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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un número elevado de pequeños municipios en la provincia de 

Alicante (SE España)  no conectados a ninguna gran red de distribución de agua en alta 

y cuyo principal y único abastecimiento procede de acuíferos pequeños cercanos. Este 

hecho sitúa a la población de dichos municipios en una situación de gran vulnerabilidad; 

más aún si tenemos en cuenta los escenarios de cambio climático previstos por el Panel 

Internacional de Cambio Climático (IPCC). En este trabajo se evalúa el comportamiento 

del acuífero de Mela ante los 4 escenarios previstos por el IPCC junto con un escenario 

0 correspondiente a las condiciones actuales. En cada escenario se ha evaluado el 

comportamiento hidrogeológico mediante el modelo KAGIS. 

 

Los resultados muestran que, en caso de que la evolución de emisión de gases de efecto 

invernadero no cambie, el caudal drenado por el acuífero en su único manantial se verá 

claramente reducido, y será prácticamente inexistente durante los meses estivales. Será 

necesario por tanto, diseñar estrategias de abastecimiento para estos municipios y tratar 

de implementarlas paulatinamente de modo que su puesta en marcha no resulte muy 

lesiva para los presupuestos de ninguna anualidad ni por supuesto lleguen a producirse 

situaciones de desabastecimiento de este recurso básico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gestión del agua en la región mediterránea es un tema de gran interés entre la 

comunidad científica, evidenciado por el elevado número de contribuciones científicas 

en revistas indexadas aparecidas en los últimos años (SCOPUS devuelve un ratio de 

más de 200 publicaciones anuales durante el último lustro). Este interés viene motivado 

por la escasez de este recurso, que afecta a toda la región de manera general y al SE 

peninsular español en particular, y que puede llegar a convertirse en un impedimento 

que frene el potencial desarrollo económico de la misma (Molina and Melgarejo, 2016). 

A esta realidad ya preocupante por sí misma se unen las previsiones de cambio 

climático para la región, las cuales presentan potenciales afecciones a la calidad, 

cantidad y sostenibilidad de los recursos hídricos en la región mediterránea (García-

Ruiz et al., 2011). Para la región mediterránea en concreto, se espera para todos los 

escenarios considerados aumentos de temperatura junto con reducciones de 

precipitación tanto más evidentes como más avance el siglo XXI (IPCC, 2014; Rey et 

al., 2011, Soto-García et al., 2013). Este desalentador escenario obliga a los principales 

agentes intervinientes: legisladores, empresas gestoras de agua y principales 

consumidores, a conocer los posibles escenarios en los que van a tener que 

desenvolverse y a tratar de adaptarse a los mismos de manera que se minimice el 

impacto negativo o incluso diseñen estrategias para identificar y en la medida de lo 

posible maximizar impactos positivos, que también pueden existir, derivados de estos 

escenarios previstos. 

 

En este sentido, el presente trabajo aprovecha la existencia de un trabajo previo (Valdes-

Abellan et al., 2018) que estudió el acuífero de Mela (38°42'11.7"N, 0°16'03.6"O) 

situado en la provincia de Alicante, el cual está gestionado y monitorizado por la 

Diputación de Alicante a través de su Área de Ciclo Hídrico. El acuífero, de escasas 

dimensiones, es excedentario y presenta un único manantial situado en su extremo 

oriental. Este recurso hídrico excedentario es aprovechado para el abastecimiento 

urbano de pequeños núcleos poblacionales situados en las cercanías del manantial. 

  

Esta realidad de pequeños núcleos urbanos dispersos, no conectados a ninguna gran red 

de distribución de agua en alta, y abastecidos exclusivamente por recursos hídricos 

situados en las inmediaciones del propio asentamiento es bastante común en las zonas 

montañosas del interior de la provincia de Alicante, donde los recursos hídricos están 

asociados fundamentalmente a acuíferos kársticos, excedentarios o no según el caso. La 

directa y absoluta dependencia de estas poblaciones con la hidrología kárstica que les 

rodea pone de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentran frente a escenarios 

nada halagüeños de cambio climático y asimismo resalta la responsabilidad con la que 

entidades gubernamentales de mayor rango deben estudiar esta problemática con objeto 

de estar preparados para los previsibles escenarios. 

 

En el mencionado trabajo previo (Valdes-Abellan et al., 2018) se aplicó exitosamente el 

modelo hidrogeológico KAGIS, específicamente diseñado para ambientes kársticos, 
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utilizando para ello series temporales de más de 10 años de niveles piezométricos y 

caudales excedentarios en el único manantial del acuífero. 

