
Aragón, 22 de Febrero de 2022, virtual

Proyecto LIFE MIDMACC

3ª reunión del Comité de Actores de Aragón



Orden del día

10.00 Bienvenida

10.15 Actualización de proyecto LIFE MIDMACC: Resultados 
de la primera campaña de seguimiento de 2021

10.45 Análisis de vulnerabilidad para la media montaña 

aragonesa

11.15 Workshop deliberativo: Contraste del análisis de 

vulnerabilidad para la media montaña

11.45 Pausa café

12.00 Workshop deliberativo: Continuación

13.25 Próximos pasos y cierre



Orden del día

10.00 Bienvenida

10.15 Actualización de proyecto LIFE MIDMACC: Resultados 
de la primera campaña de seguimiento de 2021

10.45 Análisis de vulnerabilidad para la media montaña 

aragonesa

11.15 Workshop deliberativo: Contraste del análisis de 

vulnerabilidad para la media montaña

11.45 Pausa café

12.00 Workshop deliberativo: Continuación

13.25 Próximos pasos y cierre



Proyecto LIFE MIDMACC

Principales avances durante el 2021 

Virtual, 22 de febrero de 2022



LIFE MIDMACC

Promovemos la adaptación al cambio climático de

zonas de media montaña de La Rioja, Aragón y Cataluña

a través de la implementación y el seguimiento de

diferentes medidas de gestión del paisaje que, a su vez,

mejoren el desarrollo socioeconómico de estas zonas:

La recuperación de pastos a través del desbroce de

matorral e introducción de la ganadería extensiva

La gestión forestal para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

La optimización y/o introducción de cultivos de viña en

zonas de montaña



LIFE MIDMACC

Proyecto de 5 años de duración (2019-2024)

Financiado por el Programa europeo LIFE (Adaptación al

Cambio Climático)

Con el apoyo de Coordinación

Participantes



Recuperación de pastos a través del 

desbroce de matorral y la introducción 

de ganadería extensiva 

Gestión forestal para la prevención del 

riesgo de incendio y  mantenimiento 

con ganadería extensiva 

Optimización y/o introducción del 

cultivo de viña en zonas de montaña

LIFE MIDMACC



Ejecución de 

pruebas piloto y 

seguimiento

Comités de 

actores

Escalado de las 

pruebas piloto

Guía con propuestas 

de adaptación al 

cambio climático

Replicabilidad 

y difusión

LIFE MIDMACC



Finca experimental de La Garcipollera

- Desbroce de matorral de 3.5 ha

- Desbroce realizado 

por el Gobierno de Aragón

Condiciones iniciales - Control

Zona desbrozada Entrada del ganado

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Diseño del seguimiento
Cuatro cargas ganaderas con tres 

réplicas (parcelas de 100 m2):
A. Parcelas desbrozadas sin ganado

B. Parcelas desbrozadas con carga baja

(4 ovejas, primavera, 72 horas)

C. Parcelas desbrozadas con carga 

media (4 ovejas, primavera y otoño, 72 

horas)

D. Parcelas desbrozadas con carga alta

(4 ovejas, primavera, otoño y verano, 

72 horas)

E. Parcela control

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento

Suelos

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Suelos

Suelo básico, textura arcillosa y 

franco-arcillosa

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Suelos

No hay diferencias 

significativas entre presiones 

ganaderas en el contenido de 

carbono orgánico ni nitrógeno

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Suelos Humedad del suelo

Red de seguimiento

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Humedad del suelo

Buena respuesta de los sensores de humedad a los eventos de 

precipitación
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La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Suelos

Producción y 

calidad de 

pastos

Biodiversidad 

vegetal

Humedad del suelo

Red de seguimiento

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Biodiversidad, producción y calidad de pastos
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La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Biodiversidad, producción y calidad de pastos

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva

Efecto del desbroce Efecto del pastoreo

Inicial 

(2020)

Intermedio 

(2021,2022)

Final

(2023)

Inicial 

(2020)

Intermedio 

(2021,2022)

Final

(2023)

¿Qué 

esperamos?

