.Tranco de Beas 475 500 1043 
051 EE.Vadomojon 157 165 904 
051 EE.Viboras 18 19 904 
051 EE.Yeguas 218 229 1143 
051 EE.Zahara 212 275 1028 
051 EP.Alisillo/Montoro I 27 28 1122 
051 EP.Cala 56 59 1057 
051 EP.Gergal 33 35 883 
051 EP.La Minilla (+Arac+Zufr 330 668 883 

Tabla A.3-18.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. 
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A3.1.10 – Cuenca Hidrográfica del Sur 

 
Figura A.3-10.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Sur. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

061alm01 27 120 36 71 16 32 
061adx01 30 92 51 45 23 20 
061gra01 51 35 19 20 8 9 
061chi01 5 5 4 0 2 0 
061gfo01 98 54 18 74 8 34 
061izb01 44 37 8 60 3 28 
061gfo02 31 29 646 48 293 23 
061vea01 13 3 3 2 1 1 
061gro01 25 6 4 3 5 1 
061gro02 67 34 2 8 1 4 
061cam01 21 8 4 1 2 0 
061gmi01 20 8 3 0 8 0 
061gce03 242 54 64 31 29 14 
061gce01 95 57 77 41 35 18 
061tur01 63 26 65 65 30 30 
061ver01 64 8 15 3 7 1 
061gza01 85 6 21 2 9 1 
061gdr01 367 23 74 8 33 4 
061grq01 56 9 45 3 20 1 
061pal01 41 5 25 1 11 1 

Tabla A.3-19.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Sur, en 
escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

061 EE.Beninar 67 70 807 
061 EE.Beznar 53 56 835 
061 EE.Casasola 38 42 1096 
061 EE.Conde Guadalhorce 78 74 955 
061 EE.Cuevas de Almanzora 160 168 897 
061 EE.Charco Redondo 78 82 938 
061 EE.El Limonero 38 25 1096 
061 EE.Guadalhorce-Guadalteba 296 135 863 
061 EE.Guadarranque 83 134 938 
061 EE.La Concepci｢n 58 61 868 
061 EE.La Viñuela 162 170 1116 
061 EE.Rules 112 117 835 

Tabla A.3-20.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Sur. 
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A3.1.11 – Cuenca Hidrográfica del Segura 

 
Figura A.3-11.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Segura. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

071seg08 27 32 13 1 79 1 
071seg07 31 115 19 41 13 27 
071seg05 77 110 0 67 0 45 
071qui01 23 45 15 88 10 59 
071mun02 44 50 1 37 0 25 
071seg02 139 21 1 18 0 12 
071seg01 275 69 102 162 68 108 
071gtn01 23 76 67 111 45 73 
071mun01 121 17 7 22 4 15 

Tabla A.3-21.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Segura, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

071 EE.Alfonso XIII 21 23 1073 
071 EE.Algeciras 47 50 1008 
071 EE.Camarillas 34 34 876 
071 EE.Cenajo 415 436 971 
071 EE.Crevillente 12 13 1106 
071 EE.Fuensanta 199 210 829 
071 EE.La Pedrera 200 246 1087 
071 EE.Talave 33 35 1048 
071 EE.Valdeinfierno (+P) 37 39 1008 
071 EP.Hondo 4 16 1106 

Tabla A.3-22.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Segura. 
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A3.1.12 – Cuenca Hidrográfica del Júcar 

 
Figura A.3-12.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

081mig03 148 279 259 381 140 67 
081mij02 80 133 157 201 70 109 
081mij01 83 200 0 260 0 141 
081pal01 68 68 4 151 2 82 
081tur03 115 124 13 182 7 99 
081tur01 257 536 71 741 38 399 
081cab01 383 186 188 268 101 144 
081juc05 198 183 55 162 30 88 
081juc07 18 14 12 14 7 8 
081juc08 64 41 41 49 22 26 
081juc10 348 169 259 124 140 67 
081juc04 354 138 20 125 11 68 
081juc01 424 223 211 399 114 215 
081ser01 145 41 248 33 135 18 
081gst01 9 3 18 4 10 2 

081ama01 15 8 61 12 33 7 
081vin01 40 74 56 93 30 51 

Tabla A.3-23.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

081 EE.Arenos 131 138 932 
081 EE.Benageber 210 221 871 
081 EE.Contreras 440 874 1020 
081 EE.Guadalest 12 13 1106 
081 EE.Loriguilla 67 71 853 
081 EE.Naranjero 20 29 1770 
081 EE.Sichar 47 49 932 
081 EE.Tous 323 600 1058 
081 EP.Alarcon 1056 1112 735 
081 EP.Amadorio 15 16 1106 
081 EP.Cortes 111 116 1058 