 

En el presente trabajo, haciendo uso de un modelo ya calibrado-validado, se estudia el 

comportamiento del acuífero de Mela ante los potenciales escenarios de cambio 

climático previstos por el IPCC en su informe de 2014 para la región concreta donde  

nos situamos y los compara con el comportamiento del mismo ante un escenario sin 

cambio alguno en las condiciones climáticas. El resultado del presente trabajo es punto 

obligado de partida para posteriores análisis y estudio de alternativas de gestión para 

cada uno de los escenarios climáticos descritos a continuación, y por supuesto para 

establecer estrategias de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero con 

objeto de atenuar en lo posible el cambio esperado en el clima. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Zona de estudio y contexto climático 

El acuífero de Mela está situado cerca de la localidad de Confrides (Alicante, SE 

España). Tiene dimensiones reducidas (0.78 km2) y toda su superficie constituye la zona 

de recarga del mismo. El acuífero no presenta ningún tipo de extracción por bombeo y 

su hidrodinámica responde exclusivamente a factores climáticos y ambientales, por lo 

que se considera idóneo para analizar el impacto climático bajo condiciones no influidas 

por la gestión antrópica de los recursos (Fig.1).  

 

 
Figura 1. Localización del acuífero de Mela, junto con la de su único manantial y la de 

la estación piezométrica.  
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El acuífero está constituido por calizas del Cretácico inferior, con espesores que pueden 

alcanzar los 400 m. Estos materiales conforman un anticlinal que emerge a la superficie 

y constituyen la totalidad del acuífero en superficie. En superficie, el acuífero presenta 

pendientes elevadas (superiores al 25%). En cuanto a la cobertura de usos, la cobertura 

predominante se corresponde con matorral típico del bosque mediterráneo: romero 

(Rosmarinus officinalis), lentisco (Pistacia lentiscus), mirto (Myrtus communis), jara 

blanca (Cistus albidus), aliaga (Genista Scorpius) o coscoja (Quercus coccifera) entre 

otros. En el 19% de la superficie del acuífero, la cobertura de matorral ha dejado paso a 

un bosque bien desarrollado con predominio de pino carrasco (Pinus halepensis) y en 

menor medida encina (Quercus ilex). Sólo en un minoritario 6.6% existe uso agrícola de 

secano donde prevalece de manera casi exclusiva el cultivo del olivo (Olea europaea). 

 

Toda la entrada de agua al acuífero procede de la precipitación, no existiendo retornos 

de riego ni habiéndose observado entradas laterales procedentes de masas acuíferas 

colindantes (Diputación de Alicante, 2010).  

 

El clima en la zona puede clasificarse como mediterráneo templado con veranos cálidos 

e inviernos suaves. Según la clasificación de Köppen-Geiger nos encontramos ante un 

clima tipo Csa (AEMET, 2011). 

 

2.2. Escenarios de cambio climático 

La alteración del clima mundial como consecuencia de la actividad antrópica es algo 

que actualmente está fuera de toda duda (pese a los comentarios en contra de algún 

dirigente político). La existencia de una abrumadora cantidad de observaciones y 

publicaciones científicas asociadas distribuidas a lo largo de prácticamente todo el 

globo así lo demuestran. 

 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 

es una entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, encargada 

de la observación y estudio del clima y entre sus funciones se encuentra la de proveer 

evaluaciones científicas exhaustivas sobre la información científica, técnica y 

socioeconómica actual del riesgo de cambio climático provocado por la actividad 

humana, sus potenciales consecuencias medioambientales y socioeconómicas.  

 

En su quinto informe, de 2014 (IPCC, 2014), el IPCC establece cinco posibles 

escenarios de variación climática, previstos para el futuro próximo hasta final del 

presente siglo. Estos escenarios o RCP (por sus siglas en inglés, Representative 

Concentration Pathways) reciben el nombre de RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5 y 

responden a diferentes trayectorias representativas de concentración de gases de efecto 

invernadero cuya producción y liberación a la atmósfera dependen principalmente del 

tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la energía, 

los patrones de uso del suelo, la tecnología y la política climática.  

 

Dichas trayectorias incluyen un escenario de mitigación de emisiones estricto (RCP2.6), 
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dos escenarios intermedios (RCP4.5 y RCP6.0), y un escenario con un nivel muy alto de 

emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5). Es importante señalar que las 

previsiones en caso de no ser tomada ningún tipo de medida de limitación de emisiones 

de gases de efecto invernadero dan lugar a trayectorias que se sitúan entre los escenarios 

RCP6.0 y RCP8.5.  

