
El proyecto CLISWELN forma parte de ERA4CS, una ERA-NET iniciada por JPI Climate y 
que está financiada por BMBF (DE), UEFISCDI (RO), BMBWF y FFG (AT) y MINECO (ES)

 con cofinanciación de la Unión Europea (subvención 690462).

INTRODUCCIÓN

El agua, la energía y el suelo son recursos interrelacionados y las políticas 
sectoriales de adaptación al cambio climático que ponen el énfasis en alguno 
de estos recursos tienen que ser evaluados a fin de evitar compromisos (trade-
offs) no deseados entre estas políticas y proporcionar co-beneficios y sinergias, 
contemplando las actividades económicas y servicios ecosistémicos cruciales 
(como la alimentación). De aquí nace la necesidad de evaluar conjuntamente el 
complejo nexo Agua-Energía-Suelo-Alimentación (WELFN, acrónimo en inglés).
 
El vínculo entre el WELFN y el cambio climático no ha sido muy explorado en 
casos de estudio en Europa y, a pesar de que los servicios climáticos (como por 
ejemplo los escenarios de proyecciones regionalizadas de cambio climático que 
generan los modelos climáticos) se utilizan muy a menudo a la hora de definir 
medidas de adaptación, apenas se ha estudiado cómo integrar el nexo Agua-
Energía-Suelo-Alimentación y estos servicios climáticos.

Servicios climáticos para el nexo
agua-energía-suelo-alimentación 

Climate services for the 
water-energy-land-food Nexus



Comprender los procesos climáticos y sus 
posibles impactos es clave para nuestra 
economía, salud y seguridad. Los servicios 
climáticos no solo proporcionan datos físicos 
sobre las proyecciones climáticas, sino que 
también ofrecen información adaptada a los 
responsables de las políticas y la toma de 
decisiones porque puedan anticiparse a sus 
impactos. Este enfoque plantea disponer de 
servicios climáticos integrados y comprender 
con suficiente detalle las consecuencias del 
cambio climático en todos los sectores y 
recursos a escala regional y local. Por eso, es 
indispensable la interacción con los usuarios y 
actores. En este sentido, los servicios climáticos 
integrados operan en los límites de la ciencia del 
clima, la política y su aplicación práctica.

EL PROYECTO CLISWELN

El objetivo del proyecto CLISWELN es 
transformar los datos que proporcionan los 
escenarios de cambio climático en información 
útil para la planificación y la toma de decisiones 
por parte de los actores implicados en estas 
tareas y, para ello, es necesario entender los 
factores que intervienen en la economía a nivel 
local conjuntamente con el cambio climático. Un 
ejemplo claro es el caso del riesgo de sequía. 
El proyecto CLISWELN quiere proveer servicios 
climáticos para los sectores afectados por 
la sequía, como la agricultura, los bosques y 
las ciudades, usando datos de proyecciones 
climáticas en modelos integrados y herramientas 
de toma de decisiones con el fin de evaluar el 
nexo Agua-Energía-Suelo-Alimentación. Se 
analiza la sequía porque tiene un impacto muy 
relevante en el suministro de agua pero, en 
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términos socioeconómicos, una sequía es un 
desequilibrio entre suministro y demanda y, por 
eso, hay que entender qué factores intervienen 
en la demanda conjuntamente con el cambio 
climático y analizar el sistema completo de 
suministro y demanda en un lugar concreto. 
Uno de los casos de estudio del proyecto es la 
comarca valenciana de la Marina Baixa.

LA MARINA BAIXA, UN CASO 
DE ESTUDIO DEL PROYECTO

En el marco del proyecto CLISWELN, se ha 
llevado a cabo un análisis de las características 
principales del nexo Agua-Energía-Suelo-
Alimentación en la comarca de la Marina Baixa 
(Comunidad Valenciana), aplicando un enfoque 
de dinámica de sistemas del suministro de agua 
urbana en la comarca. La Marina Baixa es una 
de las comarcas valencianas más importantes 
a nivel turístico, puesto que contribuye en un 
60% en número de visitantes. Benidorm, el 
destino más importante de la Marina Baixa, 
atrae anualmente unos 2 millones de visitantes 
y hace de esta ciudad la tercera más visitada 
en el estado, después de Barcelona y Madrid. 
A nivel climático, la Marina Baixa es una de las 
regiones más secas de la Península Ibérica 
con unas precipitaciones escasas (menos de 
350 mm) combinadas con periodos largos de 
sequía. Atendiendo a los diferentes escenarios 
climáticos futuros (especialmente RCP6.0 y 

RCP8.5 del IPCC) se espera una disminución de 
la precipitación en esta zona y, por lo tanto, un 
aumento del estrés hídrico, que puede pasar 
a ser un factor crítico en un futuro inmediato. 
En este sentido, el nexo Agua-Energía-Suelo-
Alimentación en un contexto de cambio climático 
toma una relevante importancia en la comarca de 
la Marina Baixa. Al suministro limitado de agua, 
a los cambios de usos del suelo a nivel urbano 
y las interacciones entre estos factores con el 
turismo, hay que sumar los efectos no lineales de 
las emisiones de gases con efecto invernadero 
para hacer que el agua esté disponible ya sea a 
través del bombeo de pozos o la interconexión de 
cuencas fluviales.

