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RESUMEN 
 

Esta tesis realiza una contribución metodológica en el estudio de medidas de 

adaptación potencialmente adecuadas a largo plazo, donde los sistemas de recursos 

hídricos experimentan fuertes presiones debido a los efectos del cambio climático. Esta 

metodología integra el análisis físico del sistema, basándose en el uso de indicadores que 

valoran el comportamiento de éste, y el análisis económico mediante el uso del valor del 

agua. 

El procedimiento metodológico inicia con la construcción de un conjunto de 

escenarios futuros, que capturan por un lado las características de variabilidad de las 

aportaciones de diversos modelos climáticos y, por otro, las características hidrológicas 

de la zona de estudio. Las zonas de estudio seleccionadas fueron las cuencas del 

Guadalquivir, Duero y Ebro y se utilizaron como datos observados las series de 

escorrentía en régimen natural estimadas por el modelo SIMPA que está calibrado en la 

totalidad del territorio español. Estas series observadas corresponden al periodo 1961-

1990. Los escenarios futuros construidos representan el periodo 2071-2100. 

La identificación de medidas de adaptación se apoyó en el uso de indicadores que 

sean capaces de caracterizar el comportamiento de un sistema de recursos hídricos frente 

a los efectos del cambio climático. Para ello se seleccionaron los indicadores de calidad 

de servicio (I1) y de confiabilidad de la demanda (I2) propuestos por Martin-Carrasco et 

al. (2012). Estos indicadores valoran el comportamiento de un sistema mediante la 

identificación de los problemas de escasez de agua que presente, y requieren para su 

cuantificación el uso de un modelo de optimización. Para este estudio se ha trabajado con 

el modelo de optimización OPTIGES. La determinación de estos indicadores fue 

realizada para análisis a corto plazo donde los efectos del cambio climático no son de 

relevancia, por lo que fue necesario analizar su capacidad para ser usados en sistemas 

afectados por dichos efectos. Para este análisis se seleccionaron tres cuencas españolas: 

Guadalquivir, Duero y Ebro, determinándose que I2 no es adecuado para este tipo de 

escenarios. Por ello se propuso un nuevo indicador “Indicador de calidad de servicio bajo 

cambio climático” (I2p) que mantiene los mismos criterios de valoración que I2 pero que 

responde mejor bajo fuertes reducciones de aportaciones producto del cambio climático. 

La metodología propuesta para la identificación de medidas de adaptación se basa 

en un proceso iterativo en el cual se van afectando diversos elementos que conforman el 

esquema del sistema bajo acciones de gestión previamente identificadas, hasta llegar a un 

comportamiento óptimo dado por el gestor. Las mejoras de estas afectaciones son 

cuantificadas mediante los indicadores I1 e I2p, y de este conjunto de valores se selecciona 
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la que se acerca más al comportamiento óptimo. Debido a la extensa cantidad de 

información manejada en este análisis, se desarrolló una herramienta de cálculo 

automatizada en Matlab. El proceso seguido por esta herramienta es: (i) Ejecución del 

modelo OPTIGES para las diferentes modificaciones por acciones de gestión; (ii) Cálculo 

de los valores de I1 e I2p para cada una de estas afectaciones; y (iii) Selección de la mejor 

opción. Este proceso se repite hasta llegar al comportamiento óptimo buscado, 

permitiendo la identificación de las medidas de adaptación mas adecuadas. 

La aplicación de la metodología para la identificación de medidas de adaptación se 

realizó en la cuenca del Guadalquivir, por ser de las tres cuencas analizadas bajo los 

indicadores I1 e I2p la que presenta los problemas más serios de escasez de agua. Para la 

identificación de medidas de adaptación se analizaron dos acciones de gestión: 1) 

incremento de los volúmenes de regulación y 2) reducción de las demandas de riego, 

primero bajo la valoración del comportamiento físico del sistema (análisis de 

sensibilidad) permitiendo identificar que la primera acción de gestión no genera cambios 

importantes en el comportamiento del sistema, que si se presentan bajo la segunda acción. 

Posteriormente, con la acción que genera cambios importantes en el comportamiento del 

sistema (segunda acción) se identificaron las medidas de adaptación más adecuadas, 

mediante el análisis físico y económico del sistema. 

Se concluyó que en la cuenca del Guadalquivir, la acción de reducción de las 

demandas de riego permite minimizar e incluso eliminar los problemas de escasez de 

agua que se presentarían a futuro bajo diferentes proyecciones hidrológicas, aunque estas 

mejoras implicarían fuertes reducciones en dichas demandas. Siendo las demandas más 

afectadas aquellas ubicadas en cabecera de cuenca. 

Los criterios para la reducción de las demandas se encuentran en función de las 

productividades y garantías con las que son atendidas dichas demandas. 
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ABSTRACT 
 

This thesis makes a methodological contribution to the study of potentially suitable 

adaptation measures in the long term, where water resource systems undergo strong 

pressure due to the effects of climate change. This methodology integrates the physical 

analysis of the system, by the use of indicators which assess its behavior, and the 

economic analysis by the use of the value of water. 

The methodological procedure begins with the building of a set of future scenarios 

that capture, by one hand, the characteristics and variability of the streamflow of various 

climate models and, on the other hand, the hydrological characteristics of the study area. 

The study areas chosen were the Guadalquivir, Ebro and Duero basins, and as observed 

data where used runoff series in natural regimen estimated by the SIMPA model, which is 

calibrated in the whole Spanish territory. The observed series are for the 1961-1990 

period. The future scenarios built represent the 2071-2100 periods. 

The identification of adaptation measures relied on the use of indicators that were 

able of characterize the behavior of one water resource system facing the effects of 

climate change. Because of that, the Demand Satisfaction Index (I1) and the Demand 

Reliability Index (I2) proposed by Martin-Carrasco et al. (2012) were selected. These 

indicators assess the behavior of a system by identifying the water scarcity problems that 

it presents, and require in order to be quantified the use of one optimization model. For 

this study the OPTIGES optimization model has been used. The determination of the 

indicators was made for the short-term analysis where the climates change effect are not 

relevant, so it was necessary to analyze their capability to be used in systems affected by 

those these. For this analysis three Spanish basins were selected: Guadalquivir, Duero and 

Ebro. It was determined that the indicator I2 is not suitable for this type of scenario. It was 

proposed a new indicator called “Demand Reliability Index under climate change” (I2p), 

which keeps the same assessment criteria than I2, but responsive under heavy reductions 

of streamflow due to climate change. 

The proposed methodology for identifying adaptation measures is based on an 

iterative process, in which the different elements of the system´s schema are affected by 

previously defined management actions, until reach an optimal behavior given by the 

manager. The improvements of affectations are measured by indicators I1 e I2p, and from 

this set of values it is selected the affectation that is closer to the optimal behavior. Due to 

the large amount of information managed in this analysis, it was developed an automatic 

calculation tool in Matlab. The process followed by this tool is: Firstly, it executes the 

OPTIGES model for the different modifications by management actions; secondly, it 
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calculates the values of I1 e I2p for each of these affectations; and finally it chooses the 

best option. This process is performed for the different iterations that are required until 

reach the optimal behavior, allowing to identify the most appropriate adaptation 

measured. 

The application of the methodology for the identification of adaptation measures 

was conducted in the Guadalquivir basin, due to this was from the three basins analyzed 

under the indicators I1 e I2p, which presents the most serious problems of water scarcity. 

For the identification of adaptation measures there were analyzed two management 

actions: 1) To increase the regulation volumes, and 2) to reduce the irrigation demands, 

first under the assessment of the physical behavior of the system (sensibility analysis), 

allowing to identify that the first management action does not generate significant 

changes in the system´s behavior, which there are present under the second management 

action. Afterwards, with the management action that generates significant changes in the 

system´s behavior (second management action), there were identified the most adequate 

adaptation measures, through the physical and economic analysis of the system. 

It was concluded that in the Guadalquivir basin, the action of reduction of irrigation 

demands allows to minimize or even eliminate the water scarcity problems that could 

exist in the future under different hydrologic projections, although this improvements 

should involve strong reductions of the irrigation demands. Being the most affected 

demands those located in basins head. 

The criteria for reducing the demands are based on the productivities and 

reliabilities with which such demands are meet. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Motivación 

El agua dulce representa solo el 3% de los recursos hídricos del planeta, y solo el 

1% está disponible para actividades humanas. En las últimas décadas, el uso de este 

recurso ha ido en aumento, siendo la agricultura la mayor consumidora. Esto ha generado 

una intervención cada vez más intensa sobre los sistemas hídricos con la finalidad de 

poder aumentar la disponibilidad del recurso para atender dichos requerimientos de agua. 

Pese a estos esfuerzos en la gestión, las fuertes presiones debido a un consumo muchas 

veces por encima de la disponibilidad del recurso, han generado en muchas zonas la 

aparición de problemas de escasez de agua. 

Los resultados de estudios hasta ahora realizados sobre los impactos del cambio 

climático predicen con un alto grado de probabilidad importantes reducciones de los 

recursos hídricos en el futuro, siendo estas reducciones variables según la ubicación 

geográfica. Estos resultados complican aún más la actual situación de escasez de agua 

que padecen muchos países. Por otro lado, la cuantificación de estas reducciones está 

rodeada de incertidumbres debidas a los modelos climáticos empleados, técnicas de 

regionalización, uso de escenarios de emisiones entre otros. 

Teniendo en cuanta los actuales problemas de escasez de agua, la intensificación a 

futuro de dichos problemas debido a escenarios de reducción de los recursos hídricos por 

efectos del cambio climático y la incertidumbre que rodea estos escenarios, se 

pronostican a futuro numerosos problemas de gestión y dificultades en la identificación 

de medidas de adaptación. A esto se suma que las actuales prácticas de gestión debido a 

su estacionalidad y poca flexibilidad, no son las más adecuadas para la identificación de 

medidas de adaptación frente a estas presiones. 

En los últimos años se han llevado a cabo una gran cantidad de estudios 

relacionados con la identificación de medidas de adaptación para hacer frente al cambio 

climático. Siendo las medidas de adaptación óptimas aquellas que van evolucionando en 

el tiempo en respuesta de nueva información. En general estos estudios se encuentran 

dirigidas a plantear medidas centradas en aspectos específicos de la gestión como es por 

ejemplo minimizar los efectos del cambio climático en el abastecimiento urbano de un 

sistema, en la agricultura, etc. Para ello, emplean modelos de gestión de recursos hídricos 

que con frecuencia requieren como datos de entrada información detallada que permitan 

caracterizar al sistema, así como su gestión. Sin embargo, no siempre se cuenta con dicho 

grado de detalle, lo que supone una limitación al momento de identificar medidas de 
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adaptación. Por otro lado, las metodologías propuestas al estar dirigida a unos objetivos 

concretos son difíciles de replicar en otros sistemas. 

Poder brindar un conocimiento general de los impactos que se presentarían a largo 

plazo en los sistemas de recursos hídricos debido al cambio climático, así como la 

identificación de medidas de adaptación generales que permitan minimizar dichos 

impactos, permitiría a los responsables de la gestión del recurso tomar las acciones 

necesarias para poder minimizar los potenciales impactos, así como conocer las regiones 

que requieren mayor atención, cara a estudios futuros de más detalle. 

Esta necesidad ha motivado la búsqueda de una metodología que permita 

identificar medidas de adaptación generales a escala de país, permitiendo de esta manera 

esquematizar las cuencas que la conforman con un nivel de información general, de fácil 

acceso hoy en día. Además, bajo esta escala de análisis se presenta la posibilidad de poder 

identificar aquellas cuencas que requieren mayor atención. Para ello se ha buscado que 

las diferentes herramientas a ser usadas para la determinación de dichas medidas sean de 

fácil acceso y en lo posible, que brinden resultados de fácil comprensión. 

La identificación de dichas medidas de adaptación se ha basado en el uso de 

indicadores que permitan caracterizar el comportamiento de un sistema de recursos 

hídricos frente a los efectos del cambio climático. Numerosos estudios han propuesto 

diferentes indicadores que valoran dicho comportamiento mediante la identificación de 

los problemas de escasez de agua que pueden presentarse, basados generalmente en la 

relación entre las demandas y el recuro hídrico disponible. En la presente Tesis se ha 

buscado que estos indicadores reflejen además las garantías con las que el sistema atiende 

sus demandas, permitiendo con ello poder identificar las medidas de adaptación más 

adecuadas, cara a una gestión más detallada del recurso hídrico a futuro. Esto ha generado 

la necesidad de usar un modelo de optimización que permita reflejar la complejidad de 

los sistemas de recursos hídricos. Estos modelos brindan información sobre la asignación 

óptima del agua, que si bien no representan la realidad de la distribución del recurso 

hídrico la esquematiza bien, ya que considera el reparto del recurso entre los diferentes 

usos en base a las prioridades establecidas. 

Junto con el análisis físico del comportamiento del sistema se ha incluido un 

análisis económico que permita, mediante la consideración del valor del agua, la 

identificación de las medidas de adaptación que minimicen o eliminen los efectos del 

cambio climático a un mínimo coste. 
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1.2 Objetivo 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es proponer y validar una metodología de 

uso general para identificar medidas de adaptación en sistemas de recursos hídricos 

expuestos a los efectos del cambio climático y a un mínimo coste. La finalidad es brindar 

una herramienta que permita a los gestores de cuenca un conocimiento de aquellas 

medidas que a futuro son potencialmente más adecuadas, así como la identificación de 

aquellas regiones que requieren mayor atención. 

 

Para alcanzar este objetivo se han identificado los siguientes objetivos específicos: 

 

I. Generación de proyecciones hidrológicas que contengan las características de 

variabilidad que presentan diferentes modelos climáticos respecto a sus 

periodos de control, así como las características hidrológicas de la región de 

estudio. 

II. Identificación de un conjunto de indicadores que permitan caracterizar el 

comportamiento de los sistemas de recursos hídricos expuestos al riesgo 

climático, a través de la evaluación de la sensibilidad de dichos indicadores 

frente a un amplio conjunto de proyecciones hidrológicas. 

III. Determinación de un procedimiento para identificar las medidas de adaptación 

que permitan minimizar los efectos del cambio climático a un mínimo coste, a 

través de la integración del análisis físico del comportamiento del sistema 

mediante el uso de indicadores y el análisis económico mediante la 

consideración del valor del agua. 

IV. Integración de los anteriores procedimientos en una herramienta de cálculo 

automatizada que permita identificar un conjunto de mejores medidas de 

adaptación, bajo la valoración de aquellas medidas que mejoren el 

comportamiento de los sistemas de recursos hídricos mediante el uso de 

indicadores. 

 

1.3 Estructura de la tesis 

Los capítulos de esta tesis se organizan de la siguiente forma: 

 

En el Capítulo II se presentan los antecedentes necesarios para el desarrollo de este 

trabajo: en la Sección 2.1 se revisan los posibles impactos del cambio climático sobre los 

recursos hídricos y los diferentes métodos para generar proyecciones climáticas que 
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permitan valorar estos impactos; en la Sección 2.2 se revisan los diferentes métodos para 

la determinación de problemas de escasez de agua y la influencia del cambio climático en 

la intensificación de dichos problemas y por último en la Sección 2.3 se revisan los 

diferentes enfoques para la identificación de medidas de adaptación. 

En el Capítulo III se describe la propuesta metodológica para la identificación de un 

conjunto de medidas de adaptación en sistemas de recursos hídricos afectados por el 

cambio climático. 

El Capítulo IV comprende la aplicación de una parte de la metodología, que busca la 

identificación de un conjunto de indicadores que permitan caracterizar el comportamiento 

de sistemas de recursos hídricos expuestos al cambio climático. Así como los resultados y 

discusión de la aplicación de la metodología antes mencionada. La aplicación de esta 

metodología se realiza en tres cuencas españolas: Guadalquivir, Duero y Ebro. 

El Capítulo V comprende la aplicación de la parte de la metodología que busca 

identificar un conjunto de medidas de adaptación. Así como los resultados y discusión de 

la aplicación de la metodología en mención. La aplicación de esta metodología se ha 

realizado en la cuenca del Guadalquivir. 

En el Capítulo VI se exponen las conclusiones de este trabajo, así como las 

aportaciones originales que se extraen de este estudio y su posible continuación en 

distintas líneas de investigación. 
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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 identificación de 

un conjunto de medidas de adaptación en sistemas de recursos hídricos que se encuentra 

expuesto a los efectos del cambio climático. Por tanto, en el primer apartado se realiza 

una revisión de los efectos del cambio climático en los recursos hídricos en España, 

prestando especial atención en las diferentes formas de usar los modelos climáticos para 

la determinación de las escorrentías, con la finalidad de identificar el método que se usará 

en la presente tesis para la inclusión de los efectos del cambio climático. El segundo 

apartado se dedica a la revisión de los diferentes criterios para la valoración de los 

problemas de escasez de agua, haciendo una comparación de estas valoraciones mediante 

modelos de simulación y el uso de indicadores. Con respecto a esta última forma de 

cálculo, se evalúan las variables que intervienen, con el fin de poder seleccionar los más 

adecuados para ser usados como medio para la identificación de las medidas de 

adaptación en sistemas hídricos afectados por el cambio climático. Finalmente en el tercer 

apartado se realiza una revisión de las diferentes metodologías que permiten la 

identificación de medidas de adaptación, las escala de análisis y modelos empleados. 

 

2.1 El cambio climático y los recursos hídricos 

El crecimiento exponencial de la población en los dos últimos siglos y la 

búsqueda de la mejora en su calidad de vida, han impulsado un rápido crecimiento 

tecnológico que conlleva a una sobre-explotación de los recursos naturales del planeta y 

la aparición de agentes contaminantes, rompiendo su equilibrio y propiciando cambios 

climáticos a escala global. El cambio climático antropocéntrico se entiende como el 

“cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición química de la atmósfera y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparables” (CMNUCC 1992). 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en sus diferentes 

reportes señala que el mundo se está calentando, que el clima está cambiando, que 

muchos de estos cambios están relacionados con los gases efecto invernadero y que estos 

cambios afectarán a los recursos hídricos (Bates et al. 2008; IPCC 2007; IPCC 2001). 

Esto ha producido en los últimos años una preocupación científico-social acerca del 

posible cambio climático inducido por el aumento del dióxido de carbono (CO2) y otros 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, lo que ha dado lugar a importantes 

investigaciones al respecto. 
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2.1.1. Los modelos climáticos y los escenarios de emisiones 

En la actualidad, la herramienta que permite la investigación del clima, sus 

fluctuaciones y variaciones, son los modelos de circulación general de la atmósfera 

(MCG). Estos modelos se consideran como una representación numérica basada en 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los componentes del sistema climático, sus 

interacciones y procesos de retroalimentación (IPCC 2001). Actualmente, los MCG 

incluyen modelos de funcionamiento de los océanos denominados Modelo de Circulación 

General Atmósfera – Océano (AOGCM), que se integran en todo el planeta, en escalas 

espaciales y temporales razonablemente amplias, en rejillas de decenas a cientos de 

kilómetros. Estos modelos globales proporcionan características a grandes rasgos de las 

proyecciones climáticas debido a su baja resolución. 

Por otro lado, la evolución del sistema climático está condicionada por el 

comportamiento humano, aspecto que no está contenido en los modelos globales. Por ello 

se recurre a escenarios alternativos de emisiones que tienen en cuenta dicho 

comportamiento mediante las emisiones de gases de efecto invernadero, las emisiones de 

aerosoles, cambios de uso de suelo, la demografía, etc. Estos escenarios de emisiones se 

integran con los AOGCM y permiten conocer las posibles variaciones futuras del clima 

en los supuestos de los diferentes escenarios de emisiones contemplados. 

Los escenarios de emisiones SRES (Special Report on Emision Scenarios) se 

consideran como una representación plausible de la evolución futura de emisiones de los 

gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC 2001). Se desarrollaron 40 escenarios SRES, 

agrupados en 4 familias o líneas evolutivas: A1 (globalización tecnológica-energética), 

A2 (autosuficiencia tecnológica), B1 (globalización sostenible) y B2 (autosuficiencia 

sostenible). Estas familias o líneas evolutivas se determinaron por fuerzas tales como: el 

crecimiento demográfico, el desarrollo social, económico y el cambio tecnológico. Cada 

línea evolutiva se encuentra formada por un grupos de escenarios: un grupo de cada una 

de las familias A2, B1 y B2, y tres grupos de la familia A1, que describen direcciones de 

acuerdo a alternativas del cambio tecnológico de energía: A1FI (utilización intensiva de 

combustibles de origen fósil), A1B (equilibrado) y A1T (predominantemente con 

combustibles no de origen fósil). En la Figura 2.1 se muestra el esquema de los escenarios 

de emisiones SRES. Un mayor detalle sobre las principales características de estas cuatro 

familias se puede encontrar en el Informe especial del IPCC (2000).  

El uso de cualquiera de estos escenarios es igual de válido, sin embargo, los 

escenarios más usados son A2 y B2, ambos desarrollados bajo una orientación de 
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desarrollo regional pero con diferencias importantes como la consideración de fuertes 

valores económicos en el escenario A2 y altos valores medioambientales en el escenario 

B2 (Rodríguez et al. 2007). 

 

 
Figura 2.1 Esquema de los escenarios SRES/IE-EE. Fuente: (IPCC 2000). 

Aunque los MCGAO presentan razonables semejanzas a escala global, cuando se 

evalúan fenómenos hidrológicos que requiere trabajar a mayores resoluciones, estos 

modelos muestran notables discrepancias. Para estudios a mayor resolución, actualmente 

se aplican diversas técnicas de proyección regional (downscaling) o de regionalización a 

partir de los MCGAO, obteniéndose los modelos climáticos regionales (MCR), que 

cuentan con una mayor resolución espacial (entre 50 y 20 km). Estas técnicas de 

regionalización pueden clasificarse en dos grupos: dinámicos y estadísticos. Los métodos 

dinámicos se basan en el anidamiento de modelos climáticos que trabajan en cada región 

tomando las condiciones de contorno de los resultados de los modelos de circulación 

global. Los métodos estadísticos analizan las relaciones estadísticas entre las series 

locales y las regionales. La consideración de aspectos no lineales, estacionariedad o la 

correlación espacial entre las estaciones dan lugar a diferentes técnicas. 

Estos MCR conllevan incertidumbres asociadas a las distintas opciones y 

composición de los modelos climáticos globales, de las técnicas de parametrización, de 

resolución numérica y proyección regional. 

 

2.1.2. Posibles efectos del cambio climático en los recursos hídricos en España 

Se han llevado a cabo diversos proyectos de investigación sobre el impacto del 

cambio climático en los recursos hídricos en España. Entre las investigaciones más 

resaltantes tenemos:  
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Según el IPCC, es irrefutable el calentamiento del sistema climático, por lo que se 

prevén variaciones en la temperatura, cambios en los patrones de las precipitaciones e 

incremento en la frecuencia de sequías e inundaciones que afectarán la disponibilidad 

hídrica, con impactos variables según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en las 

cuencas mediterráneas se pronostica con un grado de confianza alto que padecerán una 

disminución de sus recurso hídricos, en promedio entre un 20%-40%, como se observa en 

la Figura 2.2 (IPCC 2007). 

 

 
Figura 2.2 Cambio de escorrentía anual en gran escala (%), para el periodo 2090 – 2099 respecto al 
periodo 1980 – 1999. Fuente: (IPCC 2007). Los valores presentan la mediana de 12 modelos climáticos para 
el escenario A1B (SRES/IE-EE). 

En Ayala-Carcedo e Iglesias (1996) se pronostica para el 2060 en promedio una 

reducción del 20% de los recursos hídricos junto a un aumento de la variabilidad 

interanual de los mismos, siendo estas reducciones más acusadas en el sur de España, con 

reducciones por ejemplo del 36% en la cuenca del Guadalquivir. Este análisis se llevó a 

cabo mediante la aplicación de un modelo hidrológico conceptual agregado, e 

información de precipitación y temperaturas medias anuales procedentes del modelo 

HadCM2. 

En el estudio del CEDEX (1998) se evaluó el impacto potencial del cambio 

climático sobre los recursos hídricos y demandas de riego en determinadas regiones de 

España, mediante el uso de tres grupos de escenarios climáticos y el uso del modelo 

distribuido lluvia escorrentía Sistema Integrado para la Modelización de la Precipitación-

Aportación (SIMPA) (Ruiz 1998): el primero grupo comprende dos escenarios, un primer 

escenario referido a un aumento de 1ºC en la temperatura media anual y un segundo 
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escenario referido a un aumento de la temperatura y una disminución de la precipitación 

media anual; un segundo grupo de escenarios proveniente del modelo de circulación 

general HadCM2 y un tercer grupo de escenarios resultado del modelo de clima regional 

PROMES, considerando el escenario de aumento de temperatura y manteniendo la 

precipitación igual a la actual. Se concluyó que en general se produciría un descenso 

medio en la aportación total media anual entre un 5% para el grupo 1, hasta un 14% para 

los grupos 2 y 3. Siendo el sureste peninsular y la España insular las áreas donde el 

impacto sobre los recursos hídricos se manifestará más severamente. Sin embargo, 

analizando los resultados bajo cada grupo de escenarios se pueden encontrar divergencias 

en algunas de las cuencas estudiadas. 

En el Libro Blanco del Agua se estudió el impacto del cambio climático sobre los 

recursos hídricos bajo tres posibles escenarios. Un primer escenario en el que se sufre un 

aumento de 1ºC en la temperatura media anual, un segundo escenario donde se presenta 

una disminución de un 5% en la precipitación media anual y aumento de 1ºC en la 

temperatura y por último, un tercer escenario considerado bastante extremo, donde se 

presenta una disminución del 15% de la precipitación media anual y un aumento de 4ºC 

de la temperatura. La estimación de la escorrentía se realizó utilizando la ley de Budyko 

(1961), que trabaja con los valores de precipitación y evapotranspiración potencial. Bajo 

los dos escenarios menos pesimistas (1 y 2) al horizonte 2030, se pronostica una 

reducción del 5% y 14% en las aportaciones, siendo las más afectadas las zonas del 

sureste peninsular. Por ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir se pronosticaron 

reducciones del 8% y 20% en las aportaciones (Figura 2.3) (MIMAM 2000). 

 
Figura 2.3 Mapa de disminución porcentual de escorrentía para los escenarios 1 y 2. Fuente: 
(MIMAM 2000). 

En Fernández Carrasco (2002) se estimó la vulnerabilidad de los recursos 

hídricos de diecinueve pequeñas cuencas españolas al cambio climático, para el año 2050. 

Para este análisis se hizo uso del modelo hidrológico SIMPA con base en los trabajo de 

Escenario 1 Escenario 2 
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Témez (1977). Se usaron datos mensuales de precipitación y temperatura 

correspondientes al periodo 1945-1995 (periodo de control). Para el análisis al 2050, se 

tomó como base la misma información mensual de precipitación y temperatura del 

periodo de control pero afectada por modificaciones debido a una duplicación de CO2 

simulada por el modelo regional PROMES. Los resultados muestran una disminución de 

la escorrentía entre el 9% y el 74% en once de las cuencas y un incremento de escorrentía 

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

La Oficina Española de Cambio climático (OECC) realizó una evaluación 

preliminar de los impactos en los recursos hídricos en España por efecto del cambio 

climático (MMA 2005), donde se determinó de forma general que se presentaría una 

disminución en las aportaciones hídricas y un aumento en la demanda de los sistemas de 

regadío, debido al aumento de la temperatura y a la disminución de la precipitación. 

También se puso de manifiesto la diferente vulnerabilidad que presentan distintas 

regiones hidrográficas españolas a dichos impactos, así como las sinergias existentes 

entre el sector del agua y otros sectores, cuya influencia mutua podría multiplicar los 

efectos iniciales del cambio climático en cualquiera de ellos. 

El estudio del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX 

2009) evaluó el impacto del cambio climático en los recursos hídricos en régimen natural, 

mediante la generación de escenarios de aportaciones en cuatro periodos, 1960-1990 

(periodo de control), 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100, en valores medios anuales. La 

determinación de estas aportaciones se realizó mediante el uso de información de 

precipitación y temperatura dada por 12 de las 33 proyecciones climáticas de la Agencia 

estatal de meteorología (AEMET 2008), que combinan los resultados de 2 supuestos de 

emisiones de gases de efecto invernadero, 4 modelos climáticos globales y 4 técnicas de 

proyección regional, a través del modelo hidrológico SIMPA. Resultado de este análisis 

se obtuvo para el periodo 2071-2100 grandes reducciones de las escorrentías, siendo bajo 

el escenario de emisiones A2 especialmente intensas en el sur y centro de España, con 

reducciones del 30% al 40% en los ríos Duero, Tajo, Segura y Ebro, 40% en los ríos del 

Guadiana y Guadalquivir, y por encima del 50% para algunos ríos del sur. Bajo el 

escenario de emisiones B2 los ríos de Galicia – Costa y Niño Sil tienen las menores 

reducciones (0-10%), mientras que en los de la mitad sur peninsular, Baleares y Ebro 

occidental se dan las mayores reducciones (20-30%) (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 Escorrentía anual del conjunto de proyecciones para el periodo 2071-2100, bajo los 
escenarios de emisiones A2 y B2. Fuente: CEDEX (2011). 

En Garrote et al. (2008) se describen las perspectivas de evolución de los recursos 

hídricos en España mediante el análisis de los resultados del proyecto PRUDENCE 

(Prediction of Regional Scenarios and Uncertainties for Defining European Climate 

Change Risks ans Effects, EU 5th Framework Project), proyecto europeo dedicado a la 

elaboración de proyecciones regionalizadas de cambio climático en Europa para finales 

del siglo XXI. Este proyecto facilita escenarios de escorrentía para los periodos 1960-

1990 (periodo de control) y 2071-2100 con una escala temporal diaria, mensual y 

estacional. Estos datos de escorrentía fueron generadas bajo el uso de 10 modelos 

regionales de clima, los cuales se ejecutaron anidados en el modelo global atmosférico 

HadAM3 y bajo los escenarios de emisiones A2 y B2. Los resultados obtenidos indican, 

pese al alto grado de incertidumbre que tienen las proyecciones climáticas, que la mayor 

parte de los modelos regionales de clima utilizados por el proyecto antes mencionado 

coinciden en señalar disminuciones muy significativas de las aportaciones en régimen 

natural. Un estudio similar fue realizado por Gonzalez-Zeas (2010) para conocer como se 

verían afectados los recursos hídricos en España bajo diferentes proyecciones climáticas 

realizadas por los modelos de circulación regional del proyecto PRUDENCE. Resultado 

de este estudio se encontró que la tendencia general es a la disminución de los recursos 

hídricos a finales del siglo XXI en todas las demarcaciones hidrográficas de España, 

especialmente en la zona sur de la península, con un mayor impacto en la DH del 

Guadalquivir y DH del Sur que presentarían disminuciones en promedio del orden del 

57% en la escorrentía media anual, como se observa en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5 Mapa de escorrentía media anual en España. Promedio de todos los MCR. Fuente: 
Gonzalez-Zeas (2010). 

En De Lama (2011) se analizó el impacto del cambio climático en la cuenca del 

Ebro para finales del siglo XXI, mediante el análisis de 25 proyecciones climáticas 

generadas mediante la alteración de las aportaciones naturales de la cuenca 

correspondientes al periodo 1961-1990 por 1) medias proporcionadas por CEDEX (2009) 

y 2) medias y coeficiente de variación obtenidos del estudio de Gonzalez-Zeas (2010). 

Resultado de este análisis se obtuvo que las aportaciones a fututo en la cuenca del Ebro 

presentarían una tendencia a la reducción en promedio del orden del 28% para las 

proyecciones obtenidas bajo alteración solo de media y de 31% para las obtenidas por 

alteración de media y coeficiente de variación. 

Los diferentes resultados mostrados con respecto a las investigaciones del 

impacto climático en los recursos hídricos españoles, bajo el uso de diversos modelos 

globales y regionales de clima y para diferentes periodos de proyección, muestran una 

tendencia general a la reducción de sus recursos hídricos como consecuencia del cambio 

climático. Aunque con variaciones respeto a la magnitud de las reducciones entre 

diversos modelos, lo que refleja una incertidumbre en la magnitud de las proyecciones de 

las escorrentías. 

 

2.1.3. Generación de proyecciones de cambio climático 

Con respecto a los pronósticos de las escorrentías (proyecciones), se pueden 

encontrar en la literatura diversos métodos que posibilitan su determinación. Los métodos 

más frecuentes son el empleo de la escorrentía directa simulada por los modelos 

climáticos (Christensen et al. 2007; Hurk et al. 2005) y el uso de modelos hidrológicos 

con información de precipitación y temperatura procedente de modelos climáticos 

(Christensen et al. 2007; Döll et al. 2003; Döll et al. 1999; Leavesley et al. 2002; Nash 

and Gleick 1993; Wurbs and Muttiah 2005; Xu et al. 2009). Otros estudios emplean 

fórmulas climatológicas que en base a la relación entre las variables precipitación, 

Control A2 
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temperatura y evapotranspiración potencial, determinan los valores de escorrentía 

(Sankarasubramanian and Vogel 2002). 

La información que brindan estas proyecciones y su comparativa respecto a 

valores actuales, es relevante para el conocimiento de los impactos del cambio climático 

sobre los recursos hídricos. Sin embargo se deben tener presentes dos aspectos. 

Primero, estas proyecciones tienen inherente una serie de incertidumbres en su 

determinación (Alcamo and Henrichs 2002; Brekke et al. 2004; Dessai and Hulme 2007; 

Van Vuuren et al. 2011). Para minimizar estos efectos, se propone trabajar con un amplio 

rango de proyecciones hidrológicas que permitan estimar un conjunto de potenciales 

comportamientos futuros, que cuantifiquen el impacto mas probable (Maurer 2007; 

Purkey et al. 2007; Wiley and Palmer 2008). 

Segundo, la información que brindan estas proyecciones en sus periodos de 

control, basados directamente en los modelos climáticos no permite reproducir 

correctamente la complejidad hidrológica de diversas regiones. Por ejemplo, en las 

cuencas españolas, las aportaciones generadas por el PRUDENCE en el periodo de 

control pronostican valores mensuales inferiores a los observados, pudiendo inducir a 

errores si dicha información se utiliza como entrada en los modelos de gestión de 

recursos hídricos (Garrote et al. 2008). La información basados en los resultados de 

modelos hidrológicos se encuentra condicionado debido al sesgo existente en las 

variables de precipitación y temperatura (Terink et al. 2010; Wood et al. 2004), siendo la 

precipitación una de las variables que con más incertidumbre manejan los modelos de 

cambio climático (Alcamo and Henrichs 2002; Varis et al. 2004). Por lo que algunos 

autores suelen corregir estos sesgos antes de ser usados como información de entrada a 

los modelos hidrológicos (Fujihara et al. 2008; Steele-Dunne et al. 2008), siendo el 

método delta el más usado (Arnell 1998; Bergström et al. 2001; Graham 2004; Hay et al. 

2002; Snover et al. 2003). Aunque se debe tener presente que al usar este método no se 

incluye normalmente los cambios en la variabilidad entre el escenario de control y el 

escenario de cambio climático. Por otro lado, algunos autores consideran que no es 

posible precisar si los resultados con corrección de sesgo o sin corrección son los mejores 

(Cabezas 2004; Chiew et al. 2010). Por ejemplo, en CEDEX (2011) se comparan para el 

periodo de control los valores de precipitaciones simuladas por diferentes proyecciones 

climáticas, sin corregir su sesgo, con respecto a series observadas, encontrándose 

diferencias significativas en cuanto a valores medios, variabilidad, tendencias y 

fluctuaciones de ciclos húmedos y secos. Diferencias que pueden alterar la determinación 

de los valores de escorrentía. 
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Por ello, en la presente tesis se propone trabajar no solo con los valores medios 

que presentan diferentes modelos climáticos respecto a sus periodos de control, sino 

también con su variabilidad, y con las series observadas reales de la zona de estudio, 

permitiendo la construcción de proyecciones que capturen, por un lado, las características 

de variabilidad de las aportaciones de diversos modelos climáticos y, por otro, las 

características hidrológicas reales de la zona de estudio. 

