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A desarrollarA desarrollar……

�� La escasez de agua y la sequLa escasez de agua y la sequíía.a.

--------

�� El cambio climEl cambio climáático y el aguatico y el agua



La escasez de agua y la La escasez de agua y la 
sequsequííaa

�� Conceptos diferentesConceptos diferentes

�� Somos uno de los paSomos uno de los paííses desarrollados ses desarrollados 
mmáás afectado, aunque s afectado, aunque úúltimamenteltimamente……

�� Amplia experienciaAmplia experiencia

�� PaPaíís altamente regulado, papel s altamente regulado, papel 
importantimportantíísimo de la simo de la admadmóónn ppúúblicablica



AdmAdmóón. pn. púública del agua en Espablica del agua en Españña a 

�� la gestila gestióón se realiza por cuencas hidrogrn se realiza por cuencas hidrográáficas, ficas, 
gestionadas por los OOCC o las CCAA.gestionadas por los OOCC o las CCAA.

�� Como Como óórgano jerrgano jeráárquico superior dependen del rquico superior dependen del 
DG del Agua  del MAGRAMA.DG del Agua  del MAGRAMA.

�� Una de sus estructuras es la del jefe de la Una de sus estructuras es la del jefe de la 
oficina de planificacioficina de planificacióón, encargado de lo n, encargado de lo 
relativo a escasez de agua y sequrelativo a escasez de agua y sequíía.a.

�� Los planes hidrolLos planes hidrolóógicos de cuenca, han de gicos de cuenca, han de 
contemplar los resultados de los planes contemplar los resultados de los planes 
especiales de sequespeciales de sequíía.a.



TIPOS DE SEQUTIPOS DE SEQUÍÍAA

�� SequSequíía Meteorola Meteorolóógicagica

�� SequSequíía hidrola hidrolóógica gica 

�� SequSequíía agra agríícola cola 





Escasez Escasez -- gestigestióón del aguan del agua

�� Origen antrOrigen antróópicopico
�� Problema de competenciasProblema de competencias
�� Cambio de modelo agrCambio de modelo agríícola?cola?
�� Trasvases?Trasvases?
�� ConcienciaciConcienciacióón ciudadana?n ciudadana?
�� ……



CatCatáástrofes previsiblesstrofes previsibles

�� Agua de consumo humano, Agua de consumo humano, 
restriccionesrestricciones

�� Alimento de ganado, navegaciAlimento de ganado, navegacióón, n, 
incendios forestales.incendios forestales.

�� Alta dependencia del sector agrAlta dependencia del sector agríícola, cola, 
grandes pgrandes péérdidas, afeccirdidas, afeccióón al n al 
turismoturismo……



PrevenciPrevencióónn

�� Es posible predecir las sequEs posible predecir las sequíías?as?

�� Es posible predecir el tiempo?Es posible predecir el tiempo?

�� Se trata de crear herramientas Se trata de crear herramientas 
úútiles para los gestores del agua, tiles para los gestores del agua, 
para las para las admonesadmones. P. Púúblicasblicas



Mecanismos de alertaMecanismos de alerta
GestiGestióón de la sequn de la sequííaa

�� Planes especiales de sequPlanes especiales de sequííaa

(Actualmente en aplicaci(Actualmente en aplicacióón)n)



HERRAMIENTASHERRAMIENTAS

– Sistemas de indicadores

– Programa de medidas

– Sistema de gestión

– Sistema de seguimiento



Principales indicadoresPrincipales indicadores

��Nivel de embalsesNivel de embalses

��StreamflowStreamflow IndicatorIndicator (flujo de agua)(flujo de agua)

��Indicadores Indicadores piezompiezoméétricostricos

��Indicadores pluviomIndicadores pluvioméétricostricos

��SnowpackSnowpack



1. Normal situation

2. Pre-alert situation

3. Alert situation

4. Emergency situation

Usando las simulaciones hidrológicas, se han establecido 4 

fases de la sequía

Desde el lanzamiento de los PES, la información de los  

indicadores ha sido registrada al menos mensual o incluso

semanalmente.



