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INFORMACIÓN BÁSICA
• Duración: 4 años

• Fecha comienzo: 1 Oct 2015

• Coordinadores: Royal Netherlands• Coordinadores: Royal Netherlands
Meteorological Institute (KNMI)

• Número de socios: 23 (Holanda, ReinoNúmero de socios: 23 (Holanda, Reino 
Unido, Suecia, Francia, Alemania, Bélgica, 
España, Grecia, Italia)

• Presupuesto total: 7,996,850 €

• Objetivo principal: Reducir la vulnerabilidad 
f hid ló i Efrente a extremos hidrológicos en Europa a 
través del conocimiento mejorado de la 
intensidad y frecuencia de futuras 

t b i d íperturbaciones que podrían ser muy 
distintas de la realidad actual.
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WORKPACKAGES (resaltado en rojo: implicación UPV)
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CASOS DE ESTUDIO

Cuenca 
del Júcardel Júcar
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RESULTADOS
C t ib ti t i d th di ti t• Contribution to improved weather prediction systems

• Improved seasonal precipitation forecasts (Segura r. Basin)
• High‐resolution future weather scenariosg
• Tool to detect sources of limitations of seasonal forecasting systems
• Upgrade of hydrological forecasting model for the Netherlands

E l i f l f i f l li i• Evaluation of seasonal forecasting systems for sectoral applications
• Future climate assessment for sectoral applications 
• Analysis of compound events

Cuenca 
del Júcar

Analysis of compound events
• Risk based water allocation scheme (WR Planning)
• Improved flood damage assessment based on open data and probabilistic modelling

E i l f i f t f h d tidel JúcarEconomic  value of using forecasts for hydropower generation
• Water navigation oriented probabilistic forecasting system
• Forecasting systems to service Drinking Water Treatment Plantsg y g
• Evaluation of usefulness of seasonal forecasts for real time WR management
• Updated water accounting system

A M hi L i l i i i d d h• A Machine Learning tool to monitor impact‐oriented drought
• Assessment of non‐European climatic drivers of European economic vulnerability 
• Hydrological Risk Outlook
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• EU policy analysis on floods and drought management



Cuenca del río
Júcar

Puede encontrar un texto para esta presentación en:
Uso de servicios climáticos en cuencas propensas a la 

sequía: Proyecto IMPREX y la cuenca del Júcarsequía: Proyecto IMPREX y la cuenca del Júcar. 
Blogs de iAgua:

https://www.iagua.es/blogs/joaquin-andreu-alvarez



Antecedentes – La cuenca del Júcar

- Aridez, un alto grado de explotación del recurso, una 
gran variabilidad espacial y también una gran variabilidad temporal 

t d f t i di d í t- se presentan de forma recurrente episodios de sequía extrema con
duración plurianual (en ocasiones más de 4 años seguidos),

l í l í d di i did l lt d d l- las sequías son los períodos que condicionan en mayor medida los resultados de los 
análisis que se realizan para tomar decisiones sobre: 

- las asignaciones de recursos y los caudales ecológicos en los planes de cuenca y g y g p y
las medidas para la reducción de la vulnerabilidad del SRH (primer horizonte de los 
planes de cuenca).

Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (CC) (segundo- Las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático (CC) (segundo 
horizonte de los planes de cuenca).
- la asignación del recurso en el corto-medio plazo en las Comisiones de g p
Desembalse (Gestión del recurso).
-las decisiones adoptadas por las Comisiones Permanentes de Sequía cuando son 
constituidas para ello (corto-medio plazo) (Gestión de las sequías)constituidas para ello (corto-medio plazo) (Gestión de las sequías).

- SRH muy desarrollado. Con elementos de regulación (embalses), transporte (canales 
y conducciones),  utilización (demandas), tratamiento (ETAPS, EDARS y 
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Desalinizadoras) y restitución del agua, etc., de una gran complejidad: físicas, legales, 
sociales, económicas, y medioambientales (por ejemplo, prioridades, cánones, tarifas, 
cuencas inter-comunitarias, zonas protegidas, etc.).



