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Gestión regional de las consecuencias climáticas en  la región  
metropolitana de Hannover - Brunswik - Gotinga - Ge stión integrativa 
de cuerpos de aguas subterráneas con el cambio clim ático de fondo  

Cliente:  Stadtwerke Hannover AG 

Ubicación: Cuenca de captación del Wietze y del Wulbeck 

Volumen:  Cálculos hidráulicos de las consecuencias climáticas primarias y secundarias, deducción de medidas 

Metodología:  Modelo hidronumérico inestacionario de una dimensión, modelo acoplado OFG/GW (de aguas 

continentales superficiales y aguas subterráneas) 

CAUSA 
Los escenarios climáticos existentes indican cambios 

absolutos de las precipitaciones o de las temperaturas, 

así como un desplazamiento claro entre los meses de 

verano y de invierno. Estos factores influyen de manera 

directa o indirecta en la formación nueva de aguas 

subterráneas y con ello en el régimen de aguas.  

METODOLOGÍA  
A fin de observar los efectos primarios y secundarios 

sobre el régimen de aguas (por ejemplo el cambio del 

riego de las tierras de labor y el del consumo del agua 

potable) fue empleado un modelo acoplado OFG/GW 

(modelo acoplado de aguas continentales superficiales y 

aguas subterráneas) del cuerpo de aguas subterráneas 

"Fuhse/Wietze" (imagen 1). Dicho modelo calcula de 

forma inestacionaria las lineas generacionales caracte-

rísticas de la actualidad y del futuro. 

 
Imagen 1: Modelo OFG/GW 

El modelo fue calibrado inestacionariamente para el 

período comprendido entre el 1 de noviembre de 2000 y 

el 31 de diciembre de 2007. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
Del cambio climático resultan cambios claros de la 

superficie de las aguas subterráneas (imágenes 2). 

También las descargas en las aguas continentales 

superficiales, ejemplificadas aquí para el fluviómetro de 

referencia de aguas Wieckenberg de la NLWKN (Oficina 

Regional de la Baja Sajonia para el Régimen de Aguas y 

para la Protección de las Costas y de la Naturaleza), 

muestran desplazamientos claros entre los meses de 

invierno y de verano (tabla 1). 

 
Imagen 2: Promedio del cambio del nivel de las aguas 

subterráneas a largo plazo durante el período entre los 

años 2071 y 2100 (invierno)  

Tabla: 1: Cambios de las descargas mensuales [m3] en 

los fluviómetos Fuhrberg (Wulbeck) y Wieckenberg 

(Wietze) 
Mes 

enero 

febrero 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

verano 
 

 

Wieckenberg/Wietze [m³] Fuhrberg [m³]

3.331.807 539.704

2.313.072 339.105

1.000.354 157.767

-94.976 -77.754 -4.627 

-412.920 -498.200 -67.193 

-603.627 -724.524 -90.753 

-1.049.712 -902.772 -149.592 

-655.068 -843.395 -124.295 

-949.575 -970.973 -147.560 

-893.136 -791.153 -127.124 

532.405 105.949

3.204.617 496.173

5.573.485 927.554


