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Impactos sobre el agua (cantidad y calidad) 

Mayor 
Temperatura 

Menor cantidad 
de Precipitación 

Mayor 
Evaporación 

Cambios Consecuencias Primarias 

Aumento de la demanda 
energética. 

• Menor caudal en ríos. 

• Mayor riesgo de 
incendios. 

• Mayor riesgo de 
desertificación. 

Consecuencias Secundarias 

• Mas irregularidad en abastecimiento 
de agua. 

 

• Deterioro de la calidad del agua. 
 

• Incremento de los conflictos por uso 
del agua. 

 

• Incremento de los costos de 
tratamiento del agua. 

 

• Más fallas en el servicio de agua 
potable. 

 

• Mayor irregularidad en la generación 
de energía hidroeléctrica. 

 

• Dificultad creciente para la gestión de 
cuencas. 

Mayor 
intensidad de 
Precipitación 

Mayor riesgo deslizamiento 
de tierras e inundaciones. 

Niveles más bajos de los 
embalses en época seca. 

FUENTE: Prof. MARIA MARTELO. UCV. 



 

  Ante estas Perspectivas: 

 

1.  ¿La producción agrícola actual podrá mantenerse con 

      los niveles futuros de disponibilidad de agua? 

• Si pueden, ¿se mantendrían los rendimientos? ¿seguirían 

   siendo económicamente rentables? 

• Si no pueden, ¿de donde saldría el agua que falta? 
 

 

 

4.  ¿Se vería afectado el régimen hídrico de los suelos? 

3. ¿Los sistemas de embalses actuales podrán cubrir el aumento 

     de la demanda de agua de consumo humano y para riego? 

• Si lo cubren, ¿cuánto cambiaría el costo del agua? 

• Si no lo cubren, ¿de donde saldría el agua que falta? 

2.  ¿Qué proporción de alimentos proviene de agricultura de  

     secano en zonas donde disminuirán los meses de lluvia? 

• En esas zonas, ¿cuánto costarían los sistemas para cubrir 

    la nueva demanda? 

• ¿De donde saldría el agua que falta? 



El cambio climático afectara la disponibilidad de agua, demanda,  uso  y  

sistemas  de gestión, y todo ello debe ser considerado  para  estimar el  

impacto y poder planificar la adaptación. 

¿Cómo adaptarse a los impactos? 



Concepto de Adaptación al Cambio Climático 

 

Proceso de ajuste de los sistemas  naturales o humanos, en 
respuesta a las alteraciones del clima presentes o futuras,  

para limitar sus consecuencias, y reducir los riesgos.  
 

   La adaptación es a la vez un proceso y un resultado 

       (del proceso)  
 
   Existen diferentes tipos de adaptación: 

•  Espontánea o planificada 
•  Reactiva o proactiva 
•  Estructural (física) o no-estructural (políticas) 

•  Tradicional o moderna 
•  Privada o pública.  
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UMBRAL CRITICO 

VULNERABILIDAD 

TIEMPO 

Concepto de Adaptación al Cambio Climático 

  A lo largo de siglos: 
 

•  Las sociedades han desarrollado prácticas de gestión de  
    los recursos hídricos adaptadas a la variabilidad climática 
    “histórica”, inter-estacional o interanual.   
 

•  En un régimen climático “estacional”, por ejemplo, los umbrales 
    o limites críticos del clima para la gestión del recurso solo se 
    exceden ocasional y puntualmente. 



Concepto de Adaptación al Cambio Climático 

  En una condición de cambio climático: 
 

•  El umbral critico se sobrepasa con más frecuencia e intensidad. 

•  A largo plazo la desviación del umbral se hace permanente.  
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EXCEDENCIA 

UMBRAL CRITICO 

DOMINIO DE 

 VIABILIDAD 

DE LA GESTION 

DEL AGUA 

VULNERABILIDAD 

TIEMPO 

VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 

ADAPTACION 

La adaptación busca ampliar el dominio de viabilidad de la gestión del agua 
(infraestructuras, servicios, etc.) ante la alteración del clima. 



 

MCG 
 

 

MCG 
 

 

Modelo 

Regional 
 

Los modelos del clima aun no 

pueden ofrecer resultados con  

la resolución requerida.  



Se genera una cascada de incertidumbres en la 

Simulación por Modelos 

Escenario de emisiones 

Cálculo de concentración CO2 

(Modelos biogeoquímicos y químicos) 

Simulación Global Cambio Climático 
(Modelos de Circulación Global) 

Simulación Regional Cambio Climático 
(Modelos Regionales) 

Impactos  

(Modelos de Impactos) 
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Hipótesis del futuro  

socioeconómico 
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Incertidumbres sobre: 
 

• la acción humana que 

  incide en los escenarios 

  de emisiones futuras 
 

• la naturaleza aleatoria 

  del clima 
 

• conocimiento imperfecto 

  del clima 
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Periodo administrativo 

Desarrollo turístico (min) 

Madurez proyecto forestal 

Proyecto de riego 

Infraestructura de transporte 

Infraestructuras urbanas 

Grandes represas 

Consecuencias para la 

Planificación de Largo Plazo 

•  Las autoridades necesitan la mejor información 

   climática posible (certidumbre) para tomar 

   decisiones y orientar sus políticas.  