Antecedentes – El Sistema Soporte de Decisión
-Se dispone de Sistema Soporte de decisión (SSD), AQUATOOL (Andreu y otros 1996, 2009), para p p ( ), ( y , ), p
simular el comportamiento de la cuenca y la gestión de su SRH incorporando esas complejidades 
(módulo SIMGES).
-caudales en ríos, almacenamientos en embalses, estados de acuíferos, suministro a los diferentescaudales en ríos, almacenamientos en embalses, estados de acuíferos, suministro a los diferentes 
usuarios, etc., que se producirían para un horizonte futuro dado si se presentara un escenario 
hidro-meteorológico concreto, y unos determinados escenarios propuestos de usos, de demandas, 
y de medidas de actuación en general. 
-Indicadores que sintetizan los resultados para que estos resulten más útiles para la toma de 
decisiones (garantías de las demandas, cumplimiento de criterios de vulnerabilidad, cumplimientos 
de regímenes ecológicos, etc.), -- Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) (MARM-2008).

‐permite estimar de forma 
bastante fiable y detallada  
las consecuencias de unlas consecuencias de un 
escenario hidrológico 
futuro (ya sea a largo 
l di tplazo, o a medio‐corto 

plazo). Si tuviéramos 
información perfecta sobre 
cuál va a ser el escenario 
hidrológico futuro, tanto 
en un caso como en otro, 
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,
nos permite conocer las 
consecuencias. 



Antecedentes – Los escenarios futuros y la 
INCERTIDUMBRE

-una de las principales incertidumbres del análisis: desconocimiento del escenario hidro-
meteorológico futuro que afrontará el SRH.
-Escenarios utilizados tradicionalmente:

- planificación (largo plazo) los escenarios hidro-meteorológicos futuros utilizados 
l áli i d l i h i t h id l i hi tó i tit id lpara el análisis del primer horizonte han sido las series históricas restituidas al 

régimen natural, ya sean procedentes de registros o de resultados de modelos 
precipitación-escorrentía. 
-gestión del recurso (corto-medio plazo) se han utilizado años tipo (seco, normal, 
húmedo), o cualquier año que pudiera resultar interesante para testear por algún 
motivo determinado (por ejemplo, el año anterior), o también años selectos(p j p , ),
afectados por algún coeficiente (normalmente de minoración).

-Cuantificación de la incertidumbre:
-planificación: indicadores de garantía y vulnerabilidad con S .Histórica (Aproxim.)
-gestión, en la cuenca del Júcar: metodología basada en generación sintética de 
series de caudales (Q) mediante modelos estocásticos ARMA y simulación múltipleseries de caudales (Q) mediante modelos estocásticos ARMA y simulación múltiple 
(Sánchez Quispe, 1999; Andreu y otros 2006), está incorporada al SSD con un 
módulo específico (SIMRISK), utilizada durante la sequía extrema 2005-2008, 
proporcionando información útil para las reuniones de la Comisión Permanente de
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proporcionando información útil para las reuniones de la Comisión Permanente de 
la Sequía que se constituyó al efecto (Andreu y otros, 2013).



Antecedentes – IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

-evaluación se ha venido haciendo de forma simplificada aplicando coeficientes
reductores a las aportaciones hidrológicas proporcionados por el Centro de Estudios 
Hidrográficos (CEH) del CEDEX obtenidos con varios modelos globales y deHidrográficos (CEH) del CEDEX, obtenidos con varios modelos globales y de 
regionalización para distintos escenarios de emisiones (Barranco y otros, 2018).
-Para definir medidas específicas para la adaptación y mitigación en los SRH, los 

t d l t á i t d t lt d l d d t llagentes de la cuenca estarán interesados en tener resultados a una escala de detalle 
adecuada que les permita conocer cuáles son los impactos del cambio climático y las 
consecuencias de las medidas para sus intereses. 
-En 2007: GIRH-IIAMA analizó el impacto del cambio climático en las demandas de la 
cuenca del Júcar de una forma más elaborada (Hernández Barrios, 2007). Cinco 
proyecciones climáticas de precipitación (P) y temperatura (T), -producidas por los p y p p ( ) y p ( ), p p
modelos globales HadCM2y HadCM3 para distintos escenarios de emisiones (ICCP, 
2000) y regionalizadas con el modelo PROMES (Gallardo y otros, 2001),  se utilizaron 
para producir proyecciones de caudales mediante el modelo de lluvia-escorrentíap p p y
PATRICAL (Pérez Martín, 2005), y proyecciones de demandas agrícolas mediante el 
modelo CROPWAT (Clarke et al., 1998). A continuación, se simularon los cinco 
escenarios con el módulo SIMGES, y se pudieron comparar las garantías que se 
obtenían en las diferentes demandas para los diferentes escenarios de cambio 
climático, con las que se tenían en ese momento.
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Grupo IRH-IIAMA: DESDE 2003 EVALUANDO IMPACTOS DEL CC EN LOS SRH (L. Hernández-Barrios, 2007):

1) Impacto en Recursos: modelo Patrical (cambiando T y P):

2) Cambios en Necesidades de los cultivos cambiando P y T 
(Cropwat – FAO)

4) Series temporales & Indicadores de garantía y vulnerabilidad
 IMPACTOS  EN EL S.R.H.

