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Los extremos hidrológicos son importantes
Número de fallecidos 1998-2017
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Fuente: CRED
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SEQUÍAS

Los extremos hidrológicos se asocian con el cambio climático

Eventos hidrológicos extremos: los extremos de los extremos
Interesan los eventos “extraordinarios”: los extremos de la distribución de máximos
● Los extremos hidrológicos se analizan con distribuciones de probabilidad “extremales”
● Son distribuciones de los máximos de la variable x
X
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● El comportamiento de la variable extremal es más complejo que el de la variable original.
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Planteamiento del estudio
Qué aporta el estudio

A quién puede interesar

Información

Administración

Metodologías de análisis: cómo se abordan los problemas
Herramientas de cálculo: qué se emplea en el análisis
Técnicas especificas: qué técnicas conviene dominar
Fuentes de datos: dónde se obtiene la información

Confederaciones Hidrográficas: planes hidrológicos, riesgo
de inundación y sequía. Riesgos en presas.
Administración autonómica y local: competencias
relacionadas con extremos climáticos.

Empresas de servicios

Ejemplos
Detección de efectos a partir de observaciones
Evaluación de impactos mediante cadena de modelación
Identificación de riesgos derivados de la alteración climática
Definición de estrategias de actuación a partir del análisis

Operadores de agua: planificación estratégica de servicios
de abastecimiento y saneamiento. Riesgos en presas.
Empresas eléctricas: planificación estratégica de
producción eléctrica. Riesgos en presas.

Proveedores de servicios
Servicios tecnológicos: servicios climáticos, equipos y
tecnologías de información y comunicaciones.
Asistencia técnica: consultoría, ingeniería e investigación.

Metodología del estudio
Bloque temático
Caracterización de impactos a partir
de modelos globales de clima

Categoría

Práctica seleccionada

Estudios integrales de inundaciones y sequías

Estudios integrales

Impacto de cambio climático fijando un valor de calentamiento global

Valor de calentamiento global

Análisis de la evolución de patrones de circulación atmosférica

Técnicas basadas en observaciones

Análisis de tendencias de extremos de variables observadas

Tendencias en ámbito local
Tendencias en ámbito regional

Análisis de la evolución de patrones de circulación atmosférica
Técnicas de reducción de escala

Técnicas específicas

Técnicas de corrección de sesgo

Métodos de reducción de escala
Selección de métodos de reducción de escala
Técnicas de corrección de sesgo
Incertidumbre de los conjuntos de simulaciones

Técnicas de análisis de incertidumbre

Análisis de riesgo en sistemas hidráulicos
Perturbación de series hidrológicas

Efecto en la erosión y sedimentación

Análisis de efectos en sistemas
naturales y sociales

Efecto en las aguas subterráneas

Efectos sobre aguas subterráneas

Técnicas de caracterización y evaluación de fenómenos extremos

Efectos sobre sequías

Estudios de impacto, vulnerabilidad y adaptación
Análisis disponibilidad de agua
Efecto sobre la seguridad de infraestructuras

Análisis de efectos a partir de los modelos globales de clima
Modelos globales de clima

Se basan en las leyes fundamentales de la física. Abarcan
todo el planeta: no tienen contorno

Modelos regionales de clima

Mismas leyes, pero mayor resolución espacial y temporal
que los modelos globales. Incorporan procesos de detalle.

Modelos hidrológicos

Modelos de impacto natural

Modelos de impacto social
Modelos de daños de inundación
Modelos de sistemas de recursos

Fuente: http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/modelcc/

Modelos de detalle que traducen las variables climáticas a
variables más próximas a los fenómenos que se quiere
analizar. Se plantean a una gran variedad de escalas

Modelos que simulan el efecto en sistemas sociales que
dependen de las variables naturales. Se emplean para
hacer estudios de impacto, vulnerabilidad y adaptación.