•  Es poco probable que se puedan reducir las  

    incertidumbres de los modelos de clima, en la 

    medida requerida por las autoridades.  

•  Por ello, el reto no es solo la adaptación a  

   determinados impactos, sino también como 

   adaptarse a las incertidumbres, limitando las 

   decisiones irreversibles. 

RIESGO DE UNA MALA ADAPTACION 



Riesgo de una Mala Adaptación 

Dos posibilidades: 
 

1. Adopción de decisiones de gestión del agua sin tener en 

cuenta el impacto del cambio climático, aumentando la 

vulnerabilidad del recurso. 

2. Mala anticipación de la naturaleza o la dimensión de la 

      alteración futura del clima: 

 

      - Por ejemplo: inversión en un sistema de riego donde se 

        estima habrá escasez de agua, y luego no se obtienen los 

        resultados esperados (sobre-adaptación o sub-adaptación)  



Sensibilidad de las Acciones 

 de Adaptación a la Incertidumbre 

Introducción de 

cultivos que 

consumen menos 

agua 

Programa de 

capacitación sobre el 

ahorro del agua en la 

agricultura 

Elevación del muro 

de los embalses 

Construcción de 

nuevos embalses 

Protección de la 

calidad de las aguas 

subterráneas 

Reducción de fugas 

en la red de 

acueductos 

Mejorar el pronóstico 

meteorológico 

estacional 

Redimensionamiento 

de los drenajes de 

lluvia 

Poca sensibilidad 

a la incertidumbre 

Alta sensibilidad 

a la incertidumbre 

Bajo riesgo de mala adaptación Alto riesgo de mala adaptación 

Acciones “no regrets” Acciones “high regrets” Acciones “low regrets” 



Acciones “no regrets” 
 

Son aquellas que aportan beneficios, independientemente que 

ocurra o no el cambio climático (siempre habrá un beneficio) 

Ejemplos: 

 

• Evitar construir infraestructuras en áreas bajo riesgo de  

     inundación. 

• Reducir las fugas de agua en los acueductos. 

• Protección de las fuentes de agua de la contaminación y la  

     salinización. 

• Desarrollo de cultivos mas resistentes a la sequia. 

Sensibilidad de las Acciones 

 de Adaptación a la Incertidumbre 



Acciones “low regrets or limited regrets” 
 

Son aquellas cuyo costo es relativamente bajo pero aportan  

altos beneficios, aunque principalmente en prevención de los 

efectos futuros del cambio climático 

Ejemplos: 
 

• Aumentar el aprovechamiento del agua de lluvia. 

• Mejorar la eficiencia de uso del agua (doméstica, industrial, 

     agrícola)  

• Reducir las consecuencias de una inundación mediante el uso  

     de materiales resistentes al agua en pisos, paredes y anclajes, 

     y colocar los sistemas eléctricos en un sitio elevado. 

Sensibilidad de las Acciones 

 de Adaptación a la Incertidumbre 



Protección de instalaciones contra las 

inundaciones 



Protección de instalaciones contra las 

inundaciones 



¿Como enfrentar la incertidumbre 

De las acciones high regrets? 

 

 ¿Ignorarlas y continuar aplicando las políticas  

      actuales? 

 

 ¿Posponer la adaptación hasta que la ciencia del 

      clima y los modelos de simulación puedan aportar 

      mas certezas? 

 

 ¿Adaptarse solamente al peor de los escenarios? 

 



Esquemas de Gestión de la Incertidumbre 

Esquema “Top-Down” 

Desarrollo Mundial 

 

Emisión Global de Gases 

 

Modelos del Clima 

 

Regionalización 

 

Impactos 

 

Vulnerabilidad Local 

(física) 

Global 

Local 

El esquema descendente se basa en 

la previsión y persigue reducir la 

incertidumbre: 

  Mejorar la precisión y exactitud 

    de los modelos. 

 Reducción de la escala para localizar 

    los impactos. 