3) Modelo de gestión del SRH (SIMGES –AQUATOOL)

Volumen mensual en el embalse de Alarcón
Situación actual y el escenario 3 HadCM2-INM 2070-2100



Grupo IRH-IIAMA: MEJORAS DESDE 2007, 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE C. CLIMÁTICO: PROBABILIDADES DE ESTADO DE RESERVAS TOTALES EN EL 

SISTEMA JUCAR 2071-2080

-SWICCA (Copernicus)  Incorporación de 
proyecciones P y T con CC en modelo Pr.-Esc. 
EVALHID – AQUATOOL
-IMPREX (H2020) idem y además:-IMPREX (H2020)  idem y además:

-Producción de resultados probabilísticos 
(INCERTIDUMBRES) (Modelo SIMRISK –
AQUATOOL)
-Estimaciones de Evolución de la CALIDAD 
DEL AGUA (Modelos RREA Y GESCAL –
AQUATOOL)
-Estimaciones en términos de CONTABILIDADEstimaciones en términos de CONTABILIDAD 
DEL AGUA (Modelo SIMGES – AQUATOOL) 

-AGUAMOD (SUDOE) 
-Evaluaciones del IMPACTO DEL C.C. EN
TODO EL TERRITORIO SUDOETODO EL TERRITORIO SUDOE
(Modelos SWAT y SIMGES)
-Definición y uso de NUEVOS INDICADORES DE 
SOSTENIBILIDAD y ALTERACIÓNy



Análisis de datos proporcionados por Servicios 
Climáticos

5 subcuencas
Proyecciones climáticas y predicciones
estacionales no coherentes con las
características hidrológicas y decaracterísticas hidrológicas y de 
sequías de las subcuencas, ni con los 
datos históricos.
Ni i i d é d liNi siquiera después de aplicar
correcciones del sesgo (Biass-
corrections)
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Decisión: utilizar los modelos desarrollados para la 
cuenca del Júcar

Calibración de EVALHID  (del SSD AQUATOOL) (Paredes y otros, 2017) en 
la subcuenca de Contreras
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la subcuenca de Contreras



Metodología propuesta para la estimación del impacto del C.C.

• 9 proyecciones de CC para T y P (RCPs 4.5 y 8.5) de la web del proyecto SWICCA 
(http://swicca.eu/)( p )

• Período de referencia 1980-2000,
• Períodos futuros: 2011-2040,  2041-2070, 2071-2098
• Comprobación de validez (con SPAIN-SPAIN-02 (Herrera et al., 2016): necesidad de 

una corrección del sesgo de las variables P y T en las cinco subcuencas, mediante la 
técnica de “ajuste de cuantiles” QM (Li et al 2010)técnica de ajuste de cuantiles  QM (Li et al., 2010).
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Metodología propuesta para la estimación del impacto del C.C.
“CADENA DE MODELOS”:
-modelación hidrológica precipitación-
escorrentía con el modelo HBV deescorrentía con el modelo HBV de 
EVALHID  9 proyecciones de Q. 
-medias de las 9 proyecciones de Q en 

d d l í d f tcada uno de los períodos futuros, y uso 
de esta media en un modelo estocástico 
AR(1) multivariado - calibrado con la serie 
histórica (módulo MASHWIN AQUATOOL)histórica (módulo MASHWIN-AQUATOOL)
-los demás parámetros relacionados con 
la dependencia temporal y espacial, se  p p y p ,
mantienen para preservar las 
características relacionadas con las 
sequías. q
-Generación de múltiples series sintéticas 
y-aplicación  del módulo SIMRISK, que 
las simula y analiza sus resultadoslas simula y analiza sus resultados, 
proporcionando estimaciones 
probabilísticas de todas las variables de 
interés para los distintos elementos del
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interés para los distintos elementos del 
SRH, así como de los indicadores de 
garantía y vulnerabilidad.



