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Introducción al proyecto
“Medidas para la adaptación de la gestión del agua y la
planificación hidrológica al Cambio Climático.
Aplicación en la Demarcación Hidrográfica del Júcar”
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Proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética
Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del agua. Art 17
Biodiversidad y actividades socio-económicas
Reducir la exposición y vulnerabilidad, incrementando la resiliencia

Los riesgos derivados
de los impactos
sobre los regímenes
de caudales
hidrológicos, los
recursos disponibles
de los acuíferos

Los riesgos derivados
de los cambios en la
frecuencia e
intensidad de
fenómenos extremos

Los riesgos asociados
al incremento de la
temperatura del
agua y sus impactos

Los riesgos derivados
de los impactos del
ascenso del nivel del
mar sobre las masas
de agua

Caudales
ríos - acuíferos

Extremos

Temperatura

Nivel Mar
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Proyecto
1.

Identificación de los principales impactos del cambio climático y evaluación
del riesgo asociado.

2.

Definición de las medidas de adaptación para la reducción del riesgo.

3.

Elaboración de un plan de adaptación al cambio climático.
Ámbito de aplicación
DH del Júcar

Ejemplo para implementación
en otras DDHH
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Identificación de los principales
impactos del cambio climático
Temperatura
Precipitación

Ecosistemas acuáticos y terrestres asociados

Escorrentía
Recarga acuíferos
Nivel medio del mar

Usos del agua
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Impactos en ecosistemas
Masas de agua superficiales: 15

Hábitats

Especies

Contaminantes

Masas de agua subterráneas: 4

Cuña salina

Contaminantes

Balance Hídrico
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Evaluación del riesgo

Marco teórico

Aplicación

¿Dónde aplicar las medidas de adaptación al cambio climático?
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Evaluación del riesgo
Impacto del cambio climático en el hábitat de distribución natural
potencial de las especies piscícolas de aguas frías (Salmo Trutta)

Ejemplar de trucha (Salmo trutta) del río Cabriel, cuenca del Júcar.
Ictiofauna española. Bases para su seguimiento (2011)
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Escenarios de cambio climático
Escenarios proporcionados por:
Oficina Española de Cambio Climático
Escenario
E1
E2
E3
E4
E5
E6

Escenario de
emisión
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5

Δ Temperatura aire en agosto (ᵒC)

Periodo futuro
P1 (2010-2040)
P1 (2010-2040)
P2 (2040-2070)
P2 (2040-2070)
P3 (2070-2100)
P3 (2070-2100)
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Peligrosidad
Δ Temperatura agua en agosto (ᵒC)

Regresión mensual de la temperatura del aire sobre la
temperatura del agua en el tipo ecológico 1 (CEDEX, 2012)
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Exposición
Exposición actual Trucha Común

12 – 18.7 ᵒC

> 21.81 ᵒC
18.7 - 21.81 ᵒC

La extensión de la zona óptima es de 2176 km,
de la zona de apremio es de 1670 km y de la
zona de intolerancia es de 2244 km.
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Pregunta
¿En qué porcentaje crees que se reducirá la zona de
habitabilidad óptima de la trucha común en el largo plazo
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar?
a) En un 10 % (RCP 4.5) y en un 20 % (RCP 8.5)
b) En un 30 % (RCP 4.5) y en un 60 % (RCP 8.5)
c) En un 40 % (RCP 4.5) y en un 90 % (RCP 8.5)
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Impacto
Estado actual
óptimo
óptimo
apremio
óptimo
apremio
intolerancia

Estado futuro
óptimo
apremio
apremio
intolerancia
intolerancia
intolerancia

Grado de impacto
Impacto medio
Impacto alto
Impacto alto
Impacto muy alto
Impacto muy alto
No impacto

La zona de impacto muy alto se
encuentra en los tramos medios de
los principales ríos de la DHJ.
La zona óptima se reduce 13 - 20 %
a corto plazo y hasta un 90 % a
largo plazo, lo que implica una
severa afección a la especie.
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Vulnerabilidad
Índice de calidad del bosque de ribera QBR

Río Palancia

Estado del Índice QBR (2018), CHJ

La capacidad de respuesta depende del
estado de conservación de la vegetación de
ribera: zonas de sombreado que amortiguan
el aumento de temperatura.
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Riesgo

QBR Muy bueno
Impacto medio
Impacto alto
Impacto muy Alto

Riesgo medio
Riesgo medio
Riesgo alto

QBR Peor que
muy bueno
Riesgo medio
Riesgo alto
Riesgo muy alto

En la zona de riesgo muy alto se
aplicarán prioritariamente las medidas
de adaptación.
La zona de riesgo muy alto en el
escenario RCP 8.5 aumenta de 425 km
(corto plazo) a 652 km (largo plazo).
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Medidas de adaptación
Medidas de adaptación propuestas para la reducción del riesgo:
•
•
•
•

Restauración fluvial para mejorar el estado de la vegetación de ribera.
Sombreado reduce la temperatura del agua en el mismo orden de
magnitud que lo incrementará el CC.
Sueltas de agua fría en los meses más cálidos desde los embalses
existentes.
Aguas subterráneas tienen menor temperatura, mantener los aportes de
agua subterráneas proporciona un refugio térmico.
Mejora de la conectividad longitudinal.
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Conclusiones
•

España y en especial la zona Mediterránea se encuentra en una situación muy
vulnerable frente a los efectos del cambio climático.

•

La obtención de mapas de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad ayuda a conocer el
riesgo asociado a los impactos del cambio climático en los ecosistemas acuáticos y
terrestres asociados y poder definir la zonas donde implantar las medidas de
adaptación al cambio climático.

•

La zona de riesgo muy alto se distribuye en la zona central de la DH Júcar. En ella se
deben aplicar de forma prioritaria las medidas de adaptación, y en especial la
restauración fluvial creando zonas de sombreado a lo largo del río.

•

En el caso de no aplicar medidas de restauración fluvial y en especial el desarrollo del
bosque de ribera y las zonas de sombreado, la barrera termal de la trucha común se
desplazará altitudinalmente conforme avanza el siglo XXI. La zona óptima de
habitabilidad se reduce considerablemente (90 % a largo plazo en el escenario RCP 8.5).
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Pregunta
¿Crees que la restauración fluvial es la principal medida
para mitigar el impacto del cambio climático?
a) Sí, creo que es la principal medida
b) No, creo que no es necesaria. Las previsiones son
demasiado alarmistas.
c) Dadas las previsiones, es imposible evitar el impacto del
cambio climático y las inversiones serán inútiles
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¡Muchas gracias por la atención!
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