  Adaptación óptima (calibrada con  

    respecto a cada escenario) 



Esquemas de Gestión de la Incertidumbre 

Esquema “Botton-Up” 

Vulnerabilidad 

 
Capacidad adaptativa 

 
Indicadores sobre: 

• Infraestructuras 

• Equidad 

• Instituciones 

• Tecnologías 

• Conocimiento 

• Recursos económicos 

El esquema ascendente “Bottom-Up” persigue 

trabajar aceptando la incertidumbre: 

  Principio de precaución: 

     Adopción de medidas antes de tener la certeza 

     de la ocurrencia de los impactos, debido a su  

     gravedad. 

     

  Establecer márgenes de seguridad. 

 

  Aumentar la Resiliencia en áreas 

     especificas. 



Esquemas de Gestión de la Incertidumbre 

Vulnerabilidad 

(Social) 

 

Capacidad adaptativa 

 
Indicadores sobre: 

• Infraestructuras 
• Equidad 
• Instituciones 
• Tecnologías 
• Conocimiento 

• Recursos económicos 

Esquema “Botton-Up” 

Política de 
Adaptación 

al Clima 

Esquema mixto, persigue la mejor decisión 

en condiciones de incertidumbre): 

  Gestión adaptativa 

          

  Toma de decisión más equilibrada 

 

  Caracterización de los umbrales 

     de vulnerabilidad de un sistema 

     y de la probabilidad de que se 

     vean sobrepasados bajo  

     diferentes escenarios  

     del clima. 

Desarrollo Mundial 

 

Emisión Global de Gases 

 

Modelos del Clima 

 

Regionalización 

 

Impactos 

 

Vulnerabilidad Local 

(física) 

Esquema “Top-Down” 



No obstante, existen otros factores 



Gestión Adaptativa 

Gestión que busca reducir la vulnerabilidad y 

aumentar la capacidad de adaptación mediante 

un proceso: 

 

• progresivo,  

 

• de aprendizaje continuo,  

 

• que se apoya en políticas y medidas flexibles 

que son evaluadas y ajustadas regularmente 

a medida que se avanza en el conocimiento 

preciso del impacto sobre los recursos 

hídricos. 



Toma en cuenta la dimensión temporal de los impactos: 
 

  ¿Cual es el horizonte de ocurrencia? 

  ¿Cual es la tendencia actual? 

  ¿Se requiere actuar de inmediato? 

    

Mejora Empeora Incertidumbre 

 

Mejora 

Aprovechar el impacto 

positivo sobre el 

recurso hídrico. 

Desconfiar de la 

tendencia. 

Tener cuidado con la 

mala adaptación. 

No adoptar decisiones que 

vulneren el recurso hídrico 

(sobre-explotación, conta-

minación, etc.)  

 

Empeora 

Adoptar solo medidas 

de adaptación de 

corto plazo. 

La adaptación se justifica 

plenamente. Adopción 

inmediata de medidas. 

Adaptarse a la tendencia y 

hacer seguimiento a la 

evolución del impacto. 

Prever relocalizaciones. 

 

 

Incertidumbre 

Hacer seguimiento a la 

evolución de la 

tendencia, preparando 

el aprovechamiento de 

impactos positivos.  

Comenzar a desarrollar la 

resiliencia de sectores 

afectados por la menor 

disponibilidad del 

recurso hídrico. 

Principio de precaución.  

Acciones de adaptación 

“no regrets” de bajo costo, 

o fácilmente modificables. 

PROYECCION FUTURA DEL IMPACTO CLIMATICO 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 A
C

T
U

A
L

 D
E

L
 I

M
P

A
C

T
O

 
Gestión Adaptativa 



Reacción Anticipación 
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• Alerta de 

  racionamiento. 

• Mejora de la 

  eficiencia uso. 

• Cultivos que 

  requieren 

  menos agua. 

• Reorganización 

  del sector agrícola. 

• Fuentes alternas 

  de agua. 

• Diversificación 

  económica. 
• Medidas para 

  economizar el 

  agua. 
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• Sequias 

  estacionales. 

• Penurias 

  puntuales. 

Sequias y 

penurias mas 

frecuentes. 

• Penurias 

  crónicas. 

• Imposibilidad 

  de ciertos cultivos. R
ie

s
g
o
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2013 2020 2030 

Gestión Adaptativa 



Cualquiera que sea la estrategia de adaptación, 

la gestión siempre deberá ir acompañada de: 

  Difusión de conocimientos, sensibilización y comunicación de 

     los impactos sobre el recurso hídrico, la vulnerabilidad y los 

     beneficios esperados de la adaptación. 

  Dotación de sistemas eficaces de observación y seguimiento 

     de los fenómenos climáticos e hidrológicos. 

  Estimulo al involucramiento y diálogo entre los distintos actores 

     (suplidores, distribuidores, consumidores) para reducir las  

     desigualdades ante los riegos y fuentes de posibles conflictos. 

  Promover la innovación y en particular los métodos de análisis 

     económico y multi-criterios en condiciones de incertidumbre 



Muchas Gracias 