Metodología propuesta para la estimación del impacto del C.C.
Consideramos que la metodología propuesta esConsideramos que la metodología propuesta es 
adecuada, ya que supone un método sencillo, que es 
una extensión de un método muy utilizado hasta ahora 
en los planes (afección de la media), pero que mejora 
l tifi ió d l i tid b té ila cuantificación de la incertidumbre en términos 
probabilísticos al no usar una serie única (serie 
histórica), sino un gran número de ellas generadas 
sintéticamente. 

Un resultado interesante sería, por ejemplo, la 
evolución del indicador de sequía estructural que se 
define en los Planes Especiales de Sequía, pero 
además con la estimación de las incertidumbres en

Average change rate of future flows

además con la estimación de las incertidumbres en 
términos probabilísticos:

• Comparison of each future period (2011-2040, 2041-2070 and 2071-2098) with the ensemble of the reference 
period (1980-2000)

• Decreasing tendencies in all sub-basins

• In Tous sub-basin there is an average increase of the 12% for the 1st and 2nd period
• This behavior has already been observed in recent years and seems to continue

• The average change rates for the JRB are:g g
• 1st future period: 2%
• 2nd future period: -4%
• 3rd future period: -11%
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Metodología propuesta para la estimación del impacto del C.C

Drought Risk Indicator (for the Ensemble 
average)

f f• Informs about the probabilistic evolution of 
the reservoir storage of the system for the 
three future periods

• The figure considers the sum of the three main• The figure considers the sum of the three main 
reservoirs (Alarcón, Contreras and Tous) as 
total capacity (1796 hm3), which was divided 
into 10 equal intervals

• The probability of being in each interval was 
displayed for each period

• The probabilities of being at lower intervals 
are increasing over the periods:

• 1st: 20% probabilities of being under the 50% 
of total capacity (medium green)of total capacity (medium green)

• 2nd: 30% probabilities of being under the 50% of 
total capacity (medium green)

• 3rd: 50% probabilities of being under the 50% of 
total capacity (medium green)total capacity (medium green)

• But for the last period we have the same 
probabilities of being in any interval
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Metodología para la estimación del riesgo de sequía 
incorporando las predicciones estacionalesincorporando las predicciones estacionales

• Several options were explored and tested (green items)Several options were explored and tested (green items) 
comparing them with the current methodology (grey items) in 
order to evaluate the predictive capacity of each one of them 
and the possibility of their inclusion in the decision-makingand the possibility of their inclusion in the decision making 
process

• Red items were discarded
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Metodología para la estimación del riesgo de sequía 
incorporando las predicciones estacionalesp p

• metodología actualmente en uso para la estimación de riesgo de sequía en el corto-medio 
no se utilizan las predicciones estacionales de P y T. Su uso ha sido más bien como p y
información complementaria a la que se obtiene con la metodología de estimación de 
riesgo, basada solamente en la información de los caudales precedentes.

• Nuestro objetivo en IMPREX era la incorporación de las predicciones en el proceso de j p p p
estimación de riesgo de sequía para mejorar dicha estimación y en la medida de lo posible, 
reducir las incertidumbres.

• ECMWF proporcionó predicciones estacionales de P y T para horizontes de 7 meses (conECMWF proporcionó predicciones estacionales de P y T para horizontes de 7 meses (con 
un conjunto de 15 miembros en cada predicción emitida el primer día de cada mes) 
obtenidas con el modelo climático Sys4 (Molteni et al., 2011). Después de corregir el sesgo 
de las mismas mediante la técnica de “ajuste de cuantiles” (QM), analizamos la pericia de 
l di i di t t bl d ti i ll l l ió dlas predicciones mediante tablas de contingencia y llegamos a la conclusión de que eran 
mejores predicciones que las que nos proporcionaba un modelo estocástico autorregresivo
de predicción de P basado únicamente en observaciones de P anteriores (Madrigal, 2019).

• Incorporación de las predicciones de P y T como variables externas en un modelo 
estocástico ARMAX. 