 

2.2 Los problemas de escasez de agua 

Recientes estudios han mostrado que cerca de 2 billones de personas viven con serios 

problemas de escasez de agua y es muy probable que estos problemas se incrementen en 

el futuro debido a diversos factores, entre ellos el cambio climático (Alcamo et al. 2003; 

Alcamo et al. 2000; Cosgrove and Rijsberman 2000; Vörosmarty et al. 2000; World 

Resources Institute (WRI) 2000). Conocer y valorar estos problemas, es fundamental para 

el planteamiento de futuras medidas de adaptación en los sistemas de recursos hídricos. 

 

2.2.1. Métodos que cuantifican la escasez de agua 

La escasez de agua es un concepto relativo, por lo que no existe un criterio unánime a 

la hora de medirla. Una definición general acerca de la escasez de agua se puede 

encontrar en la Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas, que la 

define como la explotación insostenible de los recursos hídricos debido a un exceso de la 

demanda (CCE 2007).  

Sobre la base de relacionar los recursos hídricos con los diferentes usos que se 

demanden, se pueden encontrar diversos métodos para la cuantificación de la escasez de 

agua. En la presente tesis se han agrupado estos métodos en dos grupos: el primero es 

mediante el empleo de modelos de gestión del recurso hídrico, y el segundo grupo 

mediante el empleo de indicadores. 

 

2.2.1.1. Empleo de modelos de gestión de recursos hídricos 

Una adecuada gestión de los recursos hídricos cara a una planificación, requiere de 

información con un alto grado de detalle que permita identificar cuáles son los puntos 

más vulnerables de un sistema frente a problema de escasez de agua, para poder 

posteriormente tomar las acciones correspondientes. Este nivel de detalle requiere el uso 

de modelos de gestión que mediante simulaciones permitan representar los diversos 

criterios de gestión del agua en el sistema. 
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Bajo este tipo de estudios, se pueden encontrar aquellos dirigidos a identificar los 

problemas de escasez que actualmente presenta un sistema, por ejemplo, Wurbs (2001) 

usó el modelo WRAP: Water Rights Analysysis Package (Wurbs 2000) para analizar, la 

capacidad que actualmente presentan dos cuencas en Texas para atender sus demandas 

con unas determinadas garantía, bajo un sistema de prioridades basado en las 

asignaciones que las diferentes autoridades de agua han dado a los diversos usuarios. 

Otros estudios, cada vez más numerosos, están dirigidos a la valoración de dichos 

problemas a futuro, donde el efecto del cambio climatico cobra relevancia (ejem. 

Christensen et al. 2004; Fowler et al. 2007). Por ejemplo, en Christensen et al. (2004) se 

buscó conocer como se intensificaban los problemas de escasez de agua, mediante el 

análisis de sensibilidad de la cuenca del río Colorado a reducciones en los caudales 

debido a los efectos del cambio climático. En este análisis se realizó la comparación de 

las garantías con las que son atendidas las demandas de la cuenca en tres periodos futuros 

(2010–2039, 2040–2069, 2070–2098) respecto a su situación actual. Para este análisis se 

uso del modelo de simulación Colorado River Reservoir Model (CRRM). Otros estudios 

también a futuro, eva lúan los problemas de escasez de agua debido a los efectos del 

cambio climático, no solo bajo la valoración de las garantías con las que son atendidas 

cada una de las demandas del sistema sino también respecto al rendimiento de los 

sistemas de regulación para atender dichas demandas, teniendo en cuenta criterios de sus 

Planes de Cuenca (ejem. Dvorak and Hladny 1997; Höllermann et al. 2010; Wiley and 

Palmer 2008). Todos estos estudios se realizaron tomando como base un conjunto de 

escenarios climáticos, que como se mencionó en el apartado 2.1.3, permiten estimar un 

conjunto de potenciales comportamientos futuros, que cuantifiquen el impacto más 

probable. 

En general estos estudios están dirigidos a casos particulares y en su mayoría buscan 

identificar criterios para el desarrollo de Planes de cuenca futuros, donde se requiere 

incluir los efectos del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos, por lo que 

la información de entrada requiere un alto grado de detalle. 

 

2.2.1.2. Empleo de indicadores 

La complejidad de los sistemas de recursos hídricos, la necesidad por evaluar sus 

problemas de escasez de agua y la escasa información que limita una evaluación detallada 

del sistema, ha generado la formulación de indicadores que permitan medir dichos 

problemas. Los estudios basados en el uso de indicadores, aprovechan su capacidad de 

representar y vincular múltiples factores relacionados con el uso de los recursos hídricos, 
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facilitando la elaboración de criterios comparativos que permiten estudiar cambios en los 

mismos (ONU/WWAP 2003). 

Estos indicadores surgen de la evaluación de recursos hídricos a diferentes 

escalas de análisis, en un intento por relacionar variables hidrológicas con diferentes 

problemáticas sociales, políticas, ambientales y económicas. Basados en la escala de 

análisis y en la sencillez de las variables consideradas, estos indicadores pueden ser 

clasificados en dos grupos. 

En un primer grupo se encuentran aquellos desarrollados a nivel continental o de 

país que utilizan valores medios anuales. El problema de estos indicadores es que no 

contemplan la variabilidad mensual así como la disponibilidad hídrica debido a la 

infraestructura de regulación. 

Entre los indicadores que conforman este grupo se encuentran el Índice de estrés 

de agua (Water Stress Index – WEI) (Falkenmark et al. 1989), donde se identifican los 

problemas de escasez de agua en base al volumen de agua disponible por persona al año 

para cubrir sus necesidades básicas. Cuando los suministros de agua se encuentran por 

debajo de 1700 m3/habitante/año se presentan problemas de estrés de agua, por debajo de 

los 1000 m3/habitante/año son problemas de escasez de agua y por debajo de los 500 m3/ 

habitante/año se presenta una escasez absoluta. Este indicador es ampliamente usado por 

su sencilla y fácil comprensión (Sánchez-Román et al. 2009; Yoffe 2004), así como por la 

facilidad en la disponibilidad de los datos para su cálculo (Rijsberman 2006). Una 

modificación de este indicador es el Índice de estrés hídrico social (Social Water Scarcity 

Index - SWSI) (Ohlsson 2000; Ohlsson 1998) donde se relaciona WEI y el Índice de 

desarrollo Humano (UNDP’s Human Development Index), para evaluar también la 

capacidad de adaptación de la sociedad a problemas de estrés hídrico a través de medios 

económicos, tecnológicos entre otros. 

También se encuentra el Índice de vulnerabilidad del recurso hídrico (Water 

resources vulnerability - WRV) (Raskin et al. 1997) que define la escasez de agua 

valorando las extracciones totales anuales como porcentaje de los recursos hídricos 

disponibles. Presentándose pequeños problemas de escasez de agua o sin problemas 

cuando las extracciones se encuentran por debajo del 10%, una escasez moderada cuando 

las extracciones se encuentran entre 10 y 20%, una escasez media o alta cuando las 

extracciones totales de agua se encuentran entre 20 y 40% de los recursos disponibles 

anuales y una severa escasez de agua si sobrepasa el 40%. El ratio de criticidad 

(Criticality Ratio - CR) que se determina como porcentaje de extracciones de agua para 

uso humano sobre el total de los recursos hídricos renovables y el índice de criticidad del 
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agua dulce (Freshwater Criticality Index) que relaciona CR y la disponibilidad de agua 

por habitante (Alcamo et al. 1997). 

Si bien estos indicadores permiten localizar vulnerabilidades y amenazas (Gleick 

et al. 2002; Vörosmarty et al. 2000), no caracterizan adecuadamente el comportamiento, 

ni identifican problemas estructurales de falta de agua debido al nivel de simplificación 

del sistema (Perveen and James 2010). 

Un segundo grupo considera que el análisis de la escasez de agua requiere tener 

en cuenta la infraestructura hidráulica de regulación como elemento que permite 

modificar la disponibilidad de agua para atender las demandas (Rijsberman 2006). Entre 

ellos se encuentran el Indicador de escasez relativa del agua (Relative Water Scarcity 

Indicators – RWS) (Seckler et al. 1998), que evalúan los problemas de escasez bajo un 

modelo de simulación propio, donde se consideran unas necesidades de agua constantes, 

variaciones de la eficiencia en la utilización del agua de riego y la inclusión de los 

volúmenes de embalse. Los problemas de escasez de agua se plantean teniendo en cuenta 

la posible evolución de las necesidades hídricas al 2025 y se define bajo dos factores: i) 

las extracciones de agua actuales en porcentaje sobre los recursos hídricos disponibles; ii) 

el aumento adicional de las necesidades de agua a futuro. Un país padece una escasez de 

agua absoluta si la demanda es mayor del 50% de sus recursos hídricos disponibles. Caso 

contrario, el grado de escasez se clasifica de acuerdo a sus necesidades de desarrollo 

futuro. Sin embargo, la desventaja de este indicador es la complejidad de los datos y la 

necesidad del criterio de expertos en el análisis de los resultados (Rijsberman 2006). 

Asimismo pueden incluirse en este grupo los indicadores de eficiencia 

denominados Índice de satisfación de la demanda (Demand Satisfaction Index - I1) e 

Índice de confiabilidad de la demanda (Demand Reliability Index - I2) (Martin-Carrasco 

et al. 2012), que permiten la evaluación cuantitativa de los sistemas hidráulicos a partir de 

las garantías con la que se realizan los suministros, obtenidas con un modelo de gestión 

del sistema que incluye la infraestructura de regulación. Bajo la relación de estos dos 

indicadores se pueden identificar cuatro grados de intensidad de los problemas de escasez 

de agua: sin problemas, problemas medios, serios y muy serios. 

 

2.2.2. Los problemas de escasez de agua en España 

Los recursos hídricos de España presentan una gran variabilidad tanto espacial 

como temporal que conjugado con la gran demanda del recurso hídrico, especialmente 

para la agricultura, han ocasionado problemas de escasez de agua que varía a lo largo de 

las diferentes regiones hídricas que la conforman. La valoración de estos problemas 
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puede variar según el método aplicado para su cuantificación y la escala de análisis. Así a 

nivel de país, basados en WSI se estaría en torno a los 2900 m2/habitante/año, 

prácticamente la media de la Unión Europea. Valor que indicaría en términos absolutos 

que en España no puede hablarse propiamente de escasez de agua (Kulshreshtha 1998). 

Bajo WRV, España presentaría actualmente problemas medios de estrés hídrico (Molina 

and Casañas 2010).y los seguiría teniendo para el 2025, 2050 y 2085 sin considerar los 

efectos del cambio climático. Considerando estos efectos, se espera que estos problemas 

de estrés hídrico se intensifiquen (Arnell 1999). La aplicación de estos dos indicadores a 

nivel de cuenca muestran similares resultados (Alcamo et al. 2007; Alcamo et al. 2003; 

Arnell 2004). 

En el estudio “Análisis de los Sistemas Hidráulicos” del Plan Hidrológico 

Nacional Español (MINAM 2000), se identificaron dos tipos de problemas de escasez de 

agua: coyuntural y estructural, basados en el índice de consumo que relaciona las 

demandas consuntivas con los recursos potenciales. Los problemas de escasez estructural 

indican que el sistema es deficitario debido a que las demandas consuntivas son 

superiores a los recursos disponibles aun con un aprovechamiento al máximo de los 

recursos mediante técnicas convencionales y no convencionales. En la escasez coyuntural 

los recursos son superiores a las demandas consuntivas, aunque presentan problemas de 

suministro de carácter puntual, bien por problemas de calidad o por falta de 

infraestructura. Bajo este análisis se determinó que en la cuenca del Ebro existen sistemas 

de explotación que presentan problemas de escasez estructural y coyuntural, localizados 

en su mayoría hacia el lado derecho del río principal, aunque a escala de cuenca no se 

presenten problemas de escasez. La cuenca del Guadalquivir no presenta problemas de 

escasez pero si existen en algunos sistemas de explotación problemas de escasez 

coyuntural. Mientras que en la cuenca del Duero no se presentan problemas de escasez ni 

a escala de cuenca ni a nivel de sistemas de explotación. 

 
Figura 2.6 Mapa de riesgo de escasez en los sistemas de explotación a la izquierda y a nivel de 
cuencas a la derecha, para la situación actual. Fuente: (MINAM 2000). 
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En Hernández (2007) se desarrolló una metodología para la evaluación de los 

efectos del cambio climático en los sistemas complejos de recursos hídricos y su 

aplicación a la cuenca del Júcar. Para este análisis usó el modelo climático regional 

PROMES, a partir de los escenarios 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, provocando una notable 

disminución de las garantías del sistema con respecto a la situación actual, haciendo que 

no sea posible cumplir con las garantías de las demandas agrícolas en casi todos los 

escenarios climáticos. 

En De Lama (2011) se trabajó con los indicadores I1 e I2 para analizar los 

problemas de escasez de agua en la cuenca del Ebro, tanto para la situación de control 

(1960-1996), como para el 2070-2100 bajo un grupo de 25 proyecciones hidrológicas. En 

la situación de control en general la cuenca no presenta problemas de escasez salvo en la 

margen derecha de la cuenca donde se identifican problemas muy serios. Bajo las 

diferentes proyecciones hidrológicas la cuenca presentaría problemas medios y serios. 

Estos estudios muestran a España como una región que actualmente padece 

problemas de escasez de agua y que a futuro, podrían intensificarse debido al cambio 

climático. Por lo que se hace necesario tomar acciones que permitan minimizar estos 

impactos. 

El desarrollo de acciones a largo plazo está rodeado de incertidumbres asociadas 

a la tendencia de crecimiento de las demandas, nivel de regulación, disponibilidad del 

recurso hídrico, además de aspectos económicos y sociales que impactan en el desarrollo 

de un sistema. La aplicación de modelos de gestión de recurso hídricos brindaría 

información del comportamiento de cada uno de los elementos de un sistema, relevante 

para la toma de decisiones en la planificación del recurso. Sin embargo, la cantidad y 

detalle de información requerida así como las incertidumbres ligadas a esta información 

podría inducir a errores. El poder evaluar de manera general el comportamiento de un 

sistema afectado por el cambio climático permitiría dirigir estudios a mayor profundidad 

en aquellos sistemas más vulnerables. Una herramienta que permitiría este análisis sería 

el uso de indicadores que valoren la información de relevancia para esta toma de 

decisiones, siendo un criterio adecuado la valoración de las garantías con las que se 
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atienden las demandas. Bajo este criterio los indicadores que en esta tesis se han 

considerado adecuados son I1 e I2. 

 

2.3 Medidas de adaptación al cambio climático en sistema de recursos 

hídricos 

Debido al continuo crecimiento en el uso del recurso hídrico, en pocas décadas el agua 

pasó de ser abundante y casi ilimitada, a ser un bien cada vez más escaso. Ante este 

aumento gradual pero constante de los requerimientos de agua, la respuesta de la gestión 

fue el aumento periódico de la oferta mediante la regulación de la cuenca, con el fin de 

aumentar la disponibilidad hídrica. Lo que propició la investigación de medios que 

permitan alcanzar la expansión óptima de los sistemas de recursos hídricos con el fin de 

satisfacer el incremento que sufrirían las demandas en tipo y cantidad en el fututo. 

Existen una cantidad significativa de teorías, métodos y modelos para resolverlos estos 

problemas de expansión óptima (ejem. Basagaoglu and Yazicigil 1995; Hsu et al. 2008; 

Martin 1987; Sánchez Camacho 2000). En Sánchez Camacho (2000) se puede encontrar 

una cronología de una variada lista de investigaciones en el tema de expansión óptima de 

un sistema de recursos hídricos. 

El agotamiento de la capacidad de regulación, un aumento en la importancia de la 

protección ambiental y de las demandas por encima de las disponibilidades del recurso 

hídrico llevó a utilizar nuevas técnicas de gestión, como la reutilización de las aguas 

residuales, el uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas, la desalación, etc. 

(Niemczynowicz 2000). 

A fututo las diferentes variables que componen un sistema de recursos hídricos se 

encuentran rodeadas de incertidumbre. Para poder tomar decisiones en la gestión de dicho 

recurso se hace necesario limitar estas incertidumbres. Por ejemplo en Mediero et al. 

(2012) se redujo el pronóstico de incertidumbres en el pronóstico de avenidas mediante el 

uso de programación genética. Debido al cambio climático también se pueden encontrar 

numerosos estudios sobre la valoración de estas incertidumbres (Ver apartado 2.3.1 del 

presente capítulo). 

Por otra parte, por efecto de dicho cambio, los caudales se ven significativamente 

afectados por los fuertes cambios en las variables hidrológicas como precipitación y 

temperatura, tanto en magnitud como en variabilidad, con impactos importantes en la 

disponibilidad del recurso hídrico y en las demandas (Arnell 1999; Rosenzweig et al. 

2004). Provocando una intensificación en los problemas de escasez de agua que 

actualmente sufren muchos países, poniendo en riesgo el futuro comportamiento de los 
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sistemas de recursos hídricos. Las prácticas de gestión hídrica actuales pueden no ser 

suficientemente sólidas para contrarrestar dichos efectos sobre la fiabilidad del 

abastecimiento, la agricultura, los ecosistemas acuáticos, etc. (Adger et al. 2007; Bates et 

al. 2008; Iglesias et al. 2011a; Milly et al. 2008; West et al. 2009), debido a su falta de 

flexibilidad para poder manejar las incertidumbres ligadas al cambio climático (Pahl-

Wostl 2006). Por lo que se hace necesario identificar medidas de adaptación que, 

anticipándose a estos cambios, brinden información que permita minimizarlos o 

eliminarlos. 

El término adaptación tiene variados significados, entendiéndose en términos 

generales como “un ajuste en el comportamiento y características de un sistema que 

mejoran su capacidad para lidiar con el estrés externo” (Brooks 2003). Más dirigido al 

contexto de cambio climático el IPCC define la adaptación como un “ajuste de los 

sistemas ecológicos, sociales o económicas en respuesta a estímulos climáticos reales o 

previstos y sus efectos o impactos'' (IPCC 2001). 

La identificación de posibles medidas de adaptación es fundamental cara a una 

adecuada gestión de los recursos hídricos a futuro, donde las condiciones de 

incertidumbre pueden ser grandes. Hasta la fecha se han llevado a cabo una gran cantidad 

de estudios relacionados con la identificación de medidas de adaptación, desde estudios 

realizados a grandes escalas, donde se usan modelos estadísticos para comparan los 

impactos con y sin adaptación y poder conocer así la gravedad de los efectos del cambio 

climático (Parry et al. 2000; Parry and Arnell 2001; Tubiello et al. 2000). Hasta estudios 

enfocados a escala de cuenca, dirigidos a sectores específicos, como por ejemplo los 

estudios relacionados con la adaptación de la agricultura al cambio climático (Burton and 

Lim 2005; Gonzalez-Zeas 2012; Iglesias et al. 2011b; Iglesias et al. 2011c), en la hidro-

energía (Minville et al. 2009) o la identificación de medidas de adaptación para el sistema 

en su conjunto. Bajo este último enfoque donde se evalúa al sistema en su conjunto se 

encuentran aquellos que identifican medidas de adaptación valorando únicamente la 

respuesta física del sistema frente a la aplicación de diferentes acciones de gestión 

(Christensen et al. 2004; Dvorak and Hladny 1997), sin toman en cuenta los aspectos 

económicos de estas medidas, lo que puede alterar la valoración de lo que serían las 

mejores medidas de adaptación. Superando esta desventaja, se pueden encontrar por 

ejemplo los estudios de Medellín-Azuara et al. (2007) y Lempert and Groves (2010) 

donde los aspectos económicos son tomados en cuenta. En Medellín-Azuara et al. (2007), 

se evalúan los impactos económicos que podrían producirse por el cambio climático (año 

2050) en la asignación de suministros de agua en el sistema de California mediante el uso 

del modelo CALVIN, y basados en la valoración de estos impactos se proponen medidas 



 
Capítulo II: Estado del Arte 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
26 
 

de adaptación para minimizarlos. En Lempert and Groves (2010) se evaluó como se vería 

afectado el Plan de gestión de agua urbana de California para el 2025 debido al cambio 

climático en los periodos de 2015, 2020, and 2025, identificando las vulnerabilidades de 

dicho plan y brindando a los tomadores de decisiones opciones de estrategias de 

adaptación para reducir dichas vulnerabilidades. Estos estudios están dirigidos a casos 

particulares, donde se requiere información con alto grado de detalle, por lo que en zonas 

donde la información no se encuentra a total disposición o se requieren fuerte inversión 

para poder hacerse de dicha información, estos métodos no podrían ser aplicados. 

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 las 

necesidades de adaptación del recurso hídrico. Diversos modelos han sido empleados 

como herramienta para la identificación de medidas de adaptación, entre ellos tenemos 

por ejemplo: el modelo de simulación Colorado River Reservoir Model (CRRM) 

(Christensen et al. 2004), CALVIN (CALifornia Value Integrated Network) (Draper et al. 

2003), WAAPA(Garrote et al. 2011), WEAP (Sieber et al. 2002). Sin embargo, modelos 

de simulación como CRRM, WEAP y CALVIN requieren de información detallada para 

la representación de la gestión del sistema e incluso, de información económica y 

agronómica como es el caso del último modelo mencionado, de la cual muchas veces no 

se dispone. El modelo WAAPA por otro lado, requiere una descripción menos detallada 

de la infraestructura de regulación y las demandas, permitiendo  determinar la máxima 

demanda que potencialmente se podría atender en un cierto punto de la red fluvial para un 

determinado criterio de garantía. Sin embargo, no me permite identificar con que garantía 

son atendidas realmente las demandas. Por todo esto, se considera que el uso de un 

modelo de optimización permitiría trabajar con información general de un sistema y 

brindaría una idea de como se están atendiendo dichas demandas. 
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3. METODOLOGÍA 

La propuesta metodológica a desarrollarse en este capítulo, consiste en un 

procedimiento iterativo que permite identificar un conjunto de medidas de adaptación que 

mejora el comportamiento de un sistema de recursos hídrico afectado por el cambio 

climático. Esta propuesta, resumida en la Figura 3.1, se configura bajo el desarrollo de 

cuatro pasos: Paso 1: Elaboración de proyecciones hidrológicas que permitan estimar la 

disponibilidad hídrica futura bajo la hipótesis de cambio climático; Paso 2: Configuración 

de un modelo de optimización del sistema de recursos hídricos, que permita conocer la 

respuesta del sistema a una demanda determinada; Paso 3: Identificación de un conjunto 

de indicadores que permitan caracterizar el comportamiento de un sistema de recursos 

hídricos afectado por el cambio climático, mediante el rendimiento del mismo a partir de 

la cantidad y la calidad del servicio que proporciona, y de unos criterios, que permitan 

calificar la gravedad de los problemas de escasez de agua; y Paso 4: Identificación de un 

conjunto de medidas de adaptación que mejoren el comportamiento de un sistema 

afectado por el cambio climático. 

Cada uno de estos pasos se desarrolla en los siguientes sub-apartados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Pasos para la identificación de las medidas de adaptación. 

3.1 Paso 1: Construcción de escenarios de cambio climático 

Los escenarios para el análisis de los efectos del cambio climático sobre un sistema 

de recursos hídricos se construyen mediante la perturbación de series simuladas de 

aportaciones (denominadas aportaciones de control), que reproducen las aportaciones 

observadas en régimen natural de la zona de estudio, por dos tipos de alteraciones: 

1) Primer tipo de alteración: Alteración de la media (µ) (e.g. Graham et al. 

2007). 

2) Segundo tipo de alteración: Alteración de la media y del coeficiente de 

variación (µ, CV) (e.g. Haerter et al. 2011). 
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Estas alteraciones proceden de la comparación de las series temporales de 

aportaciones futuras procedentes de modelos climáticos respecto a las aportaciones de 

control de dichos modelos. 

Como resultado de la alteración de las aportaciones de control de la zona de estudio 

se obtiene un conjunto de series temporales futuras (denominadas proyecciones 

hidrológicas-PHF) que contienen las variaciones de las aportaciones pronosticadas por 

diferentes modelos climáticos, adaptados a las características hidrológicas reales de la 

zona de estudio. La aplicación de estas alteraciones en las series de aportaciones de 

control se lleva a cabo de la siguiente manera. 

1.- Normalización de las series anuales de aportaciones de control, Ec. (1). 

s

i
i

x
x

µ
='      (1) 

Donde i representa un año del periodo de estudio; xi la serie de aportación anual de la 

zona de estudio (aportación de control) en el año i; µS la media de los xi; y x´
i la serie 

anual normalizada en el año i. 

2.- Modificación de la desviación típica de la serie normalizada (Ec. (2)), si la 

alteración es sólo por media ( 0∆ =fescCV ) resulta una serie x´´
i = x´

i, que no sufre 

alteración en su desviación típica.  

1)]1)(1[( ''' +∆+−= fescii CVxx
 
  

 (2) 

Donde ∆ fescCV

 
es la alteración del coeficiente de variación en el escenario futuro; y 

x´´
i la serie anual normalizada en el año i bajo la alteración de la desviación típica.  

3.- Modificación de la media para las series producto del paso anterior, Ec. (3).  

)1(''
fescsi

fesc
i xx µµ ∆+=

    (3) 

Donde fescµ∆  es la alteración de la media en el escenario futuro; fesc
ix  la serie anual 

de aportación futuras, en el año i del periodo de estudio. 

Previsiblemente el cambio climático afectará tanto a las aportaciones como a las 

demandas y al desarrollo de nueva infraestructura de regulación. Sin embargo, en este 

estudio sólo se variaron las aportaciones en el escenario futuro, con el fin de conocer la 

sensibilidad del comportamiento de los sistemas de recursos hídricos actuales a la 

variación en las aportaciones por efecto del cambio climático. 

Para la valoración de dicha sensibilidad se eligieron dos periodos de análisis: 
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1) Periodo de control: Compuesto por valores de aportaciones, demandas y 

volúmenes de regulación correspondientes al periodo actual. 

2) Periodo futuro: Compuesto por varios escenarios, cada uno de ellos 

conformado por las demandas y los volúmenes de regulación actuales 

combinados con series alternativas de aportaciones a largo plazo 

(proyecciones hidrológicas futuras - PHF). 

 

3.2 Paso2: Configuración del modelo de optimización 

El aprovechamiento de los recursos hídricos puede ser extremadamente complejo. 

En ausencia de un conocimiento perfecto, se representa de forma “sencilla” mediante el 

concepto de sistema. Este enfoque permite modelar la explotación de los recursos 

hídricos como un conjunto de elementos, dinámicamente relacionados, que desarrollan 

una actividad para alcanzar el objetivo de satisfacer unas demandas. De este modo, se 

puede definir un modelo de gestión de agua como una herramienta de ayuda en la toma 

de decisiones, para el buen uso económico, social y medioambiental de los recursos 

hídricos; entendidos como el conjunto formado por el sistema natural, los requerimientos 

de agua y la infraestructura. 

El término “modelo” supone una abstracción simplificada del comportamiento de los 

elementos que componen el aprovechamiento de los recursos hídricos. Por ello, es 

necesario que exista un compromiso entre el nivel de detalle exigido al modelo, las 

técnicas numéricas disponibles para su resolución, las características de los datos 

implicados y el tipo de conclusiones que finalmente se desee extraer de los resultados. En 

esta tesis, la construcción del modelo busca poner de manifiesto a través del rendimiento 

del sistema, si la modificación de las condiciones hidrológicas puede poner en riesgo el 

funcionamiento del mismo y la identificación de aquellas medidas que permitan la mejora 

de dicho rendimiento bajo cambio climático. 

El proceso de análisis propuesto se basa en dos niveles de evaluación. Un primer 

nivel que permite la evaluación del aprovechamiento de los recursos globales de la 

cuenca, considerando a esta como la escala más adecuada para dicha evaluación (Alcamo 

et al. 1997; Alcamo and Henrichs 2002; Arnell 2004; Döll et al. 1998; Perveen and James 

2010; WFD 2000). Para reproducirlo se considera adecuado el uso de un modelo de 

optimización con paso mensual. Empleando en este estudio el módulo de optimización 

OPTIGES (Andreu et al. 1996) del programa AQUATOOL. Programa aplicado en 

diferentes estudios referentes a la gestión del recurso hídrico (ejem. Paredes et al. 2010; 

Paredes-Arquiola et al. 2010) Este modelo permite asignar los suministros (función 
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objetivo) a partir de las aportaciones, los volúmenes de regulación y los volúmenes de 

demanda (variables del sistema), con criterios de prioridad según el tipo de demanda y 

considerando como restricciones las pérdidas por evaporación y los caudales 

medioambientales. 

Un segundo nivel de evaluación que busca analizar el comportamiento del sistema. 

Para evitar enmascarar problemas locales de escasez (provocados por la evaluación 

conjunta de la cuenca) se realiza el análisis del comportamiento del sistema dividido por 

zonas, cuya delimitación atiende a tres criterios: 1) las características hidrológicas; 2) 

localización de las demandas y los volúmenes de regulación; y 3) las posibilidades de 

interconexión entre los embalses de la red hidráulica. 

 

3.3 Paso3: Identificación de indicadores que caractericen el 

comportamiento de un sistema bajo cambio climático 

De los diferentes indicadores que se mencionan en el Capítulo “Estado del Arte”, 

para la evaluación de los problemas de escasez de agua, se han seleccionado los 

indicadores de eficiencia denominados Índice de satisfacción de la demanda (Demand 

Satisfaction Index - I1) y Índice de confiabilidad de la demanda (Demand Reliability 

Index - I2) (Martin-Carrasco et al. 2012), que permiten la evaluación cuantitativa de los 

sistemas de recursos hídricos a partir de las garantías con la que se realizan los 

suministros. La cuantificación de estos indicadores se realiza mediante la Curva Garantía-

Suministro. Por ello, en los siguientes sub-apartados primero se describe como se 

construye esta curva, luego como se calculan los indicadores antes mencionados, para 

finalmente terminar con el análisis que permite la caracterización del comportamiento de 

un sistema de recursos hídrico. 

 

3.3.1. Construcción de la Curva de Garantía – Suministro 

La cuantificación de los indicadores I1 e I2 se basa en el cálculo de las garantías 

con las que se sirven las demandas. Para cada categoría de demanda (uso del agua) “k”, el 

análisis gráfico de estos datos se realiza mediante la curva de Garantía – Suministro 

(Figura 3.2). Esta curva representa los volúmenes acumulados de las demandas que son 

servidos con una garantía igual o superior a unos valores determinados y de ella se 

obtienen posteriormente los datos que permiten el cálculo de los indicadores I1 e I2. 



 
Capítulo III: Propuesta Metodológica 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
33 

 

 

Figura 3.2  Curva garantía-suministro por zonas para el uso de agua “k". 

La construcción de la curva de Garantía – Suministro (G-S) se describe a través de 

las siguientes operaciones: 

1) Para cada una de las demandas individuales de un mismo tipo de uso del agua 

“k”, se determinan los suministros mensuales “Skjt” a lo largo del periodo de 

análisis, Ec. (4): 

kjtkjtkjt dDS −=      (4) 

Donde k = Subíndice que identifica el tipo de demanda (k = 1,2,   ,K); j = Subíndice 

que identifica a cada una de las demandas de la clase k (j = 1,2,…,J); t = Subíndice 

que identifica cada uno de los meses del periodo de análisis (t = 1,2,…,12T); T = 

Número de años del periodo de estudio; Dkjt = Demanda mensual requerida (hm3); 

dkjt = Déficit mensual (hm3), resultado del modelo de optimización. 

2) Con los datos del apartado 1), para cada una de las demandas individuales, se 

calcula la garantía de suministro “Rkj” correspondiente al periodo de análisis. La 

garantía de la demanda puede obtenerse aplicando cualquier criterio a partir de 

los déficits mensuales en los que ha incurrido el modelo. Debe expresar la 

probabilidad, en tanto por ciento o en tanto por uno, de que el sistema sea capaz 

de servir adecuadamente la demanda. Mayor información sobre la determinación 

de la garantía, que describe la probabilidad de un sistema al fallo se puede 

encontrar en (Estrada Lorenzo 1994; Estrada Lorenzo and Luján García 1993; 

Hashimoto et al. 1982; Kjeldsen and Rosbjerg 2004). 

3) Determinación del suministro total para cada una de las demandas individuales de 

un tipo de uso de agua “k”, en el periodo de estudio, Ec (5): 
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∑
=

=
N

t
kjtkj SS

12

1

     Ec. (5) 

4) Conocidos de cada usuario Skj y Rkj, se ordenan, de mayor a menor garantía estas 

parejas, resultando (Rkn,Skn). Donde n= Subíndice que identifica la posición en 

una serie ordenada (n = 1,2…,J); Skn = Suministro total (hm3), correspondiente a 

una demanda individual con garantía Rkn, que ocupa la posición n-ésima en una 

serie ordenada de mayor a menor garantía. 

5) A partir de la serie ordenada del apartado 4), se calculan los valores del 

suministro acumulado con garantía mayor o igual a cada uno de los valores de la 

garantía obtenidos en el apartado 2), Ec. (6): 

∑
=

=
N

n
knkN SS

1

      (6) 

Donde N = El número de términos que se consideran en la suma acumulada de la 

serie ordenada de suministros Snk (N=1,2,…,J); SkN = Suministro acumulado (hm3), 

correspondiente a una garantía mayor o igual a RkN. 

6) Se representan gráficamente los pares de puntos (RkN, SkN) para cada uso de agua 

k de una zona de estudio, obteniéndose la curva mostrada en la Figura 3.2. 

En esta curva también se ilustra Dk, y Sk, las cuales se determinan mediante la Ec. 

(7) y Ec. (8) respectivamente. 

∑∑
= =

=
J

j

T

t
kjtk DD

1

12

1

     (7) 

∑
=

=
J

n
knk SS

1

      (8) 

Donde Dk = Volumen de la demanda total de la clase k solicitada al sistema durante 

el periodo de análisis (hm3); Sk = Volumen total suministrado (hm3) por el sistema 

para la clase k, durante el periodo de análisis. 

Para cada uso de agua k, se determina el nivel de garantía aceptable “Rak”, 

dependiendo de la naturaleza de la demanda y de los requisitos para el uso del agua. 

De la curva G-S se obtiene “SRak” que es el volumen total suministrado por el 

sistema durante el periodo de análisis con garantía mayor o igual que “Rak”. 

 

3.3.2. Indicadores de eficiencia y sistema de clasificación de los problemas de escasez 

El indicador I1 evalúa la capacidad del sistema para abastecer a sus demandas. Su 

estimación requiere la determinación de los indicadores de satisfacción para cada tipo de 

uso de agua, I1k, dados por la Ec. (9): 
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k

k
k D

S
I =1

      (9) 

El indicador I1 relativo al sistema se obtiene como media ponderada de los 

indicadores para cada uso de agua, k (Ec. (10)). Dos pesos son usados para el cálculo de 

I1: el peso relativo y el peso de relevancia. El peso relativo “ kα ” para cada uso de agua k, 

se determina mediante la Ec. (11). El peso de relevancia “ kβ ” se asigna subjetivamente, 

dependiendo de los objetivos de la política de la cuenca. Las demandas de la cuenca que 

son consideradas más importantes deberían tener un mayor valor de kβ . Este valor se 

debe asignar con la restricción de que la suma del producto del peso relativo y el peso de 

relevancia de todos los usos de agua del sistema sean uno (Ec. (12)). 