 

El informe de 2013 (IPCC, 2013a) incluyó un extenso y detallado atlas de proyecciones 

climáticas regionalizadas (IPCC, 2013b), en el que se incluyeron los porcentajes de 

cambio de la precipitación en verano y en invierno y de temperatura para las cuatro 

estaciones. Estos porcentajes de cambio se especificaron para 70 regiones en las que 

quedó dividida la Tierra y para cada uno de los escenarios climáticos previstos. Estas 

variaciones del clima proceden no de un único modelo de cambio climático sino de un 

conjunto de modelos climáticos globales y/o regionales llamados CMIP5, que en el caso 

de este último informe del IPCC está conformado por 39 modelos, desarrollados por 

diferentes grupos de investigación repartidos a lo largo de múltiples países. 

 

La magnitud del cambio climático esperado y aplicado en este trabajo se corresponde 

con el percentil 50 del conjunto de modelos CMIP5. Este cambio está recogido en la 

Tabla 1 para la variación de temperatura y en la Tabla 2 para la variación absoluta de 

precipitación.  

 

Tabla 1. Incrementos en °C de temperatura previstos para la región del Sur de Europa, 

para el periodo comprendido entre los años 2081-2100 y las diferentes épocas del año 

respecto a la temperatura actual. 
 Dic-Ene-Feb Mar-Abr-May Jun-Jul-Ago Sep-Oct-Nov 

RCP2.6 1.1012 1.1376 1.4127 1.2451 

RCP4.5 1.9861 2.1428 2.7677 2.3909 

RCP6.0 2.3470 2.4244 3.5376 2.9796 

RCP8.5 3.8114 4.2282 5.9549 4.6755 

 

Tabla 2. Descensos en porcentaje de la precipitación previstos para la región del Sur de 

Europa, para el periodo comprendido entre los años 2081-2100 y las diferentes épocas 

del año respecto a las precipitaciones actuales 
 Oct- Nov-Dic-Ene-Feb-Mar Abr-May- Jun-Jul-Ago-Sep 

RCP2.6 0.0000 -1.5900 

RCP4.5 -3.6600 -10.8800 

RCP6.0 -5.0500 -14.7100 

RCP8.5 -12.2200 -24.0300 

 

De manera promediada a lo largo del año, los cambios esperados en precipitación y 

temperatura para nuestra región están recogidos gráficamente en la Fig.2 para el 

percentil 50 respecto al conjunto de las estimaciones previstas por todos los modelos 

CMIP5. Los resultados de estos trabajos prevén para nuestra región, ya de por sí árida, 

un descenso de precipitación que rondará entre el 5 y el 12% durante la mitad fría del 
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año (Octubre-Marzo) y de entre el 14 y el 24% durante la mitad cálida del año (Abril-

Sept), justamente cuando mayor demanda de agua existe no sólo por la población sino 

fundamentalmente por el sector agrícola. Estas cifras comentadas se corresponden con 

la situación esperada en caso de que no se tome ningún tipo de medida y no se 

desarrolle ninguna legislación al respecto por parte de los dirigentes políticos y por 

tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero continúen evolucionando con una 

tendencia similar a la evolución que ha venido mostrando hasta el presente. 

 

 
Figura 2. Cambios estimados de temperatura y precipitación para la región del Sur de 

Europa y Norte de África, en el escenario RCP6.0 correspondientes al cuartil 50. 

 

Las temperaturas también se prevé que asciendan considerablemente en caso de no 

tomar ningún tipo de medida. Estos incrementos oscilarán entre los 3.5 y 5.9 ºC para las 

temperaturas medias durante los meses más cálidos del año. Los incrementos de 

temperatura esperados son de menor magnitud durante los meses invernales, 

aumentándose por tanto la amplitud térmica entre estaciones.  

 

Adicionalmente a estos cuatro escenarios de cambio climático previstos por el IPCC, se 

consideró adecuado, con objeto de mejorar la comparación de los resultados, añadir un 

nuevo escenario, que no incluye ningún tipo de cambio climático y que se denomina 

RCP0.0 continuando con el estilo de denominación asignado a los otros cuatro 

escenarios ya comentados. 
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2.3. Análisis estadístico y generación climática 

Conocidos los cinco escenarios a estudiar (los cuatro previstos por el IPCC más el 

escenario cero) se procedió a obtener series climáticas sintéticas idénticas a las 

potencialmente esperadas para cada escenario. Para ello, se empleó el generador 

climático CLIGEN primeramente desarrollado por Nicks et al. (1995), y posteriormente 

mantenido y actualizado dentro del Water Erosion Prediction Project del Departamento 

de Agricultura de los EEUU (USDA).  