Efecto positivo de la gestión Sin efecto Efecto diferente en función de la presión 

ganadera (positivo en baja y media)

Biodiversidad Más riqueza de 

especies en 

desbroce que en 

control

2021: Más riqueza de 

especies en desbroce 

que en control

Sin datos 

(futuro)

No hay diferencias 

entre intensidades 

de pastoreo

2021: Más riqueza en 

parcelas no pastadas 

que en el resto

Sin datos

(futuro)

Producción de 

biomasa

Más biomasa en 

desbroce que en 

control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
No hay 

diferencias entre 

intensidades 
de pastoreo

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Calidad del 

pasto

Menor Valor 

Alimentario 

Relativo en 

desbroce que en 

control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
No hay 

diferencias entre 

intensidades 
de pastoreo

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)



Suelos Infiltración y erosión

Producción y 

calidad de 

pastos

Biodiversidad 

vegetal

Humedad del suelo

Red de seguimiento

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Red de seguimiento: Infiltración y erosión

Pendiente 

(%)

Frente de 

humectación 

(cm)

Inicio de 

escorrentía 

(minutos)

Coeficiente de 

escorrentía 

(mm mm-1)

Concentración 

del sedimento 

(g/l)

Tasa de 

erosión

(g/m2/h)

Control 25 10 9 0.24 0,32 6.32

Desbroce sin ganado 31 9 6 0.67 0.68 14.66

Desbroce y baja presión 26 8 sin E 0.00 0.00 0.00

Desbroce y presión media 34 9 8,5 0.55 0.40 8.60

Desbroce y alta presión 37 10 4 0.94 0.87 18.81

Simulaciones en Octubre 2020, condiciones iniciales: 

Menor respuesta hidrológica de la parcela control que la 

desbrozada, pero mayor erosión en control (efecto 

protector de la vegetación herbácea).

Simulaciones en Diciembre 2020, después de la 

tercera entrada del ganado: Menor respuesta 

hidrológica de la parcela control que la pastoreadas. 

Mayor respuesta sedimentaria a mayor presión 

ganadera.

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Suelos Infiltración y erosión

Producción y 

calidad de 

pastos

Biodiversidad 

vegetal

Humedad del suelo

Temperatura y 

humedad relativa

Precipitación

Red de seguimiento

La recuperación de pastos a través del desbroce de matorral

e introducción de la ganadería extensiva



Finca experimental La 

Garcipollera (Jaca) 

Dos zonas de trabajo:

- Gestión forestal 

adaptativa en pinar de 

Pinus nigra de 0.58 ha 

- Gestión forestal 

adaptativa en chopera de 
0.86 ha 

Reducir la vulnerabilidad del bosque al cambio climático reduciendo el 

riesgo de incendio, el estrés por sequía y mejorando la producción y 

secuestro de C

Mejorar el desarrollo socioeconómico de la finca favoreciendo su 
sostenibilidad

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Objetivos



Situación inicial

FCC 5-40%      75-175 pies/ha

AB 5-14 m2/ha

Modelo de combustible B16, riesgo 

moderado (control) y C13, riesgo 

bajo (parcelas gestionadas)

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Situación inicial Repoblación

FCC 50-75%       450-625 pies/ha

AB 17-33 m2/ha

Modelo de combustible C9-10-12, 

riesgo bajo

GFA: Reducción del 96% del recubrimiento y biovolumen del sotobosque en 

invierno 2019. Establecimiento espontáneo del pasto.

GFA: Reducción del 84% del recubrimiento y 97% biovolumen del sotobosque 

en febrero de 2021. Establecimiento espontáneo del pasto.



Diseño y establecimiento de la red de seguimiento

Pinar Pinus nigra
Tres réplicas de 400 m2

tratamiento y dos control

Sistema de gestión de 

pastos basado en la 

entrada puntual de un 

número controlado de 

cabezas de ganado dos-

tres veces al año. 

Chopera

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva



Red de seguimiento: Suelos

Suelo básico, textura arcillosa

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

No hay diferencias significativas entre 

parcelas en el contenido de carbono 

orgánico ni nitrógeno

Pinar Pinus nigra



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Bosque



Humedad del combustible

Mayor humedad de combustible en parcelas con GFA que en 

control, aunque las diferencias no son significativas. A mayor 

humedad del combustible, menor inflamabilidad.

Red de seguimiento: Bosque

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Control            GFA con               GFA sin                         

ganado                ganado

Tratamiento
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Tratamiento

Pinar Pinus nigra



No ha diferencias significativas entre las parcelas con GFA 

y control.

El decaimiento forestal ha empeorado en todas las parcelas 

en 2021, comprada con 2020. 

Decoloración y defoliación

Red de seguimiento: Bosque

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Control         GFA con        GFA sin     

ganado         ganado

Tratamiento
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Pinar Pinus nigra



Pinar Pinus nigra

Parc.