∑
=

=
K

k
ikkk II

1
1 βα

     (10) 

∑
=

=
K

k
k

k
k

D

D

1

α

     (11) 

1
1

=∑
=

k

K

k
k βα

     (12) 

El indicador I2 cuantifica la garantía del sistema para satisfacer sus demandas. Su 

estimación requiere la determinación de los indicadores de garantía para cada uso de 

agua, I2k, dado por la Ec. (13): 

k

Rak
k D

S
I =2         (13) 

Martin-Carrasco and Garrote (2007) proponen como garantía aceptable de 85% para 

la demanda de riego y de 95% para la demanda de abastecimiento, aunque consideran que 

este umbral podría aumentarse o reducirse para adaptarse a las condiciones de la demanda 

del sistema. En Wiley and Palmer (2008) consideran por ejemplo para las demandas 

urbanas una garantía aceptable del 85%. 

El indicador I2 relativo al sistema se obtiene mediante la Ec. (14): 

∑
=

=
K

k
kkk II

1
22 βα

     (14)
 

Estos indicadores en forma conjunta, permiten la identificación de problemas de 

escasez de agua con diferentes intensidades, a través del análisis del comportamiento del 
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sistema. El sistema de clasificación de dichos problemas se basa en tres rangos: favorable, 

neutro y desfavorable; los cuales se encuentran acotados por los siguientes valores de los 

indicadores I1 e I2 (Figura 3.3): 

• Favorable: I1 entre 0.85-1.0 y I2 entre 0.75-1.0. 

• Neutro: I1 entre 0.70-0.85 y I2 entre 0.60-0.75. 

• Desfavorable: Con valores de I1 e I2 menores a 0.70 y 0.60. 

 

Figura 3.3  Intensidad de los problemas de escasez de agua bajo los valores de I1 e I2. 

3.3.3. Análisis de sensibilidad del comportamiento del sistema 

El análisis de sensibilidad del comportamiento del sistema de recursos hídricos al 

cambio climático requiere de herramientas que permitan sintetizar en pocos valores, 

descriptivos del funcionamiento del sistema, la gran cantidad de información que generan 

este tipo de estudios. 

Por ello, en el presente estudio el análisis de sensibilidad del comportamiento del 

sistema se realiza mediante la comparación de los comportamientos que presentan las 

diferentes zonas en las que se divide el sistema de recursos hídricos para evitar 

enmascarar problemas locales. La caracterización de los comportamientos se realiza a 

través de los valores de I1 e I2. En el periodo de control el funcionamiento del sistema 

responde a las aportaciones actuales. En el periodo futuro hay tantos resultados como 

proyecciones hidrológicas se han considerado. 

El análisis permite tres enfoques: A1-Por zonas, mediante la comparación en cada 

zona de los resultados del funcionamiento del sistema con las diferentes solicitaciones 

hidrológicas (periodo de control con cada una de las proyecciones que conforman el 

periodo futuro); A2-Por sistema, comparando los resultados de todas las zonas de un 

mismo sistema de recursos hídricos bajo las diferentes solicitaciones hidrológicas; y A3- 
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Combinado, comparando los resultados del funcionamiento de diferentes zonas de 

distintos sistema de recursos hídricos bajo las diferentes solicitaciones hidrológicas. 

 

3.4 Paso 4: Identificación de un conjunto de medidas de adaptación 

La identificación de este conjunto de medidas se realiza de la siguiente manera: (1) 

Construcción de un modelo para la identificación de medidas de adaptación; (2) Análisis 

de sensibilidad del sistema frente a la aplicación de acciones en la gestión del recurso 

hídrico; (3) Identificación de un conjunto de medidas de adaptación. 

 

3.4.1. Esquema general de construcción del modelo para la identificación de medidas 

de adaptación (IMA) 

La capacidad de poder identificar potenciales medidas de adaptación que permitan la 

mejora del comportamiento de un sistema de recursos hídricos afectado por el cambio 

climático a un mínimo coste es de vital importancia para los gestores de cuenca. Sin 

embargo, esta identificación de medidas de adaptación implica una caracterización 

detallada de los diferentes elementos que conforman la cuenca, así como al requerimiento 

de criterios de las diferentes instituciones del agua respecto al manejo de este recurso, 

como se ha comentado en el Estado del Arte de la presente tesis. 

El poder identificar potenciales medidas de adaptación en un sistema de recursos 

hídricos, basado en información general que permita la caracterización de los principales 

elementos de la cuenca bajo indicadores objetivos proporcionaría una comprensión 

general de las acciones que potencialmente permitirían la adaptación de los sistemas de 

recursos hídricos frente a los efectos de cambio climático, así como la identificación de 

regiones de un sistema que a futuro requieren mayor atención. Bajo estos criterios se 

desarrolló el modelo IMA. 

Este modelo requiere la construcción del esquema del modelo de la cuenca/sistema, 

el cual estará conformado por los siguientes parámetros de entrada: 

• Los elementos que conforman las características físicas del sistema de 

recursos hídricos. Estos elementos se han agrupado en varios tipos, según su 

naturaleza: 

o Por requerimiento de agua: Como son los diferentes tipos de uso de 

agua. 

o Por restricciones: Como son los caudales medioambientales. 

o Por infraestructura: Aquellas elementos que permiten el 

aprovechamiento y la regulación de los recursos hídricos naturales. 
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o Otros medios de generación de recursos hídricos: Como son los 

tratamiento de aguas, la desalinización de aguas de mar o salobres y 

trasvases. 

• Características económicas: El valor económico del agua para cada una de 

las acciones a realizarse en la cuenca. 

• Criterios de asignación del recurso hídricos. Como son las prioridades de 

uso, garantías aceptable para los diferentes tipos de uso de agua. 

 

Bajo el esquema de la cuenca, la identificación de un conjunto de medidas de 

adaptación se realiza mediante un proceso iterativo, mostrado en la Figura 3.4 por medio 

de un diagrama de flujo. Este diagrama está conformado por cuatro componentes: 

Componente 1: Generación de alternativas de adaptación, definidas bajo la aplicación de 

diversas acciones en la gestión de los recursos hídricos; Componente 2: Asignación de 

recursos hídricos mediante el uso del modelo de optimización OPTIGES. Componente 3: 

Selección de entre las alternativas de adaptación generadas, del mejor comportamiento 

del sistema de recursos hídricos. La valoración de las mejoras en el comportamiento de 

un sistema se realiza mediante el uso de indicadores. Componente 4: Búsqueda del 

óptimo comportamiento del sistema según criterios del gestor de cuenca. Si bajo la 

alternativa seleccionada se presenta el óptimo comportamiento del sistema, el análisis 

finaliza. Si el comportamiento no es el adecuado, se realiza una actualización del sistema 

con la alternativa de gestión que ha producido el mejor comportamiento y se procede 

nuevamente al análisis hasta que el comportamiento sea el buscado. 

 

3.4.1.1. Componente 1: Generación de alternativas de adaptación 

Esta generación de alternativas de adaptación busca crear un conjunto de posibles 

mejoras en el comportamiento de un sistema, de las cuales poder seleccionar la que mejor 

comportamiento presenta según criterios del gestor de cuenca. 

La generación de alternativas de adaptación bajo el enfoque de esta tesis, requiere la 

aplicación de acciones que modifiquen las propiedades de todos o de ciertos elementos 

que conforman las características físicas del sistema de recursos hídricos y que forman 

parte del esquema del modelo a ser optimizado. Además, los elementos a ser modificados 

deben permitir generar mejorar progresivas, es decir, que permitan valorar el 

comportamiento de un sistema frente a continuas modificaciones de dicho elemento por 

una determinada acción en la gestión. De esta manera las alternativas de adaptación 
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generadas pueden materializarse en el modelo en estudio con una repercusión 

cuantificable.  

 

 

Figura 3.4  Diagrama de flujo que describe el proceso para la identificación de un conjunto de 
medidas de adaptación. 

En la literatura se puede encontrar un gran número de acciones en la gestión que 

pueden aplicarse a un sistema según los problemas que atraviesa y los objetivos de 

mejoras que se persigan. En la Tabla 3.1 se ilustran algunas de las acciones de gestión 
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que pueden aplicarse bajo el modelo IMA. Estas acciones representan un pequeño grupo 

del conjunto de posibles acciones que pueden ser aplicadas en un sistema de recursos 

hídricos. Por ejemplo, en Cheng and Hu (2011); Dvorak and Hladny (1997); Garrote and 

Iglesias (2012); Tarjuelo et al. (2010), se pueden encontrar otras acciones de gestión, 

además de las consideradas por este estudio. La generación de un subconjunto del 

conjunto de posibles acciones de gestión que puede ser aplicada en el modelo IMA se 

debe a la simplificación del sistema al ser modelado, simplificación que se encuentra en 

función de la información de entrada con la que en este estudio se propone trabajar. 

En la Tabla 3.1 se describen para diferentes elementos que caracterizan al sistema, 

los objetivos de la medida de adaptación y la acción general, que se considera se aplicaría 

para alcanzar los objetivos perseguidos. 

 

Tabla 3.1  Posibles acciones en la gestión que son aceptadas en el modelo IMA 

Características 
físicas 

Elementos Objetivos Acción 

R
eq

ue
ri

m
ie

nt
os

 d
e 

ag
ua

 

Demandas de 
riego 

Reducción de la dotación 

Reducción de los 
volúmenes de agua 
demandadas 

Cambio en el tipo de cultivo 
Reducción de las hectáreas de 
riego 
Mejora en la eficiencia del 
riego 

Demandas de 
abastecimiento 

Mejora en la eficiencia 
Reducción de los 
volúmenes de agua 
demandadas 

R
es

tr
ic

ci
on

es
 

Caudales 
medioambientales 

Ajuste de los caudales 
medioambientales 

Incremento o decremento 
del caudal ecológico 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a Aprovechamiento 

conjunto de aguas 
superficiales y 
subterráneas 

Aprovechamiento de las aguas 
superficiales y subterráneas 

Modificación de las 
garantías con las que se 
atiende un sistema 

Infraestructura de 
regulación 

Incremento de los volúmenes 
de regulación mediante 
recrecimiento de embalses 

Incremento de los 
volúmenes de agua 
suministrada 

O
tr

os
 m

ed
io

s 
de

 
ge

ne
ra

ci
ón

 d
e 

re
cu

rs
os

 Tratamiento de 
agua 

Uso de aguas tratadas 
Incremento de los 
volúmenes de agua 
suministrada 

Desalinización de 
agua de mar o 
salobre 

Desarrollo o expansión de 
desaladoras 

Incremento de los 
volúmenes de agua 
suministrada 

 

La aplicación de diferentes acciones en la gestión de un sistema de recursos hídricos 

permite mejoras físicas en el sistema. Sin embargo, hay que tener presente que la 
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aplicación de dichas acciones tienen asociados un valor económico del agua. Este valor 

del agua, significa en términos monetarios la utilidad que el agua representa para cada 

usuario y para cada uso. Por ejemplo en George et al. (2011) se determina el valor del 

agua para los usos en la industria, agricultura, generación de energía y demandas 

medioambientales mediante métodos particulares para cada uso, para luego ser aplicados 

en un modelo de asignación de recursos hídricos. Este valor del agua varía en el tiempo, 

sin embargo en esta tesis se asume trabajar con los valores de agua correspondientes al 

periodo actual, es decir, que se mantendrán los valores del agua del periodo de control al 

evaluar los escenarios que conforman el periodo futuro. 

El procedimiento para la generación de las alternativas de adaptación se muestra a 

continuación: 

Dado un sistema de recursos hídricos conformado por “N” tipos de elementos (como 

los mostrados en la Tabla 3.1), se seleccionan “R” de estos “N” tipos de elementos para 

ser modificados por determinadas acciones, permitiendo la generación de alternativas de 

adaptación de la siguiente manera: 

 

1.- Cálculo de la acción de gestión a ser aplicada: Estas acciones se han agrupado 

en dos grandes grupos: reducciones de los volúmenes de agua demandados o incremento 

en el tamaño de la infraestructura sobre los elementos seleccionados. La determinación 

del valor de la acción a ser aplicada está dada por la Ec. (15): 

rs
rs VA

C
MV =      (15) 

Donde r = Subíndice que identifica a cada uno de los tipos de elementos 

seleccionados para ser modificados por las acciones de gestión (r = 1,2,   ,R); s = 

Subíndice que identifica a cada uno de los elementos del tipo r (s = 1,2,…,S); C es el 

coste total impuesto como referencia para el análisis; VArs es el valor del agua (€/m3) para 

cada una de las actuaciones en el elemento s del tipo r; MVrs es la acción de gestión que 

representa la reducción de los volúmenes demandados o el aumento del tamaño de la 

infraestructura. 

 

2.- Generación de alternativas de adaptación: La generación de este conjunto de 

alternativas proviene de la alteración de las dimensiones de los elementos (Ers) que se 

proponen sean afectados por unas determinadas acciones de gestión para la determinación 

de medidas de adaptación.  Su determinación se muestra en la Ec. 16 y en la Figura 3.5. 
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rs
t
rs

t

rs MVEE *mod δ+=
    (16) 

 rs
t
rs MVE ≥∀ , bajo reducción de los volúmenes demandados 

 rs
t

rs EFAE *mod ≤∀ , bajo incremento del tamaño de la infraestructura 

Donde t es el número de iteración; Emod rs
t es el volumen del elemento s del tipo de 

elemento r después de aplicarse MVrs en la iteración t; Ers
t es el volumen de agua en el 

elemento s del tipo de elemento r en la iteración t; δ  es un factor de acción, con valor de 

(-1) para reducciones de volúmenes y (+1) para incrementos en los volúmenes; FA es un 

Factor de ampliación, que impone un límite en los incrementos de los volúmenes. Por 

ejemplo, el incremento de la capacidad de regulación de un embalse puede establecerse 

no superar el doble del volumen máximo inicial, viniendo a ser FA=2. El valor de FA 

depende de los gestores de cuenca. 

 
Figura 3.5  Esquema que explica la generación de las NAA alternativas de adaptación. 

El número de alternativas de adaptación (NAA) generadas en cada iteración viene 

dado por la Ec. 17: 

∑∑
= =

=
R

r

S

s
rsENAA

1 1
     (17) 

3.4.1.2. Componente 2: Asignación de los recursos hídricos 

La asignación de agua toma en cuenta las características físicas del sistema de 

recursos hídricos y de los criterios considerados por el gestor de cuenca, como las 

prioridades en la atención de las demandas del sistema. Estas características se ven 

reflejadas en el esquema del modelo. 

Los criterios para la construcción del modelo, así como la descripción del modelo de 

optimización OPTIGES que usa el modelo IMA para la identificación de medidas de 

adaptación se han descrito brevemente en el apartado 3.2 de la presente metodología. 
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Una vez generadas las NAA medidas de adaptación, se realiza la optimización de cada 

una de estas alternativas, dando como resultado NAA resultados de optimización. 

 

3.4.1.3. Componente 3: Selección de entre las alternativas de adaptación generadas, del 

mejor comportamiento 

La valoración del mejor comportamiento de un sistema afectado por el cambio 

climático, se realiza mediante el uso de indicadores. Estos indicadores permiten la 

evaluación cuantitativa de los sistemas de recursos hídricos a partir de las garantías con 

las que se realizan los suministros. La determinación de estos indicadores, así como la 

valoración del comportamiento de un sistema bajo los efectos de cambio climático se 

encuentran descritas en el apartado 3.3 de la presente metodología. 

El modelo IMA realiza la cuantificación de las mejoras en el comportamiento del 

sistema, analizando cada una de las NAA alternativas de adaptación generadas. La 

selección del mejor comportamiento se realiza de la siguiente manera: 

1. Cálculo de I1 e I2 para cada una de las NAA alternativas de adaptación. 

Resultando NAA valores de I1 e I2. El cálculo de estos indicadores se describe en 

el apartado 3.3 de la presente metodología. 

2. Cuantificación de las mejoras en el comportamiento de un sistema. Esta 

cuantificación se realiza mediante el cálculo del módulo (Mc
t) como se muestra en 

la Ec. (18), donde se comparan las mejoras generadas por cada una de las NAA 

alternativas de adaptación en la iteración “t” respecto a las mejoras alcanzadas por 

el sistema en la iteración “t-1”. Esta cuantificación se encuentra en función de los 

valores de I1 e I2. 

 

21
22

21
11 )()( −− −+−= tt

c
t

c
tt

c IIIIM  0)(0)( 1
22

1
11 >−>−∀ −− t

c
t
c

t
c

t
c IIyII

 (18) 

Donde c = Subíndice que identifica el número de alternativa de adaptación 

generada (c=1,2,…NAA); Mc
t es el modulo para la alternativa “c” en la iteración t; 

I1c
t = Valor de I1 para la alternativa “c” en la iteración t; I1

t-1 Valor de I1 en la 

iteración t-1; I2c
t Valor de I2 para la alternativa “c” en la iteración t; I2

t-1 Valor de I2 

para la iteración t-1. 

3. Selección del mejor comportamiento. Este mejor comportamiento entre las NAA 

alternativas de adaptación viene a ser el )( t
cMMax  que corresponde al t

cI1  
e t

cI2  

de la alternativa de adaptación “c”. Bajo esta posición “c” se identifica el 
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elemento Ers que modificado debido a una determinada acción de gestión aplicada 

al sistema, permite la mejora del comportamiento del mismo, minimizando los 

efectos del cambio climático a un mínimo coste. 

 

3.4.1.4. Componente 4: Valoración del comportamiento del sistema bajo unos criterios 

de óptimo comportamiento 

Se considera que un sistema presenta un óptimo comportamiento cuando no se 

presentan problemas de escasez de agua. Mediante la valoración bajo I1 e I2 este 

comportamiento se presenta cuando estos indicadores tienen el valor de la unidad (Figura 

3.3). Sin embargo, debido a la característica de los sistemas, de la intensidad en los 

impactos por efecto del cambio climático, de la forma de gestión de la cuenca, etc., este 

adecuado comportamiento puede variar según los criterios que impongan los gestores de 

cuenca y de los riesgos que estén dispuestos a afrontar, pudiendo seleccionarse valores de 

I1 e I2 menores a la unidad. 

Si el )( t
cMMax  de la iteración t presenta un CAI t

c ≥1 , siendo “CA” el óptimo 

comportamiento del sistema según los criterios definidos por el gestor de cuenca, 

entonces el análisis ha finalizado. La identificación del conjunto de medidas de 

adaptación (CMA) que mejoran el sistema hasta unos óptimos pre-establecidos sería la 

suma de acciones que mejoran el comportamiento en cada una de las iteraciones que 

conforman el análisis. 

Si el )( t
cMMax  de la iteración t presenta un CAI t

c <1 , se procede a realizar una 

nueva iteración (t+1), actualizando el sistema con la alternativa de adaptación “c” que ha 

generado ese )( t
cMMax . Este proceso iterativo sigue hasta llegar al valor de “CA” y así 

poder identificar el conjunto de medidas de adaptación (CMA). 

 

3.4.2. Análisis de sensibilidad del sistema frente a la aplicación de diversas medidas de 

gestión 

La capacidad de respuesta de un sistemas de recursos hídricos frente a la modificación 

de las características de “R” de sus “N” elementos debido a la aplicación de determinadas 

acciones de gestión puede variar, dependiendo de si dichos elementos son o no sensibles a 

dichas modificaciones. Debido al gran número de elementos que componen un sistema de 

recursos hídricos y que pueden ser susceptibles de modificaciones, se hace necesario 

poder identificar aquellos que al sufrir dichas modificaciones, logren mejoras importantes 
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en el comportamiento del mismo. Esta búsqueda permitiría simplificar el camino para la 

posterior determinación de un conjunto de alternativas de adaptación. 

Por lo tanto, con el fin de examinar la sensibilidad del sistema a diversas 

modificaciones de sus elementos por la aplicación de diferentes acciones de gestión, se 

propone la modificación de los “R” tipos de elementos bajo las acciones seleccionadas 

por separado y sin la inclusión de los valores del agua correspondientes a dichas acciones, 

ya que pueden condicionar los resultados. Estos resultados de sensibilidad permiten 

conocer la respuesta física del sistema a la contribución de cada acción aplicada. Se 

considera que un sistema tiene alta sensibilidad a una determinada acción cuando al 

aplicarse dicha acción a un elemento o elementos del sistema, éste experimenta mejoras 

importantes en su comportamiento, mientras que un sistema tiene baja sensibilidad 

cuando al aplicarse dichas acciones el sistema no experimenta cambios importantes en su 

comportamiento. 

 

3.4.3. Identificación de un conjunto de medidas de adaptación 

Bajo el conocimiento de aquellos elementos del sistema que alterados por 

determinadas acciones ofrecen mayor sensibilidad al sistema, se procede a la 

identificación de un conjunto de medidas de adaptación. En este proceso se considera la 

incorporación de los valores del agua (aspecto económico) para cada una de las acciones 

bajo las cuales el sistema ofrece mayor sensibilidad, mediante la aplicación del modelo 

IMA. Como resultado se obtiene un conjunto de medidas de adaptación que mejorar el 

comportamiento del sistema de recursos hídrico afectado por los efectos del cambio 

climático y con un mínimo coste. 

Debido a las incertidumbres inherentes en las diferentes proyecciones hidrológicas, se 

debe considerar el uso de un amplio rango de proyecciones que permitan recrear los 

impactos en las aportaciones de un sistema debido al cambio climático, para así poder 

generar un abanico de posibles mejoras del comportamiento del sistema. Este abanico de 

mejoras busca ayudar a los gestores de cuenca en la identificación de medidas de 

adaptación generales que mejoren la respuesta del sistema frente a los efectos del cambio 

climático, además de permitirles identificar zonas que requieran mayor atención a futuro. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE INDICADORES ADECUADOS BAJO CAMBIO 

CLIMÁTICO 

La valoración de los problemas de escasez de agua que pueden presentarse en un 

sistema de recursos hídricos, permite mostrar la respuesta de dicho sistema ante los 

diferentes requerimientos de agua. Debido a los efectos del cambio climático, las 

aportaciones de un sistema pueden sufrir fuertes reducciones (ejm. Beyene et al. 2009; 

Buytaert et al. 2009; Elsner et al. 2010; Harding et al. 2012; Islam et al. 2012; Silberstein 

et al. 2012; Vicuna and Dracup 2007) que ponen en riesgo la atención de dichos 

requerimientos. El conocer la respuesta del sistema frente a estas reducciones, mediante 

la identificación de los problemas de escasez de agua que pueden presentarse, permitiría 

tomar las acciones necesarias para mejorar dicha capacidad de respuesta. 

Se pueden encontrar diversos métodos para la cuantificación de estos problemas de 

escasez de agua como se ha mencionado en el Estado del Arte de la presente tesis. De los 

diversos métodos, se seleccionaron los indicadores I1 e I2 (Martin-Carrasco et al. 2012) 

debido a que permiten la evaluación cuantitativa de los sistemas de recursos hídricos a 

partir de las garantías con la que se realizan los suministros. 

Estos indicadores se propusieron como una herramienta para la identificación de 

problemas de escasez de agua en sistemas a corto plazo, donde los efectos del cambio 

climático no son significativos. Pero no se conoce su comportamiento a largo plazo donde 

dichos efectos son de relevancia. Por ello, el presente capítulo está dedicado a evaluar si 

I1 e I2 pueden ser aplicados para evaluar sistemas expuestos al cambio climático. 

Para realizar esta valoración se han seleccionado como caso de estudio tres cuencas 

españolas: Guadalquivir, Duero y Ebro donde se aplicaron los indicadores antes 

mencionados. La incorporación de los efectos del cambio climático se realizó mediante la 

construcción de un conjunto de proyecciones hidrológicas que toman en cuenta la 

variabilidad de los pronósticos de diferentes modelos climáticos y las características de la 

series de aportaciones observadas de las zonas de estudio, procedimiento que se describe 

en el apartado 3.1 del capítulo Metodología. 

 

4.1 Caso de estudio 

En la Figura 4.1 se muestra la ubicación de las cuencas del Guadalquivir, Duero y 

Ebro sobre el mapa de España, así como las zonas en las que se han dividido estas 

cuencas, bajo los criterios explicados en el apartado 3.2 de la metodología. 

La selección de estas cuencas se debe a sus importantes diferencias de aportaciones, 

volúmenes de regulación y demandas de agua. La Tabla 4.1 muestra los valores medios 
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de aportación, demandas y volumen de embalse que caracterizan a dichas zonas. Las 

mayores variabilidades en las aportaciones se presentan en las dos zonas de la cuenca del 

Guadalquivir (G1 y G2) y las menores variabilidades en las zonas E2 y E4 de la cuenca 

del Ebro. 

En lo que respecta a los usos de agua, el porcentaje de agua destinado a la agricultura 

es mucho mayor que el destinado al abastecimiento urbano, asignándose en seis de las 

ocho zonas de estudio más del 90% de los recursos de agua al regadío. 

 

Tabla 4.1  Valores medios anuales de las aportaciones (APO), coeficiente de variación 
(CV), volumen de almacenamiento (SV), número de reservorios (NR), demanda total (D), demanda 
urbana (DU), demanda agrícola (DA) e interconexiones de infraestructura de agua (IWI) 

Cuenca Zona 
Área 
Mm2 

APO 
Mm3/año 

APO 
% 

CV 
SV 

Mm3/año 
NR 

D 
Mm3/año 

DU 
% 

DA 
% 

IWI* 

Guadalquivir 

G1 26951 2007 29% 0.77 2460 13 739 9 91 0 

G2 30549 4833 71% 0.81 3806 22 2119 10 90 1 

Duero 

D1 28741 6234 51% 0.56 4582 9 993 10 90 1 

D2 50259 6110 49% 0.38 2157 7 1542 6 94 1 

Ebro 

E1 17493 2758 16% 0.32 2290 6 4841 66 34 - 

E2 26814 4896 29% 0.27 1263 8 1007 33 67 1 

E3 15154 1764 12% 0.44 500 4 968 5 95 0 

E4 25538 7618 45% 0.29 3074 9 3208 4 96 2 

* Una mayor interconexión de la infraestructura de agua implica un mayor valor numérico 

 

Para las tres cuencas de estudio así como para todo España, se tienen series de 

aportaciones mensuales obtenidas por el Sistema Integrado de Modelización 

Precipitación-aportación (SIMPA) (Estrela and Quintas 1996) para el periodo 1960-1996. 

Estas series permiten caracterizar las aportaciones actuales en media y variabilidad anual 

en cada cuenca, por lo que se han tomado como aportaciones de control (Periodo de 

control). A partir de ellas se construyeron las proyecciones hidrológicas (PHF) que 

conforman los escenarios futuros (Periodo futuro). 

Se construyeron 29 proyecciones hidrológicas, 14 alteradas en media ( µ ) 

(proyecciones CEDEX) y 15 alteradas en media y coeficiente de variación ( µ  y CV) 

(proyecciones PRUDENCE). Los datos para la elaboración de las primeras provienen de 

la comparación de las aportaciones futuras, obtenidas a través del modelo hidrológico 

SIMPA, con información de precipitación y temperatura dada por 12 de los 33 

proyecciones climáticas del AEMET (AEMET 2008) bajo los escenarios de emisiones A2 

y B2 (IPCC 2000), con respecto a sus aportaciones actuales (CEDEX 2009) (Tabla 4.2). 

Los datos para la elaboración del segundo grupo resultan de la comparación de la 

escorrentía futura, obtenida a través de simulaciones climáticas con diferentes modelos 
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bajo los escenarios de emisiones A2 y B2, provenientes de la base de datos del proyecto 

PRUDENCE (Christensen et al. 2007) respecto a sus correspondientes escorrentías de 

control (Tabla 4.3). 
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Figura 4.1  Localización de las cuencas en estudio. 
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Tabla 4.2  Corrección por media. Periodo 2071-2100. Fuente: CEDEX (2009) 

A
cr

ón
im

o Escenario de emisiones A2 

A
cr

ón
im

o Escenario de emisiones B2 

Guadalquivirr Duero Ebro Guadalquivir Duero Ebro 

∆µ ∆CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV 

CA -48 - -31 - -17 - CB -23 - -10 - -4 - 

EA -49 - -40 - -31 - EB -43 - -29 - -25 - 

HA -20 - 4 - 3 - HB -24 - -2 - -9 - 

SA -45 - -33 - -40 - SB 0 - 8 - -11 - 

UA -44 - -23 - -30 - UB -33 - -16 - -17 - 

PA -29 - -47 - -46 - PB -28 - -24 - -29 - 

Prom. -43 - -31 - -28 - Prom. -24 - -13 - -16 - 
C= modelo global CGCM2 y regionalización FIC; E= modelo global ECHAM4 y regionalización FIC; H= 
modelo global HadAM3 y regionalización FIC; S= modelo global HadCM3 y regionalización SDSM; U= 
modelo global HadCM3 y regionalización PROMES (PRUDENCE-UCM); P= modelo global ECHAM4 y 
regionalización RCAO (PRUDENCE-SMHI); Prom= Valor medio por columnas 

 

Tabla 4.3 Corrección por media y coeficiente de variación. Periodo 2071-2100. Fuente: 
(Christensen et al. 2007) 

A
cr

ón
im

o Escenario de emisiones A2 

A
cr

ón
im

o Escenario de emisiones B2 

Guadalquivir Duero Ebro Guadalquivir Duero Ebro 

∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV ∆µ ∆ CV 

SMHI -65 40 -36 59 -33 31 SMHI -44 15 -24 30 -25 13 

UCM -81 53 -38 56 -36 72 UCM -73 44 -32 42 -25 64 

DMI1 -50 -50 -43 48 -28 -11 DMI1 -41 -37 -35 13 -16 1 

DMI2 -47 61 -49 -28 -35 -28 - - - - - - - 

DMI3 -59 36 -50 50 -39 -2 - - - - - - - 

ETH -61 93 -37 22 -45 58 - - - - - - - 

GKSS -69 97 -25 48 -31 19 - - - - - - - 

ICTP -8 26 35 44 28 2 - - - - - - - 

KNMI -79 36 -60 38 -46 38 - - - - - - - 

MPI -43 14 -50 -12 -42 6 - - - - - - - 

Prom. -56 19 -35 32 -31 19 Prom. -53 7 -30 29 -22 26 
Proyecciones climáticas regionalizadas dinámicamente a partir de un mismo modelo global. Entre paréntesis se 
detalla el MRC empleado. 
DMI= Instituto Meteorológico de Dinamarca (HIRHAM); SMHI= Instituto Meteorológico e Hidrológico de 
Suecia (RCAO); UCM= Universidad Complutense de Madrid (PROMES); ETH= Escuela Superior Politécnica 
de Zurich (CHRM); GKSS= Instituto de Investigaciones Costeras (CLM); ICTP= Centro Internacional de Física 
Teórica (RegCM); KNMI= Real Instituto Meteorológico de Holanda (RACMO); MPI= Instituto Max Planck 
(REMO); Prom= Valor medio por columnas 

 

En la Figura 4.2 se resume de forma gráfica lo mostrado en la Tabla 4.2 y Tabla 4.3, 

donde se observa que en general se presenta una tendencia a la reducción de las 

proyecciones hidrológicas y un aumento en la variabilidad de éstas. Siendo las 

reducciones en µ  y aumento de CV más acusadas bajo el escenario A2 que bajo el 

escenario B2, concordando con los cambios climáticos menos severos dados por B2. 
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Además, las reducciones en µ  de las proyecciones hidrológicas construidas bajo las 

alteraciones dadas por el CEDEX son menores que las dadas por el PRUDENCE. 

Las reducciones en µ  no son uniformes en las tres cuencas de estudio, presentándose 

en la cuenca del Guadalquivir los mayores impactos, con una reducción media del 56%, 

mientras que en las cuencas del Duero y Ebro son de 35% y 31% respectivamente. 

 

 
Figura 4.2  Variación de la media anual ( µ ) y coeficiente de variación (CV) consideradas por el 

CEDEX y PRUDENCE, que afectan a las aportaciones de control (1960-1996) para la construcción de las 
proyecciones hidrológicas. A2 y B2 son los escenarios de emisiones del IPCC. 

La distribución media mensual de las 29 proyecciones hidrológicas para cada zona de 

estudio se muestra en el Anexo A. A modo de ejemplo, en la Figura 4.3 se muestra la 

distribución media mensual de ocho de las veintinueve proyecciones hidrológicas 

construidas para cada una de las ocho zonas de estudio. Se observa una tendencia a la 

reducción de los valores medios mensuales de las aportaciones respecto a los valores en 

el periodo de control, salvo para la proyección ICTP y HA en las cuencas del Duero y 

Ebro, donde se pronostican aumentos. Las distribuciones medias mensuales para las 

proyecciones construidas bajo las alteraciones en µ  mantienen la misma forma que la 

distribución presentada en el periodo de control, sin embargo las distribuciones para las 
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proyecciones construidas bajo alteraciones de µ  y CV sufren algunas variaciones. Estas 

variaciones en la distribución media mensual se ven más acentuadas en la cuenca del 

Guadalquivir. Por ejemplo, bajo las proyecciones ETH y SMHI en G2 se observa un 

cambio en el valor máximo que se adelanta al mes de diciembre. 

Los volúmenes de regulación y demandas, así como las restricciones y criterios de 

prioridad requeridos en la configuración de cada modelo de optimización, fueron 

obtenidos de los Planes Hidrológicos de cada una de las cuencas en estudio. Las variables 

modeladas en la cuenca del Guadalquivir son: 48 aportaciones, 35 embalses de 

regulación, 23 demandas de riego, 5 demandas urbanas y 60 conducciones que 

representan los ríos más importantes de la cuenca; en la cuenca del Duero se modelaron: 

33 aportaciones, 16 embalses de regulación, 46 demandas de riego, 7 demandas urbanas y 

66 conducciones; y en la cuenca del Ebro se modelaron: 48 aportaciones, 27 embalses de 

regulación, 45 demandas de riego, 23 demandas urbanas y 45 conducciones. La 

información de los diferentes elementos que conforman el modelo de optimización de 

cada cuenca se muestra en el Anexo B. 

La aplicación del modelo de optimización OPTIGES se realizó tanto para: 

• Periodo de control, conformado por las demandas, volúmenes de regulación, 

aportaciones que representan al sistema en la actualidad, 

• Periodo futuro, conformado por cada uno de las 29 proyecciones 

hidrológicas que corresponden al periodo futuro. Los volúmenes de 

regulación y demandas representan los valores actuales. 

 

Para la determinación de las garantías “Rkj” de cada una de las demandas de riego y de 

abastecimiento de agua, requeridos para la construcción de las curvas G-S, se ha tomado 

en cuenta lo indicado en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH 2008). Esta 

instrucción define las características de un suministro satisfactorio por medio de los 

“niveles de garantía” para cada uno de los usos de agua, estableciendo límites a los 

déficits que se pueden producir en periodos de tiempo de determinada duración. Estos 

criterios (Tabla 4.4) consideran el volumen máximo de los déficits y la secuencia en la 

que éstos se pueden producir. 
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Figura 4.3  Distribución media mensual de las aportaciones tanto en escenarios de control como para 
ocho proyecciones hidrológicas de las 29 que conforman el periodo futuro. 
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Tabla 4.4 Niveles de garantía dados por la IPH para los diferentes usos de 
agua 
Demanda urbana 

a) El déficit en un mes no sea superior al 10% de la correspondiente demanda 
mensual. 

b) En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 8% de la 
demanda anual. 