Tabla A.3-24.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 
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A3.1.13 – Cuenca Hidrográfica del Ebro 

 
Figura A.3-13.  Cuencas elementales, ríos y embalses de la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

091ebr01 234 177 283 424 196 294 
091ebr01 22 8 11 19 16 14 
091tru01 13 54 134 106 93 73 
091ebr02 1091 349 1217 560 843 388 
091zad01 214 40 108 77 75 54 
091ebr03 768 1131 3628 2110 2514 1462 
091tir01 188 232 483 209 335 145 
091naj02 163 268 90 596 63 413 
091naj01 110 56 38 130 26 90 
091ire01 7 45 13 138 9 96 
091ire02 134 192 50 560 35 388 
091sal01 94 25 79 81 55 56 
091arg01 73 27 45 52 31 36 
091ira01 495 202 809 467 561 323 
091arn01 1394 1120 5246 1050 3636 727 
091arn02 569 392 2381 436 1650 302 
091ega01 593 241 1023 602 709 417 
091cid01 74 115 4 214 3 149 

Tabla A.3-25.  Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca Hidrográfica del Ebro, en 
escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

091arn03 1349 773 2503 1122 1735 777 
091alh01 47 11 4 28 3 19 
091val01 29 18 2 76 2 53 
091arb01 115 138 29 87 353 60 
091jal01 122 110 8 72 5 50 
091pie01 115 82 14 205 10 142 
091jil01 103 304 5 483 3 335 
091jal03 129 183 13 413 9 287 
091gal02 586 542 508 326 352 226 
091gal01 447 234 331 410 229 284 
091gtz01 17 24 6 13 4 9 
091flu01 30 29 8 17 6 12 
091ebr09 338 940 794 1294 550 897 
091ara01 483 370 588 234 407 162 
091cin01 944 723 841 838 585 583 
091ese01 820 545 355 633 246 439 
091agv01 27 93 52 108 145 76 
091mar01 65 185 98 318 202 221 
091glp01 206 643 1005 1474 357 1037 
091glp02 40 82 27 60 111 42 
091alc02 193 310 85 153 59 106 
091cin03 117 146 42 90 29 63 
091ebr12 62 238 102 154 511 107 
091mat01 89 182 136 223 327 158 
091nor01 644 503 179 499 124 346 
091seg01 1386 1424 865 2267 601 1574 
091nop01 1692 1021 719 925 498 641 
091seg03 259 607 125 493 87 343 
091ebr15 228 189 59 159 510 112 
091ciu01 3 4 5 18 4 13 

Tabla A.3-25.  (Continuación) Aportación media anual en las cuencas elementales de la Cuenca 
Hidrográfica del Ebro, en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

091 EE.Alloz 84 65 775 
091 EE.Bubal (+L) 73 78 744 
091 EE.Calanda(+S) 107 78 1027 
091 EE.CaspeII 81 82 854 
091 EE.Cigudosa 34 42 729 
091 EE.Ciurana 12 13 880 
091 EE.Cueva Foradada 34 26 1008 
091 EE.Ebro 540 542 693 
091 EE.Eugui 22 22 711 
091 EE.Grado I (+M) 702 836 768 
091 EE.Itoiz 418 418 711 
091 EE.Joaquin Costa 92 92 965 
091 EE.La Sotonera 189 182 859 
091 EE.La Tranquera 84 84 784 
091 EE.Mansilla 68 73 772 
091 EE.Montearagon 51 52 877 
091 EE.Pajares (+GL) 68 73 729 
091 EE.Rialp+Oliana 501 500 865 
091 EE.Santa Ana 240 239 878 
091 EE.Vadiello 15 16 835 
091 EE.Val 24 25 729 
091 EE.Yesa 446 447 815 
091 EP.Camarasa (+Ta+T) 454 301 933 
091 EP.Canelles (+E) 830 832 887 
091 EP.Mequinenza 1528 1568 993 
091 EP.Ribarroja 210 491 977 
091 EP.Ullivarri (+U) 220 193 552 

Tabla A.3-26.  Embalses en la Cuenca Hidrográfica del Ebro. 
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A3.1.14 – Cuencas Internas de Cataluña 

 
Figura A.3-14.  Cuencas elementales, ríos y embalses de las Cuencas Internas de Cataluña. 