Después gestión 

2020

Campaña anual

2021

Modelo 

comb.

Vul. fuego 

de copas

Modelo 

comb.

Vul. 

fuego de 

copas

BC1 B13 Moderado B13 Moderado

BC2 C12 Bajo C12 Bajo

B1S A5 Alto A5 Alto

B3S C12 Bajo A5 Alto

B5S C12 Bajo

B2N A5 Alto A5 Alto

B4N C12 Bajo B13 Moderado

B6N B13 Moderado B13 Moderado

Chopera

Parc.

Después gestión 

2020

Modelo 

comb.

Vul.  

fuego de 

copas

CC1 B16 Moderado

CC2 B16 Moderado

C2S C13 Bajo

C4S B16 Moderado

C6S C13 Bajo

C1N C13 Bajo

C3N C13 Bajo

C5N C13 Bajo

Red de seguimiento: Bosque

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Vulnerabilidad al fuego de copas

Por ahora, no se observan cambios en la vulnerabilidad al fuego de 

copas de las parcelas.



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Bosque Humedad del suelo



Red de seguimiento: Humedad del suelo

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva
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Pinar Pinus nigra

Chopera

Buena respuesta de 

los sensores de 

humedad a los 

eventos de 

precipitación



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Bosque Humedad del suelo Infiltración y erosión



Red de seguimiento: Infiltración y erosión

Pinar de Pinus nigra
Pendiente 

(%)

Frente de 

humectación 

(cm)

Inicio de 

escorrentía 

(minutos)

Coeficiente de 

escorrentía 

(mm mm-1)

Concentración 

del sedimento 

(g/l)

Tasa de 

erosión

(g/m2/h)

Control 29 3 Sin E 0.00 0.00 0.00

GFA sin ganado 15 10 7.5 0.00 0.00 0.00

GFA con ganado 23 9 10.5 0.15 0.26 5.74

Simulaciones en Diciembre 2020, después de la tercera entrada del ganado: Solo hubo 

respuesta hidrogeomorfológica en la parcela gestionada con ganado.

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Chopera
Pendiente 

(%)

Frente de 

humectación 

(cm)

Inicio de 

escorrentía 

(minutos)

Coeficiente de 

escorrentía 

(mm mm-1)

Concentración 

del sedimento 

(g/l)

Tasa de 

erosión

(g/m2/h)

Control 35 2 7 0.42 0.46 10.00

GFA sin ganado 7 3.5 9 0.26 0.29 6.29

Simulaciones en Mayo 2021, condiciones iniciales: Mayor 

repuesta hidrológica en el control que en el tratamiento. 

Posible razón: menor cobertura herbácea y mayor pendiente 

de la parcela control



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Bosque Humedad del suelo Infiltración y erosión

Producción y 

calidad de 

pastos

Biodiversidad 

vegetal



Red de seguimiento: Biodiversidad, producción y calidad de pastos

Efecto de GFA Efecto del pastoreo

Inicial 

(2020)

Intermedio 

(2022)

Final

(2023)

Inicial 

(2020)

Intermedio 

(2022)

Final

(2023)

¿Qué esperamos? Efecto positivo de la gestión Sin efecto Efecto positivo del pastoreo

Biodiversidad Más riqueza de 

especies en 

GFA que en control

Sin datos

(futuro)
Sin datos 

(futuro)

Sin diferencias 

entre pastado y no 

pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Producción de 

biomasa

Más biomasa en 

GFA que en control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
Sin diferencias 

entre pastado y 
no pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Calidad del pasto Sin diferencias en 

Valor Alimentario 

Relativo entre GFA 

y control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
Sin 

diferencias entre pa
stado y no pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Pinar P. nigra

Mismo diseño muestral que en la otra acción (desbroce de matorral)



Red de seguimiento: Biodiversidad, producción y calidad de pastos

Efecto de GFA Efecto del pastoreo

Inicial 

(2021)

Intermedio 

(2022)

Final

(2023)

Inicial 

(2021)

Intermedio 

(2022)

Final

(2023)

¿Qué esperamos? Efecto positivo de la gestión Sin efecto Efecto positivo del pastoreo

Biodiversidad Más riqueza de 

especies en 

GFA que en control

Sin datos

(futuro)
Sin datos 

(futuro)