Demanda agraria 
a) El déficit en un año no sea superior al 50% de la correspondiente demanda. 
b) En dos años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 75% de la 

demanda anual. 
c) En diez años consecutivos, la suma de déficit no sea superior al 100% de la 

demanda anual. 
En el caso de que el uso ganadero represente una parte significativa del volumen total 
de la unidad de demanda agraria, se adaptarán los valores anteriores teniendo en 
cuenta los niveles de garantía que se consideren adecuados para el uso ganadero. 
Demanda industrial para producción de energía eléctrica 
La garantía de la demanda industrial para la producción de energía en centrales 
térmicas no será superior a la considerada para la demanda urbana. En el caso de las 
centrales nucleares se deberá tener en cuenta específicamente las cuestiones de 
seguridad de la instalación. 
Demanda industrial 
La garantía de la demanda industrial no conectada a la red urbana no será superior a la 
considerada para la demanda urbana. 

 

4.2 Resultados 

Los resultados mostrados a continuación se han construido en base a los déficits que 

arrojan las diferentes optimizaciones. 

 

4.2.1. Cálculo de los indicadores I1 e I2 

Se construyeron las curvas G-S para las ocho zonas de estudio, tanto para el 

periodo de control como para las 29 proyecciones hidrológicas que conforman el periodo 

futuro. Estos resultados se muestran por cuenca en el Anexo C. En la Figura 4.4 se 

muestran las curvas G-S para dos de las ocho zonas (G1 y E4), para las demandas 

agrícolas y urbanas. En el escenario de control, E4 presenta un mejor nivel de atención de 

sus demandas con respecto a G1, atendiendo con un nivel de garantía aceptable el 90% y 

100% de sus demandas, agrícolas y urbanas respectivamente; mientras que en G1 solo se 

atiende al 55% las demandas agrícolas y por debajo del nivel de garantías aceptables 

(95%) las demandas urbanas. Bajo la influencia de cinco de las 29 proyecciones futuras 

se observan dos comportamientos en las curvas: una referente a la reducción del 

suministro total (S) respecto a la demanda total requerida (D); y la segunda, relacionada 

con la reducción de los niveles de atención de las demandas con unas garantías aceptables 

(Ra). A pesar que en ambas zonas estos dos comportamiento tienden a la reducción, se 

observa que ésta es más acusada en G1. 
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Figura 4.4  Curva G-S para las zonas: G1 y E4, en el periodo de control y para cinco proyecciones 
hidrológicas bajo el escenario A2-PRUDENCE. Se ha considerado una garantía aceptable (Ra) de 85% para 
las demandas agrícolas y de 95% para las demandas urbanas. 

En base a las curvas G-S se han calculado los indicadores I1 e I2. En la Figura 4.5 

se ilustra mediante diagramas de caja y bigote la variabilidad de estos indicadores en el 

periodo futuro con respecto a sus valores en el periodo de control. Los valores de 

mediana del indicador I1 en el periodo futuro varían respecto al periodo de control entre 

0% y -30% bajo la influencia de la mayoría de las proyecciones hidrológicas; siendo la 

tendencia general a la reducción del indicador, con una variabilidad que difiere por zonas. 

Los valores de medianas del indicador I2 sin embargo, presentan fuertes variabilidades de 

hasta -100%, implicando la fuerte dispersión que sufre este indicador frente a sus valores 

en el escenario de control. 
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Figura 4.5  Variaciones de I1 e I2 para las 29 proyecciones hidrológicas y para cada zona respecto al 
periodo de control, en porcentaje. Las líneas de trazo se extienden 1.5 veces el rango intercuartílico hacia 
arriba y hacia abajo del diagrama de caja, este diagrama de caja se extienden del percentil 25 al 75, la línea 
media horizontal dentro de cada caja indica la mediana, y las cruces representan los valores atípicos. 

En la Figura 4.6 se muestra el valor de los indicadores I1 e I2 por cada zona de 

estudio. Se observa la aparición de grupos dispersos que no permiten una identificación 

clara de la intensidad de los problemas de escasez de agua que pueden presentarse en 

cada zona, debido a fuertes reducción en las aportaciones por efecto del cambio climático. 

Por ejemplo, en G1 y E3 los problemas identificados bajo todas las proyecciones 

hidrológicas se encuentran en la región clasificada como de problemas de muy seria 

intensidad (Figura 3.3), sin embargo el rango de variación en la reducción de las 

aportaciones es variable, entre 8% y 81% para G1 y entre 4% y 46% para E3. En otras 

zonas como D1 con reducciones entre 2% y 60% y E4 con reducciones entre 4% y 46% 

se presentan pequeños grupos, que si bien permiten una mayor identificación de 

problemas de escasez de agua, no es muy representativa tomando en cuenta el rango de 

reducciones de aportaciones analizado. Apreciándose una falta de sensibilidad en la 

identificación de los problemas de escasez de agua al relacionar los indicadores I1 e I2. 
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Figura 4.6  Análisis del comportamiento por zonas de los indicadores I1 e I2 para la caracterización de 
los problemas de escasez de agua. 
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4.2.2. Análisis de sensibilidad de los indicadores I1 e I2 

Debido a la falta de sensibilidad en la identificación de los problemas de escasez de 

agua bajo la aplicación de I1 e I2, como se menciona en los párrafos anteriores, se ha 

realizado el análisis de sensibilidad de estos indicadores respecto a las reducciones de las 

aportaciones debido a los efectos del cambio climático. Este análisis busca identificar si 

ambos indicadores o uno de ellos, no es adecuado para su aplicación bajo cambio 

climático. 

En la Figura 4.7 se representa esta sensibilidad mediante la variación de I1 e I2 

frente a la variación de las aportaciones. Se observa un adecuado comportamiento de I1 

frente a los efectos del cambio climático, mostrando una tendencia a decrecer con la 

reducción de las aportaciones pero en una proporción menor. Por el contrario, I2 no 

mantiene dichas tendencias. Presenta una fuerte variabilidad, que no permite apreciar 

diferentes respuestas del sistema frente a las alteraciones hidrológicas, concluyéndose que 

su aplicación no es adecuada para evaluar sistemas afectados por cambio climático. 

 

Figura 4.7  Variación de I1 e I2 respecto a la variación de las proyecciones hidrológicas. Los valores 
de los indicadores y proyecciones hidrológicas han sido normalizados respecto a sus valores en el periodo de 
control. 

4.2.3. Propuesta de nuevo indicador para la aplicación bajo cambio climático 

Debido al inadecuado comportamiento de I2 en sistemas de recursos hídricos 

afectados por el cambio climático, se ha propuesto un nuevo indicador de calidad de 

servicio, al que se le ha llamado “Indicador de Calidad de Servicio bajo cambio 

climático (I2p)”. Este nuevo indicador mantiene el mismo criterio para su determinación 

que el indicador I2, pero se define en función del área bajo la curva Garantía-Suministro 

(G-S), amortiguando la respuesta del sistema a las variaciones de las aportaciones. 
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El cálculo de I2p requiere previamente del cálculo de I2pk, referido a cada tipo de 

uso de agua que viene dado por la Ec. (19): 

ak
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    (19) 

Donde I2pk = Indicador de Calidad de Servicio bajo cambio climático para un tipo de uso 

de agua “k”; F(G)k = curva Garantía-Suministro; Rak = garantía aceptable (%); Dk = 

Demanda total; ARak = área bajo la curva Garantía-Suministro para garantías que van de 

0% a Rak%; y DRak = producto de la demanda total por la garantía aceptable para un tipo 

de uso de agua “k”. La descripción gráfica de estas variables se muestra en la Figura 4.8. 

El indicador I2p relativo al sistema se obtiene como media ponderada de los 

indicadores I2pk por cada tipo de uso de agua “k”, Ec. (20): 

∑
=
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k
pkkkp II

1
22 βα     (20) 

 

Figura 4.8  Variables que permiten calcular al indicador I2p para cada uso de agua “k”. Se considera 
una garantía aceptable (Ra) de 85% para demandas de agricultura y 95% para demandas urbanas. 

En la Figura 4.9 se muestra la relación entre los indicadores I1 y el indicador 

propuesto I2p por cada zona de estudio. En el Anexo D se muestran los valores de estos 

indicadores para cada zona de estudio. Con el uso de I2p se observa un mayor rango de 

respuestas en cada zona frente a las diferentes reducciones de aportaciones. A medida que 

I1 decrece I2p decrece, aunque este decrecimiento en I2p va siendo mayor a medida que I1 

se aleja del valor de 0.85. Este comportamiento muestra que frente a la reducción de la 

cantidad del suministro, la calidad de servicio se ve mucho más afectada. 
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Figura 4.9  Análisis del comportamiento por zonas de los indicadores I1 e I2p para la caracterización 
del problema de escasez de agua. 
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4.2.4. Caracterización del comportamiento de las zonas de estudio bajo I1 e I2p 

Con los indicadores I1 e I2p, se llevó a cabo el análisis de sensibilidad del 

comportamiento de los sistemas frente al cambio climático, considerando los tres 

enfoques propuestos en el apartado 3.3.3 de la metodología. 

• A1-Análisis por zonas: Muestra la sensibilidad de cada zona de estudio frente a 

los efectos del cambio climático.  

Se presenta una tendencia general a la reducción de los indicadores I1 e I2p en 

todas las zonas de estudio (Figura 4.9), implicando una reducción en el nivel de 

garantías con el que se atienden las diferentes demandas. Siendo las reducciones 

por calidad de servicio (I2p) más acusadas en relación a la cantidad del suministro 

(I1). Esta tendencia esta influenciada por las reducciones de las aportaciones que 

se presentan en el futuro y su relación con la magnitud de las demandas, 

capacidad de regulación e interconexión de su infraestructura de regulación. 

Por ejemplo, en G1 la reducción de I1 e I2p respecto a su periodo de control 

responde a los cambios futuros en las aportaciones, que desvelan fuertes 

reducciones de la media y elevadas alteraciones en el coeficiente de variación 

(Figura 4.2), impactando en una demanda básicamente de regadío muy 

concentrada en el tiempo y en una infraestructura hidráulica que cuenta con bajo 

nivel de interconexión (Tabla 4.1). En E4 la gran interconexión de su 

infraestructura de regulación, la baja variabilidad anual de sus aportaciones (CV 

de 0.29) y una menor reducción de aportaciones a futuro, que varía entre 4%-

42%, en comparación con G1, permiten una menor reducción de I1 e I2p, a pesar 

que se destina un alto porcentaje de agua para riego (96%). 

• A2-Análisis por sistemas: Mediante este análisis se identifican las zonas de una 

misma cuenca/sistema que requieren mayor atención, por ser más sensibles a los 

cambios en las aportaciones. 

En la cuenca del Ebro las zonas E2 y E4 presentan un mejor nivel de atención en 

las demandas que E3, al observarse el nivel de reducción de I1 e I2p (Figura 4.9). 

Este comportamiento se debe a la mejor interconexión, capacidad de regulación y 

al porcentaje de aportaciones que reciben estas zonas, que les permite responder 

mejor a los efectos del cambio climático. Un caso particular es el comportamiento 

entre E1 y el resto de zonas de la cuenca. En E1 el recurso hídrico está sobre todo 

conformado por las aguas sobrantes de las tres zonas contiguas (E2, E3 y E4), por 

lo que su comportamiento depende del comportamiento que presenten dichas 

zonas. En este caso, dos de las tres zonas (E2 y E4) presentan una buena 
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respuesta frente a la reducción de aportaciones, lo que contribuye al buen 

comportamiento de E1. 

En la cuenca del Guadalquivir, G1 y G2 presentan un comportamiento similar y 

poco robusto (Figura 4.9), siendo mejor en G2 debido al mayor nivel de 

interconexión en su infraestructura y las mayores aportaciones que recibe esta 

zona que son del 71% de las aportaciones de toda la cuenca. Similar 

comportamiento presentan las dos zonas de la cuenca del Duero, D1 y D2 en el 

que sólo desciende el nivel de respuesta del sistema para algunas proyecciones 

hidrológicas. 

• A3-Análisis combinado: Pone de manifiesto la diferente sensibilidad de zonas 

enmarcadas en cuencas/sistemas independientes. 

Este análisis relaciona los resultados de los análisis anteriores, mostrando la 

tendencia generalizada de reducción de I1 e I2p con relación a su valor en el 

periodo de control. El mejor comportamiento aparece en la cuenca del Ebro, 

donde tres de sus cuatro zonas (E1, E2 y E4) presentan las menores reducciones 

de estos indicadores. El peor comportamiento siempre se presenta en las dos 

zonas en las que se ha dividido la cuenca del Guadalquivir. 

Estos resultados dependen del nivel de interconexión de la infraestructura, la 

capacidad de regulación y el porcentaje de aportaciones que recibe cada zona. Un 

adecuado nivel de infraestructura, suficientemente flexible en el intercambio de 

volúmenes almacenados, permite mejorar la respuesta del sistema a los cambios 

propuestos en las aportaciones. Debe tenerse presente que la reducción de los 

recursos hídricos a regular conlleva, forzosamente, la disminución del nivel de 

demanda que puede atenderse con ellos. 

 

4.3 Discusión 

La valoración de los problemas de escasez de agua bajo el uso de indicadores que 

cuantifiquen estos problemas, como son I1 e I2p, proporciona información de aquellas 

regiones que requieren mayor atención al momento de evaluarse acciones de 

planificación y planteamiento de medidas de adaptación. Bajo estos indicadores se 

recogen las características generales de los diversos usos de demandas e infraestructura 

de regulación mediante un modelo de optimización. De esta manera se tiene en cuenta 

información general de la distribución de las demandas, la infraestructura que permite la 

regulación del recurso hídrico y la variabilidad espacial y temporal de las aportaciones, 

pero sin llegar a requerir información detallada del sistema. 
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Como resultado de la aplicación de estos indicadores en tres cuencas españolas 

(Guadalquivir, Duero y Ebro) se obtuvieron diversas intensidades en los problemas de 

escasez en función de las reducciones y variaciones que sufren las aportaciones futuras 

por efecto del cambio climático. Se presentan problemas serios y muy serios en la cuenca 

del Guadalquivir, que indican altos déficits y demandas atendidas por debajo de unas 

garantías aceptables; problemas medios, serios y muy serios en las dos zonas de la cuenca 

del Duero y en la cuenca del Ebro se puede encontrar una zona sin problemas, dos de 

ellas con problemas medios y una con problemas muy serios de escasez. Estos resultados 

muestran una discriminación en los problemas de escasez que puede presentarse en 

diversas regiones de un mismo sistema en comparación con otros indicadores. Por 

ejemplo, bajo WEI no se presentar problemas de escasez de agua (Arnell 2004), mientras 

que bajo WRV se presentan problemas medios altos (Alcamo et al. 2003; Alcamo and 

Henrichs 2002; Arnell 1999; Molina and Casañas 2010; Rijsberman 2006). Sin embargo, 

estas valoraciones realizadas a nivel de país no permiten una mayor clasificación de 

problemas de escasez como los obtenidos al usar I1 e I2p. 

El criterio de evaluación por zonas propuesto en esta tesis, abre la posibilidad de 

poder comparar: la respuesta de diversas regiones de un mismo sistema bajo los efectos 

del cambio climático, el comportamiento entre regiones de un mismo sistema y entre 

sistemas, permitiendo identificar aquellas regiones que merecen mayor atención. Bajo el 

análisis del comportamiento por zonas, de las ocho zonas de estudio E1, E2 y E4 son las 

que presentan un mejor comportamiento frente al cambio climático, el peor 

comportamiento lo presentan G1, G2 y E3. Del análisis del comportamiento por sistemas 

se determinó la influencia del nivel de regulación y de la interconexión para amortiguar 

los efectos del cambio climático. Es por ello que las zonas E1, E2 y E4 de la cuenca del 

Ebro presentan mínimos problemas de escasez de agua frente a las reducciones que puede 

sufrir debido a los efectos del cambio climático, en comparación con la zona E3 que 

carece de una regulación e interconexión adecuada. En el análisis combinado, el 

comportamiento está ligado no solo a la regulación e interconexión presente en cada 

sistema sino a la variabilidad espacial y temporal de sus aportaciones y a los efectos de 

reducciones por el cambio climático. De entre las tres cuencas de estudio, la cuenca del 

Ebro es la que sufre las menores reducciones y variaciones de las aportaciones futuras 

que sumadas con sus niveles de regulación e interconexión presentan un mejor 

comportamiento frente al cambio climático. Todo lo contrario sucede en el Guadalquivir, 

donde por el cambio climático de pronostican fuertes reducciones en las aportaciones que 

afectan la capacidad de regulación de la cuenca, no permiten que el sistema reacciones 

frente a estos futuros impactos. De este análisis se concluye que la cuenca del 
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Guadalquivir es la más afectada por las reducciones de aportaciones por efecto del 

cambio climático. Ambas zonas de estudio no son capaces de responder adecuadamente 

frente a dichos cambios, por lo que se les debe considerar, de entre las tres cuencas en 

estudio, de prioridad en la búsqueda de medidas para su adaptación frente a dichos 

cambios. 

Los cambios en media y variabilidad de las aportaciones futuras pueden afectar la 

capacidad de regulación de los embalses (Garrote et al. 2010). Por ello se han construido 

dos grupos de proyecciones hidrológicas: el primer grupo mediante alteración en media y 

el segundo grupo mediante alteración de la media y coeficiente de variación, de las series 

observadas en régimen natural de la zona de estudio. Bajo estos dos grupos de 

proyecciones se obtiene un amplio conjunto de comportamientos en las diferentes zonas 

analizados, que brindan una visión de los impactos del cambio climático en la atención de 

las demandas. Información que sirve para llamar la atención sobre la necesidad, o no, de 

tomar iniciativas dirigidas a reducir posibles déficits en el suministro futuro. 

De las 29 proyecciones hidrológicas construidas en la presente tesis se presenta una 

tendencia general, en las tres cuencas de estudio, a la reducción de las aportaciones 

debido a los efectos del cambio climático, con especial impacto en la cuenca del 

Guadalquivir, donde las reducciones pueden llegar en media a un 56%, con máximas de 

81%, que es consistente con estudios previos (Ayala-Carcedo and Iglesias 1996; CEDEX 

1998; IPCC 2007; MIMAM 2000). Sin embargo, el porcentaje de reducción de dichas 

aportaciones, así como su variabilidad es diferente entre las diferentes proyecciones 

hidrológicas debido a estar influenciadas por los modelos climáticos empleados, lo que 

proporciona una variedad de posibles respuestas en los sistemas de recursos hídricos. 
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5. IDENTIFICACIÓN DE UN CONJUNTO DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

Por efectos del cambio climático, los problemas que actualmente padece un sistema 

pueden agravarse. Por ello, se hace necesario conocer las medidas de adaptación que 

permitan minimizar dichos impactos. Tal como se mencionó en el Capítulo 2 “Estado del 

Arte”, una gran parte de estudios buscan identificar estas medidas, tomando como base 

información detallada de los elementos que conforman la cuenca. Las medidas que se 

proponen buscan generalmente evaluar la vulnerabilidad de propuestas en la gestión del 

agua a futuro. El alto grado de detalle requerido dificulta la reproducción de estas 

acciones en otros sistemas. Por ello, se ha planteado una metodología que basada en 

información general, de fácil acceso hoy en día y mediante la aplicación de diversas 

acciones de gestión y el uso de indicadores, que permitan valorar el comportamiento de 

un sistema de recursos hídricos bajo los efectos del cambio climático, permitan identificar 

las medidas de adaptación más convenientes. El desarrollo de esta metodología se 

muestra en el apartado 3.4 del Capítulo “Metodología”. Los indicadores a usarse para la 

determinación de estas medidas se seleccionaron en el capítulo anterior, en función de su 

capacidad para la identificación de problemas de escasez de agua en sistemas afectados 

por el cambio climático. Para la aplicación de esta metodología se ha seleccionado la 

cuenca del Guadalquivir. 

 

5.1 Caso de Estudio 

Esta cuenca localizada al sur de España (Figura 4.1) fue una de las tres cuencas 

analizadas en el capítulo anterior, para la valoración de los problemas de escasez de agua 

mediante el uso de los indicadores I1 e I2p. Del análisis se determinó que actualmente esta 

cuenca sufre de problemas de escasez de agua, que se intensificarán debido a los efectos 

del cambio climático. Siendo el uso agrícola una de las principales razones de estos 

problemas de escasez. 

El uso agrícola en esta cuenca representa una superficie agraria útil de 3 millones de 

hectáreas de las cuales 715.000 ha son de regadío (Aquavir 2005), suponiendo un 25.5% 

de la superficie agraria útil, cifra algo superior a la de España que se encuentra en un 

14.5%. Siendo el riego un generador sustancial de riqueza y de gran importancia para el 

desarrollo rural de la región (Roussard et al. 2007). 

En los últimos años la superficie de riego ha experimentado un fuerte crecimiento, 

propiciando un aumento considerable de la demanda de agua. Generando por ello una 

reducción gradual de las dotaciones asignadas para cumplir con los requerimientos de 
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agua para riego (Manuel and Máximo 2010). Para un mejor aprovechamiento de estas 

dotaciones se han realizado cambio en los planes de cultivos y se ha impulsado el uso de 

nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente del agua, siendo actualmente el 

riego localizado el mayor uso (46%), con un descenso importante en el riego de superficie 

que ha pasado de 45% en 1999 a 39% en 2004 y un riego por aspersión (17%) que se ha 

mantenido constante en estos últimos años (Camacho Poyato 1995), así como en el 

incremento de las superficies de cultivos mejor adaptados a las condiciones climáticas de 

la cuenca. 

Debido al favorable clima y los suelos fértiles, un amplio tipo de cultivos es cultivado 

en la cuenca: olivar, algodón, arroz, maíz, hortalizas y cereales de invierno entre los más 

importantes. Estas características junto con el mejor uso del recurso y otros factores, 

como son el incremento de la superficie de cultivos mejor adaptados a las condiciones 

climáticas de la cuenca, el desarrollo de mejoras en el resto de insumos de la agricultura, 

el aumento de la productividad de la mano de obra y del propio crecimiento tecnológico 

determinan la productividad del agua. Que según Manuel and Máximo (2010) ha 

experimentado un incremento entre 1989 al 2005. 

La productividad del agua o eficiencia económica del agua, que se suele expresar 

como la producción agrícola por unidad de volumen de agua (Van Halsema and Vincent 

2012; Playán and Mateos 2006), brinda una estimación de las aportaciones del agua al 

proceso productivo y puede ser calculado por diferentes métodos en función de la 

disponibilidad de datos y de los objetivos perseguidos por el investigador. En López 

Unzu and Rodrígues Ferrero (2005) se puede encontrar la descripción de algunos 

métodos para el calculo de la productividad. 

Para la presente tesis se han tomado los valores de productividad dados por Rodríguez 

et al. (2008)  que se encuentran referidos a nivel de sistema de explotación y para el año 

2002. En este estudio se determinaron los valores de productividad aparente neta para los 

años 1996 y 2002, a nivel de cuenca como de sistema de explotación. Estos valores de 

productividad se calcularon en base a la producción neta de los regadíos por hectárea 

(VPNR) dividido por el volumen de agua suministrada a cada unidad de superficie. 

VPRN se calculó en base a los costes de explotación de cada cultivo por hectárea (se ha 

incluido mano de obra, maquinaria y todos los insumos empleados), el porcentaje de 

superficie que ocupa cada uno de ellos, el rendimiento físico por hectárea de los cultivos 

y el precio de los productos. 

Para la identificación de la productividad de cada una de las demandas que conforman 

el modelo de la cuenca en estudio, se relacionó la productividad a nivel de sistema de 

explotación obtenida de Rodríguez et al. (2008) con la ubicación de las demandas de 
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riego que conforman el modelo de optimización. Estos valores de productividad para cada 

una de las demandas de riego se muestran en la Figura 5.1 respecto a los volúmenes 

acumulados de dichas demandas, para las dos zonas de estudio. Se observa que G1 

presenta una mayor variabilidad en sus valores de productividad que G2, con valores que 

se encuentran en el rango de 0.2 a 0.5 €/m3, mientras que para G2 se concentran 

prácticamente en 0.25 €/m3. Los bajos valores de productividad en estas dos zonas se 

debe a la baja eficiencia en el uso del agua debido principalmente a dos aspectos: al 

escaso rendimiento agrícola o a la abundancia de cultivos extensivos (Rodríguez et al. 

2008). 

Analizando los valores de productividad de cada una de las demandas de riego por 

zonas de estudio como se muestra en la Tabla 5.1, se observa que las demandas de mayor 

productividad en G1 conforman el 18% del total de las demandas de riego, mientras que 

la menor producción representa el 61%. En G2 por el contrario, la productividad 

concentrada en 0.25 €/m3 representa el 86% de las demandas de riego. Comparando la 

productividad entre estas dos zonas (Figura 5.2), se observa que una gran parte de las 

demandas presentan un valor de 0.25 €/m3, los mayores valores de productividad se 

presentan en la zona G1 (DR. Alto Genil, Guadajoz y Cacín) y el de menor productividad 

en la zona G2 (DR. Bembézar). 

 
Figura 5.1  Volúmenes acumulados de las demandas de riego respecto a su productividad, para cada 
zona de estudio. 

Las aportaciones que conforman el periodo futuro, donde se incorporan los efectos del 

cambio climático, se encuentran representadas por cinco de las 29 proyecciones 

hidrológicas construidas en el capítulo anterior: HA, PA, DMI2, SMHI y UCM, obtenidas 

mediante los factores de alteración PRUDENCE bajo el escenario de emisiones A2. 
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Tabla 5.1  Demandas de riego que conforman el esquema simplificado del modelo de recursos hídricos de 
la cuenca del Guadalquivir, por zonas de estudio 

Zona 1: G1 Zona 2: G2 

Demanda agrícola Código 
Volumen 

(Mm3/año) 
VA 

(€/m3) 
Demanda agrícola Código 

Volumen 
(Mm3/año) 

VA 
(€/m3) 

DR.AltoGuadianaMenor DR-1 48.9 0.31 DR.Bajo Guadalquivir DR-9 976.1 0.25 

DR. Alto Genil DR-7 100.0 0.48 DR. Bembézar DR-10 135.7 0.09 

DR.Bajo Genil DR-8 165.6 0.25 DR. Guadajoz-Genil DR-15 58.5 0.25 

DR. Cacín DR-11 41.0 0.48 DR. Guadalimar DR-17 45.9 0.25 

DR. Fardes DR-12 33.7 0.26 DR. Guadalmellato DR-18 74.0 0.25 

DR. Genil Cabra DR-13 96.1 0.25 DR. Guadalmena DR-19 16.2 0.25 

DR. Guadajoz DR-14 24.2 0.49 DR. Jándula-Guadajoz DR-21 156.8 0.25 

DR. Guadalentín DR-16 41.7 0.25 DR. Rumblar DR-22 39.8 0.29 

DR. GuadianaMenor DR-20 13.3 0.25 DR. Sierra Boyera DR-24 7.2 0.25 

DR. Salado de Morón DR-23 14.0 0.37 DR. Valle Inferior DR-25 215.0 0.25 

DR. Vegas Medias DR-27 53.8 0.25 DR. Vegas Bajas DR-26 82.7 0.25 

DR. VegasAltas DR-28 41.9 0.25 DR. Viar DR-29 101.0 0.26 
Volumen total de demandas de 
riego 674   

Volumen total de demandas de 
riego 1909   

Porcentaje respecto a las 
demandas totales de la zona 91% 

Porcentaje respecto a las 
demandas totales de la zona 90% 

VA = Valor del agua que en el caso agrícola se le ha llamado productividad 
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Figura 5.2  Distribución espacial de las productividades de las demandas de riego en la cuenca del 
Guadalquivir. 

Esta selección buscó abarcar un abanico lo más amplio posible de variaciones en las 

reducciones de las aportaciones que permitiera la determinación de un variado conjunto 

de medidas de adaptación. 

 

5.2 Resultados 

Los resultados de la aplicación de la metodología “Identificación de un conjunto de 

medidas de adaptación” se ha realizado bajo el uso de los indicadores I1 e I2p, según los 

resultados mostrados en el capítulo anterior y tomando dos acciones de gestión: 1) 

incremento en el tamaño de la infraestructura, mediante el incremento de los volúmenes 

de regulación y 2) reducción de los volúmenes de agua demandados, mediante la 

reducción de las demandas de riego. 

• Incremento en el tamaño de la infraestructura: Aplicación de incrementos en 

los volúmenes de regulación (IVR). La aplicación de esta acción se ha 

considerado en embalses que actualmente presenta la cuenca del Guadalquivir. La 

información sobre los embalses considerados y sus volúmenes se muestran en el 

Anexo B. No se ha considerado dentro del análisis la búsqueda de posibles 

nuevas ubicaciones de embalses. 

• Reducción de los volúmenes de agua demandados: Mediante la aplicación de 

reducciones en las demandas de riego (RDR). Las demandas urbanas debido a su 
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prioridad no se verían afectadas por esta acción. La aplicación de esta acción se 

ha realizado bajo la hipótesis de que la cuenca presenta una máxima eficiencia en 

el consumo de sus recursos hídricos. Sin embargo, se debe tener presente que la 

cuenca actualmente no ha alcanzado esta máxima eficiencia (López Unzu and 

Rodrígues Ferrero 2005). 

 

5.2.1. Análisis de sensibilidad en la cuenca del Guadalquivir frente a la reducción de 

las demandas de riego (RDR) y al incremento en los volúmenes de regulación 

(IVR) 

El análisis de sensibilidad se ha realizado mediante la aplicación del modelo 

IMA, con los parámetros de entrada indicados en la Tabla 5.2, para cada zona de estudio. 

El análisis iterativo realizado finaliza si se presenta una de estas dos condiciones: 

• Condición1: Cuando el sistema alcanza el óptimo comportamiento (CA) valores 

de I1=1. 

• Condición 2: Cuando las mejoras alcanzadas en iteraciones seguidas no mejoran 

en décimas el valor de I1. De esta manera se evita seguir reduciendo demandas o 

incrementando volúmenes de regulación que no generen mejoras importantes en 

el sistema. Se debe aclarar que debido a que las mejoras bajo IVR fueron desde el 

inicio imperceptibles, se omitió la condición 2, con la finalidad de poder 

visualizar gráficamente estas mejoras. 

 

Tabla 5.2  Parámetros de entrada al modelo IMA, para las dos zonas de estudio 

Zona G1: C=5000000 € 
 

Zona G2: C=5000000 € 

Código 
DA VA RDR IVR 

FA Código 
DA VA RDR IVR 

FA 
(Mm3/año) (€/m3) δMV δMV (Mm3/año) (€/m3) δMV δMV 

DR-1 48.9 1 -5 5 2 DR-9 976.1 1 -5 5 2 

DR-7 100 1 -5 5 2 DR-10 135.7 1 -5 5 2 

DR-8 165.6 1 -5 5 2 DR-15 58.5 1 -5 5 2 

DR-11 41 1 -5 5 2 DR-17 45.9 1 -5 5 2 

DR-12 33.7 1 -5 5 2 DR-18 74 1 -5 5 2 

DR-13 96.1 1 -5 5 2 DR-19 16.2 1 -5 5 2 

DR-14 24.2 1 -5 5 2 DR-21 156.8 1 -5 5 2 

DR-16 41.7 1 -5 5 2 DR-22 39.8 1 -5 5 2 

DR-20 13.3 1 -5 5 2 DR-24 7.2 1 -5 5 2 

DR-23 14 1 -5 5 2 DR-25 215 1 -5 5 2 

DR-27 53.8 1 -5 5 2 DR-26 82.7 1 -5 5 2 

DR-28 41.9 1 -5 5 2 DR-29 101 1 -5 5 2 

δ presentará un valor de (-1) por acciones relacionadas por RDR y (+1) por acciones relacionadas con IVR 

 



 
Capítulo V: Identificación de un conjunto de medidas de adaptación 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
77 

 

Los resultados de la aplicación de las acciones RDR e IVR se muestran a 

continuación, para cada zona de estudio. 

 

5.2.1.1. Resultados del análisis de sensibilidad para la zona G1 

Los resultados de la aplicación de las acciones RDR e IVR se resumen la Tabla 

5.3. Se observa que bajo la aplicación de la acción de RDR, las mejoras en la valoración 

de I1 e I2p son significativas respecto a los valores de estos indicadores antes de la 

aplicación de dichas acciones. Estas mejoras se aprecian al valorar cómo se ha reducido la 

intensidad de los problemas de escasez de agua con respecto a los problemas que se 

presentaban antes de la aplicación de las mencionadas acciones (Figura 5.3). En la 

situación de control se logra disminuir la intensidad de los problemas de escasez, pasando 

de encontrarse en una región con problemas de intensidad media (I1=0.76, I2p=0.67) a no 

presentar problemas de escasez de agua una vez aplicada la acción de RDR. En el periodo 

futuro, sin la aplicación de la acción de RDR y bajo las cinco proyecciones hidrológicas 

se presentarían problemas muy serios de escasez. Aplicada RDR ya no se presentarían 

problemas de escasez de agua bajo las proyecciones HA y PA, bajo DMI2 se presentarían 

solo problemas de mediana intensidad y solo bajo las proyecciones SMHI y UCM se 

mantendrían los problemas de muy seria intensidad. 

 

Tabla 5.3  Resultados bajo las acciones RDR y IVR para G1 

  
Reducción de las demandas de 

riego (RDR)   
Incremento en los volúmenes 

de regulación (IVR) 

Inicio Fin Inicio Fin 

Escenario I1 I2p I1 I2p Escenario I1 I2p I1 I2p 

Control 0.755 0.670 0.933 0.920 Control 0.755 0.670 0.761 0.679 

HA 0.668 0.545 0.887 0.849 HA 0.668 0.545 0.669 0.546 

PA 0.623 0.465 0.834 0.782 PA 0.623 0.465 0.624 0.468 

DMI2 0.556 0.395 0.809 0.724 DMI2 0.556 0.395 0.557 0.399 

SMHI 0.339 0.142 0.508 0.290 SMHI 0.339 0.142 0.341 0.144 

UCM 0.179 0.035 0.295 0.109 UCM 0.179 0.035 0.180 0.036 
Inicio: Valor de los indicadores antes de la aplicación de RDR y IVR 
Fin: Valor de los indicadores después de la aplicación de RDR y IVR 
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Figura 5.3  Comportamiento de la zona G1 bajo los indicadores I1 e I2p, para el periodo de control 
como para las cinco proyecciones hidrológicas. Los símbolos en negro representan los valores de I1 e I2p antes 
de la aplicación de la acción RDR (indicadas en la leyenda como “S-ADAP”), los símbolos con diferentes 
colores representa el valor de I1 e I2p después de la aplicación de la acción RDR para las diferentes 
proyecciones analizadas (indicadas en la leyenda como “C-ADAP”). 

La trayectoria de mejora de los indicadores I1 e I2p al aplicarse la acción RDR se 

muestra en la Figura 5.4. Se observa que esta trayectoria es similar para el periodo de 

control como para las proyecciones HA, PA y DMI2. Al llegar los valores de I1 cercanos 

a 0.8 estas trayectorias prácticamente se superponen. Esto no ocurre bajo SMHI y UCM 

debido a que las máximas mejoras que pueden alcanzarse están muy lejos de este valor, 

pero se observa una clara tendencia a seguir la trayectoria de las proyecciones HA, PA y 

DMI2. Esta tendencia indica que el comportamiento de mejora de este sistema bajo la 

acción RDR será muy similar sea cual fuere la proyección hidrológica considerada. En la 

Figura 5.5 se detallan estas mejoras por cada proyección, permitiendo ver con más detalle 

la mejoría en el sistema al aplicarse la acción RDR. 