Mapas mensuales de sequMapas mensuales de sequííaa



Tratamiento de la sequTratamiento de la sequíía a 
por las administracionespor las administraciones



AdmAdmóón. Espan. Españñola ola 

�� Planes de sequPlanes de sequííaa
�� Boletines hidrolBoletines hidrolóógicosgicos
�� Papel de las ConfederacionesPapel de las Confederaciones
�� Gobierno central, trasvases, Gobierno central, trasvases, 

desaladoras, acuerdos desaladoras, acuerdos 
internacionales (internacionales (albufeiraalbufeira, , etcetc))

�� Ayudas europeasAyudas europeas……



A nivel europeoA nivel europeo

��Grupo de expertos WS Grupo de expertos WS andand DD
–– SituaciSituacióón sequn sequíía en Europaa en Europa
–– DirectivaDirectiva
–– Indicadores a nivel globalIndicadores a nivel global



��El cambio climEl cambio climáático tico 
y el aguay el agua



Cambio climCambio climáático y aguatico y agua

�� Variable de gran importancia Variable de gran importancia 
peropero…… inciertaincierta

�� Depende de los estudios de Depende de los estudios de 
previsiprevisióón (UN, UE, ES)n (UN, UE, ES)

�� DMADMA



Variable cambio climVariable cambio climáático tico 
vsvs recursos hrecursos híídricosdricos

�� Depende de la Depende de la precipitaciònprecipitaciòn, de , de 
la la EtaEta, de la , de la TmedTmed, , etcetc

�� CirculaciCirculacióón ocen oceáánica (frentes nica (frentes 
bajos bajos -- frentes altos)frentes altos)

�� GestiGestióón de los recursos, medidas n de los recursos, medidas 
estructurales y no estructuralesestructurales y no estructurales



NUNU

�� IPCCIPCC
–– Temperatura Temperatura ((ultult 50 a50 añños duplica, t del mar)os duplica, t del mar)

–– Nivel del mar Nivel del mar ( 2 ( 2 mmmm anuales)anuales)

–– PrecipitacionesPrecipitaciones
–– SequSequííasas
–– Vientos Vientos (modif. de pautas (modif. de pautas gnralesgnrales))

–– RH, menos lluvia y RH, menos lluvia y escorrescorr. en el . en el 
medmed 30 al 40%, 30 al 40%, agricultura, biodiversidad, agricultura, biodiversidad, 
poblaciones, migraciones, econompoblaciones, migraciones, economííaa……



UkUk estudiosestudios

�� El futuro de la alimentaciEl futuro de la alimentacióón y de n y de 
la la agriculturagricultur, desaf, desafííos futurosos futuros
–– Demanda creciente de aguaDemanda creciente de agua
–– > > TTªª, mayor disponibilidad de , mayor disponibilidad de 

terreno en el Nterreno en el N
–– ProducciProduccióón alimento insosteniblen alimento insostenible
–– Mejora del turismo Mejora del turismo ¡¡¡¡??!!??!!



EvaluaciEvaluacióón del impacto del cambio n del impacto del cambio 
climclimáático en los tico en los rrhhrrhh en ren réégimen gimen 

natural en Espanatural en Españñaa
�� ReducciReduccióón generalizada de las n generalizada de las precipprecip

en el en el s.XXIs.XXI (5, 9 y 17% de 2011(5, 9 y 17% de 2011--
2040, 20412040, 2041--2070 y 20712070 y 2071--2100)2100)

�� Aumento de precipitaciones mAumento de precipitaciones mááximasximas
�� TTªª tendencias crecientes 1,5tendencias crecientes 1,5--2,52,5--3,83,8
�� EptEpt, 6, 13 y 21%, 6, 13 y 21%
�� Humedad del suelo descensos Humedad del suelo descensos 

contenidoscontenidos
�� Recarga del suelo, 10Recarga del suelo, 10--15%15%



Realmente es una variable Realmente es una variable 
incierta?incierta?

�� Es complicado que legislaturas Es complicado que legislaturas 
de pocos ade pocos añños afronten un os afronten un 
problema a tan largo plazo.problema a tan largo plazo.

�� EspaEspañña ha liderado a nivel a ha liderado a nivel 
Europeo la lucha contra el CC, Europeo la lucha contra el CC, 
con polcon polííticas como la de las ticas como la de las 
EERR.EERR.



CC CC –– desarrollo industrialdesarrollo industrial

�� Es el gran dilema, o una cosa u Es el gran dilema, o una cosa u 
otraotra……

�� Otro mundo es posible, Alemania, Otro mundo es posible, Alemania, 
greengreen economyeconomy movementmovement, , 
transitiontransition townstowns..



DMA y CCDMA y CC

�� La importantLa importantíísima DMA, no habla sima DMA, no habla 
de la variable cambio climde la variable cambio climááticotico

�� Su revisiSu revisióón n ““la tendrla tendráá en en 
cuentacuenta”” –– reservas hreservas híídricas en dricas en 
los planes, los planes, etcetc

�� ¿¿ccóómo incluirla?mo incluirla?
………….. WG .. WG onon FloodsFloods



MUCHAS GRACIAS !!!MUCHAS GRACIAS !!!

jureta@magrama.esjureta@magrama.es