 

Código 
Cuenca 

Aportación  (hm3/año) 
Actual Proyección (Promedio 10 MCR)

Observada Directa Corregida 
UNH/GRDC

Corregida 
Schreiber 

Corregida 
UNH/GRDC 

Corregida 
Schreiber 

101mug01 160 141 105 106 79 79 
101flu01 279 249 219 355 163 264 
101ter03 148 161 105 178 78 133 
101ter02 185 54 64 70 48 52 
101ter01 475 481 566 617 422 460 
101llo01 76 166 135 52 101 39 
101car01 108 92 82 30 61 22 
101tor01 177 100 75 187 56 140 
101bes01 127 98 195 155 146 115 
101car02 134 180 64 81 61 22 
101llo02 124 298 227 160 169 119 
101llo05 150 45 11 60 73 45 
101llo06 172 122 7 240 5 179 
101gay01 21 27 11 68 51 50 
101fra01 48 65 50 196 136 146 
101riu01 2 2 2 9 0 0 

Tabla A.3-27.  Aportación media anual en las cuencas elementales de las Cuencas Internas de Cataluña, 
en escenario actual y bajo proyecciones de cambio climático. 
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Embalse Volumen útil 
(hm3) Superficie (ha) Evaporación 

(mm) 

101 EE.Riudecañas 5 3 977 
101 EE.San Pons (+Llo) 99 104 658 
101 EP.Boadella 59 62 843 
101 EP.Gaya 57 60 977 
101 EP.La Baells 110 115 773 
101 EP.Sau-Susqueda 380 233 776 
111 EP.Cecebre 21 22 737 
111 EP.Eiras 21 26 767 
111 EP.Eume 117 123 737 
111 EP.Forcadas 10 13 755 
111 EP.Portodemouros 282 297 767 

Tabla A.3-28.  Embalses en las Cuencas Internas de Cataluña. 
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A3.2 - Disponibilidad de agua para irrigación en escenario de 
control y cambio climático 

Cuenca 
Hidrográfica 

Escenario CTL: Disponibilidad neta (hm3/año) 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I 2936 3019 2860 2161 3198 2982 4429 3293 2734 2522 3013 
Norte II 828 807 727 437 1903 1085 3065 1024 595 448 1092 
Norte III -44 -35 -53 -146 126 18 418 -70 -141 -131 -6 

Galicia Costa 699 712 673 418 734 671 1849 688 563 521 753 
Duero 4967 4955 4913 3593 5546 4705 5760 5554 4422 4238 4865 
Tajo 4387 4188 3968 3860 5325 5421 551 5714 4548 85 3805 

Guadiana 1367 1489 1291 1163 1447 1492 -98 1736 1205 -98 1099 
Guadalquivir 3122 3228 2732 1581 1894 2159 -288 3196 1447 -409 1866 

Sur 217 210 186 122 129 196 -42 225 98 -133 121 
Segura 30 20 14 -20 11 -11 -111 31 -30 -165 -23 
Júcar 614 630 571 299 308 392 108 479 285 -237 345 
Ebro 9700 9804 9551 7801 11065 9497 9749 11332 8210 4832 9154 

Cataluña 475 321 450 -72 58 201 227 428 142 86 232 
Total 29299 29347 27883 21196 31744 28807 25617 33630 24079 11559 26316

Tabla A.3-29.  Disponibilidad de agua para irrigación por CC.HH. de España y para los 10 MCR en 
escenario CTL, calculados en base a las series de aportaciones corregidas por los datos de la 

UNH/GRDC. 

Cuenca 
Hidrográfica 

Escenario CTL: Disponibilidad neta (hm3/año) 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I 2965 2970 2856 2160 3375 3173 4260 3300 2976 2678 3071 
Norte II 820 804 716 414 2041 1076 3206 1066 592 435 1117 
Norte III -86 -80 -86 -168 77 -39 332 -94 -155 -150 -45 

Galicia Costa 649 610 637 387 685 641 1602 627 550 510 690 
Duero 5963 5787 5872 3820 6589 5541 6082 6267 5286 5152 5636 
Tajo 4548 4645 4356 4482 5400 5507 596 5800 4754 -34 4005 

Guadiana 1462 1583 1346 1618 1893 1964 -98 2078 1638 -98 1339 
Guadalquivir 1680 1744 1429 1305 1353 1683 -298 2090 1316 -409 1189 

Sur 242 247 211 117 89 181 15 221 126 -133 132 
Segura 224 207 202 93 35 136 -95 238 75 -165 95 
Júcar 1653 1672 1548 1039 1119 1344 539 1750 1019 -47 1164 
Ebro 10338 10620 10459 7929 10713 9624 8562 12517 8574 5077 9441 

Cataluña 546 343 503 -93 50 167 191 490 75 4 228 
Total 31005 31150 30050 23105 33420 30999 24893 36351 26826 12819 28062

Tabla A.3-30.  Disponibilidad de agua para irrigación por CC.HH. de España y para los 10 MCR en 
escenario CTL, calculados en base a las series de aportaciones corregidas por la fórmula de Schreiber. 
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Cuenca 
Hidrográfica 

CTL 
(hm3/año) 

Escenario A2: Disponibilidad neta (hm3/año) 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I 3649 2151 2628 1828 2390 2400 3482 1328 2107 1591 1647 2155 