 

El cálculo del valor de la evapotranspiración potencial de referencia, ET0, fue obtenida 

mediante la aplicación de la fórmula de Hargraves (Hargreaves and Samani, 1985; 

Samani, 2000) a escala diaria, a partir de las variables meteorológicas de temperatura 

máxima, temperatura mínima y radiación solar. 

 

El generador climático requiere los principales parámetros climáticos del clima a 

reproducir. En nuestro caso se emplearon los datos de la estación 8025-Ciudad Jardín, 

los cuales fueron provistos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Se 

emplearon los datos de dicha estación al ser la estación que cuenta con la serie temporal 

más larga de la región y por tanto es aquella que permite identificar de manera más 

robusta los principales estadísticos que caracterizan al clima en la zona. 

 

Tras la aplicación del generador climático, se obtuvieron un total de 100 años para cada 

escenario de manera aleatoria. Posteriormente cada uno de estos años fue corregido (en 

caso de ser necesario) de acuerdo a las previsiones de cada uno de los 5 escenarios 

previstos. El modelo hidrogeológico KAGIS (Valdes-Abellan et al., 2018) fue por tanto 

ejecutado durante un periodo de 100 años para cada escenario y los resultados obtenidos 

y presentados en este trabajo no se corresponden con ningún año concreto sino con los 

valores de los estadísticos de ese conjunto de 100 años obtenido para cada caso. 

 

El objetivo buscado con este procedimiento es huir de conclusiones poco robustas e 

ilógicas en el peor de los casos, derivadas del empleo de una serie temporal corta y 

susceptible de no representar la realidad climática estudiada debido a la inherente 

aleatoriedad del clima. 

 

 

3. RESULTADOS 

  

En un primer lugar se muestran en la Fig.3 los valores de precipitación media total 

anual con los que estas localidades van a tener que lidiar para cada uno de los escenarios 

considerados. Obsérvese que las reducciones más notables comienzan a partir del 

escenario RCP6.0, justo el esperado en caso de inacción para reducir las emisiones. 

 

Los valores extremos de la serie son siempre superiores, respondiendo de este modo a la 

normal característica climática de muchos años secos compensados con unos pocos 

años húmedos. Esta realidad explica que la mediana para esta variable, actualmente 303 
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mm aproximadamente, sea inferior a la media, actualmente 330 mm aproximadamente. 

Y viene perfectamente recogido por la función de distribución lognormal que 

caracteriza a esta variable. 

 
Figura 3. Diagrama box-whisker de la variable precipitación total anual para el conjunto 

de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los cuartiles 25 

y 75, mientras que línea roja interior indica la mediana. 

 

En la Fig.4 se muestran los resultados para las variables de ET potencial de referencia 

(parte a) y real, ETr, (parte b) para cada uno de los escenarios considerados. Se observa 

claramente cómo se va a producir un aumento en la demanda de agua por parte de la 

vegetación de la zona que va a pasar de los actuales 1621 mm anuales de promedio a los 

casi 1850 mm anuales para el escenario más desfavorable RCP8.5. Este hecho va a 

suponer un claro desafío tanto a la vegetación autóctona como al sector de la 

agricultura, los cuales van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones o 

desaparecerán. Estas ‘demandas’ de evapotranspiración difícilmente serán satisfechas 

por las reservas de agua como pone de manifiesto que la ET real producida no sólo no 

va aumentar sino que va a disminuir, ya que justamente estas reservas de agua van a 

disminuir. Como consecuencia, la parte de la ‘demanda’ de agua (ET0) que realmente 

va a poder ser ‘satisfecha’ (ETreal), lo cual es un indicador claro del estrés hídrico al 

que va a estar sometida la vegetación, va a pasar de un 15% en las condiciones actuales, 

a unos valores de 14, 13, 12 y 10% para los escenarios RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y 

RCP8.5 respectivamente.  
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Figura 4. Diagrama box-whisker de las variables de ET0 y ETr anual para el conjunto 

de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los cuartiles 25 

y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Respecto al comportamiento del acuífero de Mela, podemos observar que la reducción 

en el volumen vertido por el manantial va a ser mucho más drástica (Fig.5). 

Actualmente el volumen total anual vertido por el único manantial del acuífero presenta 

unos valores de 278·103 m3, los cuales van a verse reducidos incluso en los escenarios 

más moderados (43% de reducción del volumen anual en el caso del escenario RCP2.6) 

alcanzando valores que rozan el agotamiento efectivo del manantial para los RCP4.5, 

RCP6.0 y RCP8.5. 