Análisis de efectos a partir de los modelos globales de clima
Práctica 1: Impacto fijando un valor de calentamiento global
● Se analiza el impacto del cambio climático sobre la escorrentía
en Europa para niveles de calentamiento global de 1.5, 2 y 3 °C por
encima del nivel preindustrial
● Se caracteriza el comportamiento en todo el continente
europeo mediante una cadena de modelación múltiple
● Acceso a resultados de variables hidrológicas de paso diario

Técnicas
Descripción de situaciones correspondientes a un umbral de
calentamiento
Cambios medios en las variables hidrológicas

Donnelly, C., Greuell, W., Andersson, J. et al. (2019). Impacts of climate change on European hydrology at 1.5, 2 and 3 degrees mean global
warming above preindustrial level. Climatic Change 143, 13–26

Análisis de efectos a partir de los modelos globales de clima
Práctica 2: Estudios de impacto a partir de modelos globales de clima
● Se presenta la evaluación el impacto de doce proyecciones
climáticas sobre los recursos hídricos en todo el territorio español
● Se emplea el modelo hidrológico SIMPA y presenta resultados
de precipitación, evapotranspiración, infiltración y escorrentía
● Acceso a resultados a escala nacional y por demarcaciones
hidrográficas
● Incluye un análisis específico de sequías

Técnicas
Modelo SIMPA: resolución 1km2 en todo el territorio de España
Método “Delta” para cálculo de proyecciones sin corrección de sesgo

Comparación de resultados en 2017 y 2010

CEDEX 2017. Evaluación del impacto del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España. Centro de Estudios Hidrográficos

Técnicas basadas en observaciones
Aunque las series sean estacionarias, los estimadores no lo son

Técnicas basadas en observaciones
Práctica 3: Análisis de tendencias de valores extremos en un ámbito local
● Análisis de frecuencia de no estacionario mediante distintas
variables explicativas
● En crecidas se utiliza el tiempo, índices climáticos y el índice de
regulación, en 20 ríos españoles
● En sequías se analiza el periodo de retorno mediante tiempo de
recurrencia y número de excedencias

Técnicas
GAMLSS: "modelos aditivos generalizados para ubicación, escala y forma“.
La variable modelada se define mediante una función de distribución
paramétrica en función de distintas covariables seleccionadas.
López, J., Francés, F. (2013): Non-stationary flood frequency
analysis in continental Spanish rivers, using climate and reservoir
indices as external covariates. Hydrology and Earth System
Sciences 17(8) 3189-3203

Análisis estacionario frente a no estacionario

Du Tao, Xiong Lihua, Xu Chong-Yu, Gippel Christopher J., Guo
Shenglian, Liu Pan (2015): Return period and risk analysis of
nonstationary low-flow series under climate change. Journal of
Hydrology 527 (2015) 234–250

Técnicas basadas en observaciones
Práctica 4: Análisis de tendencias de valores extremos en un ámbito regional
● Análisis espacial de las tendencias observadas, buscando
patrones de comportamiento
● En crecidas se presenta un análisis del momento de ocurrencia
en los ríos de Europa en las últimas cinco décadas
● En sequías se analizan los eventos significativos de sequía en
Europa mediante indicadores, estudiando su alcance territorial
● Metodología simple y generalizable, con utilidades libres

Técnicas
Análisis regional de tendencias: ocurrencia de crecidas mediante
estadística circular. Relación con las alteraciones de precipitación.
Evolución del momento de ocurrencia de las crecidas
Blöschl, G., Hall, J., et al. (2017): Changing climate shifts timing of
European floods. Science 357(6351) 588-590

Spinoni, J., Naumann, G., Vogt, J., Barbosa, P. (2016):
Meteorological Droughts in Europe: Events and Impacts – Past
Trends and Future Projections. JRC Technical Reports

Corrección de sesgo

Calibración

Validación

Hidrológicos

Sociales

Modelos

Clima actual

Observaciones

Técnicas específicas

Globales

Regionales

Análisis de incertidumbre

Reducción de escala

Escenarios de emisiones

Clima futuro

Sequías

Análisis de riesgo

Técnicas específicas
Crecidas

Técnicas específicas
Comparación de métodos

Práctica 5: Métodos de reducción de escala
● Se describen y valoran los métodos de reducción de escala que
se aplican para estimar impactos hidrológicos
● Proporciona una clasificación de métodos fácil de comprender
● Se recomienda aplicar varios métodos en paralelo para
comparar los resultados obtenidos en las proyecciones futuras

Técnicas
Métodos dinámicos de reducción de escala: mediante modelos regionales
o de área limitada, que incluyen mayor detalle
Métodos estadísticos de reducción de escala: mediante relaciones
empíricas entre las variables climáticas y el clima local