 
Figura 5.4  Zona G1: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción DRD para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas. 
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Analizando los resultados de la aplicación de la acción IVR mostrados en la 

Tabla 5.3, se observa que las mejoras son imperceptibles, siendo dichas mejoras del orden 

de las milésimas respecto a los valores obtenidos antes de la aplicación de la acción IVR. 

Este comportamiento se puede ver gráficamente en la Figura 5.6 donde se han marcado 

con círculos rojos las mejoras presentadas tanto para el periodo de control como para las 

cinco proyecciones hidrológicas, y que en la Figura 5.7 se muestran para cada proyección 

hidrológica, permitiendo ver con más detalle las mejoras que sufre el sistema al aplicarse 

la acción IVR. 

 
Figura 5.5  Zona G1: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción RDR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores muestra el 
porcentaje de reducción de las demandas de riego respecto a la demanda de riego total (DA). 
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Figura 5.6  Zona G1: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras. 

 
Figura 5.7  Zona G1: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores muestra el 
porcentaje de incremento de los volúmenes de regulación respecto a los volúmenes iniciales totales (SV). 
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Figura 5.7 (Cont.)  Zona G1: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la 
situación de control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores 
muestra el porcentaje de incremento de los volúmenes de regulación respecto a los volúmenes iniciales totales 
(SV). 

5.2.1.2. Resultados del análisis de sensibilidad para la zona G2 

Los resultados de la aplicación de las acciones RDR e IVR se resumen en la 

Tabla 5.4. Al igual que para la zona G1, en esta zona se observa que bajo la aplicación de 

la acción RDR las mejoras en la valoración de I1 e I2p son significativas respecto a los 

valores de estos indicadores antes de la aplicación de la mencionada acción. Estas 

mejoras se aprecian al eliminarse los problemas de escasez de agua que se padecían bajo 

los escenarios HA, PA y DMI2 (problemas de escasez de agua de mediana intensidad), y 

al disminuir la intensidad de los problemas bajo SMHI de muy serios a problemas de 

intensidad media. Salvo bajo UCM la intensidad de los problemas se mantiene, pero la 

mejora de I1 e I2p indica disminución en los déficits y un aumento en las garantías con las 

que se atienden las demandas (Figura 5.8). 

 

Tabla 5.4  Resultados bajo las acciones RDR y IVR para G2 

  
Reducción de las demandas 

de riego (RDR)   
Incremento en los volúmenes de 

regulación (IVR) 

Inicio Fin Inicio Fin 

Escenario I1 I2p I1 I2p Escenario I1 I2p I1 I2p 

Control 0.893 0.867 0.964 0.939 Control 0.893 0.867 0.908 0.883 

HA 0.825 0.776 0.941 0.911 HA 0.825 0.776 0.835 0.791 

PA 0.782 0.693 0.936 0.899 PA 0.781 0.691 0.787 0.701 

DMI2 0.768 0.665 0.975 0.955 DMI2 0.768 0.665 0.768 0.669 

SMHI 0.476 0.253 0.804 0.727 SMHI 0.476 0.253 0.484 0.258 

UCM 0.277 0.067 0.616 0.467 UCM 0.277 0.066 0.277 0.066 
Inicio: Valor de los indicadores antes de la aplicación de RDR y IVR 
Fin: Valor de los indicadores después de la aplicación de RDR y IVR 
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Figura 5.8  Comportamiento de la zona G2 bajo los indicadores I1 e I2p, para el periodo de control 
como para las cinco proyecciones hidrológicas. Los símbolos en negro representan los valores de I1 e I2p antes 
de la aplicación de la acción RDR (indicadas en la leyenda como “S-ADAP”), los símbolos con diferentes 
colores representa el valor de I1 e I2p después de la aplicación de RDR para las diferentes proyecciones 
analizadas (indicadas en la leyenda como “C-ADAP”). 

La trayectoria de mejora de I1 e I2p al aplicarse la acción RDR se muestra en la 

Figura 5.9. Esta trayectoria es muy similar entre el periodo de control y las proyecciones 

HA, PA, DMI2 y SMHI. Al llegar a los valores de I1 cercanos a 0.8 estas trayectorias 

prácticamente se superponen. Esta tendencia, al igual que para G1, indica que el 

comportamiento de mejora de este sistema bajo la acción RDR será muy similar sea cual 

fuere la proyección hidrológica considerada. En la Figura 5.10 se detallan estas mejoras 

por cada proyección, permitiendo ver con más detalle las mejorías que sufre el sistema al 

aplicarse la mencionada acción. 

 
Figura 5.9  Zona G2: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción DRD para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras. 
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Figura 5.10  Zona G2: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción RDR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores muestra el 
porcentaje de reducción de las demandas de riego respecto a la demanda de riego total (DA). 

Con respecto a los resultados de la aplicación de la acción IVR mostrados en la 

Tabla 5.4, se observa que las mejoras son imperceptibles, siendo este comportamiento 

muy similar al presentado en G1. Este comportamiento se puede ver gráficamente en la 

Figura 5.11 donde se han marcado con círculos rojos las mejoras presentadas tanto para el 

periodo de control como para las cinco proyecciones hidrológicas. En la Figura 5.12 se 

detallan estas mejoras por cada proyección. 
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Figura 5.11  Zona G2: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas. 

 
Figura 5.12  Zona G2: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la situación de 
control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores muestra el 
porcentaje de incremento de los volúmenes de regulación respecto a los volúmenes iniciales totales (SV). 
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Figura 5.12 (Cont.) Zona G2: Trayectoria de mejora bajo la aplicación de la acción IVR para la 
situación de control y bajo las cinco proyecciones hidrológicas futuras, por separado. La barra de colores 
muestra el porcentaje de incremento de los volúmenes de regulación respecto a los volúmenes iniciales totales 
(SV). 

5.2.2. Identificación de medidas de adaptación bajo cambio climático 

Actualmente el uso de agua para riego requiere un alto porcentaje de los recursos 

hídrico, sin embargo a futuro, es un hecho que las demandas de uso más prioritario irán 

disminuyendo las posibilidades de utilización de mayores cantidades de recurso hídrico 

para el regadío. Por ello, la búsqueda de alternativas que permitan mantener una adecuada 

producción pero bajo un criterio de ahorro del agua (mejora de la eficiencia en el uso del 

agua) se hace necesaria. 

Una mayor eficiencia en el uso del agua implica acciones en la mejora de las 

redes y en la distribución del agua hasta la parcela de regadío, así como también la mejora 

de una tecnología de los sistemas de riego. Estas acciones se encuentran estrechamente 

relacionadas con la productividad y el precio del agua. Por ello se pueden encontrar 

diversos estudios que consideran que uno de los caminos para alcanzar una mejora en la 

eficiencia del riego es mediante un aumento de dicho precio (Gómez Ramos et al. 2002; 

Roldán 2007; Vázquez and Sampedro 2003). Por ejemplo, en Vázquez and Sampedro 

(2003) se realizaron estudios sobre el aumento del precio y su relación con el uso de 

tecnologías ahorradoras del agua concluyéndose que i) para un precio dado, la valoración 

de una tecnología ahorradora de agua se incrementa a medida que se incrementa el ahorro 

del agua y ii) el efecto del incremento en el precio del agua de riego sobre la disposición a 

pagar por tecnologías del recurso dependía del valor de la elasticidad del precio. En 

tramos inelásticos de la curva de demanda-precio, cuanto mayor sea el precio del agua 

más valiosa son las tecnologías de ahorro de agua, por el contrario en tramos elásticos de 

la curva, un incremento en el precio del agua ocasionaría la distribución de actividades 

hacia cultivos menos exigentes en agua aunque no más productivos, disminuyendo la 

valoración de tecnología ahorradora de agua. 
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Tomando en cuenta las estrechas relaciones entre uso de tecnología ahorradora de 

agua y la curva demanda- precio, se pueden establecer acciones que permitan alcanzar 

una máxima eficiencia en el ahorro del agua. Por ejemplo en Roussard et al. (2007) se 

evalúa la implementación de un sistema de recuperación del coste real del agua con el fin 

de poder obtener un uso más eficiente de este recurso. Este análisis se realizó mediante 

acciones de ahorro en la cuenca del Guadalquivir, como son: i) actuación de apoyo de 

carácter administrativo; ii) modernización del sistema de riego que consiste en remplazar 

las redes de distribución mediante canales abiertos por redes de presión, sustitución a 

escala de parcela de los sistemas de riego por superficie por otros más eficientes como 

riego localizado o por aspersión y la instalación de contadores a escala de parcela; iii) 

facturación volumétrica al actual nivel de recuperación de costes; iv) incremento del 

precio del agua hasta niveles de recuperación total de los costes del agua. La aplicación 

conjunta de estas acciones lograría un mayor ahorro en el uso del agua y mejora en la 

calidad del agua superficial debido tanto a la menor cantidad de agua usada para riego 

como a retornos menores. En la Figura 5.13 se muestran estas cuatro acciones ordenadas 

en función de su coste y eficacia en el ahorro del agua, que permite disponer de un 

criterio de priorización y selección basados en criterios técnicos y económicos. Se 

observa que la aplicación de forma independiente de cada acción si bien permite un 

ahorro del agua, éste es limitado. Si se realizan acciones complementarias, este ahorro va 

mejorando hasta llegar a un máximo. 

 
Figura 5.13  Costes anuales equivalentes (CAE) para distintos conjuntos de medidas. Fuente: 
(Roussard et al. 2007) 

Una vez alcanzada la máxima eficiencia en el ahorro del agua, la influencia de un 

mayor valor del precio del agua supondría un aumento en los costes de producción y 

disminución de los beneficios de los agricultores, originando un abandono de los cultivos 

y tierras. Es bajo estas características de máxima eficiencia bajo las cuales se ha trabajado 
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en esta tesis. De esta manera las acciones inmediatas frente a fuertes reducciones en las 

aportaciones sería la reducción de las demandas de riego. Sin embargo se debe tener 

presente que actualmente la cuenca no ha alcanzado esta máxima eficiencia (López Unzu 

and Rodrígues Ferrero 2005; Vázquez and Sampedro 2003). 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, una mejora en la eficiencia del 

uso de agua se relaciona con la productividad, siendo ésta mayor a medida que el uso del 

agua es más eficiente. Para el presente estudio, los valores de productividad considerados 

para la identificación de medidas de adaptación bajo la aplicación de acciones RDR son 

referidos al 2002, donde como se ha mencionado antes no se ha alcanzo la máxima 

eficiencia en el ahorro del agua. Por lo que los resultados obtenidos deben valorarse 

teniendo en cuenta esta limitación. 

Por todo ello, los resultados que se muestran a continuación se han obtenido bajo 

la hipótesis de que la cuenca presenta una máxima eficiencia en el consumo de sus 

recursos y bajo la aplicación de la acción RDR, tomando como base el conocimiento de 

que las zonas G1 y G2 son sensibles a la aplicación de dichas acciones. 

Los parámetros de entrada al modelo IMA se muestran en la Tabla 5.5. Los 

valores de C de 1620000 y 1204000 para G1 y G2 se determinaron teniendo en cuenta la 

productividad media de cada zona, 0.324 y 0.241 respectivamente y bajo MV=5hm3. De 

esta manera se puede comparar la influencia de trabajar bajo MV constante (5hm3) 

(misma productividad para todas las demandas) respecto a MV variable (productividad 

variable para cada demanda de riego). 

El objetivo al aplicar la acción RDR es poder alcanzar un comportamiento óptimo 

del sistema (CA) que se ha impuesto sea de I1=1. Sin embargo, debido al conocimiento de 

los actuales problemas de escasez de agua que presentan estas dos zonas de estudio y a 

las fuertes reducciones en las aportaciones producto del cambio climático, se ha incluido 

una condición adicional que permite finalizar el análisis. Esta condición evalúa las 

mejoras alcanzadas en tres iteraciones continuas, si estas mejoras son significativas el 

análisis continúa, caso contrario, se considera que la aplicación de la acción RDR deja de 

ser una medida adecuada y finaliza el análisis. 

El criterio para implementar esta nueva condición es debido a que los indicadores 

usados se encuentran en función no solo de los volúmenes de las demandas de riego sino 

también de las demandas urbanas, por lo que a medida que disminuyen las primeras crece 

la influencia de las segundas. Por ello, para lograr mejoras significativas por encima de 

las obtenidas con la acción RDR se haría necesario aplicar acciones de gestión sobre las 

demandas urbanas, que en este análisis no han sido intervenidas. 
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En la Figura 5.14 y Figura 5.15 se han graficado los valores de reducción de los 

volúmenes (MV), que se encuentran en función de los valores de productividad de cada 

demanda de riego (Ver Ec.15). Las demandas con mayor productividad (VA) se verán 

menos afectadas por reducciones en sus volúmenes (MV), mientras que aquellas de 

menor productividad sufrirán mayores reducciones. En G1 las demandas DR-7, DR-11 y 

DR-14 son las que presentan la mayor productividad, condicionando una menor 

reducción en sus demandas, mientras que DR-8, DR-13, DR-16, DR-20, DR-27 y DR-28 

al presentar las menores productividades, sufren mayores reducciones en sus demandas. 

 

Tabla 5.5  Parámetros de entrada al modelo IMA, para las dos zonas de estudio 

Zona G1 C=1620000 € Zona G2: C=1204000 € 

Código 
Volumen VA RDR 

Código 
Volumen VA RDR 

(Mm3/año) (€/m3) δMV (Mm3/año) (€/m3) δMV 

DR-1 48.9 0.31 5.2 DR-9 976.1 0.25 4.8 

DR-7 100 0.48 3.4 DR-10 135.7 0.09 13.4 

DR-8 165.6 0.25 6.5 DR-15 58.5 0.25 4.8 

DR-11 41 0.48 3.4 DR-17 45.9 0.25 4.8 

DR-12 33.7 0.26 6.2 DR-18 74 0.25 4.8 

DR-13 96.1 0.25 6.5 DR-19 16.2 0.25 4.8 

DR-14 24.2 0.49 3.3 DR-21 156.8 0.25 4.8 

DR-16 41.7 0.25 6.5 DR-22 39.8 0.29 4.2 

DR-20 13.3 0.25 6.5 DR-24 7.2 0.25 4.8 

DR-23 14 0.37 4.4 DR-25 215 0.25 4.8 

DR-27 53.8 0.25 6.5 DR-26 82.7 0.25 4.8 

DR-28 41.9 0.25 6.5 DR-29 101 0.26 4.6 
δ presentará un valor de (-1) por acciones relacionadas por RDR y (+1) por acciones relacionadas 
con IVR 

 

A diferencia de la variabilidad en la productividad que presenta G1, la 

productividad en G2 es mucho mas pareja (en el orden de los 0.25 €/m3) por lo que las 

reducciones que afectan a sus demandas son del orden de 4.8 hm3 salvo para la demanda 

DR-10 donde se aplicarían VA=13.4 hm3 debido a su baja productividad (0.09 €/m3). 
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Figura 5.14  Zona G1: Valores de reducción (MV) correspondientes a cada una de las doce demandas 
de riego que conforman esta zona de estudio, para un coste de C=1620000 €. 

 
Figura 5.15  Zona G2: Valores de reducción (MV) correspondientes a cada una de las doce demandas 
de riego que conforman esta zona de estudio, para un coste de C=1204000 €. 

Con la finalidad de poder evaluar el efecto de la productividad en el proceso de 

reducción de las demandas de riego, a dichos valores de productividad se les ha 

agrupación en cuatro grupos: 

• Grupo 1: [0 – 0.10] 

• Grupo 2: [0.25 – 0.26] 

• Grupo 3: [0.29 – 0.37] 

• Grupo 4: [0.48 – 0.49] 

Las productividades en G1 estarán comprendidas en los grupos 2,3 y 4. Mientras 

que las de G2 se encontrarán en los grupos 1,2 y 3. 
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5.2.2.1. Identificación de medidas de adaptación para la zona G1 

Los resultados de la mejora de los indicadores I1 e I2p después de aplicar la acción 

RDR se muestran en la Tabla 5.6 y en la Figura 5.16 la trayectoria de estas mejoras. Si 

comparamos estos valores con los obtenidos en la Tabla 5.3, donde se considera un 

MV=5 hm3 constante para todas las demandas de riego, los valores en las mejoras de I1 e 

I2p son similares. La diferencia radica en el orden de selección de las demandas de riego 

en cada iteración. 

Al aplicar MV=5 hm3 y constante para todas las demandas de riego, la selección 

de la demanda a reducirse se encuentra en función de cual de ellas genera una mayor 

mejora de I1 e I2p, independientemente de la productividad que tenga. Al aplicar 

MV=variable para cada una de las demandas de riego, la selección de la demanda a 

reducirse no solo responde a aquella que genera la mayor mejora física del sistema, sino 

que tiene en cuenta su productividad. 

 

Tabla 5.6  Resultados de la aplicación de la 
acción RDR para G1 

Escenario 
Inicio Fin 

I1 I2p I1 I2p 

Control 0.755 0.670 0.932 0.910 

HA 0.668 0.545 0.888 0.845 

PA 0.623 0.465 0.844 0.780 

DMI2 0.556 0.395 0.806 0.717 

SMHI 0.339 0.142 0.505 0.289 

UCM 0.179 0.035 0.291 0.111 
 

 
Figura 5.16  Trayectoria de mejora en el comportamiento de G1 bajo la aplicación de la acción RDR. 
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En la Figura 5.17 se muestra el proceso de reducción de cada una de las 

demandas de riego, tanto para MV variable (Figuras de la izquierda), como para MV 

constantes (Figura de la derecha) con respecto a la mejora del indicador I1. Bajo MV 

variable se observa una tendencia al retraso en la reducción de las demandas de riego que 

presentan una mayor productividad y un adelanto en aquellas demandas de menor 

productividad, con respecto a la reducción que se presentan bajo MV constante. De esta 

manera se penaliza a las demandas de menor productividad con una mayor reducción en 

sus volúmenes. Por ejemplo, bajo la proyección HA, DR-7 (demanda con alta 

productividad) comienza a reducirse en la iteración 9 (I1=0.697) para MV variable, 

mientras que comienza a reducirse en la iteración 3 (I1=0.679) para MV constante, 

sufriendo un retraso en su reducción. Este mismo comportamiento, marcado con círculos 

de color rojo se muestra tanto en el periodo de control como en las cuatro proyecciones 

hidrológicas restante. Tendencia que se repite para las demandas DR-14 y DR-11, debido 

a su alta productividad (Figura 5.14). Con respecto a las demandas de baja productividad, 

se tiene por ejemplo el caso de DR-8 que comienza a reducirse en la iteración 29 (I1= 

0.706) bajo MV=variable, mientras que comienza a reducirse en la iteración 44 (I1= 

0.779) bajo MV=constante, sufriendo un adelanto en la reducción de dicha demanda. El 

mismo comportamiento sucede en las demandas DR-28, DR-13 y DR-26. 
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Figura 5.17  Zona 1. Proceso de reducción de las demandas de riego. A la derecha se muestra la 
evolución de las demandas bajo un MV contante. La evolución de la izquierda es para valores de MV 
variables. 
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Figura 5.17 (Cont.) Zona 1. Proceso de reducción de las demandas de riego. A la derecha se 
muestra la evolución de las demandas bajo un MV contante. La evolución de la izquierda es para valores de 
MV variables. 
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Con la finalidad de poder conocer el efecto de la productividad en el proceso de 

reducción de las demandas de riego, se ha graficado este proceso por grupos de 

productividad así como la curva acumulada de dichas reducciones (Anexo E). A modo de 

ejemplo se muestra en la Figura 5.18, Figura 5.19 y Figura 5.20, para G1 bajo la 

proyección DMI2. Se puede apreciar que demandas de riego son las más afectadas dentro 

de cada grupo de productividad. Bajo la productividad del Grupo 2 se observa que de las 

seis demandas que la conforman solo DR-8 no llega a reducirse completamente, bajo el 

Grupo 3 la única afectada es DR-1, mientras que bajo el Grupo 4 todas se ven afectadas 

pero DR-7 es la que sufre reducciones consecutivas, por lo que se puede decir que es la 

más afectada del grupo. 

 
Figura 5.18  Zona 1. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 2. 

 
Figura 5.19  Zona 1. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 3. 



 
Capítulo V: Identificación de un conjunto de medidas de adaptación 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
95 

 

 
Figura 5.20  Zona 1. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 4. 

Las curvas acumuladas (DR acum) de estos tres grupos de productividad 

muestran la influencia en la reducción de las demandas que conforman estos grupos. Las 

curvas acumuladas bajo el grupo 3 y 4 presentan al final de dichas curvas un tramo 

constante que indica que para los valores aproximados de I1 de 0.75 y 0.78 

respectivamente las demandas que conforman estos grupos no participan en la mejora, 

siendo las demandas del grupo 2 las que tienen influencia. Con respecto a la curva 

acumulada del grupo 2 se observa que desde aproximadamente I1=0.75 las mejoras en I1 

requieren una mayor reducción de las demandas de riego, lo que va indicando que el 

sistema se hace menos sensible a las acciones RDR. 

Resultado de valorar las mejoras por cada reducción que han sufrido las 

diferentes demandas de riego de la zona G1, se han obtenido las curvas mostradas en la 

Figura 5.21. Las curvas de la izquierda muestran el porcentaje de los volúmenes de las 

demandas de riego que debe reducirse para alcanzar un determinado valor de I1 y las de la 

derecha los valores de productividad generados por las reducciones en las demandas para 

diferentes valores de I1. 

. 
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Figura 5.21  Porcentaje de reducción de demandas de riego (figura de la izquierda) y productividad (figura de la derecha) para diferentes valores de I1 
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5.2.2.2. Identificación de medidas de adaptación para la zona G2 

Los resultados de las mejoras de I1 e I2p después de aplicar la acción RDR se 

muestran en la Tabla 5.7 y en la Figura 5.22 la trayectoria de estas mejoras. Estos valores 

son similares a los obtenidos en la Tabla 5.4, donde se considera MV=5 hm3 constante 

para todas las demandas de riego. La diferencia radica en el orden de selección de las 

demandas de riego en cada iteración. 

 

Tabla 5.7  Resultados de la aplicación de la 
acción RDR para G2 

Escenario 
Inicio Fin 

I1 I2p I1 I2p 

Control 0.896 0.869 0.965 0.939 

HA 0.827 0.780 0.945 0.915 

PA 0.783 0.693 0.937 0.901 

DMI2 0.771 0.670 0.974 0.954 

SMHI 0.478 0.255 0.806 0.730 

UCM 0.278 0.067 0.618 0.470 
 

 
Figura 5.22  Trayectoria de mejora en el comportamiento de G2 bajo la aplicación de la acción RDR. 

En la Figura 5.23 se muestra el proceso de reducción de las demandas de riego, 

tanto para el caso de MV variable como constante. Se observa que la demanda DR-22 

presenta un retraso en la reducción de su demanda en el análisis con MV variable 

respecto al de MV constante debido a que es la demanda de mayor productividad de la 

zona, mientras que DR-10 sufre reducciones bajo MV variable mucho antes de las que se 

dan bajo MV constante, debido a que es la demanda de menor productividad de la zona. 

La reducción del resto de demandas que conforman la zona G2, como presentan la misma 

productividad (0.25 €/m3) y por lo tanto son afectadas por el mismo MV=4.8 hm3, se 

encuentra en función de cuál de ellas genera mayores mejoras físicas del sistema. 
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Figura 5.23  Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego. A la derecha se muestra la 
evolución de las demandas bajo un MV contante. La evolución de la izquierda es para valores de MV 
variables. 
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Figura 5.23 (Cont.) Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego. A la derecha se 
muestra la evolución de las demandas bajo un MV contante. La evolución de la izquierda es para valores de 
MV variables. 
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En la Figura 5.24, Figura 5.25, Figura 5.26 y Figura 5.27 se muestra el proceso de 

reducción de las demandas de riego según los grupos de productividad (para la zona G2 

son los grupos 1,2 y 3) para la proyección DMI2. Se aprecia que DR-10, por presentar la 

menor productividad, sufre una fuerte reducción antes de que el sistema alcance el valor 

de I1=0.81. Debido a la más pareja productividad en esta zona con respecto a la 

productividad en G1, las mayores influencias se generan bajo las productividades del 

Grupo 2, donde se concentran 9 de las 12 demandas de riego que conforman dicha zona. 

En el Anexo E se muestra el proceso de reducción de las demandas por grupos de 

productividad tanto para el periodo de control como para las cinco proyecciones futuras. 

 
Figura 5.24  Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 1. 

 
Figura 5.25  Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 2. Se muestra la 
reducción de la demanda DR-9 junto con la curva acumulada de todas las demandas de riego que conforman 
el Grupo 2. 
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Figura 5.26  Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 2. Se muestran las 
demandas de riego que conforman el Grupo 2, con excepción de la demanda DR-9. 

 
Figura 5.27  Zona 2. Proceso de reducción de las demandas de riego para el Grupo 3. 

Las curvas acumuladas (DR acum) bajo el grupo 1 y 3 presentan al final de 

dichas curvas un tramo constante que indica que para los valores de I1 de 0.81 y 0.97 

respectivamente las demandas que conforman estos grupos no participan en la mejora. 

Las demandas del grupo 2 son las que presentan mayor influencia. En la curva acumulada 

del grupo 2 se observa que comienza un fuerte descenso aproximadamente en I1=0.97, 

donde para mejoras de I1 se requieren fuertes reducciones en las demandas de riego, 

indicando que el sistema se hace menos sensible a la acción RDR. 

Resultado de valorar las mejoras por cada reducción que han sufrido las 

diferentes demandas de riego de la zona G2, se han obtenido las curvas mostradas en la 

Figura 5.28. Las curvas de la izquierda muestran el porcentaje de los volúmenes de las 

demandas de riego que debe reducirse para alcanzar un determinado valor de I1 y las de la 

derecha los valores de productividad correspondientes a las reducciones en las demandas 

de riego, para diferentes valores de I1. 
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Figura 5.28  Porcentaje de reducción de demandas de riego (figura de la izquierda) y productividad (figura de la derecha) para diferentes valores de I1 
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5.3 Discusión 

En este apartado se evalúan los efectos de las acciones de reducción en las 

demandas de riego y el incremento en los volúmenes de regulación, como medidas de 

adaptación en la cuenca del Guadalquivir debido a los efectos del cambio climático. 

 

5.3.1. Discusión de los resultados del análisis de sensibilidad 

Los resultados de aplicar las acciones RDR e IVR a las dos zonas de estudio y de 

valorar las mejoras de I1 e I2p, muestran la gran sensibilidad en la respuesta de estas zonas 

a la aplicación de la acción RDR tanto para el periodo de control como bajo las cinco 

proyecciones futuras, como se observa en la Figura 5.3 y Figura 5.8. Por el contrario, bajo 

la acción IVR las mejoras alcanzadas no son significativas, lo que demuestra la poca 

sensibilidad del sistema a la aplicación de esta acción. Esta poca sensibilidad se debe a 

que las reducciones en las aportaciones generan una disminución del recurso hídrico a ser 

regulado, por lo que un recrecimiento de un embalse no produciría mejora alguna, como 

se puede ver por ejemplo en la Figura 5.30 y Figura 5.31. En estas figuras se muestran los 

volúmenes al final de los meses de enero y mayo para el periodo de 56 años de estudio, 

en los embalses VR-2 (EE. Canales) y VR-11 (EE. Iznajar) para G1 y VR-4 (EE. 

Fernandina) y VR-8 (EE. Guadalmellato) para G2. La ubicación de dichos embalses se 

muestra en la Figura 5.29. En conclusión, el potencial para incrementar los recursos 

disponibles basados en el recrecimiento de los actuales embalses de la cuenca se 

encuentra bastante limitado actualmente y con menos posibilidades a futuro debido a los 

efectos del cambio climático. 

Es importante destacar que pese las mejoras significativas alcanzadas por los 

indicadores I1 e I2p bajo la aplicación de la acción RDR en las dos zonas de estudio, estas 

no llegan a alcanzar el comportamiento óptimo buscado (I1=1), como se muestra en la 

Tabla 5.3 y Tabla 5.4. Esto se debe a dos motivos: 

1. La reducción de aportaciones y la variabilidad que presentan las 

diferentes proyecciones limitan el recurso disponible a ser regulado, no 

permitiendo atender adecuadamente las demandas de cada zona. Por 

ejemplo bajo la proyección UCM en G1 (Figura 5.5), las reducciones de 

las aportaciones son tan fuertes que aun reduciendo un 95% las demandas 

de riego en la zona, no es suficiente para alcanzar mejoras óptimas en los 

indicadores. 

2. La influencia de otros usos de agua. La determinación de I1 e I2p se 

encuentra en función de los diferentes tipos de uso de agua (que en este 
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caso son las demandas de riego y las urbanas). A medida que disminuyen 

los volúmenes de las demandas de riego aumenta la influencia de las 

demandas urbanas, implicando que una mejora de estos indicadores por 

encima de los valores alcanzados bajo la acción RDR requiere primero 

una mejora en la atención de las demandas de abastecimiento urbano que 

para el presente estudio no se han visto afectadas por acciones de gestión. 

 
Figura 5.29  Distribución espacial de los embalses en la cuenca del Guadalquivir. 

5.3.2. Discusión de los resultados de la identificación de medidas de adaptación bajo 

cambio climático 

La aplicación de la acción RDR como acción de gestión, permitiría minimizar y 

en algunos casos eliminar los problemas de escasez de agua que atraviesa G1 y G2 tanto 

en el periodo de control como a futuro, debido al cambio climático. Siempre teniendo 

presente que se ha realizado el análisis bajo la hipótesis de que la cuenca ha alcanzado 

una máxima eficiencia en el ahorro del agua. Esto demuestra la sensibilidad de la cuenca 

frente a una reducción de las aportaciones debido al efecto del cambio climático, ya que 

dichas reducciones limitarían la atención de las demandas de la cuenca. Similar resultado 

se muestra en el estudio de Gonzalez-Zeas (2012) al evaluar la disponibilidad hídrica en 

al cuenca respecto a sus demandas de riego bajo diversas proyecciones hidrológicas. 
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Figura 5.30  Zona G1: Volumen al final en los meses de enero y mayo a lo largo de los 56 años de estudio, para los embalses VR-2 (EE. Canales) y VR-11 (EE. Iznajar), para la situación 

de control como para las cinco proyecciones hidrológicas 
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Figura 5.31  Zona G2: Volumen al final en los meses de enero y mayo para los embalses VR-4 (Fernandina) y VR-8 (Guadalmellato) a lo largo de los 56 años de estudio, para la situación 
de control como para las cinco proyecciones hidrológicas. 
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Estas mejoras se pueden apreciar mediante el aumento en el valor de los 

indicadores I1 e I2p. Si se observan las trayectorias de mejora en estas dos zonas (Figura 

5.16 y Figura 5.22) se evidencia una respuesta positiva a la reducción de las demandas de 

riego. Una característica adicional que puede desprenderse de estas trayectorias, además 

de las mejorías que se experimentan bajo la acción RDR, es que las trayectorias que 

trazan las diferentes proyecciones son muy similares y particulares para cada zona de 

estudio. Esto permite considerar que las trayectorias obtenidas para G1 y G2 caracterizan 

el comportamiento de mejora de dichas zonas, por lo que bajo otras proyecciones las 

trayectorias serían muy similares a las determinadas en este estudio. 

La aplicación de diferentes niveles de reducciones en las demandas de riego 

genera un abanico de posibles mejoras en los indicadores antes mencionados, que 

impactan en la productividad de la zona. 

Analizando las mejoras que pueden alcanzarse en el periodo de control, se tiene 

que: 

• En G1 la máxima mejora que puede alcanzarse (I1=0.93) permitiría 

eliminar los problemas de intensidad media que se presentan 

actualmente. Sin embargo, esta mejora requeriría una reducción de 55% 

de las demandas de riego (Figura 5.21, Punto A), disminuyendo el valor 

de la productividad actual de 210 millones de € a 85millones de €. 

• En G2 si bien actualmente no se presentan problemas de escases de agua, 

bajo RDR se pueden mejoras los valores de I1 e I2p, disminuyendo los 

déficits y mejorando las garantías con las que se atienden las demandas. 

La máxima mejora (I1=0.93) requeriría una reducción del 50% de las 

demandas de riego (Figura 5.28, Punto A). Estas reducciones generarían 

una disminución del valor de la productividad que pasaría de 450 

millones de € a 240 millones de €. 

 

Con respecto al periodo futuro: 

• En G1 la máxima mejora se alcanzaría bajo la proyección HA (I1=0.89). 

Ello requeriría una reducción de casi el 80% de los volúmenes de las 

demandas de riego (Figura 5.21, Punto B), con un valor de productividad 

de 50 millones de € (76% menos que el valor actual). Mientras que en 

G2, la máxima mejora se alcanza bajo la proyección DMI2 (I1=0.93), 

para lo cual se requeriría una reducción del casi el 50% de los volúmenes 

de las demandas de riego (Figura 5.28, Punto B). 
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• Bajo las proyecciones SMHI y UCM, las máximas mejoras no permiten 

que G1 deje de presentar problemas de escasez de agua de muy seria 

intensidad. Para el caso de G2, este mismo problema se presenta bajo la 

proyección UCM. Con respecto a la proyección SMHI, a diferencia de 

G1, se puede llegar a lograr mejoras significativas pasando de tener 

problemas de muy seria intensidad a tener problemas de intensidad media 

(Figura 5.28, Punto C), aunque esta mejora implicarían una fuerte 

reducción de las demandas de riego (75%), con un valor de productividad 

que descendería a los 125 millones de €. 

 

Dado el amplio rango de posibles mejoras en el sistema debido a los diferentes 

porcentajes de reducción de las demandas que pueden ser aplicados, se hace necesario 

tener un punto de referencia que permita identificar las reducciones más convenientes. 

Por ello se han identificado como punto de referencia las mejoras que deberían 

implementarse para conseguir las condiciones actuales. Basados en los requerimientos 

para alcanzar este punto de referencia, se puede valorar si mejoras superiores son 

necesarias y si pueden ser justificadas: 

• Para llegar a las condiciones actuales en G1 (Figura 5.21, Punto C) las 

reducciones necesarias se encontrarían entre 15% (proyección HA), 29% 

(proyección PA) y 50% (proyección DMI2), con valores de 

productividad que podrían disminuir hasta 170 – 100 millones de €. Este 

rango de posibles reducciones en las demandas de riego se presentaría 

para reducciones entre 20% y 47% de las aportaciones del periodo de 

control. Alcanzar las condiciones actuales supone un fuerte impacto en la 

agricultura, sin embargo este esfuerzo solo lograría disminuir la 

intensidad de los problemas de escasez de agua mas no eliminarlos. 

• Las mejoras para llegar a las condiciones actuales en G2 (Figura 5.28, 

Punto D), requerirían de una reducción entre 20% (proyección HA), 22% 

(proyección DMI2) y 30% (proyección PA), con valores de 

productividad que podrían llegar a valores entre los 390 – 340 millones 

de €. Con estas acciones se lograría que el sistema no presentara 

problemas de escasez de agua. 

