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El proyecto IMPADAPT: 
cambio global y adaptación

INTRODUCCIÓN



Metodologías y Herramientas para analizar 
IMPactos y ADAPTación al cambio global en 
Sistemas de Recursos Hídricos (IMPADAPT)

RETOS INVESTIGACIÓN - Acción sobre el cambio climático y eficiencia
ÁREA: Ciencias de la Tierra
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SP1: Adaptación al cambio global en SRH
CGL2013-48424-C2-1-R

SP2: Generación, simulación e integración de escenarios 
hidrológicos futuros en el análisis de impactos y 

estrategias de adaptación al CG en SRH
CGL2013-48424-C2-2-R

UPV

IGME

Metodologías y Herramientas para analizar IMPactos y ADAPTación al 
cambio global en Sistemas de Recursos Hídricos (IMPADAPT)

Coordinado UPV - IGME
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OBJETIVO:

Hipótesis de trabajo:

 Metodología mixta “top-down” – “bottom-up”

 Enfoque integral, participativo y multidisciplinar en el análisis de 
impactos y adaptación

“desarrollar e implementar métodos y herramientas, incluyendo 
participación pública, para el análisis de impacto y estrategias de adaptación
en distintos sectores (urbano, agrícola, energético, medio ambiente) / 
desarrollo de un SAD para el análisis multiobjetivo de la adaptación (impactos 
en suministros y garantías, económicos, ambientales, energéticos”

IMPADAPT



RCPs

GCM&RCM

downscaling

hydrological model

Least-Cost River 
Basin 
Optimization

Adaptatiton 
strategy

Impact 
assessment

Downscaling & 
bias correction

Global climate  
simulation

Emission 
scenarios
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Cambio climático …

↓ de recursos
Impactos 
Ambientales
Económicos
Sociales

Cambio climático y global …

↑-intensificación 
de sequías

en cuencas mediterráneas

El reto de la adaptación …

presión creciente sobre 
recursos superficiales/subt.
y ecosistemas dependientes

Gran nº de opciones / €
Múltiples objetivos-múltiples decisores
Alta incertidumbre

Fuente: Loucks & van Beek,2005

IMPADAPT



Socialmente
aceptable

Adaptación…

Robusta frente
al clima

Ambientalmente
sostenible

IMPADAPT



Top-down approach
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The envelope of uncertainty

Adaptation 
responses

Local impact

Impact 
model

Regional
scenario

Climate
model

GHG 
Emissions

Future 
Society

IMPADAPT

Wilby and Dessai (2010)
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Enfoque 
descendente

Enfoque 
ascendente
Respuestas locales -> estrategias de 
adaptación
Evaluar frente a amplia gama de 
escenarios plausibles

Numerosos 
estudios …

Groves et al., 2008
Dovers, 2009
Bhave et al., 2013

IMPADAPT
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Selección de portfolios de medias 
de oferta-demanda-gestión / 
adaptación CC-cambio global

…. integrando objetivos de eficiencia económica, 
sostenibilidad ambiental, robustez y aceptabilidad 
a escala de la cuenca 

Objetivo:

IMPADAPT



Escenarios/medidas 

Downscaling & 
simulación 
de proyecciones

ADAPTACIÓN

Girard et al., 2015. Integrating top-down and bottom-
up approaches to design global change adaptation at 
the river basin scale. Global Environmental Change
34, 132-146

Combinación de métodos “ascendente” y “descendente”…

IMPADAPT
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Escenarios
locales socio-
económicos

Catálogo de 
medidas

Escenadios
de demanda

de agua

Talleres /escenarios

Bottom-Up

Talleres /medidas

Características
de las 

medidas
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Modelos de demanda Evaluación técnica/ec.
de medidas

/

IMPADAPT



Proyecciones de 
clima globales

Top-Down
Esc. de emisiones

globales

Proyecciones de 
clima locales

GCMs

Downscaling

Modelo
hidrológicoEscenarios

hidrológicos

16Bottom-Up

IMPADAPT



17Bottom-Up

Top-Down

Portfolios (PdM) de 
menor coste

Estrategia de adaptación

Porfolio de menor
arrepentimiento

Modelo integrado de gestión
de SRH (opt.)