Ejemplo de método

Fowler, H.J., Blenkinsop, S., Tebaldi, C. (2007): Linking climate change modelling to impacts studies: Recent advances in downscaling
techniques for hydrological modelling. International Journal of Climatology 27(12) 1547-1578

Técnicas específicas
Práctica 6: Selección de métodos de reducción de escala

Esquema de trabajo de VALUE

● Se presenta un marco de validación para comparar métodos de
reducción de escala y seleccionar el más apropiado
● Árbol de validación sistemático que compara métodos de
reducción de escala tanto dinámicos como estadísticos
● Enfoque centrado en el usuario: guía la selección de índices de
validación relevantes y formas de cuantificar su rendimiento

Técnicas
Marco de validación VALUE: basado en la aplicación de índices climáticos
que cuantifican aspectos relevantes del fenómeno que se analiza. La
elección se basa en medidas de rendimiento.

Maraun, D., Widmann, M. et al. (2015): VALUE: A framework to validate downscaling approaches for climate change studies. Earth's Future
3(1) 1-14

Técnicas específicas
Práctica 7: Técnicas de corrección de sesgo
Sesgo corregido

Diferencia

● Se analiza el beneficio obtenido al eliminar el sesgo de los
datos climáticos en el análisis de inundaciones a escala europea
● Las funciones de transferencia obtenidas en el periodo de
control se utilizan para corregir los periodos futuros
● Se enlaza un modelo global, uno regional y un modelo
hidrológico de gran escala para realizar un estudio de impacto

Técnicas
Ecualización de histograma: la función de transferencia se define para que
coincidan los histogramas de intensidad de las variables corregidas y
observadas, mediante la probabilidad acumulada de los valores.

Cambios en la frecuencia de inundaciones

Rojas, R., Feyen, L., Dosio, A., Bavera, D. (2011): Improving pan-European hydrological simulation of extreme events through statistical bias
correction of RCM-driven climate simulations. Hydrology and Earth System Sciences 15(8) 2599-2620

Técnicas específicas
Práctica 8: Caracterización de la incertidumbre de los conjuntos de simulaciones
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● Se evalúan las fuentes de incertidumbre en el estudio de impacto
de cambio climático en la hidrología de doce grandes cuencas
● Enlaza nueve modelos hidrológicos forzados por una
combinación de cuatro escenarios de emisiones y cinco modelos
globales de clima
● Se aplican ventanas de análisis para ver la evolución en el tiempo
de cada una de las fuentes de incertidumbre analizadas

Tajo

MH

Técnicas
Método ANOVA: cuantificación de fuentes de incertidumbre: escenarios
de emisiones, modelos globales de clima y modelos hidrológicos. Se basa
en estudiar la variabilidad de los resultados que se obtienen y analizarla en
función de los factores que intervienen en el análisis.

Importancia relativa de la incertidumbre

Vetter, T., Reinhardt, J. et al. (2017): Evaluation of sources of uncertainty in projected hydrological changes under climate change in 12 largescale river basins. Climatic Change 141(3) 419-433

Técnicas específicas
Práctica 9: Análisis de riesgo en sistemas hidráulicos

Caudal pico 500 años

Daños por inundación

● Análisis específico de riesgo en sistemas hidráulicos derivado
del cambio climático
● En crecidas se presenta el riesgo de inundación integrando la
incertidumbre asociada a la modelación climática e hidrológica
● En sequías se enlazan escenarios hidrológicos con un modelo
de gestión de recursos para obtener sus indicadores de
desempeño
● Se estudia la sensibilidad a la solicitación climática mediante
simulación estocástica
Técnicas
Escalado de decisión: se delimitan zonas de riesgo que conducirían a
decisiones de gestión y se estiman las probabilidades de ocurrencia
Steinschneider, S., Wi, S. and Brown, C., 2015. The integrated
effects of climate and hydrologic uncertainty on future flood risk
assessments. Hydrological Processes, 29(12), pp. 2823-2839

Sensibilidad a la precipitación

Sordo-Ward A., Granados I., Martín-Carrasco, F. Garrote L., 2016.
Impact of Hydrological Uncertainty on Water Management
Decisions. Water Resources Management, 30: 5535

Técnicas específicas

● Se estudia la sensibilidad de los sistemas de recursos hídricos a las
alteraciones hidrológicas producidas el cambio climático
● Procedimiento de perturbación de series para aplicar los
resultados de estudios de cambio climático en modelos de gestión de
sistemas de recursos hídricos
● Se perturba la media, la variabilidad interanual y la estacionalidad

Técnicas
Método de perturbación: permite alterar una serie temporal mensual,
modificando su media, su variabilidad interanual o su variación estacional
para adaptarla a los resultados de las proyecciones climáticas regionales.

