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Decrease in relative humidity (4-5%) 
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STANDARDIZED PRECIPITATION EVAPOTRANSPIRATION INDEX (SPEI)

Increase in reference evapotranspiration (24 
mm decade-1) 













a) Evolución del clima 
b) Impacto humano en el Mediterráneo 

RECURSOS HÍDRICOS EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: 

Irregularidad y escasez de precipitaciones 

Fuerte dependencia respecto de las áreas de cabecera 

Contraste entre áreas de montaña y tierras bajas 

Áreas de cabecera: espacios críticos 

Paisajes poco estables en el tiempo 

Ríos: Ajustes rápidos 





Últimas medidas del CO2 y de la temperatura media 

Los cinco últimos años han sido los más calurosos 
en el periodo 1901 a 2005  
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Aportes del Ebro en Tortosa (PHN) 
Ebro river flows at Tortosa (SNHP) 
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Los consumos netos son atribuíbles al regadío (PHN) 
Net water consumption may be attributed to irrigation (SNHP) 









Valle de Borau 
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⇒ Cambios hidrológicos y geomorfológicos Expansión de la cubierta vegetal 

Landscape evolution in the Cenarbe basin (Upper Aragón River Valley) 







Tendencias en la acumulación de nieve 
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Final de marzo 

Final de abril 



Precipitación: 
Abril-junio 

Spearman´s rho: 
-0.06 

Caudal: 
Abril-Junio 

Spearman´s rho: 
** -0.45 

Descenso del caudal de primavera 





Izas  
alta montaña, con prados subalpinos y 

afectada por la  innivación. 





EMBALSE DE YESA: EVOLUCIÓN DE LAS ENTRADAS 







Cuenca de San Salvador 



Cuenca de Arnás 



AÑO 2009 AÑO 1956 



Cuenca de Araguás 



Araguás Reforestación 
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Sedimento 



Para entender el funcionamiento hidrológico  
del territorio: 

B) Conocimiento de las herencias del pasado 

C) Importancia del bosque 

D) Importancia del abandono de tierras 

A) Información sobre las características físicas y los 
 cambios que experimentan 
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El caudal de un río se explica por: 

•Características climáticas 

  (Temperatura, precipitación) 

• Características de la cubierta 

  vegetal / usos del suelo 

• Litología 

• Pendientes 

• Dimensiones de la cuenca 

• Distribución altitudinal 

Factores variables Factores fijos 



Agua y erosión hídrica van unidos 

Efectos en cabecera 

Consecuencias aguas abajo:   
     avenidas, cauces, embalses 
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