• Al comparar los rangos de reducciones en las demandas de riego que se 

requieren para alcanzar la situación actual se observa que, en G2 el rango 

de actuación es más corto que en G1. Esta característica permite conocer 
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la probabilidad de error que puede incurrirse al tomar algún valor de 

reducción en la demanda, ya que a mayor rango de actuación mayor sería 

la probabilidad de seleccionar un valor diferente al valor que se podría 

esperar. Mientras mayor sea la diferencia entre el valor de reducción 

seleccionado y el valor esperado, el coste para corregir la decisión 

tomada hacia la solución más óptima acarrearía un incremento de los 

costes. 

 

Los diferentes porcentajes de reducción que pueden requerirse para alcanzar un 

cierto grado de mejora en el sistema implica reducir determinadas demandas y con un 

cierto orden. En la Tabla 5.8 se muestra para cada zona de estudio, el orden en el que han 

sido afectadas cada una de las demandas, tanto en el periodo de control como bajo las 

cinco proyecciones que conforman el periodo futuro. Se observa que en general la 

tendencia es primero a la reducción de las demandas que se ubican en la cabecera de los 

ríos y posteriormente las ubicadas en los tramos aguas abajo de dichas cabeceras. Esto se 

debe a que las demandas ubicadas en cabecera dependen solo de los recursos regulados 

de su sub-cuenca, mientras que las demandas ubicadas en tramos de ríos tienen los 

recursos procedentes de su sub-cuenca y los sobrantes de aguas arriba. Este orden en la 

reducción de las demandas puede sufrir variaciones según la proyección, siendo más 

variable bajo DMI2, SMHI y UCM debido a que se construyeron afectándose por media y 

coeficiente de variación. 

En G1 las demandas DR-1 y DR-12 son las que primero en ser afectadas tanto en 

el periodo de control como para cuatro de las cinco proyecciones (excepto UCM). DR-7, 

DR-16 y DR-11 le siguen en reducción pero con variaciones en el orden de reducción 

según la proyección. En G2 la demanda DR-10 es la primera que se afecta tanto en el 

periodo de control como para las cinco proyecciones. Le siguen aunque con ciertas 

variaciones entre proyecciones las demandas DR-18, DR-29, DR-24 y DR-22. Estas 

demandas además de ser las primeras en ser afectadas por las reducciones son también las 

primeras en llegar a su máximo límite de reducción (MLR), es decir, que ya no pueden 

reducirse más (criterio de restricción mostrado en Ec.(16)). En la Tabla 5.9 se muestra el 

orden en que las demandas de riego de cada zona alcanzan su MLR. En el Anexo E se 

muestra gráficamente este orden de afectación en cada iteración. Se aprecia que en 

general la tendencia es que las demandas de cabecera alcancen primero este límite, lo que 

confirma lo mencionado líneas arriba con respecto a que estas demandas tienden a ser 

más sensibles a reducciones debido a que solo cuentan con la regulación de sus propios 

recursos. 
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Tabla 5.8  Orden de reducción de las demandas de riego, por zonas 

Zona Control HA PA DMI2 SMHI UCM Zona Control HA PA DMI2 SMHI UCM 

G1 

DR-1 DR-1 DR-1 DR-12 DR-12 DR-23 

G2 

DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 

DR-12 DR-12 DR-12 DR-1 DR-1 DR-12 DR-18 DR-18 DR-25 DR-25 DR-22 DR-25 

Dr-7 Dr-7 Dr-16 DR-28 DR-16 DR-1 DR-29 DR-21 DR-9 DR-18 DR-18 DR-18 

DR-16 DR-16 DR-7 DR-11 DR-7 DR-7 DR-22 DR-29 DR-29 DR-22 DR-29 DR-21 

DR-11 DR-11 DR-11 DR-13 DR-11 DR-16 DR-24 DR-19 DR-18 DR-17 DR-26 DR-29 

DR-13 DR-13 DR-13 DR-16 DR-13 DR-11 DR-19 DR-22 DR-26 DR-24 DR-24 DR-19 

DR-8 DR-27 DR-8 DR-7 DR-14 DR-27 DR-15 DR-26 DR-24 DR-15 DR-21 DR-26 

DR-14 DR-8 DR-27 DR-20 DR-8 DR-13 DR-26 DR-24 DR-21 DR-21 DR-9 DR-24 

DR-28 DR-14 DR-14 DR-27 DR-28 DR-14 DR-17 DR-15 DR-22 DR-19 DR-25 DR-9 

DR-27 DR-28 DR-28 DR-8 DR-20 DR-20 DR-9 DR-9 DR-19 DR-29 DR-19 DR-17 

DR-20 DR-20 DR-20 DR-14 DR-27 DR-8 DR-25 DR-17 DR-17 DR-9 DR-17 DR-22 

DR-23 DR-23 DR-23 DR-23 DR-23 DR-28 DR-21 DR-25 DR-15 DR-26 DR-15 DR-15 
Color celeste: Demanda ubicada en la cabecera de un río. Recibe aportaciones solo de su sub-cuenca, además debe atender demandas 
ubicadas aguas debajo de dicho río. 
Color verde: Demanda ubicada en la cabecera de un río. Recibe aportaciones solo de su sub-cuenca, además debe atender demandas de 
riego ubicadas aguas abajo y demanda urbana en el mismo punto que la demanda de riego analizada. 
Color amarillo: Demanda ubicada en un tramo del río. Recibe aportaciones de su sub-cuenca y de las aguas sobrantes de aguas arriba. 
Color gris: Demandas que no han sufrido reducciones 
* Las demandas enmarcadas en un recuadro son las que presentan mayor productividad 
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Tabla 5.9  Orden en la que las demandas de riego alcanzan su MLR 
Zona Control HA PA DMI2 SMHI UCM Zona Control HA PA DMI2 SMHI UCM 

G1 

DR-7 DR-7 DR-12 DR-12 DR-7 DR-7 

G2 

DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 DR-10 

DR-12 DR-12 DR-7 DR-16 DR-12 DR-12 DR-18 DR-24 DR-18 DR-24 DR-24 DR-24 

DR-11 DR-16 DR-16 DR-20 DR-16 DR-16 DR-24 DR-18 DR-24 DR-18 DR-18 DR-18 

DR-1 DR-1 DR-1 DR-7 DR-13 DR-20 DR-22 DR-19 DR-19 DR-19 DR-26 DR-26 

DR-16 DR-11 DR-20 DR-1 DR-1 DR-1 DR-19 DR-17 DR-26 DR-17 DR-19 DR-19 

DR-8 DR-20 DR-13 DR-11 DR-20 DR-13 DR-15 DR-22 DR-22 DR-29 DR-15 DR-29 

DR-13 DR-13 DR-11 DR-28 DR-27 DR-27 DR-17 DR-29 DR-17 DR-26 DR-22 DR-17 

DR-14 DR-8 DR-27 DR-14 DR-28 DR-14 DR-29 DR-26 DR-15 DR-15 DR-29 DR-21 

DR-20 DR-14 DR-28 DR-13 DR-14 DR-11 DR-26 DR-15 DR-29 DR-22 DR-17 DR-15 

DR-23 DR-23 DR-8 DR-27 DR-11 DR-8 DR-21 DR-21 DR-21 DR-21 DR-21 DR-22 

DR-27 DR-27 DR-14 DR-8 DR-8 DR-23 DR-25 DR-25 DR-25 DR-25 DR-25 DR-25 

DR-28 DR-28 DR-23 DR-23 DR-23 DR-28 DR-9 DR-9 DR-9 DR-9 DR-9 DR-9 
Color celeste: Demanda ubicada en la cabecera de un río. Recibe aportaciones solo de su sub-cuenca, además debe atender demandas 
ubicadas aguas debajo de dicho río. 
Color verde: Demanda ubicada en la cabecera de un río. Recibe aportaciones solo de su sub-cuenca, además debe atender demandas de 
riego ubicadas aguas abajo y demanda urbana en el mismo punto que la demanda de riego analizada. 
Color amarillo: Demanda ubicada en un tramo del río. Recibe aportaciones de su sub-cuenca y de las aguas sobrantes de aguas arriba. 
Color gris: Demandas que no han sufrido reducciones 
* Las demandas enmarcadas en un recuadro son las que presentan mayor productividad 
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En las dos zonas de estudio se observa que entre las demandas que primero se 

afectan y que llegan a su MLR se encuentran las de mayor productividad (marcadas en 

Tabla 5.8 y Tabla 5.9 por recuadros). Esto pese a que se han afectado por MV menores a 

los aplicados a las demandas de menor productividad y que el inicio de su reducción se 

retrasa permitiendo la reducción de otras demandas de menor productividad, como se 

comentó al comparar las reducciones bajo MV constante y variable. Este particular 

comportamiento en el orden de reducción de las demandas guarda relación con la garantía 

con la que dichas demandas son atendidas.  

El proceso para la identificación de medidas de adaptación propuesto en este 

estudio trabaja valorando la mejora en el comportamiento del sistema frente a la 

aplicación de acciones de gestión, siendo realizada la valoración de dicho 

comportamiento mediante el uso de los indicadores I1 e I2p, siendo I2p el que valora la 

garantía con la que son atendidas las demandas. Por ello, el modelo IMA penaliza a las 

demandas con menor garantía mediante la reducción de sus volúmenes, permitiendo así 

destinar un mayor volumen de agua a otras demandas con garantías mayores para que 

puedan alcanzar o acercarse más a unas garantías aceptables. 

Por ejemplo, en la Figura 5.32 se muestran las garantías con las que se atienden 

las demandas bajo el periodo de control y bajo las proyecciones PA y SMHI, antes de 

aplicar RDR. Estas garantías se han agrupado en cuatro grupos, que son: Grupo 1: 

Demandas atendidas con garantías menores a 50%; Grupo 2: Demandas atendidas con 

garantías entre 50% - 70%; Grupo 3: Demandas atendidas con garantías entre 70%-85% 

y Grupo 4: Demandas atendidas con garantías mayores al 85%. En el Anexo F se 

muestran esta distribución de garantías para las cinco proyecciones analizadas. 

Del análisis de estas figuras se obtiene que: 

• Las demandas con menores garantías se encuentran en cabeceras de 

cuenca y las demandas con mayores garantías se encuentran 

generalmente en tramos de ríos, lo que confirma la teoría de que estas 

últimas se apoyan no solo en sus propios recursos sino de los que 

provienen de aguas arriba. 

• Si comparamos la distribución en las garantías con el orden de reducción 

de las demandas (Tabla 5.8) se aprecia que las demandas con menores 

garantías son las primeras en reducirse. En G1 las demandas con 

menores garantías como son DR 7,12, 1 y 11 son las primeras en 

reducirse, coincidiendo con el orden mostrado en la Tabla 5.8, incluso 
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las primeras en alcanzar su MLR (Tabla 5.9). Esto mismo sucede en G2 

con las demandas DR 18, 29, 10, 22 y 24. 

Esto se debe a que una reducción en los volúmenes de estas demandas 

permite una mejora sustancial en su nivel de atención, así como la 

obtención de más recurso para mejorar las garantías con las que se 

atienden demandas ubicadas aguas abajo. 

• Se observa como las garantías van disminuyendo para las situaciones 

bajo las proyecciones PA y SMHI respecto al periodo de control debido 

a las reducciones que sufren las aportaciones por efecto del cambio 

climático. En G1 estas reducciones llegan a presentar en su mayoría 

garantías por debajo del 50% bajo la proyección SMHI, salvo la 

demanda DR-23 que mantiene una garantía mayor del 85% bajo la 

proyección PA y entre 70%-85% bajo SMHI. Como esta demanda se 

encuentra por encima de la garantía aceptable o cerca de ella, una mejora 

en la atención de esta demanda no supondría una mejora importante en la 

valoración de los indicadores I1 e I2p del sistema, lo que explica porque 

esta demanda no sufre reducciones bajo cuatro de las cinco proyecciones 

como se muestra en la Tabla 5.8. 

 

En base a los resultados discutidos líneas arriba se ha identificado que la 

secuencia en la reducción en las demandas se encuentra en función no solo de las 

productividades, sino también de las garantías con las que son atendidas dichas 

demandas, siendo las demandas de cabecera las más sensibles a la aplicación de la acción 

RDR, es decir, su reducción permite mejoras importantes en el sistema. 

Las fuertes reducciones que sufriría la cuenca a futuro por el cambio climático 

haría necesario la reducción de importante número de demandas de riego (por encima del 

50% en promedio), bajo la consideración que la cuenca ya ha alcanzado su máxima 

eficiencia en el ahorro del agua. Similar resultado se obtuvo en Rodríguez et al. (2007), 

indicando que una reducción del área de irrigación puede ser inevitable, aunque con 

implicaciones en la economía regional y el empleo. 

Estos resultados demuestran la gran presión a la que estarían sometidas las 

demandas de riego en el futuro debido a los efectos del cambio climático. Sin embargo, se 

debe tener presente que estos resultados se han obtenido considerando solo los efectos de 

cambio climático. A futuro, los incrementos en la competencia por el agua en otros 

sectores debido al crecimiento poblacional y económico también ejercerán presión sobre 

dichas demandas (Rosenzweig et al. 2004). 
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Figura 5.32  Distribución de las garantías con las que se atienden las diferentes demandas de la cuenca. 

Bajo este conocimiento se hace necesario actuar en distintas líneas: 

• Incorporación de la incertidumbre climática en la toma de decisiones. 

Como se ha mostrado, las mejoras de I1 e I2p pueden variar según la 

proyección climática utilizada. El uso de un variado conjunto de estas 

proyecciones permitiría conocer la tendencia de las posibles mejoras que 

deben ser aplicadas. 

• Mejor distribución del recurso hídrico, tomando en cuenta la sensibilidad 

de las demandas de cabecera en la mejora del comportamiento de la 

cuenca del Guadalquivir. 

Esta mejor distribución puede buscarse a la par que se mejora la 

eficiencia en el ahorro del agua. Para ello se debe evaluar la forma de 

administración del recurso según los derechos actualmente establecidos. 

Esta mejor distribución de los recursos permitiría bajo el caso de haber 

alcanzado la máxima eficiencia en el ahorro del agua, una aplicación de 

acciones de reducciones más homogéneas en la cuenca, evitando así la 

desaparición de tierras de cultivo y atenuando el impacto social que esta 

acción conllevaría. 
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6. CONCLUSIONES Y APORTACIONES ORIGINALES 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones de la metodología propuesta son los siguientes: 

 

1. Permite el uso de un amplio rango de proyecciones hidrológicas futuras. De 

esta manera se toma en cuenta en el análisis la incertidumbre asociada a las 

simulaciones climáticas. 

2. Permite identificar las regiones que requieren mayor atención cara al futuro. 

Bajo la metodología propuesta se encuentran dos niveles de análisis mediante 

los cuales se pueden identificar dichas regiones. El primer nivel de análisis es 

mediante la valoración del comportamiento de un sistema frente a los efectos 

del cambio climático bajo el uso de los indicadores I1 e I2p. El segundo nivel 

de análisis es mediante la identificación de medidas de adaptación. 

3. Integra el análisis físico y económico en la determinación de medidas de 

adaptación. De esta manera, el análisis físico del sistema bajo diferentes 

proyecciones futuras permite definir los límites en la mejora del sistema 

debido a una medida de adaptación, y por otro lado, la incorporación de los 

valores económicos del agua para dicha medida, refleja los costes en los que 

se incurriría. De esta manera la integración de estos datos permite a los 

tomadores de decisiones buscar un equilibrio entre las mejoras que se desean 

alcanzar y lo que es factible económicamente. 

4. Permite identificar el nivel de acción más adecuado en un sistema de recursos 

hídricos. La metodología propuesta permite identificar para diferentes 

medidas de adaptación, variados niveles de mejora del sistema y los costes 

correspondientes a dichas mejoras. Dando la posibilidad a los tomadores de 

decisiones de seleccionar la alternativa que mas se ajuste a sus objetivos de 

gestión. 

5. Bajo el enfoque metodológico propuesto, los resultados obtenidos permiten 

visualizar cómo se comporta un sistema frente a los efectos del cambio 

climático y las medidas de adaptación que se requerirían para afrontar estos 

efectos, si no se adoptan medidas preventivas. Brindando por un lado, 

información de la sensibilidad de los sistemas al cambio climático y por otro 

destacando la magnitud de las necesidades de adaptación frente a dichos 

cambios. 
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6. Puede aplicarse en otros sistemas y regiones. Las herramientas con las que se 

trabaja como son el empleo de un modelo de optimización y el uso de 

indicadores para la valoración del comportamiento de un sistema, debido a ser 

herramientas de uso común en la gestión de los recursos hídricos permiten que 

la metodología pueda ser aplicada a otros sistema o regiones. Además, el 

requerimiento de información general del que se hace uso para el desarrollo de 

esta metodología permite que sea aplicable a otras  regiones donde la 

información es limitada. 

 

Las conclusiones de los resultados de la aplicación metodológica son los siguientes: 

 

1. La metodología para la construcción de escenarios de cambio climático, 

permite capturar la variabilidad de las aportaciones de diversos modelos 

climáticos y por otro lado, considerar las características hidrológicas de las 

cuencas de estudio. 

• De las 29 proyecciones obtenidas, 15 alteradas por media y 14 por 

media y coeficiente de variación, se obtuvo que a finales del siglo XXI 

se proyecta una reducción acusada del recurso hídrico, presentándose 

un mayor impacto en la cuenca del Guadalquivir y menores impactos en 

la cuenca del Ebro. 

• El escenario más pesimista es el A2-PRUDENCE donde se presentan 

reducciones medias de las aportaciones de 56% para el Guadalquivir, 

35% para el Duero y 31% para el Ebro. 

2. La metodología propuesta permite identificar un conjunto de indicadores que 

permitan valorar el comportamiento de un sistema de recursos hídricos frente 

a los efectos del cambio climático. La identificación de estos indicadores se ha 

realizado analizando tres cuencas españolas: Guadalquivir, Duero y Ebro. 

• Se seleccionaron inicialmente los indicadores de calidad de servicio (I1) 

y de confiabilidad de la demanda (I2) propuestos por Martin-Carrasco et 

al. (2012), porque permiten valorar los problemas de escasez de agua 

mediante la valoración de la fiabilidad del suministro y la garantía del 

servicio prestado. Se encontró que I2 no permitía caracterizar 

adecuadamente el comportamiento de un sistema frente a diferentes 

proyecciones hidrológicas, por lo que se consideró que no era adecuado 

para su aplicación en sistemas afectados por el cambio climático. 
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• Se propuso el indicador de calidad de servicio bajo cambio climático 

(I2p), el cual mantiene el mismo criterio para su determinación que I2 

pero se define en función del área bajo la curva Garantía – Suministro 

(G-S), amortiguando así la respuesta del sistema a las variaciones de las 

aportaciones. 

• Actualmente las ocho zonas atraviesan problemas de escasez de agua, 

aunque su intensidad varía en función del nivel de reducciones en las 

aportaciones que pueden sufrir a futuro y del grado de regulación e 

interconexión de su infraestructura. G1 y E3 presentan bajo las 29 

proyecciones hidrológicas problemas muy serios de escasez de agua, 

G2 presenta en más del 50% de las proyecciones problemas muy serios 

de escasez, bajo el resto de proyecciones los problemas de escasez 

serían medios y serios. En D1 y D2 los problemas bajo la mayoría de 

las proyecciones se presentan de intensidad media y seria, y problemas 

de muy seria intensidad bajo el 24% de las proyecciones. En E1 no se 

presentarían problemas de escasez bajo las 29 proyecciones 

hidrológicas, y finalmente E2 y E4 tenderían a presentar bajo un 50% 

de las proyecciones problemas medios de escasez y bajo el otro 

porcentaje de proyecciones no se presentarían problemas. 

• De las ocho zonas de estudio, se identificó que tres de las zonas del 

Ebro (E1, E2 y E3) presentan mejor respuesta frente al cambio 

climático debido a un alto nivel de regulación e interconexión y por ser 

la cuenca con menores impactos en las reducciones de las aportaciones. 

La zona E3 y las dos zonas del Guadalquivir (G1 y G2) son las que 

presentan mayores problemas de escasez. 

• Del análisis entre cuencas, el Ebro presenta el mejor comportamiento y 

el Guadalquivir el peor frente al cambio climático, ya que no es capaz 

de responder adecuadamente frente a las fuertes reducciones en sus 

aportaciones. Bajo estos resultados se considera que la cuenca del 

Guadalquivir tiene de entre estas tres cuencas la prioridad para la 

búsqueda de medidas para su adaptación frente a dichos cambios. 

3. La metodología propuesta permite identificar un conjunto de medidas de 

adaptación que minimiza los efectos del cambio climático a un mínimo coste. 

La identificación de estas medidas se ha realizado en la cuenca del 

Guadalquivir. 
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• Del análisis de sensibilidad bajo la aplicación de dos acciones de 

gestión: 1) reducción de las demandas; 2) incremento de los volúmenes 

de regulación, se obtuvo que bajo la primera acción las mejoras en el 

comportamiento del sistema son significativas, resultado que no se 

producen bajo la aplicación de la segunda acción. Se debe tener 

presentes en estas conclusiones que este caso de estudio se ha trabajado 

bajo la hipótesis de que la cuenca ha alcanzado una máxima eficiencia 

en el uso del agua y que el incremento en los volúmenes de regulación 

solo se ha realizado en los embalses existentes. 

• Las medidas de adaptación bajo la aplicación de acciones de gestión 

dirigidas a la reducción de las demandas de riego muestran un amplio 

abanico de posibles alternativas de solución. La selección dependerá del 

nivel de mejora y del coste que se persiga en el sistema. 

• En G1 se requieren en promedio reducciones de la demanda de riego 

del 34% (rango entre 18% y 50% de reducciones bajo las proyecciones 

HA, PA y DMI2), para mejorar el comportamiento del sistema afectado 

por el cambio climático hacia un comportamiento similar al que 

presenta actualmente. Para G2 estas reducciones serían en promedio de 

25% (rango entre 20% y 30% bajo las proyecciones HA, PA y DMI2). 

• Las máximas mejoras que pueden alcanzarse en G1 no llegan a 

solucionar los problemas de escasez de agua a futuro, solo disminuyen 

su intensidad (bajo las proyecciones HA, PA y DMI2), salvo para el 

periodo de control donde llegan a eliminarse dichos problemas. En G2 

por el contrario, se pueden llegar a solucionar los problemas de escasez 

de agua (salvo para las proyecciones SMHI y UCM) e incluso mejorar 

la atención de las demandas en el periodo de control. 

• En G2 las reducciones requeridas para alcanzar un determinado valor de 

I1, bajo las proyecciones HA, PA y DMI2, se encuentran muy próximas, 

lo cual minimiza la probabilidad de error al seleccionar el valor 

promedio de estas proyecciones. Sin embargo en G1, estos valores de 

reducciones se encuentran más distanciados, implicando que al trabajar 

con el valor promedio, hay una mayor probabilidad de seleccionar un 

valor de reducción diferente al valor que se podría esperar. Mientras 

mayor sea la diferencia entre el valor de reducción seleccionado y el 
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valor esperado, el coste para corregir la decisión tomada hacia la 

solución más óptima acarrearía un incremento de los costes. 

• Las demandas más sensibles a la reducción son las ubicadas en cabecera 

de ríos, debido a que atienden sus demandas solo con recursos propios, 

mientras que las demandas ubicadas en tramos de ríos pueden atender 

sus demandas con recursos sobrantes de aguas arriba además de sus 

propios recursos. El orden en la reducción de las demandas depende de 

la variabilidad de las proyecciones hidrológicas utilizadas. 

• La secuencia en la reducción de las demandas de riego se encuentra en 

función no solo de las productividades, sino también de las garantías 

con las que son atendidas dichas demandas. Por lo que las demandas 

con garantías por debajo del 50% son en general las primeras en sufrir 

reducciones, mientras que las cercanas a al valor de garantía aceptable 

(85%) son entre las últimas en sufrir reducciones. 

 

Por lo tanto, puede afirmarse que la aplicación de esta metodología permite identificar 

medidas de adaptación que mejoran el comportamiento de un sistema de recursos hídrico 

expuesto a los efectos del cambio climático, bajo la aplicación de diferentes acciones de 

gestión. Proporcionando una visión general de las regiones de una cuenca que requieren 

especial atención para su adaptación frente a los posibles efectos del cambio climático, 

mediante la integración del análisis físico del sistema bajo el uso de indicadores y el 

análisis económico mediante la consideración del valor del agua. 

Sin embargo se deben tener en cuenta algunas limitaciones que el modelo IMA, 

modelo por medio del cual se identifican medidas de adaptación, con la finalidad de 

poder brindar un panorama del alcance de esta metodología para la identificación de 

dichas medidas. Estas limitaciones son las siguientes: 

 

• Las acciones de gestión deben poder materializarse en el modelo, lo que 

implica que deben ser progresivas y poder identificarse un coste continúo. 

Esta circunstancia limita la identificación de medidas de adaptación que 

impliquen acciones puntuales como por ejemplo los trasvases, interconexión 

entre infraestructura de regulación y/o demandas. 

• El modelo trabaja con una representación simplificada del sistema analizado, 

lo que limita las acciones que pueden ser aplicadas para la identificación de 
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medidas de adaptación. A mayor simplificación del modelo se reduce el 

número de acciones que pueden analizarse. 

 

6.2 Aportaciones originales 

La Tesis presenta las siguientes aportaciones originales: 

 

1. Propuesta metodológica para caracterizar el comportamiento de los sistemas 

de recursos hídricos frente al cambio climático. Bajo esta metodología se 

permite caracterizar y comparar el comportamiento que presentan diferentes 

sistemas de recursos hídricos afectados por el cambio climático. Esta 

caracterización se realiza mediante la valoración de los problemas de escasez 

de agua bajo el uso de indicadores. 

2. La identificación del indicador de Calidad de Servicio bajo cambio climático 

(I2p) que permite cuantificar la garantía del sistema para satisfacer sus 

demandas bajo efectos de cambio climático, en lugar del indicador de 

confiabilidad de la demanda (I2) que cumple la misma función que I2p, pero su 

uso es para periodos a corto plazo donde los efectos del cambio climático no 

son relevantes. 

3. Propuesta metodológica para la identificación de medidas de adaptación en 

sistemas afectados por el cambio climático. Esta metodología aborda de forma 

integral el análisis físico de un sistema de recursos hídricos mediante la 

valoración de su comportamiento (uso de indicadores I1 e I2p) y los aspectos 

económicos mediante el valor del agua. 

4. Desarrollo de una herramienta de cálculo que automatiza el proceso de 

análisis de los problemas de escasez de agua y la identificación de medidas de 

adaptación bajo un amplio rango de proyecciones hidrológicas futuras y de 

acciones de gestión. 

5. El análisis realizado incorpora el efecto de la variabilidad de las aportaciones 

en la identificación de medidas de adaptación. La consideración de esta 

variabilidad afecta en la distribución óptima del recurso hídrico, en la 

valoración de los indicadores y en el proceso de identificación de medidas de 

adaptación. 
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6.3 Futuras líneas de investigación 

Las futuras líneas de investigación planteadas para su desarrollo en trabajos futuros 

son: 

 
1. Aplicación de la metodología propuesta a otras cuencas españolas o europeas, 

con el fin de poder identificar las zonas más vulnerables a largo plazo por 

efecto del cambio climático. 

2. Aplicación de la metodología a las condiciones actuales de eficiencia en el 

ahorro del agua, permitiendo poder analizar otras opciones de acción en la 

cuenca. Así como la repercusión de los caudales medioambientales en el nivel 

de atención de las demandas a futuro en la cuenca. 

3. Inclusión del crecimiento poblacional, que permita obtener proyecciones de 

demandas a largo plazo, permitiendo así afinar los problemas de escasez que 

pueden presentarse y sus correspondientes potenciales medidas de adaptación. 

La metodología propuesta considera constantes las demandas y los volúmenes 

de regulación, así como los caudales medioambientales. 

4. Incorporación a la metodología de otras acciones de adaptación en 

infraestructura, como modificación de la capacidad de las conducciones de 

interconexión entre sistemas. 

5. Incorporación a la metodología de acciones de adaptación no progresivas, 

como la construcción de nueva infraestructura en nuevos emplazamientos. 
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Cuenca del Guadalquivir 

 
Figura A.1 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona G1. 

 
Figura A.2 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona G2. 
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Cuenca del Duero 

 
Figura A.3 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona D1. 

 
Figura A.4 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona D2. 
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Cuenca del Ebro 

 
Figura A.5 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona E1. 

 
Figura A.6 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona E2. 
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Figura A.7 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona E3. 

 
Figura A.8 Distribución media mensual de las aportaciones para el periodo de control y futuro en la 
zona E4. 
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Cuenca del Guadalquivir 

 
Figura B.1 Elementos que conforman el modelo simplificado del sistema de explotación del Guadalquivir. Conformado por 48 aportaciones (símbolo: flechas), 35 embalses de 
regulación (símbolo: triángulos investidos), 24 demandas de riego (símbolo: cuadrados verdes), 5 demandas de abastecimiento de agua (símbolo: cuadrados azules) y 60 conducciones que 
representan los ríos más importantes de la cuenca. 
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Aportaciones 
 
Tabla B.1 Zona G1: Serie de aportaciones para el periodo de control 

 

Descripción Código 
Aportación anual Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Aguas Blancas en emb. Quentar 051 AGB01 21.4 1 1.3 2.5 2.7 3.4 2.8 2 1.6 1.3 1.1 1 0.9 

Cacín en emb. Los Bermejales 051 Cac01 42.2 1.7 3.9 6.8 7.4 6.1 4.8 3.4 2.2 1.7 1.6 1.4 1.3 

Cubillas en emb. Cubillas 051 Cub01 80.3 2.5 3.6 9.9 12.2 16.4 12.1 7.7 5.5 3.4 2.8 2.3 2 

Fardes en emb. Francisco Abellán 051 Far01 25.1 1.3 1.4 2.3 2.7 3.5 3 2.4 2.1 1.8 1.6 1.5 1.3 

Guardal en emb. San Clemente 051 Gdl01 27.5 0.7 0.8 1.6 2.8 4 4.2 3.9 3.3 2.5 1.7 1.2 0.8 

Genil en emb. Canales 051 Gen 01 44.3 1.8 3.7 6.7 7 8.7 6.3 4.3 2.6 1.1 0.8 0.7 0.7 

Genil tras Cubillas 051 Gen 03 207.4 6.8 11.2 24.9 33 41 30.4 21.3 13.7 8.2 6.5 5.5 4.9 

Genil tras Cacín 051 Gen 04 50.5 2.2 3.7 6.9 8.6 9.4 6.4 3.9 2.4 1.9 1.8 1.7 1.7 

Genil en emb. Iznájar 051 Gen 05 129.5 5.7 8.5 16.6 20.3 24.5 16.3 10.8 7.5 5.5 5 4.7 4.3 

Genil en Écija 051 Gen 06 293.1 12.1 19.9 40.9 59 69.2 45.1 19.5 11 5.1 4.2 3.6 3.5 

Guadajoz en emb. Vadamojón 051 Gjz01 136.9 4 7.6 17.8 24.9 31.2 22.1 13 7.1 2.8 2.4 2.1 2 

Guadiana Menor en emb. Negratín 051 Gme01 209.3 7.5 8.2 14.5 26.4 35.8 29.9 27.9 20.4 13.6 10.3 8.1 6.8 

Guadiana Menor tras Fardes 051 Gme02 78 2.7 3.9 9.1 12.1 15.6 11.8 9.9 5.3 2.1 1.8 1.7 1.7 
Guadalquivir en emb. Tranco de 
Beas 

051 Gqv01 184.9 2.7 5.6 17.7 26.8 34.5 30.6 23.9 19.4 10.8 6.5 3.9 2.6 

Guadalquivir tras Guadiana Menor 051 Gqv02 305.4 4.3 9.5 33.2 56.2 67.7 53.2 38.2 24.1 9.5 4.7 2.7 2 

Guadalentín en emb. La Bolera 051 Gtn01 47.7 0.8 1.3 4 6.2 8.1 7.4 6.3 5.3 3.6 2.3 1.5 1 

Quiebrajano en emb. Quiebrajano 051 Qui01 18.3 0.3 1 2.9 3.9 4.5 3 1.6 0.8 0.1 0 0 0.1 

Salado en emb. Torre de Águila 051 Sal01 67.9 2.7 4.7 11.1 15.9 14.1 11.1 4 2.2 0.6 0.5 0.4 0.5 

Víboras en emb. Víboras 051 Vib01 37 0.9 2 5 7.1 8.4 5.9 3.4 2.1 0.7 0.6 0.5 0.5 

Aportación total 2007 62 102 234 335 406 306 207 139 77 56 44 38 
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Tabla B.2 Zona G2: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación anual Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Bembézar en emb. Bembézar 051 Bem01 247.2 8.1 18.9 41.9 50.6 45.7 41.4 21.5 9.6 3.6 2.3 1.7 1.8 

Guadalbácar en emb. José Torán 051 Gbc01 57.4 2.4 5.4 10.5 12.5 11.8 8.5 3.5 1.6 0.4 0.3 0.3 0.3 

Guadalimar tras Guadalmena 051 Glm01 172.9 2.9 5.4 15 23.3 32.8 29.6 24.5 18.3 10.1 5.6 3.2 2.1 

Guadalimar en emb. Giribaile 051 Glm02 134.7 3.4 5.1 17.1 22.7 32 23.8 14.3 9.1 3.1 1.7 1.2 1.1 

Guadalimar completo 051 Glm03 25.7 1.2 1.4 3.1 4 5.4 3.7 2 1.4 0.9 0.8 0.8 0.8 

Guadalén en emb. Guadalén 051 Gln01 158.5 6.1 8.8 24.5 28 39.5 27.9 14.9 7.5 0.6 0.1 0 0.7 

Guadalmena en emb. Guadalmena 051 Gmn01 226.8 6.3 10.5 26.1 35.2 47.6 38.2 30.8 18.9 6.7 3 1.5 1.8 
Guadalmellato en emb. 
Guadalmellato 

051 Gmt01 130.8 2.9 9.1 21.4 30.4 28.5 24 10.7 3.6 0.2 0 0 0.1 

Guadalquivir tras Campillo 051 Gqv03 200.4 5 7.5 20 34.9 44.2 32.5 21.1 13.5 7.4 5.7 4.6 4 

Guadalquivir tras Yeguas 051 Gqv06 184.1 8.9 10.9 24.1 32.7 40.2 29.2 14 8.4 4.6 3.9 3.6 3.6 

Guadalquivir tras Guadajoz 051 Gqv09 568.4 22.5 40.9 85 122 126.7 92.3 43.7 18 5.6 4.2 3.6 3.8 

Guadalquivir tras Genil 051 Gqv011 159.8 7.7 13.2 20.2 27.1 25.3 21.1 12.9 9.2 6.8 5.9 5.4 4.9 

Guadalquivir tras Viar 051 Gqv013 393.8 18.7 33.7 57.4 77.5 70.1 54.5 27 15.8 10.7 9.9 9.5 9.1 

Guadalquivir tras Rivera de Huelva 051 Gqv014 272.4 14.1 29.2 49.5 53.6 43.9 37.7 20.1 9.1 4 3.5 3.4 4.1 

Guadalquivir en Coria del Río 051 Gqv015 194.4 10.4 15.8 27.7 37.4 31.3 24.9 13.5 9.1 6.8 6.2 5.8 5.5 

Guadalquivir completo 051 Gqv016 262.7 12.6 22.4 42.7 48.6 38.4 33.8 19.4 12.9 9.2 8.2 7.4 7.2 