Sin diferencias entre 

pastado y no pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Producción de 

biomasa

Sin diferencias en 

biomasa entre 

GFA y control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
Sin diferencias 

entre pastado y 
no pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Calidad del pasto Sin diferencias 

en Valor 

Alimentario Relativo 
entre GFA y control

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)
Sin 

diferencias entre pastado 
y no pastado

Sin datos

(futuro)

Sin datos

(futuro)

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Chopera

Mismo diseño muestral que en la otra acción (desbroce de matorral)



Suelos

Red de seguimiento

Gestión forestal adaptativa para la prevención del riesgo de

incendio y mantenimiento con ganadería extensiva

Bosque Humedad del suelo Infiltración y erosión

Producción y 

calidad de 

pastos

Biodiversidad 

vegetal
Temperatura y 

humedad relativa
Variables 

climáticas



Ejecución de 

pruebas piloto y 

seguimiento

Comités de 

actores

Escalado de las 

pruebas piloto

Guía con propuestas 

de adaptación al 

cambio climático

Replicabilidad 

y difusión

LIFE MIDMACC



Escalado “de la parcela a la cuenca” para la
evaluación de los resultados y su implicación en los
recursos hídricos, la biodiversidad, la erosión y
socioeconómicos.

Tareas realizadas
⮚ Re-calibración y validación del río Aragón. Periodo simulado

1960-2018

⮚ Calibración y validación del río Leza

⮚ Recopilación información alfanumérica y espacial el río
Peralada

Escalado “de la parcela a la cuenca”



Análisis de los usos del suelo (1956-1981-2014)



Escalado “de la parcela a la cuenca”
Calibración - Validación del modelo RHESSYS del río Aragón

Calibración Validación

MIN MAX

NSE 0.56 0.66

PBIAS -3.4 5.08

RSR 0.57 0.65

MIN MAX

NSE 0.53 0.65

PBIAS -14.13 -8.8

RSR 0.6 0.69



Escalado “de la parcela a la cuenca”
Resultados: Efectos de la sucesión vegetal y del desbroce en la hidrología



Escalado “de la parcela a la cuenca”
Resultados: Efectos de la sucesión vegetal y del desbroce en la hidrología



Escalado “de la parcela a la cuenca”
Resultados: Efectos de la sucesión vegetal y del desbroce en la hidrología



Ejecución de 

pruebas piloto y 

seguimiento

Comités de 

actores

Escalado de las 

pruebas piloto

Guía con propuestas 

de adaptación al 

cambio climático

Replicabilidad 

y difusión

LIFE MIDMACC



Segunda reunión de los tres comités de actores
(noviembre 2020).
⮚ Participación de 14 actores

⮚ Medidas de adaptación existentes: Se presentaron y
matizaron 9 relacionadas con la agricultura y ganadería, 6
con el bosque y 5 con la fijación de población.

⮚ Nuevas medidas de adaptación: Se propusieron 7 nuevas
medidas para la agricultura y ganadería, 4 para el bosque y 3
para la fijación de población.

Propuesta final de 34 medidas de adaptación

Comités de actores



Segunda reunión del Grupo de Trabajo Suprarregional
(febrero 2021)

⮚ Participación de 10 actores representantes de la
administración, sector productivo e investigación de la Rioja,
Aragón y Cataluña.

⮚ Presentación de los resultados de los Comités Regionales:
130 medidas de adaptación, 80 existentes y 50 nuevas.

⮚ Reformulación en 15 medidas por sector (45 en total) por
parte de los socios del proyecto

Priorización de 5 medidas por sector en función de su
importancia y relevancia para la adaptación

Comités de actores



Ejecución de 

pruebas piloto y 

seguimiento

Comités de 

actores

Escalado de las 

pruebas piloto

Guía con propuestas 

de adaptación al 

cambio climático

Replicabilidad 

y difusión

LIFE MIDMACC



Orden del día

10.00 Bienvenida

10.15 Actualización de proyecto LIFE MIDMACC: Resultados 
de la primera campaña de seguimiento de 2021

10.45 Análisis de vulnerabilidad para la media montaña 

aragonesa

11.15 Workshop deliberativo: Contraste del análisis de 

vulnerabilidad para la media montaña

11.45 Pausa café

12.00 Workshop deliberativo: Continuación

13.25 Próximos pasos y cierre



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN 

www.life-midmacc.eu

info@life-midmacc.eu

@midmacc

CREAF. Edifici C. Campus UAB

08193 Bellaterra (Barcelona). España

Tel: +34 93 581 46 75