• se llegó a la conclusión de incorporar únicamente las predicciones de P para el primer mes, g p p p p
ya que son las que tienen una mayor pericia predictiva, y no incorporar las predicciones de 
T ya que no resultaban relevantes. 
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Metodología para la estimación del riesgo de sequía 
incorporando las predicciones estacionalesp p

• continuación, se pueden generar múltiples series sintéticas con el modelo estocástico ARMAX 
calibrado, y estas pueden alimentar el módulo SIMRISK del entorno AQUATOOL, que las 
simula y analiza sus resultados, proporcionando estimaciones probabilísticas de todas las y , p p p
variables de interés para los distintos elementos del SRH, así como de sequía estructural 
utilizados en el PES.

De la comparación con la 
metodología actual se concluye quemetodología actual se concluye que 
proporcionan resultados muy 
similares en cuanto a las diferencias 
con las observaciones históricas, ,
pero se propone utilizar la 
metodología propuesta, ya que sus 
resultados caen en general del lado 
d l id d (de la seguridad (son menos 
optimistas), lo cual para la toma de 
decisiones en gestión de sequías es 
más recomendablemás recomendable. 
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Metodología para la estimación del riesgo de sequía 
incorporando las predicciones estacionales

• The analysis was made for 7 month lead time starting in October and March for a normal 
(2003/2004) and a dry year (2005/2006)

• In the exceedance probability of September (end of the irrigation season and the hydrological year)• In the exceedance probability of September (end of the irrigation season and the hydrological year) 
can be seen the differences between a dry and a normal year using all approaches

• In 2004, the most reliable options are the EVALRISK and the AR1 alternatives, since the ARMAX 
option is underestimating in a larger extent the observed value.p g g

• In 2006 the observed value was concerning (less than the 10% of total storage capacity of the 
system). 

• All of them predicted the observed volume but the ARMAX alternative seems to be the most accuratep
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Metodología para la estimación del riesgo de sequía 
incorporando las predicciones estacionales assessment

• March forecast of deficits with 10% probability of exceedance for each agricultural demand in the 
normal (2003/2004) and dry (2005/2006) years coming from the ARMAX modelling approach.
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Resumen y conclusiones
En el proyecto IMPREX se han investigado diferentes posibilidades para la 
incorporación de forma explícita la información que pueden proporcionar hoy en 
dí l i i li átidía los servicios climáticos 
Se ha propuesto una nueva metodología para planificación y otra para gestión en 
tiempo real, después de comprobar que son capaces de mejorar los resultados ytiempo real, después de comprobar que son capaces de mejorar los resultados y 
estimar y reducir las incertidumbres, proporcionando una información más útil para 
la toma de decisiones.
Estas metodologías constituyen una extensión natural de las que se utilizanEstas metodologías constituyen una extensión natural de las que se utilizan 
actualmente, por lo que son compatibles con las mismas y pueden aplicarse 
mediante la utilización del sistema soporte de decisión actualmente en uso, 
desarrollado en el entorno AQUATOOLdesarrollado en el entorno AQUATOOL. 
Por lo tanto, la transferibilidad de estas metodologías a otras cuencas españolas 
es viable, pues muchas de ellas disponen de SSD desarrollados en dicho entorno 
(Solera y otros, 2013).
Es de esperar que a medida que los servicios climáticos obtengan predicciones 
con más pericia (skill) así como una mayor facilidad de acceso a las mismascon más pericia (skill), así como una mayor facilidad de acceso a las mismas, 
estas metodologías irán siendo implantadas a medida que los agentes vayan 
ganando confianza en los resultados que proporcionan.
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El legado de IMPREX :

-Bringing closer multiple disciplines g g p p
Climatology, Meteorology, Hydrology, 
and Water Resource Systems Analysis 
to Real world practitionersto Real world practitioners
-Reducing uncertainty in predictions 
and forecasts
- Predictions and forecasts verification
trough scores and contingency tables
-Methodologies could be transferred 
to almost  all Spanish basins since all 
of them have:of them have:

-Tailored hydrological model
-Tailored Decision Support Systems 
developed with Aquatooldeveloped with Aquatool
-Trust of the basin authorities on these 
models
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Bjorn Stevens (director del Instituto Max Planck de 
meteorología)g )

- Mucha especulación
-.Necesitamos mejores datos y mejores modelos
- Nueva generación de modelos (nubes y efecto invernadero y albedo, …)
- ACCIONES:

- Reducir emisiones de CO2
Modos alternativoa de energia- Modos alternativoa de energia

- Repensar la movilidad
- Organizar a la sociedad y velar por los más débiles
- Mantener la investigación y ciencia básica
-
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