Guarrizas en emb. Fernandina 051 Grz01 80.7 2.8 5 11.1 15.5 19.1 13.8 8 5 0.3 0 0 0.2 

Guadiato en emb. Sierra Boyera 051 Gto01 46.6 1.6 3.3 8.8 10 8.8 8.2 4.3 1.4 0.1 0 0 0.1 

Guadiato en emb. Puente Nuevo 051 Gto02 69.2 1.9 5 13 15.9 14.3 11.9 5.3 1.7 0.1 0 0 0.1 

Guadiato en emb. La Breña 051 Gto03 108.8 4.1 8.9 17.6 22.5 21.1 16.4 8.5 4.2 2 1.4 1.1 1 

Huesna en emb. Huesna 051 Hue01 119.1 4.9 10.2 21.3 23.3 20.9 19.3 9.5 5.2 1.8 1.2 0.9 0.7 

Jándula en emb. Jándula 051 Jan02 145 9.6 11.3 22.3 27.1 31.8 22 13.7 5.6 0.7 0.1 0 0.7 
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Tabla B.2 (Cont.) Zona G2: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación anual Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Montoro en emb. Alisillo 051 Mon01 45.1 2 2.9 7 9.3 10.4 7.3 4.3 1.4 0.1 0 0 0.3 

Retortillo en emb. Tetortillo 051 Ret01 69.9 2.8 6.4 12.4 14.1 13 10.2 4.7 2.8 1.3 1 0.7 0.5 

Rivera de Cala en emb. Cala 051 Ric01 103.6 3.8 9 18.2 22 18.2 16.8 8.8 3.7 1.2 0.7 0.5 0.7 

Rivera de Huelva en emb. La Minilla 051 Rih01 225.8 8.1 18.2 40.3 49.1 41.9 37 17.6 7.7 2.4 1.5 1.1 1 

Rumblar en emb. Rumblar 051 Rum01 93.4 4.8 6.9 15.1 17.9 21.2 14.9 7.2 4.1 0.5 0.1 0.1 0.4 

Viar en emb. Pintado 051 Via01 175.7 5.9 13.2 28.4 33.8 30.4 30.3 16.7 7.8 3.5 2.4 1.8 1.6 

Yeguas en emb. Yeguas 051 Yeg01 159.8 8.1 11.9 26.1 34.7 34.5 25.3 13.2 4.9 0.5 0 0 0.6 

Aportación total 4833 194 351 728 936 949 756 416 221 95 70 58 59 

 

Embalses 
 

Tabla B.3 Zona G1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE. Canales VR-2 

Vol. Máx. (hm3) 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 59 34 24 27 39 63 87 123 148 168 148 103 

EE. Cubillas VR-3 

Vol. Máx. (hm3) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 58 29 20 22 40 64 86 122 158 180 159 105 
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Tabla B.3 (Cont.) Zona G1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE. Francisco Abellán VR-5 

Vol. Máx. (hm3) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 59 34 24 27 39 63 87 123 148 168 148 103 

EE.Iznajar VR-11 

Vol. Máx. (hm3) 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 64 34 27 27 41 64 85 124 162 184 162 105 

EE. La Bolera VR-14 

Vol. Máx. (hm3) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 57 30 23 26 41 64 88 97 128 154 134 90 

EE. Los Bermejales VR-16 

Vol. Máx. (hm3) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 56 32 23 25 37 61 83 118 142 161 141 100 

EE.Negratin VR-17 

Vol. Máx. (hm3) 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 519 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 44 22 20 20 29 48 66 84 110 121 105 76 

EE.Quentar VR-20 

Vol. Máx. (hm3) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 59 34 24 27 39 63 87 123 148 168 148 103 

EE.Quiebrajano VR-21 

Vol. Máx. (hm3) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 55 28 25 21 35 54 74 103 130 159 128 92 
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Tabla B.3 (Cont.) Zona G1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE.S.Clemente VR-24 

Vol. Máx. (hm3) 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 49 29 21 19 30 51 74 107 135 158 135 86 

EE. Torre del Águila VR-27 

Vol. Máx. (hm3) 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 65 41 29 30 45 71 97 125 154 176 156 107 

EE. Tranco de Beas VR-28 

Vol. Máx. (hm3) 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 56 35 31 29 41 62 96 117 147 178 147 104 

EE. Víboras VR-30 

Vol. Máx. (hm3) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 55 28 25 21 35 54 74 103 130 159 128 92 
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Tabla B.4 Zona G2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE. Bembézar VR-1 

Vol. Máx. (hm3) 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 65 34 25 24 39 60 96 120 166 187 166 117 

EE. Fernandina VR-4 

Vol. Máx. (hm3) 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 57 32 27 26 37 66 88 120 151 180 149 105 

EE.Giribaile VR-6 

Vol. Máx. (hm3) 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 51 28 25 22 34 59 77 106 133 151 131 94 

EE.Guadalen VR-7 

Vol. Máx. (hm3) 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 51 28 25 22 34 59 77 106 133 151 131 94 

EE.Guadalmellato VR-8 

Vol. Máx. (hm3) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 67 36 23 27 42 63 88 124 169 187 157 108 

EE.Guadalmena VR-9 

Vol. Máx. (hm3) 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 59 34 28 33 48 69 91 123 167 189 165 109 

EE.Huesna VR-10 

Vol. Máx. (hm3) 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 64 35 24 30 48 72 99 126 155 176 156 117 
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Tabla B.4 (Cont.) Zona G2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE.Huesna VR-10 

Vol. Máx. (hm3) 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 64 35 24 30 48 72 99 126 155 176 156 117 

EE. Jándula VR-12 

Vol. Máx. (hm3) 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 57 33 29 26 39 57 89 108 151 170 149 105 

EE. José Torón VR-13 

Vol. Máx. (hm3) 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 67 36 23 27 41 63 94 123 168 187 162 113 

EE. La Breña VR-15 

Vol. Máx. (hm3) 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 65 34 21 24 39 61 97 121 166 187 166 108 

EE. Pintado VR-18 

Vol. Máx. (hm3) 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 58 35 24 25 39 62 85 111 147 179 159 104 

EE. Puente Nuevo VR-19 

Vol. Máx. (hm3) 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 56 29 22 21 34 60 82 103 141 158 140 99 

EE.Retortillo VR-22 

Vol. Máx. (hm3) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 65 34 21 26 41 72 98 122 155 187 166 108 
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Tabla B.4 (Cont.) Zona G2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE.Rumblar VR-23 

Vol. Máx. (hm3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 70 34 30 33 42 73 85 130 165 189 164 108 

EE.S.Rafael Navarra VR-25 

Vol. Máx. (hm3) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 66 35 23 26 40 63 99 122 166 187 166 117 

EE. Sierra Boyera VR-26 

Vol. Máx. (hm3) 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 63 36 27 26 40 61 84 118 157 176 157 110 

EE.Vadomojon VR-29 

Vol. Máx. (hm3) 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 55 28 25 21 35 54 74 103 130 159 128 92 

EE. Yeguas VR-31 

Vol. Máx. (hm3) 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 68 37 27 30 44 68 105 127 165 189 166 117 

EP.Alisillo/Montoro VR-32 

Vol. Máx. (hm3) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 66 44 39 46 52 70 103 124 153 170 149 106 
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Tabla B.4 (Cont.) Zona G2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Código Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EP.Alisillo/Montoro VR-32 

Vol. Máx. (hm3) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 66 44 39 46 52 70 103 124 153 170 149 106 

EP.Cala VR-33 

Vol. Máx. (hm3) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 66 36 25 27 42 64 89 114 155 175 155 109 

EP.Gergal VR-34 

Vol. Máx. (hm3) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 52 28 19 24 38 58 79 101 124 141 125 94 

EP.La 
Minilla+(Arac+Zufre) 

VR-35 

Vol. Máx. (hm3) 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 52 28 19 24 38 58 79 101 124 141 125 94 

 
Demandas 
 
Tabla B.5 Zona G1: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DA. Granada 4 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 4 47 - 
DA.Jaén 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 18 - 
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Tabla B.6 Zona G1: Distribución mensual de las de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR. Alto Genil 2.31 0.19 0.08 0 0 0.18 1.9 6.13 13.3 39 29 7.38 100 - 
DR.AltoGuadianaMenor 1 0 0 0 0 1 2 5 8 17 12 5 49 - 
DR. Bajo Genil 2.2765875 0.4 0.14 0 0.14 0.74 2 7.61 27.2 63 48 13.9 166 - 
DR.Cacin 0.9471 0.08 0.03 0 0 0.07 0.78 2.51 5.46 16 12 3.02 41 - 
DR. Fardes 0.725804 0.18 0.02 0 0.01 0.35 1.25 3.19 5.24 12 8 3.22 34 - 
DR. Genil Cabra 1.321925 0.23 0.08 0 0.08 0.43 1.16 4.42 15.8 37 28 8.06 96 - 
DR.Guadajoz 0.3170895 0.06 0.02 0 0.02 0.08 0.23 1.1 4.46 9.7 6.6 1.6 24 - 
DR. Guadalentín 0.8984195 0.23 0.03 0 0.01 0.44 1.54 3.95 6.49 14 9.9 3.98 42 - 
DR.GuadianaMenor 0.287046 0.07 0.01 0 0 0.14 0.49 1.26 2.07 4.6 3.2 1.27 13 - 
DR. Salado de Morón 0.55328 0.13 0.03 0 0 0.01 0.1 0.2 1.34 5 4.8 1.87 14 - 
DR. Vegas Medias 2.1845538 0.15 0.03 0 0 0.06 0.37 0.99 6.28 19 16 8.12 54 - 
DR.VegasAltas 1.4529472 0.19 0.01 0 0 0.01 0.08 0.63 2.64 13 17 6.74 42 - 
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Tabla B.7 Zona G2: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DA. Córdoba 4 3 3 3 3 3 3 4 5 6 6 4 48 - 
DA. Linares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 - 
DA. Sevilla 12 11 11 9 9 11 11 12 15 18 20 14 154 - 

 

Tabla B.8 Zona G2: Distribución mensual de las de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR. Bajo Guadalquivir 24 5 1 0 1 4 8 38 139 373 283 101 976 - 
DR. Bembézar 1 0 0 0 0 0 0 2 18 61 43 10 136 - 
DR.Guadajoz-Genil 2 0 0 0 0 0 1 3 10 20 16 5 58 - 
DR. Guadalimar 1 0 0 0 0 0 0 2 4 16 15 7 46 - 
DR. Guadalmellato 1 0 0 0 0 0 1 3 14 31 20 5 74 - 
DR. Guadalmena 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 3 16 - 
DR. Jándula-Guadajoz 4 0 0 0 0 0 1 4 20 60 50 17 157 - 
DR. Rumblar 2 0 0 0 0 0 0 1 4 13 13 6 40 - 
DR. Sierra Boyera 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 7 - 
DR. Valle Inferior 5 1 0 0 0 1 2 8 31 82 62 22 215 - 
DR. Vegas Bajas 2 0 0 0 0 0 0 1 9 34 27 9 83 - 
DR. Viar 2 1 0 0 0 0 1 4 14 39 29 10 101 - 
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Caudales mínimos 
 

Tabla B.9 Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Guadalquivir en Pedro Martín 051CR.Gqv02 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

Guadalquivir en Mengíbar 051CR.Gqv03 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 

Guadalquivir en el Carpio 051CR.Gqv07 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 

Guadalquivir en Alcalá del Río 051CR.Gqv14 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 
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Cuenca del Duero 

 

Figura B.2 Elementos que conforman el modelo simplificado del sistema de explotación del Duero. Conformado por 33 aportaciones (símbolo: flechas), 16 embalses de regulación 
(símbolo: triángulos investidos), 46 demandas de riego (símbolo: cuadrados verdes), 7 demandas de abastecimiento de agua (símbolo: cuadrados azules) y 66 conducciones que representan los 
ríos más importantes de la cuenca. 
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Aportaciones 
 
Tabla B.10 Zona D1: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación anual Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Adaga en E. Las Cogotas 021 Ada01 119.1 6.1 9.9 12.8 13.2 16.9 18.8 15.7 11.5 4.9 3.3 2.6 3.2 

Águeda en E. Águeda 021 Agd01 296.7 17.8 35.5 46.1 58.9 52 39.8 23.1 16.4 3.1 0.5 0.4 3.1 

Almar completo 021 Alm01 125.6 6.2 8.5 12.5 15.8 20.5 20.1 15.1 12.1 5.1 3.4 2.9 3.6 

Arlanzón en emb. Urquiza 021 Arn01 52.6 1.9 3.8 6.8 7.7 8.3 7.8 7.2 5.7 2.5 0.3 0.1 0.5 

Arlanza tras el Arlanzón 021 Arz01 770.1 25.6 48.5 84.3 107.9 123.1 114.8 92.6 79.2 46 21.5 13.8 12.8 

Duero en emb. Cuerda del Pozo 021 Due01 195.8 6.7 14.7 25.5 26.7 34.6 33.1 24 18.1 8.5 1.5 0.7 1.6 

Duero tras Eresma 021 Due05 1697 85.9 112.8 153.9 205.5 234 217.8 195.1 170.2 117 79.1 63.7 62.5 

Duero en Zamora 021 Due06 398 27.2 29.7 36.6 44.3 47.9 44.1 36.6 33.1 27.9 24.4 23.2 23 

Duero en emb. Aldeadávila 021 Due08 663.6 31 55.5 86.4 120.9 131.9 96 55.1 40.8 14 10 9.1 13 

Duero en emb. Saucelle 021 Due09 41 2.4 3.5 5.9 9.2 8.6 5.7 2.6 2 0.3 0 0 0.5 

Duratón en emb. Burgomillodo(+V) 021 Dur01 102.8 5.1 6.9 9.4 12.6 14.7 13.6 11.3 10.8 6.6 4.4 3.7 3.6 

Eresma en Segovia 021 Ere01 107.7 5.3 8.7 12 17.6 16.3 15.8 13.1 10.2 3.9 1.6 1.3 1.9 

Esgueva completo 021 Esg01 70.9 2 3.2 5.3 9.1 11.2 11 9.3 8.1 5.5 3.1 1.8 1.3 

Huebra completo 021 Hue01 452.5 26.7 42.4 59.8 85 87.3 61 35.2 28.3 8.1 5.6 4.9 8.1 

Riaza en emb. Linares del Arroyo 021 Ria01 84.3 3.3 5.3 7.7 11.2 13.2 12.1 10.7 9.5 5.4 2.6 1.6 1.5 

Tormes en emb. Santa Teresa 021 Tor01 830.9 56.1 103.9 111.7 110.8 121.1 138.4 91.9 61.1 14.6 3.3 2.2 15.8 

Ucero completo 021 Uce01 165.9 6.5 10 17.2 21.9 27.4 22.4 17.6 15.2 10.4 7.1 5.4 4.8 

Voltoya completo 021 Vol01 59.6 3.5 5.5 5.8 7.9 8.7 7.8 6.6 5.1 2.7 2.1 1.9 2.1 

 

Aportación total 6234 319 508 700 886 978 880 663 538 286 174 139 163 
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Tabla B.11 Zona D2: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación anual Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Bernesga en La Robla 021 Ber01 351.5 24.4 42 41.7 41.3 46 54 41.4 34.1 12.3 3.9 3.2 7.3 

Carrión en emb. Compuerta 021 Car01 217.1 11.4 18.9 22.2 23.2 25.1 31.3 25.4 22 13.9 9.8 7.2 6.6 

Cea completo 021 Cea01 253.4 14.4 24 33 40.6 39.3 33.4 20.7 18.4 10.2 6.4 5.9 7.1 

Esla en emb. Riaño 021 Esl01 614.8 41 68.8 61.4 52.3 66.6 111.3 87.3 66.3 27.8 11.7 7.5 12.7 

Esla tras el Órbigo 021 Esl05 1092.9 60.9 113 162.7 188.7 176.9 140.1 86 75.3 31.3 16.4 14.4 27.2 

Esla en Ricobayo 021 Esl07 567.2 31.9 57.2 77.7 108.5 102.5 77 44.7 34.6 11.4 5.7 5.2 10.8 

Órbigo en emb. Barrios de Luna 021 Orb01 388 26.2 48 60.3 59 59.5 49.5 31.9 30.9 11.5 3 1.6 6.7 

Órbigo tras Omaña 021 Orb02 406.3 23.3 47.7 62.9 66.3 68.1 56.6 32.9 28.9 10.8 2.2 1.1 5.4 

Pisuerga en emb. Aguilar 021 Pga01 263.3 13.2 24.9 28 31.1 36.1 46.3 35.8 26.5 11.7 3.6 2 3.9 

Pisuerga en Villalaco 021 Pga03 486.7 19.1 31.4 45.7 66 74.5 70.7 60.7 49 30.3 17.3 11.3 10.6 

Porma en emb. Porma 021 Por01 260.3 18.7 32.7 26.3 23.2 30.4 49.8 36 27.6 8.5 1.8 0.9 4.6 

Porma tras Curueña 021 Por02 340.1 23.5 39.7 37.7 36.6 43.4 53.7 38.8 33.9 13.5 6 4.7 8.6 

Tera en emb. Valparaíso 021 Tra01 565.8 41.2 72.1 88.8 100.3 86.1 74.5 41.8 37.6 10.5 1.9 1 10.1 

Torío completo 021 Tri01 279.2 20.6 35.1 30.1 26.7 34.9 44.7 34.5 29.5 10.4 3.5 2.7 6.5 

Tuerto en emb. Villameca 021 Tue01 23.4 1.1 2.3 4.6 4.7 4.5 3.2 1.4 1.1 0.3 0.1 0 0.2 

Aportación total 6110 371 658 783 869 894 896 619 516 214 93 69 128 
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Embalses 
 
Tabla B.12 Zona D1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE. Águeda 

Vol. Máx. (hm3) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 50 25 16 17 36 56 77 99 129 143 129 86 

EE. Cuerda del Pozo 

Vol. Máx. (hm3) 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 41 25 15 15 27 49 69 90 114 134 110 76 

EE. Las Cogotas 

Vol. Máx. (hm3) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 60 33 24 26 49 73 96 117 168 185 168 112 

EE. Linares del Arroyo 

Vol. Máx. (hm3) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 35 17 12 11 25 41 59 83 104 123 108 70 

EE. Santa Teresa 

Vol. Máx. (hm3) 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 471 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 46 26 12 17 27 51 72 105 139 166 139 92 

EE.Uzquiza (+A) 

Vol. Máx. (hm3) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 44 24 15 14 25 46 56 88 115 141 123 81 
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Tabla B.12 (Cont.)  Zona D1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EP.Almendra 

Vol. Máx. (hm3) 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 2516 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 48 23 15 21 32 55 78 112 149 177 145 95 

EP.Burgomillodo (+V) 

Vol. Máx. (hm3) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 36 18 11 10 19 42 61 84 105 121 100 70 

EP.Ricobayo 

Vol. Máx. (hm3) 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 38 19 9 10 21 39 66 84 113 131 109 71 
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Tabla B.13 Zona D2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

 

Vol. Máx. (hm3) 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 45 21 12 11 30 51 74 95 121 138 119 82 

EE. Barrios de Luna 

Vol. Máx. (hm3) 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 40 17 12 12 23 44 67 89 121 133 110 76 

EE.Compuerto (+C) 

Vol. Máx. (hm3) 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 39 20 10 14 17 39 63 86 118 129 113 75 

EE. Juan Benet 

Vol. Máx. (hm3) 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 41 22 13 11 22 45 70 90 113 125 101 75 

EE. Riaño 

Vol. Máx. (hm3) 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 618 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 33 18 11 9 18 29 56 72 90 101 82 57 

EE.Villameca 

Vol. Máx. (hm3) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 30 16 9 8 16 39 59 76 101 113 99 64 

EP.Cernadilla(+V+A) 

Vol. Máx. (hm3) 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 39 17 13 14 24 45 65 86 116 129 113 73 
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Demandas 
 
Tabla B.14 Zona D1: Distribución mensual de las  demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DA. Burgos 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 
 

DA. Salamanca 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 80 

DA. Segovia 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 
 

DA. Valladolid 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 80 

DA. Zamora 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 
 

 

Tabla B.15 Zona D1: Distribución mensual de las  demandas de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET media 

anual 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR. Águeda 0.66 0 0 0 0 0 0.88 3.52 4.4 5.5 4.8 2.2 22 
 

DR. Arlanzon y part 1.02 0 0 0 0 0 1.36 5.44 6.8 8.5 7.5 3.4 34 
 

DR.C.Duero y otros 3.69 0 0 0 0 0 4.92 19.7 24.6 31 27 12.3 103 20 

DR.Camp.Alm.y part 2.4 0 0 0 0 0 3.2 12.8 16 20 18 8 80 
 

DR. Florida y otros 0.99 0 0 0 0 0 1.32 5.28 6.6 8.3 7.3 3.3 33 
 

DR.Geria 0.15 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1 1.3 1.1 0.5 5 
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Tabla B.15 (Cont.) Zona D1: Distribución mensual de las  demandas de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET media 

anual 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR. Inés y otros 1.92 0 0 0 0 0 2.56 10.2 12.8 16 14 6.4 64 
 

DR. La Maya y otros 1.2 0 0 0 0 0 1.6 6.4 8 10 8.8 4 40 
 

DR.Part.Almar y Gamo 0.24 0 0 0 0 0 0.32 1.28 1.6 2 1.8 0.8 8 
 

DR.Part.Arz 0.27 0 0 0 0 0 0.36 1.44 1.8 2.3 2 0.9 9 20 

DR.Part.Cab.Tor. 3.33 0 0 0 0 0 4.44 17.8 22.2 28 24 11.1 17 20 

DR.Part.Duraton 0.33 0 0 0 0 0 0.44 1.76 2.2 2.8 2.4 1.1 11 
 

DR.Part.Esg. 0.09 0 0 0 0 0 0.12 0.48 0.6 0.8 0.7 0.3 3 
 

DR.Part.Huebra 0.42 0 0 0 0 0 0.56 2.24 2.8 3.5 3.1 1.4 14 
 

DR.Part.Pga 0.18 0 0 0 0 0 0.24 0.96 1.2 1.5 1.3 0.6 6 
 

DR.Part.Ucero 0.45 0 0 0 0 0 0.6 2.4 3 3.8 3.3 1.5 15 
 

DR.Part.Volt. 0.18 0 0 0 0 0 0.24 0.96 1.2 1.5 1.3 0.6 6 
 

DR.Riaza 1.53 0 0 0 0 0 2.04 8.16 10.2 13 11 5.1 51 
 

DR.S.Jose y otros 7.05 0 0 0 0 0 9.4 37.6 47 59 52 23.5 235 20 

DR.Villagonzalo y otros 4.11 0 0 0 0 0 5.48 21.9 27.4 34 30 13.7 137 20 
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Tabla B.16 Zona D2: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DA. León 2.19 0 0 0 0 0 2.92 11.7 14.6 18 16 7.3 73 80 

DA. Palencia 0.8 0.8 0.6 0.8 1.2 1.4 1.8 2 2.8 3 2.8 2 20 80 

 

Tabla B.17 Zona D2: Distribución mensual de las  demandas de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET media 

anual 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR.C.A.Payuelos 5.76 0 0 0 0 0 7.68 30.7 38.4 48 42 19.2 192 20 

DR.Car.-Sal.y otros 3.48 0 0 0 0 0 4.64 18.6 23.2 29 26 11.6 116 20 

DR. Carrizo y otros 2.22 0 0 0 0 0 2.96 11.8 14.8 19 16 7.4 74 
 

DR.Cast.Campos y M. Pic 2.52 0 0 0 0 0 3.36 13.4 16.8 21 18 8.4 84 
 

DR. Castilla N. y otros 1.95 0 0 0 0 0 2.6 10.4 13 16 14 6.5 65 
 

DR. Castilla S. 0.81 0 0 0 0 0 1.08 4.32 5.4 6.8 5.9 2.7 27 
 

DR. Esla M.D 2.25 0 0 0 0 0 3 12 15 19 17 7.5 75 
 

DR. Esla M.I 0.3 0 0 0 0 0 0.4 1.6 2 2.5 2.2 1 10 
 

DR.Manganeses 0.6 0 0 0 0 0 0.8 3.2 4 5 4.4 2 20 20 

DR. Nava S. 0.51 0 0 0 0 0 0.68 2.72 3.4 4.3 3.7 1.7 17 
 

DR. Palencia 0.72 0 0 0 0 0 0.96 3.84 4.8 6 5.3 2.4 24   
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Tabla B.17 (Cont.)  Zona D2: Distribución mensual de las  demandas de riego 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET media 

anual 
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

DR. Páramo 3.09 0 0 0 0 0 4.12 16.5 20.6 26 23 10.3 103 20 

DR. Páramo Bajo 2.19 0 0 0 0 0 2.92 11.7 14.6 18 16 7.3 73 20 

DR.Part.Ber. 0.39 0 0 0 0 0 0.52 2.08 2.6 3.3 2.9 1.3 10 
 

DR.Part.Cea 0.18 0 0 0 0 0 0.24 0.96 1.2 1.5 1.3 0.6 6 
 

DR.Part.Por. 0.93 0 0 0 0 0 1.24 4.96 6.2 7.8 6.8 3.1 31 
 

DR.Part.Tri 0.51 0 0 0 0 0 0.68 2.72 3.4 4.3 3.7 1.7 17 
 

DR. Pisuerga 2.31 0 0 0 0 0 3.08 12.3 15.4 19 17 7.7 77 
 

DR.Porma (I) Esla 1.05 0 0 0 0 0 1.4 5.6 7 8.8 7.7 3.5 35 20 

DR.Porma (I) y Arr. 1.56 0 0 0 0 0 2.08 8.32 10.4 13 11 5.2 69 
 

DR.Porma (III) 2.19 0 0 0 0 0 2.92 11.7 14.6 18 16 7.3 73 20 

DR.Ret.y nava N. 1.05 0 0 0 0 0 1.4 5.6 7 8.8 7.7 3.5 35 
 

DR.S.Roman y S. Justo 0.06 0 0 0 0 0 0.08 0.32 0.4 0.5 0.4 0.2 2 20 

DR. Tera y part. 2.1 0 0 0 0 0 2.8 11.2 14 18 15 7 70 20 

DR.Villadangos y otros 2.7 0 0 0 0 0 3.6 14.4 18 23 20 9 90 
 

DR.Villalaco y part 1.62 0 0 0 0 0 2.16 8.64 10.8 14 12 5.4 54   
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Caudales mínimos 
 
Tabla B.18 Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Águeda en E. Águeda 021 CR.Agd01 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 

Arlanzón en E. Arlanzón 021 CR.Arn01 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 

Arlanzón en Burgos 021 CR.Arn02 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Arlanza tras el Arlanzón 021 CR.Arz01 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Carrión en E. Compuerta 021 CR.Car01 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 

Carrión en Palencia 021 CR.Car03 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

Carrión completo 021 CR.Car04 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 

Duero en E. Cueda del Pozo 021 CR.Due01 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Esla en E. Riaño 021 CR.Esl01 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

Órbigo en E. Barrios de Luna 021 CR.Orb01 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

Pisuerga en E. Aguilar 021 CR.Pga01 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 

Pisuerga tras el Esgueva 021 CR.Pga06 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Porma en E. Juan Benet 021 CR.Por01 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Porma en el canal de Porma 021 CR.Por02 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 

Tormes tras el Almar 021 CR.Tor04 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 

Tuerto en E. Villameca 021 CR.Tue01 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26 
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Cuenca del Ebro 

 

Figura B.3 Elementos que conforman el modelo simplificado del sistema de explotación del Ebro. Conformado por 48 aportaciones (símbolo: flechas), 26 embalses de regulación 
(símbolo: triángulos investidos), 44 demandas de riego (símbolo: cuadrados verdes), 23 demandas de abastecimiento de agua (símbolo: cuadrados azules) y 79 conducciones que representan los 
ríos más importantes de la cuenca. 
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Aportaciones 
 
Tabla B.19 Zona E1: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Ciurana en el emb. Ciurana 091ciu01 3.4 0.6 0.3 0.4 0.3 0.1 0.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 

Ebro en el emb. Ebro 091ebr01 255.9 14.9 25.0 31.6 34.6 33.9 36.8 34.9 24.0 9.9 3.4 2.5 4.4 

Ebro en conf. Nela 091ebr02 1090.6 49.6 81.4 121.1 153.6 147.8 136.0 134.0 105.5 67.5 39.6 29.3 25.3 

Ebro en conf. Zadorra 091ebr03 767.6 39.7 58.7 86.9 104.9 95.2 87.0 92.8 70.6 47.3 31.8 27.3 25.4 

Ebro en conf. Gállego 091ebr09 337.6 21.5 28.9 28.5 35.3 35.8 37.6 50.6 40.5 25.6 9.7 8.8 14.7 

Ebro en emb. Mequinenza 091ebr12 62.0 9.1 6.5 4.5 5.5 3.3 5.4 9.5 6.5 3.6 1.3 1.0 5.9 

Ebro en Cherta 091ebr15 227.8 30.2 22.4 25.8 19.4 14.1 19.2 23.4 18.4 13.8 9.7 9.6 21.6 

Trueba en cabecera 091tru01 13.2 1.0 1.5 2.2 2.0 1.6 1.4 1.3 0.9 0.6 0.2 0.2 0.3 

Aportación total 2755 166 224 301 355 332 323 347 266 168 96 79 98 
 

Tabla B.20 Zona E2: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Aragón en conf. Iratí 091arn01 1394.3 104.3 144.1 138.3 142.6 155.4 175.0 162.7 135.7 87.9 41.1 45.1 62.1 

Aragón en el emb. De Yesa 091arn02 568.7 31.0 48.7 69.5 78.0 78.4 70.1 67.1 50.3 29.0 16.4 14.0 16.1 

Aragón en conf. Arga 091arn03 1349.2 77.7 128.4 197.1 208.2 181.5 153.0 167.2 113.5 51.7 21.6 21.3 28.2 

Arba en cabecera 091arb01 114.5 8.0 11.4 10.1 14.7 13.9 16.0 15.8 10.9 6.0 1.1 1.5 5.2 
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Tabla B.20 (Cont.)  Zona E2: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Arga en emb. Eugui 091arg01 73.5 5.0 8.3 11.6 10.2 9.8 8.5 8.9 6.0 2.2 0.5 1.0 1.6 

Ega en cabecera 091ega01 592.6 30.9 45.0 67.0 71.4 69.5 65.2 72.3 60.1 41.4 27.9 22.2 19.6 

Irati en emb. Itoiz 091ira01 495.2 29.7 45.9 64.8 68.4 64.1 62.1 60.8 41.5 21.2 12.6 10.9 13.1 

Salado en emb. Alloz 091sal01 94.1 5.1 7.0 11.2 11.7 11.1 10.0 10.8 9.2 6.4 4.6 3.8 3.2 

Zadorra en emb. Ullivarri+Urr 091zad01 214.0 12.4 20.1 33.0 35.7 30.0 24.6 28.4 16.8 6.3 1.8 2.1 2.8 

Aportación total 214 12 20 33 36 30 25 28 17 6 2 2 3 

 

Tabla B.21 Zona E3: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Aguas Vivas 091agv01 27.4 2.2 1.8 2.2 2.1 1.7 2.4 3.6 4.7 2.3 1.1 1.0 2.3 

Alhama tras E. Cigudosa 091alh01 47.3 1.8 3.2 6.1 7.1 7.3 5.4 6.2 4.7 2.9 1.0 0.7 0.9 

Alhama medio 091alh02 114.3 5.3 7.4 11.2 13.9 15.3 12.8 16.5 13.2 8.8 4.0 2.7 3.1 

Cidacos 091cid01 74.0 2.7 4.6 7.2 8.6 11.1 9.3 12.0 10.2 5.4 1.2 0.5 1.1 

Guadalope emb. Calanda 091glp01 206.1 21.8 17.3 19.1 15.3 14.8 16.9 19.9 20.5 17.5 14.6 13.5 15.0 

Guadalope emb. Caspe 091glp02 40.2 4.6 3.2 3.8 3.0 2.6 3.2 4.4 4.6 3.0 2.5 2.3 3.0 

Iregua en E. Glez. Lacasa 091ire01 7.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 1.0 1.2 1.0 0.6 0.4 0.3 0.2 

Iregua medio 091ire02 134.5 5.0 9.0 10.2 10.8 16.3 21.1 23.1 18.8 11.0 4.2 2.5 2.5 
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Tabla B.21 (Cont.)  Zona E3: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

jalón alto 091jal01 121.7 7.7 9.1 10.0 15.8 14.8 13.5 14.1 13.0 7.8 4.7 4.5 6.6 

Jalón bajo 091jal03 129.4 8.0 9.9 11.5 14.3 15.6 14.9 17.1 14.6 9.5 3.8 3.6 6.4 

Jiloca en cabecera 091jil01 102.9 8.4 8.2 7.9 8.6 8.3 8.8 10.2 11.9 8.8 7.0 6.8 7.9 

Martín 091mar01 65.2 6.1 5.1 5.8 4.9 4.3 5.0 7.2 8.5 5.9 3.9 3.5 4.8 

Matarraña 091mat01 88.8 11.1 7.3 12.3 7.2 5.7 9.0 10.9 9.9 5.0 3.3 2.4 4.8 

Najerilla medio 091naj02 162.7 5.4 9.8 16.6 19.7 24.4 23.9 22.7 18.6 11.0 4.2 3.5 3.0 

Najerilla en emb. Mansilla 091naj01 110.4 3.6 6.9 12.6 14.5 17.1 17.6 12.6 10.7 6.5 3.4 2.6 2.2 

Piedra emb. La Tranquera 091pie01 114.6 9.1 8.9 9.1 10.7 10.4 10.4 11.0 11.8 9.2 7.9 7.8 8.4 

Quelis-Val en emb. Val 091val01 28.6 1.3 1.8 2.5 3.0 3.9 3.5 3.5 3.0 2.3 1.6 1.2 1.0 

Tirón 091tir01 188.3 6.1 10.7 18.4 24.2 27.0 26.2 27.9 24.7 12.7 4.3 3.3 2.8 

Aportación total 188 6 11 18 24 27 26 28 25 13 4 3 3 
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Tabla B.22 Zona E4: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Alcanadre en conf. Flumen 091alc02 193.4 15.9 18.4 14.5 25.4 18.7 23.8 25.0 17.2 11.3 5.1 6.4 11.6 

Ara en Jánovas 091ara01 482.5 37.8 45.0 44.4 39.3 39.5 55.1 58.7 57.8 37.6 20.8 20.7 25.7 

Cinca en emb. Grado 091cin01 943.7 83.5 88.6 73.8 69.8 72.0 97.4 102.7 102.4 78.3 51.9 57.1 66.2 

Cinca en conf. Alcanadre 091cin03 116.5 11.5 7.9 8.3 13.7 10.3 13.2 12.5 10.0 7.8 6.1 6.3 9.0 

Ésera en emb. Joaquón Costa 091ese01 820.1 72.5 78.0 65.7 65.0 65.6 80.8 87.1 94.3 68.0 39.8 47.1 56.2 

Flumen en emb. Montearagón 091flu01 30.5 2.2 3.2 2.8 4.2 2.9 3.4 3.5 2.7 1.9 1.0 1.1 1.6 

Gállego en emb. Búbal 091gal01 447.3 36.3 46.3 37.3 32.7 36.2 54.4 58.0 54.1 34.5 16.3 17.1 24.0 

Gállego en Biscarrués 091gal02 586.4 41.1 57.8 63.6 74.7 71.3 73.2 67.4 57.9 32.9 10.4 12.4 23.8 