 

 
Figura 5. Diagrama box-whisker de volumen total anual vertido por el manantial para el 

conjunto de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los 

cuartiles 25 y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Discretizando el resultado anterior por meses, el resultado puede verse en la Fig.6. El 

comportamiento del escenario RCP2.6 sigue un patrón anual prácticamente igual a la 

tendencia actual siendo Octubre el mes donde se esperan las mayores descargas de agua. 
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Sin embargo, sí se observa que las reducciones porcentuales se esperan con mayor 

magnitud en los primeros meses del año alcanzando incluso en el más moderado de los 

escenarios reducciones que oscilarán entre el 40-50%, siendo incluso superiores en 

Enero. 

 

 
Figura 6. Evolución mensual del volumen medio vertido por el manantial para el 

conjunto de 100 años considerados en cada escenario. La caja se corresponde con los 

cuartiles 25 y 75, mientras que la línea roja interior indica la mediana. 

 

Para el resto y más severos escenarios esperados, podría considerarse que el manantial 

permanecerá con un caudal ínfimo durante todos los meses de Septiembre a Diciembre 

durante los que en cualquier caso los valores medios mensuales esperados rondarán 

valores del 10-15% en comparación a los actuales esperados para esos mismos meses. 

 

Es fundamental, por tanto, a la vista de estos resultados, plantearse la obligación de 

estudiar soluciones ante un problema que ya está comenzando a ser evidente y cuyos 

efectos incluso ya están siendo sufridos en la actualidad cuando estamos presenciando el 

agotamiento de sondeos que abastecen a pequeñas ciudades y que nunca antes desde su 

construcción habían sufrido tal situación. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

  

La presente contribución trata de poner en evidencia las principales dificultades y 

desafíos que el cambio climático va a suponer en lo que se refiere al abastecimiento de 

los pequeños núcleos urbanos del interior de la provincia cuyo suministro de agua 

depende en exclusiva, para un elevado número de los mismos, de la hidrología asociada 

a acuíferos kársticos. 
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Estos municipios están sometidos a una gran fragilidad y vulnerabilidad en su 

abastecimiento urbano debido a su dependencia de un único recurso, en ocasiones 

ínfimo, y por tanto sometido a los vaivenes climáticos en mayor medida. 

 

Las principales conclusiones extraídas a partir del estudio del caso paradigmático del 

acuífero de Mela (SE España) ponen de manifiesto que las reducciones en el caudal 

excedentario por el acuífero van a reducirse considerablemente más que las 

disminuciones previstas en la precipitación total estimada para la región mediterránea 

por el Panel Internacional para el Cambio Climático. 

 

Las reducciones en la precipitación total anual van a obligar a los gestores a tratar de 

satisfacer las demandas futuras con valores de precipitación total anual media de 

270 mm, en un marco de mayores demandas asociadas al incremento en la temperatura 

media. Sin embargo, la magnitud del cambio de comportamiento del acuífero será 

mucho mayor. Esto es así porque aumenta considerablemente la demanda de agua por 

evapotranspiración, se reduce el contenido medio de agua en el suelo y por tanto se 

reducirán los eventos a lo largo del año en los que se produce una recarga efectiva que 

alcance a aumentar de manera significativa las reservas de agua en el acuífero. 

 

Sin estas recargas, o más concretamente con una reducción en las mismas, los 

volúmenes excedentarios del acuífero se reducirán notablemente. 

 

La potencial solución a este problema pasará por hacer uso de sondeos, ya construidos o 

nuevos, que exploten recursos hídricos del acuífero no renovables y por tanto, limitados. 

 

Otra potencial solución es buscar alternativas de abastecimiento fuera del contexto 

geográfico más cercano a los puntos de consumo (como por ejemplo trasvases de agua 

desde cuencas excedentarias). Finalmente, la adaptación de la demanda a las nuevas 

condiciones climáticas es otra propuesta a poner sobre la mesa. Probablemente, la 

solución más razonable pase por una combinación de todas las anteriores, en donde el 

peso relativo de una u otra opción será la principal fuente de aparición de conflictos 

entre todos los interesados. 

 

Muchas y muy interesantes líneas quedan por determinar ante los resultados aquí 

mostrados. Entre ellos pueden ser citados el impacto económico derivado de la 

reducción en la satisfacción del agua demandada por la agricultura de secano, el 

incremento del consumo en caso de que se pretendiese continuar satisfaciendo las 

mismas demandas, o el estudio de alternativas que reduzcan los consumos y los adapten 

a las nuevas condiciones climáticas con objeto de volver a la sostenibilidad a largo 

plazo. 
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