
Cambio climático y ecología en la
cuenca del Júcar



Introducción

Fuente: Van Vliet, M.T.H., Franssen, W.H.P., Yearsley, J.R., Ludwig, F., Haddeland, I.,
Lettenmaier, D.P., Kabat, P., 2013. Global river discharge and water temperature under climate
change. Glob. Environ. Chang. 23, 450–464. doi:10.1016/j.gloenvcha.2012.11.002

• En la península ibérica, el cambo climático impactará los sistemas riparios 
(regulados y no regulados) causando una disminución en los caudales y 
un aumento de la temperatura del agua.



La simulación del hábitat físico
 Esta metodología integra información de tipo hidráulico, hidrológico y

biológico en esquema de simulación en cascada.

Modelo de idoneidad del 
hábitat

Modelo hidráulico

Evaluación del hábitat Curvas hábitat vs. 
caudal

Caudal  ST/Escenarios

Curvas duración del 
hábitat

Hábitat ST



Estudios publicados/en revisión
COMBINING EXPERT-KNOWLEDGE AND 
DATA-DRIVEN FUZZY MODELS TO PREDICT 
BROWN TROUT (SALMO TRUTTA L.) 
SPAWNING HABITAT DEGRADATION 
INDUCED BY CLIMATE CHANGE

Environmental modelling and Software

Muñoz-Mas, R., Lopez-Nicolas, A., Martínez-Capel,
F., & Pulido-Velazquez, M. (2016). Shifts in the
suitable habitat available for brown trout (Salmo
trutta L.) under short-term climate change
scenarios. Science of The Total Environment, 544,
686–700. doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.11.147

Especie objetivo: trucha común
 Freza

 Impacto de cambios en el régimen de 
caudales

 Temperatura del agua



 Ríos:
 Demarcación hidrográfica del Júcar
 Cuenca del Tajo

 Variables de microhábitat:
 Calado/profundidad (m)
 Velocidad (m/s)
 Sustrato (índice de sustrato)

Métodos – toma de datos

Sitios de muestreo - Adulta Sitios de muestreo - Freza



Trucha común adulta
1. Generalized Additive Models
2. Genetically optimized Multi-Layer Perceptron

Ensembles
3. Random Forests
4. Genetically optimized Support Vector

Machines
5. Fuzzy rule-based systems (TSK)

Métodos – Modelos idoneidad del hábitat

Trucha común - freza
1. Fuzzy rule-based systems (TSK)



Métodos – Simulación hidráulica

 Tramo representativo
 River-2D ®
 Calibración para dos caudales 

significativamente diferentes (alto/bajo)
 Simulación de una serie representativa de 

caudales
 Los caudales simulados sirven para 

interpolar el hábitat en una serie temporal



Métodos – Evaluación del hábitat

Evaluación del hábitat
• Curvas HPU (WUA) vs. caudal
• Curvas AU (SA) vs. caudal

HPU = ∑ IdoneidadQij·Áreaj

AU = ∑ Áreaj



Métodos – Escenarios de cambio climático

 Series temporales de hábitat 

 Curvas duración del hábitat

Rep. Concentration Pathways

 RCP 4.5 (Optimista)

 RCP 8.5 (Pesimista)

 Corto plazo

 Medio plazo



Resultados y conclusiones

La trucha común adulta 
enfrentará condiciones de 
hábitat empobrecidas el 82 % 
de los días (corto plazo)

• El hábitat para freza se verá 
reducido de media en un 25 %

• Para RCP 8.5 a medio plazo la 
reducción llegará hasta 38%

La población de trucha común del río Cabriel se verá seriamente
comprometida lo que muy probablemente devendrá en su extinción.



Colaboraciones publicadas

Santiago, J. M., Muñoz-Mas, R., Solana, J., de Jalón, D., Alonso, C., Martínez-Capel, F., …
Ribalaygua, J. (2017). Waning habitats due to climate change: effects of streamflow and
temperature changes at the rear edge of the distribution of a cold-water fish. Hydrology
and Earth System Sciences Discussions, 2017, 1–37. doi: 10.5194/hess-2016-606

 Especie objetivo: trucha común
 Variables modeladas: Temp. del agua Diaria y 

caudal
 Área: centro de la península ibérica (31 sitios) 
 Requerimientos generales
 Impacto de cambios en el régimen de 

temperatura
 Temperatura del agua

El estudio predice un aumento de la temperatura
medio de la temperatura del agua cercano a los
4ºC -condicionada por la geología de cada tramo-
lo que reducirá su área de distribución.



