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Recursos hídricos
Se pronostica una reducción de recursos hídricos que se irá acentuando
conforme avance el siglo XXI. La reducción es más notable en el escenario
de emisiones más pesimista (RCP 8.5)

Precipitaciones

•
•

Disminución global de las precipitaciones acumuladas

Cambios en los patrones de distribución anual

Evapotranspiración

• Se estiman aumentos en la ETP, que serán menores en las zonas de
costa que en el interior.

• Las pérdidas por evaporación en embalses (6-10%) podrían duplicarse
en unas pocas décadas.

Recursos hídricos
Escorrentía

•

Descenso
generalizado de la
escorrentía.

•

Reducción general
más intensa hacia el
sur peninsular y los
archipiélagos, y menor
acusada o incluso
aumento en algunas
zonas del este
peninsular

Recursos hídricos
Recarga de acuíferos

•

Descenso generalizado de la
recarga de acuíferos. Reducción
general más intensa hacia el sur
peninsular y los archipiélagos

•

“Bajo un escenario de
calentamiento global de 2°C se
estima para España una
reducción significativa en la
recarga de aguas subterráneas
(-3.272 hm3/año). La reducción
en la recarga estimada para
España es el 15% de la cantidad
total reportada extraída para
riego”
La recarga de los acuíferos puede llegar a reducir hasta un
50% los recursos extraíbles de manera sostenible en el futuro.

Eventos extremos
Sequías

•
•

Aumento de su frecuencia
Aumento de su duración

Inundaciones

• La disminución de las medias
anuales no conllevará
necesariamente disminución de los
extremos

• Aumento de la torrencialidad en
algunas regiones

• La mayor colmatación y la necesidad
de resguardo puede reducir la
capacidad de almacenamiento en
nuestros embalses

Demandas de agua
Demandas de riego

•

El incremento de la evapotranspiración o la ampliación de la temporada
de riego puede generar un aumento de las demandas de riego.

Refrigeración

•

Se proyectan disminuciones significativas de los caudales de estiaje en
torno al 25% en el suroeste de Europa. Estas reducciones podrían
conllevar problemas de disponibilidad de agua de refrigeración para
centrales termoeléctricas, a lo que hay que añadir la mayor temperatura
del agua de refrigeración (JRC, 2018).

Generación hidroeléctrica

•

Para un ascenso global de 2°C se estima una disminución media del 4%
de caudal hidroeléctrico en la región suroccidental europea (JRC, 2018).

Calidad del agua
•

Eutrofización. Aumento de la eutrofización en las aguas
superficiales, debido a los incrementos de temperatura del agua.

•

Contaminación. Aumento del estiaje en los ríos, que puede
provocar un incremento de la concentración de carga contaminante.

•

Pérdida de la calidad del agua debido a tormentas.

•

Intrusiones salinas. Mayores en los estuarios por combinación del
ascenso del nivel del mar y la reducción de los caudales en los ríos.

Deben priorizarse actuaciones de mejora de la calidad de las aguas, reforzando las
acciones de depuración y de control de la contaminación, la recuperación de la morfología
y la dinámica de los cauces, junto con la definición de regímenes de caudales adecuados.
Las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) juegan un papel clave.
La protección de las aguas subterráneas debe ser una prioridad, ya que son el recurso
más vulnerable, por el deterioro de su calidad y la sobreexplotación. Suponen además un
recurso estratégico para la gestión hídrica en situaciones de sequía.

Procesos ecológicos y biodiversidad

•

Cambios en factores físicos esenciales para las especies
acuáticas: temperatura del agua, oxígeno disuelto, velocidad del
agua, carga de sedimentos…

•

Desplazamiento de especies asociadas al medio fluvial para
compensar los cambios (por ejemplo, desplazamientos altitudinales
para compensar el incremento de la temperatura).

•

Desaparición de especies muy sensibles al cambio del clima
(cambios en la cubierta vegetal de las cuencas, cambios en las
comunidades fluviales…).

•

Progresión de especies invasoras.

•

Degradación de hábitats costeros asociado al aumento del nivel
del mar.

El reto de la coordinación intersectorial

• Agua
• Agricultura
• Biodiversidad
• Ordenación del territorio
• Gestión forestal
• Energía

El desarrollo de políticas
coherentes de adaptación al
cambio climático en materia de
agua y recursos hídricos
requiere de una estrecha
colaboración y coordinación
entre diversas políticas
públicas.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
2021 – 2030
Agua y recursos hídricos
•

•
•
•

•

•

LA 3.1. Ampliación y actualización del
conocimiento sobre los impactos del cambio
climático en la gestión del agua y los recursos
hídricos
LA 3.2. Integración de la adaptación al cambio
climático en la planificación hidrológica
LA 3.3. Gestión contingente de los riesgos por
sequías integrada en la planificación
hidrológica
LA 3.4. Gestión coordinada y contingente de
los riesgos por inundaciones
LA 3.5. Actuaciones de mejora del estado de
las masas de agua y de los ecosistemas
acuáticos, con incidencia en las aguas
subterráneas
LA 3.6. Seguimiento y mejora del
conocimiento sobre los efectos del cambio
climático en las masas de agua y sus usos

¡Gracias!