Change in Coefficient of Variation
of Annual Flow

Práctica 10: Técnicas de perturbación de series hidrológicas

Change in Mean Annual Flow

Comparación de cambios en media y variabilidad

Chavez-Jimenez, A., Lama, B., Garrote, L., Martin-Carrasco, F., Sordo-Ward, A., Mediero, L. (2013): Characterisation of the Sensitivity of
Water Resources Systems to Climate Change. Water Resources Management 27(12) 4237-4258

Análisis de efectos en sistemas naturales y sociales
Suele haber muchos estudios científicos....
•
•
•

Análisis de peligrosidad
Zonificación de riesgos
Servicios climáticos

•
•
•

Leyes de frecuencia
Periodos de retorno
Alerta temprana

… pero también se necesita ciencia sobre la respuesta
¿Cómo responden los sistemas naturales y los sistemas
socioeconómicos a las sequías e inundaciones?

Inundación 2013 en Alemania:
85% de los daños ocurrieron en zonas de baja
probabilidad de inundación (Tr>200 años)

Análisis de efectos en sistemas naturales y sociales
Práctica 11: Análisis de efectos sobre sequías
● Se estudia la evolución de las sequías en la Península Ibérica en
los últimos cincuenta años mediante índices
● Se analiza el impacto de las sequías en el régimen hidrológico de
los ríos
● La severidad de la sequía ha aumentado por la mayor
evapotranspiración ocasionada por el aumento de la temperatura

Técnicas
Índice de precipitación-evapotranspiración estandarizada (SPEI): incorpora
la evapotranspiración, lo que permite tener en cuenta el impacto de la
temperatura, importante en estudios de impacto de cambio climático.

Cambios en los índices de sequía

Vicente-Serrano, S.M., Lopez-Moreno, J.-I., Beguería, S., (...), Coelho, F., Espejo, F. (2014). Evidence of increasing drought severity caused by
temperature rise in southern Europe. Environ. Res. Lett. 9 044001

Análisis de efectos en sistemas naturales y sociales
Práctica 12: Análisis de efectos sobre las aguas subterráneas
● Se presenta una metodología para evaluar impactos del cambio
climático y cambios de uso del suelo en el acuífero de la Mancha
Oriental
● Se combinan modelos climáticos, de cambio de uso del suelo,
hidrológicos, de flujo subterráneo y transporte de contaminantes
● Propone conclusiones útiles para la gestión del acuífero

Técnicas
Entorno integrado de modelación: combina modelos operativos que
representan procesos relevantes facilitando los enlaces. Aplicación con
SWAT, MODFLOW, MT3D. Incorpora el análisis de cultivos,
evapotranspiración, necesidades de riego y cambios de bombeo.

Entorno integrado de modelación

Pulido-Velazquez, M., Peña-Haro, S. et al. (2015): Integrated assessment of the impact of climate and land use changes on groundwater
quantity and quality in the Mancha Oriental system (Spain). Hydrology and Earth System Sciences 19(4) 1677-1693

Conclusiones
Cuestiones pendientes

Aspectos positivos
Metodológico

Metodológico

Existe mucho conocimiento para abordar los problemas
Hay numerosas técnicas que resuelven cuestiones
importantes
Es frecuente que el problema no sea la escasez de métodos,
sino la elección del más apropiado

Todavía existe una distancia importante entre el
conocimiento científico y su aplicación práctica
Los problemas relacionados con la toma de decisiones
tienen poca presencia en la literatura científica
Hay pocos trabajos que traten realmente los extremos de
los máximos. La mayoría se centra en los máximos

Operativo
Muchos organismos proporcionan fuentes de información
muy útiles
Hay abundancia de modelos y utilidades de uso libre
Hay proyecciones climáticas para España: Aemet, CEDEX
En España hay equipos de trabajo que han obtenido
resultados importantes

Operativo
Las proyecciones climáticas no tratan la variabilidad, que es
fundamental para los extremos
No hay herramientas comerciales de enlace con la
información climática
No se aprovecha el potencial de análisis que existe
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