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Esquema metodológico 



División en subcuencas 

• Caracterización de la 
variabilidad espacial de los 
impactos considerando las 
distintas zonas climáticas: 

 Continental 
 Transición 
 Mediterráneo 

• Según puntos de calibración 
disponibles a efectos de los 
modelos hidrológicos: 

 Estaciones de aforo con 
registro asimilable a natural 

 Series restituidas (CHJ) 



Generación series cambio climático 

• 14 combinaciones de modelos globales y regionales 

• 2 escenarios (RCP 4.5 y RCP 8.5) a corto (2011/40) y medio plazo (2041/2070) 

• Periodo de control 1971-2000 

• Error medio relativo de los estadísticos media y desviación típica mensual (P y T) 

• Ensamblado (asignación de pesos optimizando la función de error objetivo) 
 



Comparativa observado/modelos 



Corrección del sesgo 

Fuente:  Multivariate Adaptive Constructed Analogs(MACA) 
Statistical Downscaling Method, Universidad de Idaho 
 

• Método “cuantil a cuantil” 

• R package “qmap” (Gudmunsson, 
2012) 

 



Análisis de tendencias históricas 

• Datos históricos para el periodo 1971-
2007 obtenidos del proyecto SPAIN 02 
(diarios, resolución espacial 0.11o) 

 Precipitación 
 Temperatura media 

• Mediante herramientas de Análisis 
Exploratorio de Datos 

 Moving Average over Shifting Horizon                      
(MASH,  Anghileri et al., 2014) 

 Ventana temporal de 9 días y 
horizonte de 20 años 



Tendencias históricas precipitación 

• Cuencas cabecera: ↓ meses invierno y primavera. ↑ puntual en octubre 

• Cuencas mediterráneas: sin tendencia clara en otoño. Ligera ↓ invierno y 
primavera. 



Tendencias históricas temperatura 

• Cuencas cabecera: ↑ importante primavera y verano (hasta 2.3oC en marzo) 

• Cuencas mediterráneas: ↑ verano (hasta 1.4oC en agosto). ↓ invierno 



Cálculo evapotranspiración 
• Método de Thornthwaite modificado 

• Corrección por temperatura efectiva 
(Camargo et al., 1999) 

 
 

• Corrección por fotoperiodo diario (Pereira 

y Pruitt, 2004) 

 

 

• Problema: sigue subestimando la 
evapotranspiración en la zona continental 
durante los meses de invierno. 

• Propuesta: modificación de la ecuación de la 
temperatura efectiva (parámetro adicional). 



Comparativa Thornthwaite modificado vs. 
Penman-Monteith 

Temperatura efectiva original Temperatura efectiva propuesta 



Modelos hidrológicos 

• Modelo GR2M (Mouelhi et al., 2006) 

• Modelo HBV-light (Seibert y Vis, 2012) 

• Modelo de Témez (Témez, 1977) modificado (dos ramas 
de descarga en el acuífero) 



Bondad de ajuste de los modelos hidrológicos 

• Periodo de calibración (1971-2000) / Periodo de validación (2001-2007) 

• Se selecciona el modelo de Témez para simular las aportaciones futuras 
del sistema (mejor ajuste en cuencas mediterráneas) 



Aportaciones futuras 



Incertidumbre debida al modelo hidrológico 



Índices de sequía estandarizados relativos 

Test de correlación de Anderson (se 
selecciona agregación temporal de 12 meses) 

Índice relativo: se ajusta una 
función de distribución al periodo 
histórico y se aplica la misma 
función en el periodo futuro 
(Dubrovsky et al., 2009) 



Comparativa índice estandarizado /índice 
estandarizado relativo 



Análisis sequías 

• Diferencia significativa 
entre rSPI y rSPEI en 
escenarios de cc 
 

• Incremento de la 
intensidad y magnitud 
media de la sequía a 
corto y medio plazo 

 



Evaluación parámetros de la distribución 

• El “coeficiente de solape” (OVL) entre la 
función de densidad histórica y la de 
cambio climático a medio plazo es nulo o 
próximo a cero. 

• Necesidad de considerar la “no 
estacionariedad” al menos del parámetro 
de localización 

 

CC 

Hist 



Esquema del modelo de gestión 

HYDRA MODELLER 



Calibración modelo de simulación 



Líneas en desarrollo 

• Selección de medidas de adaptación 

• Implementación de las medidas en el modelo 

• Caracterización coste-eficacia de las medidas 

• Análisis de sequías operativas 
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