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Las 7 cuencas hidrograficas 
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La cuenca Adour-Garonne 

118 000 km² 
1/5 de Francia 

 

7 000 000 habitantes 
 

 

 
120 000 km de rios 

El estudio Garonne 2050 
= 65% del territorio a la 
vez atractivo y rural 



La Agencia del  

Agua  

Adour-Garonne 
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 Que es una agencia del 
Agua? 

• Un establecimiento público al servicio de un desarrollo que 

preserva los recursos en agua y los ecosistemas acuáticos  

• Esta bajo la tutela del Ministerio de  Ecologia  

• Esta dotada de la autonomía financiera gracias a unos 

recursos fiscales que perciben directamente: las tasas 

• Se encargan de la secretaría de los Comités de Cuenca que 

debaten sobre las orientaciones generales de la política del 

agua que aplican. 

• Tiene ningún poder reglamentario: su acción esta fundado 

sobre la concertación, el financiamiento y el conocimiento  

• 260 personas 
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El cambio climático es 

una realidad en la 
cuenca Adour-Garonnne 

Scénario intermédiaire (2046-2065) 

Situation de référence (1971-1990) 

+1,5 à +2,8°C 
horizon 2050 

Aumento de la 

temperatura 

media anual 

comprendido 

entre 1,5° y 

3,5° 



Los regímenes hidrológicos 
fuertemente modificados 

Descensos anuales de los caudales 

comprendido entre -20 et -40%. 
 

 

Los estiajes serán más precoces,  

màs severos y más largos. 
 

 

 



Estudio prospectivo 
Garonne 2050 

El estudio Garonne 2050 había por objetivo de 
construir, con los actores del territorio, 
escenarios contrastados según las 
necesidades, los recursos en agua y su 
gestión a escala de la gran cuenca de la 
Garonne a objetivo 2050.  

Un proceso participativo: más de 8 meses de 
concertación han permitido 13 reuniones de 
campo y 10 reuniones técnicas. 



Diagnostico  

Estado de 
hechos 

Fase 
exploratoria 

Elaboración 
de 

escenarios 

Cuantific
ación 

Debate 

Fase 
normativa 

hacia el 
escenario 
deseable 

Cuantific
ación 

Opciones 

 
« estrateg

icas» 

FINALES 2010 FINALES  2013 

Talleres  

participativos Modelización 

Elaboración Garonne 
2050 

Talleres  

participativos 
Modelización 



Modelización a paso de tiempo mensual 

Expresión del déficit quinquenal según las 3 
hipotesis de compensación de la evolución de los  
 

caudales naturales 

 

(ejemplo a VP 

constante) 

 

DEFICIT 
Variabilidad de 

incertidumbres 

 Mm3 

Caudal 
Sin acción  75 Mm3 Entre 25 et 160 

minimo 
Compensación 

total 
760 Mm3 Entre 480 et 1200 

futuro 
Compensación 

parcial 
335 Mm3 Entre 150 et 650 

Los valores de referencia 



Garonne 2050 
Síntesis de los resultados 

         Ahorrar el agua 

Una mejor gestión del agua : usos domésticos, redes, agricultura. 

Esfuerzos de sensibilización.  
 

  Una herramiento no suficiente para responder al reto 

 

Crear nuevas reservas  

Riesgo importante de no renovación anual  

Sitios de implantación difíciles de encontrar  

 

   

Usar recursos no convencionales   

Reuso de aguas de lluvia y aguas residuales 

Desalinización 

Recarga artificial o dinámica de aluviales  

Bombeo a grande profundidad de recursos subterráneos 

    Evaluar impactos, beneficios y factibilidad  



Garonne 2050 
Síntesis de los resultados 

Pensar agua Y energía  

Varias interdependencias entre las políticas públicas de energía y agua 

 

 

Manejar colectivamente el recurso 

Movilización de actores públicos  

Garantizar una gestión colectiva del recurso siguiendo el interés 

general 

Favorecer lugares de regulación local de los conflictos potenciales 

 

         Recuperar los costos con los beneficiarios  

Implementar sistemas positivos de financiamiento mixto públicos 

privados  

Incrementar rápidamente el principio de recuperación de los costos 

 

 



Garonne 2050 
Síntesis de los resultados 

Anticipar: conocimiento e innovación  

 

- Seguimiento de los trabajos sobre el clima  

- Cuales consecuencias concretas alrededor de la evolución de los 

regímenes hidrológicos y de la temperatura del agua sobre los 

medios acuáticos y la fauna  

Los recursos subterráneos podrían ser alternativas creíbles  

Que podemos esperar en términos de almacenamiento de agua en los 

suelos de técnicos agronómicas dichas como « alternativas »  

Cual potencial de economía de agua y cuales condiciones de 

utilización para las nuevas tecnologías de riego  

- Cuales consecuencias harán estos cambio en términos de 

ordenamiento territorial y impactos 

 



Cambio climatico en 
la cuenca Adour-

Garonne 

 

Pelicula  



Un plan de adaptación 
al cambio climático en 
una cuenca 
hidrográfica 



¿Por qué un plan de 
adaptación? 

• Una constancia compartida del 
impacto del cambio climático 
sobre la cuenca Adour-Garonne  
• Diagnósticos (Explore 2070) 

• Estudios Garonne 2050 

• Un compromiso del SDAGE y del 
Pacto de París   
• Disposición A16 du SDAGE    

• Compromiso durante la COP 21   

• Un objetivo : reducir nuestra 
dependencia al agua; renforzar la 
« la résilience » de los territorios  



¿Cómo construir un 
plan de adaptación ? 

Objetivos 

de la 

cuenca  

Vulnerabilidad 

de los 

territorios  

Instrumentos 

de trabajo de 

las acciones 

de adaptación  

Cuenca / 

territorios  



¿ Qué riesgos para la 
Cuenca Adour-Garonne 
?  

Baja de la disponibilidad del 

recurso en agua natural 
Degradación de la calidad de las 

aguas 

Actividades económicas y habilitación del territorio   

Modificación del compartimento 

suelo /planta  

Modificación del 

funcionamiento de 

los ecosistemas / 

Biodiversidad  

Riesgo de sumersión marina 

(erosión costera)   

Aumento de los 

riesgos de 

crecidas  

Riesgos 



¿ Qué medidas de 
adaptación? 

     A escala de la cuenca   

A escala de los territorios 

Mejorar el conocimiento – consolidar los 

dispositivos de observación – harmonizar las 

acciones – sensiblilizar- federar los actores – 

recomendar medidas infra  cuenca … etc 

 

Realizar economías de agua – crear nuevas 

reservas – reutilización de aguas pluviales y de 

aguas usadas – desale de agua de mar – 

recarga artificial o dinámica de capas aluviales – 

razonar agua y energía – Gestionar 

colectivamente el recurso … etc  

 



Gracias por su atención  