Norte II 1744 717 1082 572 912 821 1434 290 695 498 516 754 

Norte III 147 -48 -14 -82 -38 -21 151 -153 -53 -109 -102 -47 

Galicia Costa 1299 592 867 434 846 854 1143 518 923 895 962 803 

Duero 5685 2648 3568 2400 3321 3198 4770 2129 3318 2730 2706 3079 

Tajo 5727 826 1174 740 648 554 1168 -236 1334 509 344 706 

Guadiana 1860 83 103 41 -39 -23 44 77 76 -17 -39 31 

Guadalquivir 2771 1215 1382 836 326 257 887 116 1005 350 70 644 

Sur 247 44 62 6 -54 -65 24 -76 35 -51 -82 -16 

Segura 361 133 108 76 92 42 380 606 120 -14 -98 144 

Júcar 1476 746 640 465 458 546 1656 -29 691 541 232 594 

Ebro 10133 8115 7984 7006 4289 6889 10832 5041 6523 6159 4290 6713 

Cataluña 310 112 104 91 -144 -119 539 -99 28 58 -193 38 

Total 35409 17333 19689 14413 13008 15332 26510 9512 16800 13141 10254 15599

Tabla A.3-31.  Disponibilidad de agua para irrigación por CC.HH. de España y para los 10 MCR en 
escenario de de control (CTL) y escenario de cambio climático, calculados en base a las series de 

aportaciones observadas (SIMPA). 

 

Cuenca 
Hidrográfica 

Escenario A2: Disponibilidad neta (hm3/año) 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I 2373 2509 2131 2400 2546 3462 2810 2333 2050 2055 2467 
Norte II 1096 1274 915 1148 1250 2108 614 1068 869 878 1122 
Norte III -25 2 -59 -21 6 170 -95 -31 -63 -64 -18 

Galicia Costa 396 570 318 541 544 657 367 578 569 599 514 
Duero 3058 3519 2732 3698 3714 5829 2388 3375 3145 3130 3459 
Tajo 2742 3050 2479 2902 2773 4834 481 3740 2687 2172 2786 

Guadiana 795 837 614 397 493 1146 1782 1000 533 328 792 
Guadalquivir 1492 1698 1078 365 266 1241 171 1276 392 119 810 

Sur 59 74 23 -28 -40 67 -59 54 -28 -64 6 
Segura -65 -65 -76 -95 -91 -28 10 -83 -123 -140 -76 
Júcar 100 72 1 -29 44 439 -195 68 -32 -120 35 
Ebro 9287 9049 8196 6431 8213 12796 6775 7754 7735 6605 8284 

Cataluña -11 18 1 -211 -198 204 -156 -55 -65 -238 -71 
Total 21298 22607 18352 17496 19521 32924 14893 21078 17670 15260 20110

Tabla A.3-32.  Disponibilidad de agua para irrigación por CC.HH. de España y para los 10 MCR en 
escenario de cambio climático, calculados en base a las series de aportaciones corregidas por los datos 

de la UNH/GRDC. 
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Cuenca 
Hidrográfica 

Escenario A2: Disponibilidad neta (hm3/año) 

DMI1 DMI2 DMI3 ETH GKSS ICTP KNMI MPI SMHI UCM Media

Norte I 2738 2689 2686 2369 2727 2650 2666 2578 2593 2655 2635 
Norte II 1499 1451 1408 981 1505 1397 1364 1303 1254 1257 1342 
Norte III -35 -35 -50 -112 -12 11 -54 -36 -68 -58 -45 

Galicia Costa 575 563 570 493 579 562 560 554 575 569 560 
Duero 4081 3928 3727 2297 4132 2998 3728 3489 3482 3883 3574 
Tajo 1765 1873 1360 285 1936 1000 1220 1440 1172 1335 1339 

Guadiana 230 243 123 -34 276 115 161 199 99 98 151 
Guadalquivir 31 41 -89 -370 -78 -99 -176 -207 -205 -220 -137 

Sur -64 -63 -80 -129 -95 41 -96 -104 -104 -108 -80 
Segura -94 -110 -120 -160 -121 -112 -134 -133 -118 -120 -122 
Júcar 187 135 30 -223 125 142 10 86 220 120 83 
Ebro 8010 7611 7064 4257 7942 7625 6913 6866 7158 6925 7037 

Cataluña -217 -250 -286 -395 -118 -160 -201 -230 -122 -185 -216 
Total 18704 18078 16344 9259 18799 16170 16006 15805 15936 16151 16125 

Tabla A.3-33.  Disponibilidad de agua para irrigación por CC.HH. de España y para los 10 MCR en 
escenario de cambio climático, calculados en base a las series de aportaciones corregidas por la fórmula 

de Schreiber. 
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