Estudios adicionales sobre ecología de peces

Muñoz-Mas, R., Fukuda, S., Vezza, P., & Martínez-Capel, F. (2016). 
Comparing four methods for decision-tree induction: A case study 
on the invasive Iberian gudgeon (Gobio lozanoi; Doadrio and 
Madeira, 2004). Ecological Informatics, 34, 22–34. doi: 
10.1016/j.ecoinf.2016.04.011

 Especie objetivo: gobio (Gobio lozanoi
Doadrio y Madeira, 2004)

 Especie invasora que se ha expandido a lo 
largo de toda la península ibérica.

 Modelización de los requerimientos de 
hábitat

 Múltiples variables
 Arboles de clasificación (4 tipos)

El hábitat idóneo correspondió a pozas y áreas
remansadas en tramos medios y bajos con
áreas de sedimentación de finos y vegetación
acuática. Por tanto el incremento en la
intensidad de la regulación de caudales (e.g.,
debido al CC) podría incrementar su presencia.



Estudios adicionales sobre ecología de peces

Muñoz-Mas, R., Fukuda, S., Pórtoles, J., & Martínez-Capel, F. (2018). 
Revisiting probabilistic neural networks: a comparative study with 
support vector machines and the microhabitat suitability for the 
Eastern Iberian chub (Squalius valentinus). Ecological Informatics, 43, 
24–37. doi: 10.1016/J.ECOINF.2017.10.008

 Especie objetivo: cachuelo valenciano 
(Squalius valentinus Doadrio y Carmona, 2006)

 Especie nativa recientemente descrita que 
habita exclusivamente la D.H. del Júcar.

 Variables microhábitat: velocidad, calado, 
sustrato y refugio

 Redes neuronales probabilísticas y 
máquinas de vectores de soporte (5 
modelos)

 El cachuelo resultó ser una especie euritópica
que prefiere microhábitats con presencia de
refugio, velocidad baja (aprox. 0.3 m/s), calado
medio (aprox. 0.6 m) y cantos (64–256 mm).

 Los modelos se utilizarán en estudios
posteriores sobre competencia por el
microhábitat.



Estudios adicionales ecología de peces

Muñoz-Mas, R., Costa, R. M. S., Martínez-Capel, F., & Alcaraz-
Hernández, J. D. (2017). Microhabitat competition between Iberian
fish species and the endangered Júcar nase (Parachondrostoma
arrigonis; Steindachner, 1866). Journal of Ecohydraulics, 0, 1–23. doi:
10.1080/24705357.2016.1276417

 Especie objetivo: loina/madrilla del Júcar 
(Parachondrostoma arrigonis Steindachner, 1866)

 Especie nativa en peligro crítico de extinción
 Competencia por el microhábitat con:

 Boga del tajo (Pseudochondrostoma polylepis)
 Grande
 Pequeña

 Bermejuela (Achondrostoma arcasii)

La Loina competirá en primer lugar con la
bermejuela y en segundo lugar con la boga del tajo
pequeña

La competición por los microhábitat idóneos se
verá acrecentada de cumplirse las previsiones de CC
para la zona.



Líneas de investigación ADAPTACIÓN AL CAMBIO GLOBAL:
Gestión integral del Régimen Ecológico de Caudales para el hábitat de
la anguila europea y el cacho valenciano frente a Especies Invasoras

www.fishbase.org

Con el apoyo de:



Gracias por su atención



Habitat assessment - Competition
Overlapping area vs. flow curves

 The Overlapping Area (OA) counterpart can be
calculated as the aggregation of the area,
considering those pixels concomitantly
assessed as presence (i.e., suitability > 0.5)

S𝐴𝐴 = ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 > 0.5 &𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆.𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 > 0.5 𝑄𝑄𝑆𝑆𝑗𝑗· 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑗𝑗
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