Verificación
climática

robustez

IMPADAPT



 Equipo IIAMA (hidrología, economía, modelos de gestión e 
hidroeconómicos): Manuel Pulido

 Equipo Agrónomos (impactos del cambio climático en el regadío 
y estrategias de adaptación; economía y participación 
pública): Marta GM-Carles Sanchís-Juan Manzano (equipo 
CVER) / Alberto García Prats (reForest)

 Equipo Industriales (cambio climático y abastecimiento 
urbano, binomio agua-energía): Fco Arregui

 Equipo Impacto Ambiental: Fco Martínez Capel

Equipo UPV multidisciplinar

Equipo de trabajo internacional

IMPADAPT



Escenarios futuros en la AGRICULTURA

IMPADAPT

Cambios socioeconómicos:
Demandas de cultivo – Superficies

Cambio Climático: Rendimiento- ET cultivo

• Enfoques participativos: talleres con los usuarios

• Modelación de LUC

ANN + 
Cellular
Automata

EURURALIS 1.0/2.0/3.0

SWAT + MODFLOW 
+ MT3D

 Mancha Oriental – EPIC/SWAT
 Ribera del Júcar – naranjos, CROPSYS



Adaptación en AGRICULTURA - modernización
IMPADAPT

Modelos agro-hidrológicos  + Teledetección

Ward & Pulido-Velazquez, 
2008. PNAS.

Acequia Real del Júcar



Impacto y adaptación ambiental

IMPADAPT

Trucha, río
Cabriel



Impacto y adaptación a nivel de 
cuenca

IMPADAPT

 Impacto en recursos disponibles 
(RIA) y en frecuencia/intensidad 
de sequías (JoH)

 Análisis de riesgo e impacto 
económico de sequías

 Evaluación de escenarios y 
políticas de adaptación a nivel de 
cuenca

 Simulación de precios y mercados 
el agua



¿Cómo afrontar la 
gestión
del sistema Júcar con 
un 40% menos de 
agua?

IMPADAPT



 Posiblemente infravalorado en la Planif Hidrológica

FUTURO
Cambio Climático

PHJ 2015, reducción 12 % homogénea (estudio CEDEX 2011; IPH, 9%)
Ya 12% reducción entre serie larga 1940/41-2008/09 y corta (1980/81-2008/09)

disminución importante de la P en invierno (enero y 
febrero) y primavera 



 Posiblemente infravalorado en la Planif Hidrológica

FUTURO
Cambio Climático

disminución media del 21%, pudiendo llegar al 40% en Alarcón y Contreras

Necesario considerar variabilidad espacial de impactos

↑ dispersión respecto al posible % de reducción del recurso es elevada
(pudiendo resultar >> a las previsiones del PH)

robustez y resiliencia del sistema frente a rango plausible de situaciones
de estrés / identificar dónde + vulnerable -proponer medidas de adaptación



 Disminución de lluvia y aportaciones promedio y distribución 
mensual

FUTURO

Cambio Climático

 Aumento de variabilidad de lluvia (¿aumento recarga acuíferos –
estudio Serral-Salinas, Pulido-Velazquez et al., 2014)

 Aumento e intensificación de sequías

Marcos-García et al., submitted to JoH. 
Combined use of relative drought indices 
to analyze climate change impact on 
meteorological and hydrological 
droughts in a Mediterranean basin



Narrativas

Mancha Oriental

Ribera del Xúquer

SSP5

SSP3
SSP5SSP3

TALLERES



La Ribera

Taller 1 y 2: Escenarios futuros para la agricultura / medidas de adaptación

Mancha Oriental

Taller 3: gestores, usuarios y expertos/ cuenca
Opciones de adaptación de la gestión a escala 
cuenca (∆ concesiones, infraestructura, ∆ operación, 
nuevos recursos,…)

UPV, Valencia,
14 de julio 2017

Ventajas, prob., obst.
Priorización

TALLERES



Investigación en curso

2013-2017

Planificación, diseño y 
evaluación de la adaptación de 
cuencas  mediterráneas a 
escenarios  socioeconómicos y 
de cambio climático 2018-2021

Proyecto Inv. a Futuro 
basado en esta popuesta



Jornada de cierre 
IMPADAPT
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