
AGUA Y
CAMBIO GLOBAL
EL AGUA: UN BIEN ESCASO EN 
LA CUENCA MEDITERÁNEA

El clima mediterráneo se caracteriza porque en una 

misma estación (el verano) coinciden el periodo 

más caluroso y el más seco.  Como, además, el pai-

saje mediterráneo es muy diverso, esto se traduce 

en una distribución muy irregular y muy variable del 

agua que necesitan tanto los ecosistemas natura-

les como las actividades humanas. Los periodos de 

sequía severas se alternan con periodos de inten-

sas lluvias torrenciales, que tampco contribuyen a 

incrementar la disponibilidad de agua, puesto que 

en su mayoría corre superficialmente (sin infiltrarse 

en el suelo) hasta acabar en el mar. 

Investigación, tecnología y transferencia
en Ecología terrestre

CON EL CAMBIO GLOBAL, AÚN 
HABRÁ MENOS AGUA DISPONIBLE

Los expertos en Cambio Climático pronostican un 

aumento especialmente severo de las temperatu-

ras en el área mediterránea y, aunque no pueden 

asegurar que lloverá menos, también vaticinan 

una disminución de las precipitaciones útiles para 

la disponibilidad de agua. La razón es que cam-

biará el régimen de lluvias, haciendo que tanto las 

sequías como las lluvias torrenciales sean cada 

vez más extremas y más frecuentes. En conse-

cuencia, disminuirán los caudales mínimos de 

los ríos y el uso que podamos hacer del agua que 

transportan. Si no pensamos conjuntamente en 

políticas y estrategias de gestión de este recurso 

tan vital que permitan el ahorro y la compatibili-

dad de usos, el riesgo de conflicto social se puede 

disparar, con consecuencias impredecibles.
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NO PODEMOS SEGUIR GENERANDO 
MÁS DEMANDA QUE OFERTA

Los cambios recientes en el uso del suelo han au-

mentado la demanda de agua en el área mediterrá-

nea por encima de la oferta. Por un lado, el abandono 

agrícola de la década de 1960 ha incrementado la 

superficie ocupada por bosques demasiado jóvenes 

y densos, que consumen gran cantidad de agua por 

evapotranspiración. Paradójicamente, ha crecido a 

la vez la superficie agrícola destinada a regadíos. 

Y además,  ha aumentado también la demanda de 

agua para la mayoría de actividades humanas. El re-

sultado: muchos de nuestros ríos no cumplen siquie-

ra con los caudales mínimos ecológicos y no pueden 

cubrir la variedad de demandas actuales.

Evolución de los caudales de los ríos en Europa prevista para el año 2070, 
según el modelo de Cambio Climático Echam4

Descenso de caudal (%) Aumento de caudal (%)
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EN EL CREAF TENEMOS SEIS GRANDES 
LÍNEAS SOBRE AGUA Y CAMBIO GLOBAL

CONTACTO

FP7 BeWater: Adaptando la socie-
dad al cambio global a través de 
procesos participativos.
www.bewaterproject.eu
Life+ MEDACC: Adaptando el Me-
diterráneo al cambio climático a 
través de modelización y accio-
nes demostrativas
www.medacc-life.eu
ACCUA: Evaluación de los efectos 
del cambio global en la disponibi-
lidad de agua en tres cuencas de 
Cataluña y diseño de medidas y 
estrategias de adaptación.
http://www.creaf.cat/accua/

CREAF. Edificio C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat 

PROYECTOS DEL 
CREAF SOBRE AGUA Y 
CAMBIO GLOBAL

Cambio Climático y su impacto en los recursos hídricos. Estu-
diamos qué efecto tendrán el aumento de temperatura y el cam-
bio en el ciclo de precipitaciones sobre la disponibilidad de agua 
para los ecosistemas y las actividades humanas. 

Usos del suelo y su interacción con la demanda y la disponibili-
dad de agua. Analizamos el papel del uso del suelo y sus cambios 
recientes en los recursos hídricos de que disponemos.

Aproximación multidisciplinar e integrada de los usos del agua. 
Calculamos los balances entre las aportaciones de agua por parte 
de la atmósfera y el consumo que realizamos, incluyendo en el 
análisis el papel de los sistemas naturales. 

Identificación de vulnerabilidades sociales y territoriales. Anali-
zamos cuáles son los ecosistemas y las actividades humanas pre-
sentes en el territorio que corren mayores riesgos por los impactos 
del Cambio Global sobre los recursos hídricos. 

Diseño de medidas de adaptación. Diseñamos estrategias y me-
didas de adaptación a los efectos del Cambio Global sobre la dis-
ponibilidad de recursos hídricos, atendiendo a las vulnerabilidades 
sociales y ecosistémicas. 

Procesos participativos para el diseño de estrategias de gestión 
y de planificación. Tenemos experiencia en participación social y 
diálogo ciencia-sociedad en el ámbito del agua, un factor esencial 
para garantizar una aplicación efectiva de las medidas planificadas.
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European Innovation Partnership 
on Water.  http://ec.europa.
eu/environment/water/
innovationpartnership/
Plataforma Europea del Agua 
(WssTP). http://wsstp.eu/

PARTICIPACIÓN EN 
PLATAFORMAS
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España es un país seco. Desde 
1880 hasta hoy, más de la mitad 

de los años se han clasificado 
como secos o muy secos. Sin 

embargo, es también uno de los 
mayores consumidores de agua 
del mundo, sobretodo porque el 
75% del consumo se destina al 

regadío, especialmente en la zona 
más seca del país.

El cambio global es el conjunto 
de cambios ambientales que 

se están produciendo a escala 
planetaria como consecuencia de 
las actividades humanas. Influyen 

en él el cambio climático, el 
cambio en los usos del suelo, las 
alteraciones de la biodiversidad 

y la gestión de los diferentes 
recursos, entre otros factores.
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