LA MODELIZACIÓN 
HIDROLÓGICA

El CREAF ha llevado a cabo la modelización de 
la hidrología de la comarca de la Marina Baixa, 
como componente indispensable en el estudio 
integrado de la dinámica del sistema que 
aborda el proyecto. Los modelos hidrológicos 
reproducen los procesos que se dan a una 
cuenca de la manera más rigurosa posible y, así, 
permiten conocer la evolución de los recursos 
hídricos en diferentes escenarios de cambio 
climático. Para evaluar los impactos futuros del 
cambio climático y cambio global en los recursos 
hídricos, se han realizado tres acciones:
- La calibración y validación del modelo 



hidrológico, clave para obtener resultados 
aceptables comparados con la realidad.

- La generación de escenarios climáticos de 
futuro.

- La incorporación de estos escenarios al 
modelo hidrológico calibrado y validado de 
cara a evaluar los efectos futuros de los 
escenarios de cambio climático en el ciclo 
hidrológico.

La modelización hidrológica del sistema de la 
comarca de la Marina Baixa se ha realizado con 
el modelo eco-hidrológico SWAT. Este modelo es 
capaz de simular el comportamiento hidrológico 
de una cuenca determinada a partir de una serie 

de información climática de la zona de estudio y 
de información temática sobre los usos del suelo, 
los tipos de suelos de la cuenca y el modelo 
digital de elevaciones (ver esquema inferior).

Para la comarca de la Marina Baixa se han 
modelizado dos subcuencas, aguas arriba de 
los embalses de Guadalest y Amadorio, que 
incluyen los acuíferos más relevantes y son 
las zonas implicadas en el suministro de agua 
de la comarca. Tanto los resultados de las 
calibraciones (ver la figura superior) como los 
de las validaciones han sido bastante buenos 
y satisfactorios para plantear las simulaciones 
con escenarios de cambio climático.
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RESULTADOS CON ESCENARIOS 
DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

¿Qué pasará con el clima en la comarca de la 
Marina Baixa?

Para llevar a cabo simulaciones futuras sobre 
la disponibilidad de agua en las subcuencas 
estudiadas se han tenido que utilizar 
proyecciones climáticas generadas por modelos 
climáticos globales y que contemplan diferentes 
intensidades de calentamiento (escenarios). Se 
han utilizado las proyecciones regionalizadas 
para Europa proporcionadas por el programa 
CORDEX, que agrupa proyecciones generadas 
por diferentes modelos climáticos y escenarios 
de calentamiento definidos por el IPCC. En el 
caso del CLISWELN, los diferentes casos de 
estudio implicados en el proyecto han utilizado 

dos modelos climáticos regionales (ICHEC y 
MPI) y dos escenarios de calentamiento global 
(el escenario leve RCP4.5 y el escenario de 
calentamiento más intenso RCP8.5). Estas 
proyecciones para el siglo XXI apuntan hacia 
aumentos promedio de la temperatura media 
anual de más 1,5 °C para el escenario RCP4.5 y de 
más de 2 °C para el escenario RCP8.5 respecto al 
periodo histórico de referencia (1979-2017). En 
cuanto a la precipitación, no se esperan cambios 
muy relevantes en los promedios anuales 
respecto al periodo de referencia, a pesar de que 
se observen aumentos de precipitación a lo largo 
del periodo y ligeros descensos a finales de siglo, 
especialmente en los escenarios RCP8.5. 
Cuando combinamos estos escenarios de 
aumento de temperatura y precipitación en un 
indicador de sequía como el SPEI (que contempla 
los procesos de pérdida de agua debidos también 
a los incrementos de temperatura), podemos 
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Índice de sequía SPEI en las subcuencas de Guadalest y de Amadorio bajo el escenario climático RCP8.5.
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Entradas en el embalse de Guadalest



ver cómo evolucionarán las intensidades y 
duraciones de los periodos de sequía en las 
dos subcuencas. La figura superior de la página 
anterior muestra anomalías en la sequía, valores 
positivos indican periodos anómalamente 
húmedos y valores negativos, periodos de 
escasez. Así, podemos observar cómo los 
periodos de sequía aumentarán, en duración y 
severidad, hacia finales de siglo.

¿Qué pasará con la disponibilidad de agua en la 
comarca de la Marina Baixa?

Cuando introducimos estas series climáticas 
futuras, el modelo SWAT es capaz de proyectar 
qué pasará con los recursos hídricos en las 
subcuencas modelizadas. En este caso, se 
esperan descensos en los caudales de entrada 
de los embalses hacia finales de siglo, muy 

poco relevantes en las simulaciones con los 
diferentes escenarios proyectadas para el 
embalse de Amadorio, pero muy importantes 
para las entradas del embalse de Guadalest 
(ver figura página anterior). En este último caso, 
y para el escenario de cambio climático más 
severo (RCP8.5), los caudales de entrada podrían 
reducirse casi a la mitad a finales de siglo.

Estos tipos de resultados generados por el CREAF 
alimentan, en CLISWELN, modelos integrados y 
herramientas de toma de decisiones de cara a 
evaluar el nexo Agua-Energía-Suelo-Alimentación 
en el caso de estudio de la Marina Baja, que ayuden 
a los gestores y responsables a determinar las 
opciones más acertadas de cara a maximizar 
la sostenibilidad del sistema y adaptarse al 
cambio climático, reduciendo los compromisos 
no deseados entre los factores de este complejo.

SOCIOS DE CLISWELN

GERMANY
Climate Service Center Germany (GERICS)

AUSTRIA
University of Natural Resources and Applied Life 
Sciences, Vienna (BOKU), 
Department of Economics and Social Sciences - 
Institute for Sustainable Economic Development 

SPAIN
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones 
Forestales (CREAF)

ROMANIA
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură (INCDS)
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