Guatizalema emb. Vadiello 091gtz01 16.8 1.3 1.5 1.6 2.2 1.5 1.8 1.8 1.5 1.2 0.8 0.8 0.9 
Tabla B.22 (Cont.)  Zona E4: Serie de aportaciones para el periodo de control 

Descripción Código 
Aportación 

anual 
Aportación media mensual (hm3/mes) 

hm3/año OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

N. Pallaresa en Camarasa 091nop01 1692.3 144.1 160.2 132.4 114.1 121.8 175.4 178.2 195.8 147.3 83.6 114.1 125.4 

N. Ribagorzana en canelles 091nor01 643.5 55.6 61.7 53.6 52.5 52.6 61.4 67.7 72.9 52.4 29.3 38.6 45.1 

Segre emb. Rialp y Oliana 091seg01 1386.2 93.9 93.0 78.5 79.9 73.2 122.1 158.9 238.3 192.4 90.7 82.6 82.6 

Segre conf. N. Ribagorzana 091seg03 258.9 23.5 16.6 18.3 25.5 20.1 29.4 35.3 33.1 19.0 9.4 11.3 17.4 

Aportación total 4584 359 391 348 349 341 463 509 599 445 224 260 295 
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Embalses 
 
Tabla B.23 Zona E1: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Ciurana 

Vol. Máx. (hm3) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 50 27 18 20 32 52 88 108 129 148 125 83 

EE Ebro 

Vol. Máx. (hm3) 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Vol. Mín. (hm3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Evap. Mes (MM) 39 25 15 15 26 48 60 82 100 112 97 74 

Ep. Mequinenza 

Vol. Máx. (hm3) 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 1528 

Vol. Mín. (hm3) 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 

Evap. Mes (MM) 50 29 17 15 34 63 85 128 154 178 144 96 

Ep. Ribarroja 

Vol. Máx. (hm3) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

Vol. Mín. (hm3) 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 

Evap. Mes (MM) 54 26 19 18 36 59 93 112 149 172 139 100 
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Tabla B.24 Zona E2: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Alloz 

Vol. Máx. (hm3) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Vol. Mín. (hm3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Evap. Mes (MM) 41 20 13 14 24 51 63 95 123 134 120 77 

EE Bubal (+L) 

Vol. Máx. (hm3) 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Vol. Mín. (hm3) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Evap. Mes (MM) 44 26 15 13 24 46 58 89 114 125 114 76 

EE Eugui 

Vol. Máx. (hm3) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Vol. Mín. (hm3) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Evap. Mes (MM) 37 19 14 15 27 47 62 92 110 119 100 69 

EE Itoiz 

Vol. Máx. (hm3) 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 418 

Vol. Mín. (hm3) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Evap. Mes (MM) 37 19 14 15 27 47 62 92 110 119 100 69 

EE Yesa 

Vol. Máx. (hm3) 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 446 

Vol. Mín. (hm3) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Evap. Mes (MM) 41 21 16 18 28 48 68 99 128 140 126 82 

Ep. Ullivari + (U) 

Vol. Máx. (hm3) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Vol. Mín. (hm3) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Evap. Mes (MM) 32 17 10 11 19 37 51 68 87 89 75 56 
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Tabla B.25 Zona E3: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Calanda (+S) 

Vol. Máx. (hm3) 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 55 31 18 22 43 68 90 121 156 172 150 101 

EE Caspell 

Vol. Máx. (hm3) 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 44 25 16 16 30 56 74 100 131 154 125 83 

EE Cigudosa 

Vol. Máx. (hm3) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 41 24 15 13 24 48 58 89 114 125 108 70 

EE Cueva Foradada 

Vol. Máx. (hm3) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Vol. Mín. (hm3) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Evap. Mes (MM) 54 30 29 21 44 68 88 119 143 170 149 93 

EE La Tranquera 

Vol. Máx. (hm3) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 

Vol. Mín. (hm3) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Evap. Mes (MM) 41 23 16 20 31 51 67 91 120 134 117 73 

EE Mansilla 

Vol. Máx. (hm3) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Vol. Mín. (hm3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Evap. Mes (MM) 42 25 17 17 28 49 59 91 117 130 119 78 
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Tabla B.25 (Cont.)   Zona E3: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Pajares (+GL) 

Vol. Máx. (hm3) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 41 24 15 13 24 48 58 89 114 125 108 70 

EE Val 

Vol. Máx. (hm3) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 41 24 15 13 24 48 58 89 114 125 108 70 
 

Tabla B.26 Zona E4: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Grado I (+M) 

Vol. Máx. (hm3) 702 702 781 781 781 781 747 747 802 835 835 702 

Vol. Mín. (hm3) 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Evap. Mes (MM) 40 19 13 11 26 49 68 94 122 140 115 71 

EE Joaquin Costa 

Vol. Máx. (hm3) 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 

Vol. Mín. (hm3) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

Evap. Mes (MM) 53 27 14 13 28 57 91 122 148 171 149 92 

EE Montearagon 

Vol. Máx. (hm3) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 49 28 17 14 27 56 78 98 134 156 136 84 
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Tabla B.26 (Cont.) Zona E4: Volumen máximo, mínimo y evapotranspiración 

 
Nombre Descripción OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

EE Rialp+Oliana 

Vol. Máx. (hm3) 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 

Vol. Mín. (hm3) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Evap. Mes (MM) 45 20 9 11 26 55 79 109 139 158 128 86 

EE Santa Ana 

Vol. Máx. (hm3) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Vol. Mín. (hm3) 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Evap. Mes (MM) 46 22 13 10 31 59 78 106 138 159 129 87 

EE Vadiello 

Vol. Máx. (hm3) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Vol. Mín. (hm3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Evap. Mes (MM) 47 27 19 17 28 48 66 95 128 149 131 80 

Ep. Camarasa (+Ta+T) 

Vol. Máx. (hm3) 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454 

Vol. Mín. (hm3) 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 

Evap. Mes (MM) 47 22 10 12 28 57 88 121 152 164 142 90 

Ep. Canelles (+E) 

Vol. Máx. (hm3) 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 

Vol. Mín. (hm3) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 

Evap. Mes (MM) 46 20 13 11 25 54 77 116 139 160 138 88 
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Demandas 
 
Tabla B.27 Zona E1: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DA.Delta+resto 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 39 - 
 "091 DA.Resto Ebro alto 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 6.3 6.3 6.3 6.3 70 80 
 "091 DA.Resto Ebro medio 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 4.5 50 - 
"091 DA.Resto Eje Ebro  3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 3.6 40 - 
"091 DA.Zaragozax  14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16.3 16.3 16.3 16.3 181 - 
"091 DI.Asco 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 195.0 219.4 219.4 219.4 219.4 2438 98 
"091 DI.Escatron  23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 25.8 25.8 25.8 25.8 287 100 
 "091 DT.Riudecañas 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 1.1 1.0 0.7 7 - 
 "091 DT.Tarragona 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6 5.6 7.7 8.4 7.7 70 - 
 "091 DT.Ordunte      0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 5 - 

 
Tabla B.28 Zona E1: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DR.Afl.Aragon-Huerva  1.1 0.0 0.0 0.6 0.6 2.3 2.9 4.6 8.0 16.0 14.8 6.3 57.1 - 
"091 DR.C.Delta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 55.7 61.3 111.4 139.3 122.5 61.3 557 - 
"091 DR.C.Delta (reg.inv.)  28.4 26.7 28.4 28.4 26.7 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167 - 
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Tabla B.28 (Cont.)  Zona E1: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DR.C.Imperial  2.4 0.0 0.0 0.0 2.4 4.8 11.9 23.9 40.6 71.7 59.7 21.5 239 40 
"091 DR.C.Lodosa-Aragon  1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.5 4.2 18.0 18.5 8.5 53 - 
"091 DR.C.Tauste y otros 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 3.4 6.8 11.3 20.3 30.5 27.1 11.3 113 40 
"091 DR.Ebro (Segre-Cherta) 1.7 0.0 0.0 0.8 1.7 3.4 2.5 7.6 11.8 24.4 20.2 10.1 84 - 
"091 DR.Resto Ebro alto  0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.9 3.0 3.7 3.4 1.3 13 - 
"091 DR.Tiron  0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 5.0 11.5 11.5 4.0 1.8 36 - 
"091 DR.Zadorra 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.8 14.3 12.5 11.6 3.7 46 - 

 

Tabla B.29 Zona E2: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DA.Pamplona 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.4 4.4 4.4 4.4 49 - 
"091 DA.Resto Aragón 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8 53 - 
 "091 DA.Vitoria 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 7.0 7.0 7.0 7.0 78 - 
"091 DT.Zadorra   12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 13.8 13.8 13.8 13.8 153 - 
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Tabla B.30 Zona E2: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DR.Aragon bajo y Arga 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 2.4 4.8 6.2 9.1 12.0 8.6 2.9 48 - 
"091 DR.Aragon medio 1.9 0.0 0.0 0.0 1.0 3.9 5.8 10.7 13.6 25.2 24.2 10.7 97 - 
 "091 DR.Arba 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 2.8 6.8 12.8 10.8 4.4 40 - 
"091 DR.C.Bardenas 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 9.8 23.0 55.8 105.0 88.6 36.1 328 10 
"091 DR.C.Bardenas y Ara.alto 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.5 11.0 23.3 42.5 39.8 12.3 137 20 
"091 DR.Ega  0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.2 5.0 4.7 5.2 4.5 2.0 25 - 

 

Tabla B.31 Zona E3: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DA.Logroño 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 - 
"091 DI.Andorra  1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 18 - 
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Tabla B.32 Zona E3: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DR.Aguas Vivas 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 2.8 4.9 6.3 8.4 7.3 3.1 35 - 
"091 DR.Alhama  2.8 0.9 0.0 0.0 0.9 3.7 3.7 8.4 14.9 23.2 22.3 12.1 93 - 
"091 DR.Cidacos 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.2 4.3 8.0 7.7 4.3 31 - 
"091 DR.Guadalope alto y medio 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.4 9.9 16.2 24.3 21.6 9.0 90 

"091 DR.Guadalope bajo 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 4.5 7.4 11.1 9.8 4.1 41 

"091 DR.Iregua  1.9 0.0 0.0 0.0 1.3 3.2 2.5 6.3 10.7 15.8 13.9 7.6 63 

"091 DR.Jalon alto 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.0 4.8 7.0 5.7 1.5 22 

"091 DR.Jalon bajo  2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 4.4 11.0 19.7 37.2 63.5 56.9 21.9 219 40 
"091 DR.Jiloca 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 8.5 17.8 25.4 22.0 6.8 85 - 
"091 DR.Martin  1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 4.2 7.4 9.5 12.7 11.1 4.8 53 - 
"091 DR.Matarraña 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 2.2 3.3 5.5 8.2 14.3 13.2 6.6 55 - 
"091 DR.Najerilla  2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.1 6.4 15.6 21.3 15.6 6.4 71 - 
"091 DR.Queiles  1.2 0.0 0.0 0.0 0.6 1.7 2.9 5.8 7.5 15.7 16.2 6.4 58 - 

 

 

 

 



 
Anexo B 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
191 
 

Tabla B.33 Zona E4: Distribución mensual de las demandas urbanas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DA.C.P.Urgel  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3 14 - 
"091 DA.CAC 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 21 - 
"091 DA.Huesca 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 8 - 
"091 DA.Lleida 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 27 - 
"091 DA.RAA  1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 15 - 
"091 DA.Resto Gallego 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 11 - 
 "091 DA.Resto Segre+Cinca 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.3 3.3 3.3 37 - 

 

Tabla B.34 Zona E4: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

 "091 DR.C.A.Urgel  6 0 0 0 0 4 12 23 33 55 45 18 195 40 
  "091 DR.C.P.Urgel (reg.inv.) 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 43 - 
"091 DR.C.P.Urgel+Segre alto 9 0 0 0 0 9 19 42 79 153 121 32 464 40 
"091 DR.CAC alto y Esera 6 0 3 3 0 6 19 45 52 71 71 45 325 40 
"091 DR.CAC bajo 5 0 3 3 0 5 15 36 41 57 57 36 258 40 
 "091 DR.Cinca 4 0 1 1 0 4 8 9 16 23 22 8 94 - 
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Tabla B.34 (Cont.)   Zona E4: Distribución mensual de las demandas agrícolas 

Nombre 
Demanda media mensual (hm3/mes) 

Demanda 
RET 

media anual 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP hm3/mes % 

"091 DR.Ebro (Gallego-Segre) 2 0 0 0 2 5 18 26 28 42 37 16 175 40 
"091 DR.Flumen y Alcanadre 1 0 1 1 0 1 4 10 11 16 16 10 71 - 
"091 DR.Gallego 4 0 2 2 0 4 12 28 32 44 44 28 202 40 
 "091 DR.Nog.Pallaresa  1 0 0 0 0 0 1 2 2 4 3 2 14 - 
 "091 DR.Piñana y N.Rib.  5 0 2 3 0 3 10 24 27 37 37 20 170 40 
 "091 DR.RAA-C.Cinca 8 0 4 4 0 8 24 56 64 88 88 56 399 40 
"091 DR.RAA-C.Monegros 1 0 1 1 0 1 4 9 10 13 13 9 61 - 
 "091 DR.RAA-Monegros y Flumen 9 0 5 5 0 9 28 64 73 101 101 64 459 40 
 "091 DR.Segre bajo  4 0 0 0 1 3 9 17 25 39 32 14 145 - 

 
Caudales mínimos 
 
Tabla B.35 Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Aguas Vivas completo 091 CR.Agv01 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.2 

Alcandre completo 0.91 CR.Alc02 1.9 2.3 1.9 3.2 2.3 2.9 3 2.1 1.4 0.7 0.8 1.4 

Alcandre-conf. Flumen 091 CR.Alc01 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Alhama completo 091 CR.Alh02 0.7 1.1 1.7 2.1 2.3 1.8 2.3 1.8 1.2 0.5 0.3 0.4 

Alhama tras E. Cigudosa 091 CR.Alh01 0.2 0.3 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 

Ara completo 091 CR.Ara01 3.8 4.5 4.4 3.9 4 5.5 5.9 5.8 3.8 2.1 2.1 2.6 
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Tabla B.35 (Cont.)  Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Aragón completo 091 CR.Arn03 25.3 38.2 49.3 51.9 50 47.9 47.7 35.6 19.8 9.7 9.6 12.4 

Aragón conf. Irati 091 CR.Arn01 10.4 14.4 13.8 14.3 15.5 17.5 16.3 13.6 8.8 4.1 4.5 6.2 

Aragón tras. E. Yesa 091 CR.Arn02 16.5 23.9 27.3 28.9 29.8 30.7 29 22.8 13.8 7 7 9.1 

Arba completo 091 CR.Arb01 0.8 1.1 1 1.5 1.4 1.6 1.6 1.1 0.6 0.1 0.1 0.5 

Arga completo 091 CR.Arg02 1 1.5 2.3 2.2 2.1 1.9 2 1.5 0.9 0.5 0.5 0.5 

Arga tras. E. Eugui 091 CR.Arg01 0.5 0.8 1.2 1 1 0.8 0.9 0.6 0.2 0.1 0.1 0.2 

Cidacos completo 091 CR.Cid01 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 0.9 1.2 1 0.5 0.1 0.1 0.1 

Cinca completo 091 CR.Cin03 22.5 24.3 21.1 22 21.1 27.5 29.1 28.6 20.6 12.5 13.9 17.1 

Cinca medio 091 CR.Cin02 19.4 21.2 18.4 17.4 17.7 23.3 24.9 25.4 18.4 11.3 12.5 14.8 

Cinca tras. E. El Grado 091 CR.Cin01 8.3 8.9 7.4 7 7.2 9.7 10.3 10.2 7.8 5.2 5.7 6.6 

Ciurana tras E. Ciurana 091 CR.Ciu01 0.1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 

Ebro antes de Cherta 091 CR.Ebr14 116.9 146.1 164 176 171.3 188 198.3 182.6 122 65.3 67.2 79.3 

Ebro compelto 091 CR.Ebr15 119.9 148.3 167 178 172.7 190 200.6 184.5 123 66.3 68.2 81.4 

Ebro tras Alhama 091 CR.Ebr07 43.3 66.8 92 102 100.2 95 96.7 73.9 43.3 22.6 19.7 21.9 

Ebro tras Cidacos 091 CR.Ebr06 17.1 27.3 40.7 48.1 47.5 45 46.3 36.2 22 12.2 9.6 9 

Ebro tras E. Ebro 091 CR.Ebr01 1.5 2.5 3.2 3.5 3.4 3.7 3.5 2.4 1 0.3 0.3 0.4 

Ebro tras E. Mequinenza 091 CR.Ebr12 61.5 87.9 113 126 122.9 120.7 124 99 59.5 31.2 28.4 34.6 

Enro tras E. Ribarroja 091 CR.Ebr13 116.8 146 164 176 171.3 188 198.2 182.6 122 65.3 67.2 79.3 

Ebro tras Gállego 091 CR.Ebr09 57.2 84.5 110 123 120.2 117.5 119.5 94.5 56.3 28.8 26.2 31.5 

Ebro tras Guadalope 091 CR.Ebr11 60.6 87.2 113 125 122.6 120.2 123 98.4 59.2 31 28.3 34 

Ebro tras Iregua 091 CR.Ebr05 13.8 22.4 33.3 40.1 39.4 37.5 37.9 29.2 17.3 9.3 7.4 6.9 

Ebro tras Jalón 091 CR.Ebr08 47.4 71.5 96.8 109 106.5 101.4 103.5 80.1 47.3 25 22.1 25.3 
 



 
Anexo B 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
194 
 

Tabla B.35 (Cont.)  Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Ebro tras Martín 091 CR.Ebr10 56 82.6 108 120 117.8 114.9 117.1 92.7 55 28.2 25.5 30.8 

Ebro tras Nela 091 CR.Ebr02 6.5 10.8 15.5 19 18.3 17.4 17 13 7.8 4.3 3.2 3 

Ebro tras Tirón 091 CR.Ebr04 13.3 21.4 32.2 38.9 37.7 35.3 35.5 27.2 16.2 8.9 7.1 6.6 

Ebro tras Zadorra 091 CR.Ebr03 11.8 18.7 27.5 33.1 30.9 28.6 29.1 21.8 13.2 7.7 6.1 5.8 

Ega completo 091 CR.Ega01 3.1 4.5 6.7 7.1 7 6.5 7.2 6 4.1 2.8 2.2 2 

Ésera tras E. Joaquín Costa 091 CR.Ese01 7.3 7.8 6.6 6.5 6.6 8.1 8.7 9.4 6.8 4 4.7 5.6 

Flumen tras E. Montearagón 091 CR.Flu01 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 

Gállego completo 091 CR.Gal03 7.7 10.4 10.1 10.7 10.8 12.8 12.5 11.2 6.7 2.7 3 7.7 

Gállegoo tras E. Ardisa-Sotón 091 CR.Gal02 7.7 10.4 10.1 10.7 10.8 12.8 12.5 11.2 6.7 2.7 3 7.7 

Gállego tras E. Búbal 091 CR.Gal01 3.6 4.6 3.7 3.3 3.6 5.4 5.8 5.4 3.5 1.6 1.7 2.4 

Guadalope tras E. Calanda 091 CR.Glp01 2.2 1.7 1.9 1.5 1.5 1.7 2 2.1 1.7 1.5 1.3 1.5 

Guadalope tras E. Caspe 091 CR.Glp02 2.6 2.1 2.3 1.8 1.7 2 2.4 2.5 2 1.7 1.6 1.8 

Guatizalamena tras E. Vadiello 091 CR.Gtz01 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Irati tras E. Itoiz 091 CR.Ira01 3 4.6 6.5 6.8 6.4 6.2 6.1 4.2 2.1 1.3 1.1 1.3 

Iregua completo 091 CR.Ire02 0.5 0.9 1.1 1.1 1.7 2.2 2.4 2 1.2 0.5 0.3 0.3 

Iregua en E. Glez. Lacasa 091 CR.Ire01 0.5 0.9 1 1.1 1.6 2.1 2.3 1.9 1.1 0.4 0.3 0.2 

Jalón antes del Piedra 091 CR.Jal01 0.8 0.9 1 1.6 1.5 1.3 1.4 1.3 0.8 0.5 0.5 0.7 

Jalón completo 091 CR.Jal03 3.3 3.6 3.9 4.9 4.9 4.8 5.2 5.1 3.5 2.3 2.3 2.9 

Jalón después de la Piedra 091 CR.Jal02 2.5 2.6 2.7 3.5 3.4 3.3 3.5 3.7 2.6 2 1.9 2.3 

Jilaco completo 091 CR.Jil01 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1 1.2 0.9 0.7 0.7 0.8 

Martín completo 091 CR.Mar01 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7 0.9 0.6 0.4 0.4 0.5 

Matarraña completo 091 CR.Mat01 1.1 0.7 1.2 0.7 0.6 0.9 1.1 1 0.5 0.3 0.2 0.5 
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Tabla B.35 (Cont.)  Caudales mínimos 

Descripción Código  
Aportación media mensual (hm3/mes) 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

N. Pallarasa tras E. Camarasa 091 CR.Nop01 14.4 16 13.2 11.4 12.2 17.5 17.8 19.6 14.7 8.4 11.4 12.5 

N. Ribagorzana tras Canelles 091 CR.Nor01 5.6 6.2 5.4 5.2 5.3 6.1 6.8 7.3 5.2 2.9 3.9 4.5 

N. Ribagorzana tras Piñana 091 CR.Nor02 5.6 6.2 5.4 5.2 5.3 6.1 6.8 7.3 5.2 2.9 3.9 4.5 

Najerilla completo 091 CR.Naj02 0.9 1.7 2.9 3.4 4.1 4.2 3.5 2.9 1.8 0.8 0.6 0.5 

Najerilla en emb. Mansilla 091 CR.Naj01 0.4 0.7 1.3 1.4 1.7 1.8 1.3 1.1 0.7 0.3 0.3 0.2 

Nela completo 091 CR.Nel01 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 

Piedra completo 091 CR.Pie01 0.9 0.9 0.9 1.1 1 1 1.1 1.2 0.9 0.8 0.8 0.8 

Quelis completo 091 CR.Que01 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

Quelis y Val tras E. Val 091 CR.Val01 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 

Salado tras E. Alloz 091 CR.Sal01 0.5 0.7 1.1 1.2 1.1 1 1.1 0.9 0.6 0.5 0.4 0.3 

Segre antes del Cinca 091 CR.Seg03 31.7 33.2 28.3 27.2 26.8 38.8 44 54 41.1 21.3 24.7 27.1 

Segre después del Cinca 091 CR.Seg04 54.2 57.4 49.4 49.2 47.8 66.4 73.1 82.6 61.7 33.8 38.6 44.2 

Segre medio 091 CR.Seg02 23.8 25.3 21.1 19.4 19.5 29.7 33.7 43.4 34 17.4 19.7 20.8 

Segre tras E. Rialp 091 CR.Seg01 9.4 9.3 7.9 8 7.3 12.2 15.9 23.8 19.2 9.1 8.3 8.3 

Tirón 091 CR.Tir01 0.6 1.1 1.8 2.4 2.7 2.6 2.8 2.5 1.3 0.4 0.3 0.3 

Trueba en cabecera 091 CR.Tru01 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 

Zadorra emb. Ullivarri+Urr 091 CR.Zad01 1.2 2 3.3 3.6 3 2.5 2.8 1.7 0.6 0.2 0.2 0.3 
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ANEXO C: CURVAS GARANTÍA-SUMINISTRO 
(G-S) POR CADA ZONA DE ESTUDIO 
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Cuenca del Guadalquivir 

 

Figura C.1 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona G1. 
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Figura C.2 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona G2. 
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Cuenca del Duero 

 

Figura C.3 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona D1. 
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Figura C.4 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona D2. 
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Cuenca del Ebro 

 

Figura C.5 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona E1. 
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Figura C.6 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona E2. 
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Figura C.7 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona E3. 
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Figura C.8 Curva G-S para las proyecciones bajo el escenario A2-y B2 del CEDEX y PRUDENCE, 
para la zona E4. 

 



 
Anexo D 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: VALOR DE LOS INDICADORES 
POR CADA ZONAS DE ESTUDIO 
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Cuenca del Guadalquivir 
 
Tabla D.1 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del CEDEX 

Acrónimo 

A2-CEDEX 

Acrónimo 

B2-CEDEX 

G1 G2 G1 G2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.754 0.289 0.893 0.866 Control 0.754 0.289 0.893 0.866 

CA 0.488 0.289 0.654 0.480 CB 0.652 0.577 0.810 0.750 

EA 0.482 0.282 0.645 0.465 EB 0.528 0.340 0.695 0.545 

HA 0.667 0.544 0.824 0.774 HB 0.647 0.510 0.805 0.742 

SA 0.512 0.314 0.679 0.518 SB 0.754 0.669 0.893 0.866 

UA 0.521 0.328 0.687 0.530 UB 0.602 0.441 0.760 0.641 

PA 0.622 0.463 0.781 0.691 PB 0.626 0.472 0.786 0.697 

Prom. 0.528 0.340 0.695 0.544 Prom. 0.647 0.510 0.805 0.742 

 

Tabla D.2 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del PRUDENCE 

Acrónimo 

A2-PRUDENCE 
 

Acrónimo 

B2-PRUDENCE 

G1 G2 G1 G2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.754 0.289 0.893 0.866 Control 0.754 0.289 0.893 0.866 

SMHI 0.339 0.142 0.475 0.253 SMHI 0.503 0.309 0.662 0.494 

UCM 0.178 0.035 0.276 0.066 UCM 0.251 0.070 0.371 0.143 

DMI1 0.521 0.316 0.714 0.586 DMI1 0.601 0.440 0.794 0.706 

DMI2 0.555 0.394 0.767 0.665 - 
    

DMI3 0.415 0.185 0.579 0.343 - 
    

ETH 0.383 0.186 0.530 0.328 - 
    

GKSS 0.322 0.132 0.460 0.243 - 
    

ICTP 0.650 0.517 0.799 0.738 - 
    

KNMI 0.192 0.040 0.295 0.079 - 
    

MPI 0.551 0.365 0.726 0.581 - 
    

Prom. 0.413 0.210 0.567 0.361 Prom. 0.446 0.249 0.600 0.410 
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Cuenca del Duero 
 
Tabla D.3 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del CEDEX 

Acrónimo 

A2-CEDEX 

Acrónimo 

B2-CEDEX 

D1 D2 D1 D2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.880 0.853 0.866 0.831 Control 0.880 0.853 0.866 0.831 

CA 0.766 0.679 0.737 0.657 CB 0.853 0.819 0.838 0.785 

EA 0.706 0.599 0.653 0.564 EB 0.777 0.693 0.751 0.672 

HA 0.889 0.864 0.877 0.849 HB 0.875 0.847 0.861 0.822 

SA 0.754 0.660 0.721 0.638 SB 0.896 0.874 0.888 0.865 

UA 0.805 0.744 0.785 0.712 UB 0.834 0.788 0.816 0.751 

PA 0.650 0.530 0.574 0.460 PB 0.796 0.729 0.774 0.697 

Prom. 0.766 0.679 0.737 0.657 Prom. 0.844 0.809 0.827 0.766 

 

Tabla D.4 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del PRUDENCE 

Acrónimo 

A2-PRUDENCE 
 

Acrónimo 

B2-PRUDENCE 

D1 D2 D1 D2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.880 0.853 0.866 0.831 Control 0.880 0.853 0.866 0.831 

SMHI 0.671 0.547 0.671 0.577 SMHI 0.820 0.769 0.826 0.769 

UCM 0.663 0.534 0.657 0.560 UCM 0.819 0.762 0.809 0.741 

DMI1 0.642 0.504 0.612 0.510 DMI1 0.687 0.570 0.695 0.606 

DMI2 0.646 0.524 0.553 0.443 - 
    

DMI3 0.593 0.452 0.541 0.413 - 
    

ETH 0.705 0.600 0.676 0.531 - 
    

GKSS 0.734 0.632 0.746 0.668 - 
    

ICTP 0.857 0.823 0.903 0.876 - 
    

KNMI 0.523 0.385 0.429 0.283 - 
    

MPI 0.630 0.506 0.540 0.418 - 
    

Prom. 0.705 0.599 0.689 0.603 Prom. 0.777 0.694 0.781 0.707 
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Cuenca del Ebro 
 
Tabla D.5 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del CEDEX para las zonas E1 y E2 

Acrónimo 

A2-CEDEX 
 

Acrónimo 

B2-CEDEX 

E1 E2 E1 E2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 1.000 0.993 0.950 0.926 Control 1.000 0.993 0.950 0.926 

CA 0.996 0.990 0.918 0.878 CB 0.999 0.993 0.946 0.915 

EA 0.989 0.980 0.870 0.821 EB 0.994 0.988 0.894 0.844 

HA 0.999 0.993 0.960 0.935 HB 0.998 0.992 0.936 0.899 

SA 0.969 0.959 0.821 0.765 SB 0.998 0.992 0.932 0.893 

UA 0.990 0.982 0.880 0.827 UB 0.996 0.990 0.918 0.873 

PA 0.938 0.920 0.760 0.708 PB 0.991 0.984 0.882 0.829 

Prom. 0.992 0.985 0.885 0.833 Prom. 0.997 0.991 0.920 0.876 

 

Tabla D.6 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del CEDEX para las zonas E3 y E4 

Acrónimo 

A2-CEDEX 

Acrónimo 

B2-CEDEX 

E3 E4 E3 E4 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.580 0.457 0.990 0.989 Control 0.580 0.457 0.990 0.989 

CA 0.522 0.376 0.978 0.978 CB 0.569 0.436 0.988 0.988 

EA 0.451 0.274 0.937 0.935 EB 0.485 0.326 0.960 0.960 

HA 0.610 0.469 0.990 0.990 HB 0.553 0.410 0.985 0.985 

SA 0.401 0.193 0.874 0.853 SB 0.545 0.400 0.984 0.984 

UA 0.461 0.279 0.941 0.940 UB 0.522 0.372 0.978 0.978 

PA 0.338 0.146 0.811 0.769 PB 0.460 0.288 0.946 0.945 

Prom. 0.467 0.294 0.950 0.949 Prom. 0.525 0.375 0.979 0.979 
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Tabla D. 7 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del PRUDENCE, para las zonas E1 y E2 

Acrónimo 

A2-PRUDENCE 

Acrónimo 

B2-PRUDENCE 

E1 E2 E1 E2 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 1.00 0.99 0.95 0.93 Control 1.00 0.993 0.95 0.926 

SMHI 0.97 0.58 0.82 0.77 SMHI 0.97 0.913 0.832 0.782 

UCM 0.91 0.56 0.74 0.66 UCM 0.85 0.718 0.646 0.564 

DMI1 0.99 0.51 0.89 0.84 DMI1 0.99 0.926 0.854 0.809 

DMI2 0.99 0.44 0.87 0.82 - 
    

DMI3 0.97 0.41 0.83 0.78 - 
    

ETH 0.88 0.53 0.69 0.59 - 
    

GKSS 0.98 0.67 0.85 0.80 - 
    

ICTP 1.00 0.88 0.98 0.97 - 
    

KNMI 0.90 0.28 0.71 0.62 - 
    

MPI 0.96 0.42 0.80 0.74 - 
    

Prom. 0.98 0.60 0.85 0.80 Prom. 0.96 0.893 0.799 0.755 

 

Tabla D.8 Valor de I1 e I2p bajo los escenarios A2 y B2 del PRUDENCE, para las zonas E3 y E4 

Acrónimo 

A2-PRUDENCE 

Acrónimo 

B2-PRUDENCE 

E3 E4 E3 E4 

I1 I2p I1 I2p I1 I2p I1 I2p 

Control 0.580 0.457 0.990 0.989 Control 0.580 0.457 0.990 0.989 

SMHI 0.394 0.208 0.876 0.866 SMHI 0.428 0.242 0.908 0.906 

UCM 0.335 0.144 0.335 0.747 UCM 0.282 0.094 0.699 0.580 

DMI1 0.483 0.317 0.959 0.959 DMI1 0.477 0.305 0.948 0.947 

DMI2 0.455 0.285 0.943 0.939 - 
    

DMI3 0.395 0.204 0.886 0.873 - 
    

ETH 0.293 0.106 0.738 0.640 - 
    

GKSS 0.423 0.240 0.910 0.240 - 
    

ICTP 0.653 0.531 0.995 0.995 - 
    

KNMI 0.300 0.114 0.753 0.672 - 
    

MPI 0.363 0.175 0.844 0.815 - 
    

Prom. 0.423 0.240 0.910 0.906 Prom. 0.399 0.200 0.877 0.865 
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ANEXO E: EVOLUCIÓN EN LA REDUCCIÓN 
DE LAS DEMANDAS DE RIEGO POR GRUPO 
DE PRODUCTIVIDAD 
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Cuenca del Guadalquivir 

 

Figura E.1 Zona G1: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para periodo de control y escenario HA. 
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Figura E.2 Zona G1: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para escenario PA y DMI2. 
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Figura E.3 Zona G1: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para escenario SMHI y UCM. 
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Figura E.4 Zona G2: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para periodo de control y escenario HA. 

 



 
Anexo E 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
219 
 

 

Figura E.5 Zona G2: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para escenario PA y DMI2. 
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Figura E.6 Zona G2: Proceso reducción de las demandas de riego por grupos de productividad, para escenario SMHI y UCM. 
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ANEXO F: SECUENCIA DE REDUCCIONES EN 
LAS DEMANDAS DE RIEGO RESULTADO DE 
LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN 
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En este anexo se muestra el proceso de reducción de las demandas de riego para 

algunas de las iteraciones que se han realizado para la identificación de medidas de 

adaptación bajo las cinco proyecciones hidrológicas seleccionadas para el estudio. En las 

imágenes seleccionadas se puede apreciar la secuencia de las demandas que han llegado a 

su máxima reducción. Además, se puede observar en cada iteración seleccionada: 

• Las demandas de riego que han sufrido reducción hasta la mencionada 

iteración (rombos de color verde). 

• La demanda que sufre reducción en dicha iteración (rombos de color rojo). 

• La demanda que han disminuido lo máximo posible hasta la mencionada 

iteración (rombos de color negro): 

La secuencia completa que muestra el proceso de reducción de las demandas de riego 

en cada una de las iteraciones realizadas para la identificación de medidas de adaptación 

se muestra en video en el CD adjunto. 

 

 

 

 
Figura F.1  Distribución de las garantías con las que se atienden las diferentes demandas de la cuenca 
para el periodo de control y las cinco proyecciones que conforman el periodo futuro. 
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Figura F.2  Zona G1 - Periodo de control: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 
Figura F.3  Zona G1 - HA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.4  Zona G1 - PA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 
Figura F.5  Zona G1 – DMI2: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.5 (Cont.)  Zona G1 – DMI2: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 
Figura F.6  Zona G1 – SMHI: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.7  Zona G1 - UCM: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 

 



 
Anexo F 
________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
228 
 

 
Figura F.8  Zona G2 - Periodo de control: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 

 
Figura F.9  Zona G2 - HA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.9 (Cont.)   Zona G2 - HA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 

 

 
Figura F.10  Zona G2 - PA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.10 (Cont.)   Zona G2 - PA: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 
Figura F.11  Zona G2 – DMI2: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.12  Zona G2 - SMHI: Proceso de reducción de las demandas de riego. 
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Figura F.13  Zona G2 - UCM: Proceso de reducción de las demandas de riego. 

 


