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1. Introducción 
 

Desde julio de 2019 se ha puesto en marcha el proyecto LIFE MIDMACC, con el objetivo 

principal de promover la adaptación al cambio climático de zonas marginales de media 

montaña en España, a través de la implementación y seguimiento de diferentes medidas 

de gestión del paisaje, que, a su vez, mejoran el desarrollo socioeconómico de estas 

zonas. 

 

LIFE MIDMACC trabaja en zonas de montaña en Aragón, en La Rioja y en Cataluña. En 

estos territorios se han implementado medidas para gestionar el paisaje que, al mismo 

tiempo, mejoren su desarrollo socioeconómico e incrementen la resiliencia a los 

impactos del cambio climático. 

 

El CREAF es la entidad que coordina el proyecto, que cuenta además con socios 

beneficiarios del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), el Observatorio Pirenaico 

de Cambio Climático (OPCC-CTP), la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), la 

Universidad de La Rioja (UR), la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Instituto 

de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), y la Oficina Catalana del Cambio 

Climático (OCCC). El proyecto comenzó en Julio de 2019 y tiene una duración de 5 

años. 

 

Además, el proyecto cuenta con la participación de diferentes actores vinculados a los 

territorios donde se implementa el proyecto, que se coordinan a través de la creación de 

3 comités regionales. En estos comités hay representantes del sector agrícola, ganadero 

y forestal, de la administración local y autonómica, del ámbito de la investigación, de 

asociaciones ambientalistas y de la sociedad civil. Esta jornada, celebrada por 

videoconferencia el 22 de febrero de 2022, es la tercera de las reuniones del comité de 

actores de Aragón. A continuación, presentamos un resumen de los resultados. 

  



Proyecto LIFE MIDMACC. Adaptando la media montaña al cambio climático 
3ª reunión del Comité de Actores. Aragón, 22 de febrero de 2022 

 

 5 

2. Desarrollo de la jornada 
 

Esta sesión de trabajo tuvo lugar el día 22 de febrero de 2022, de 10 a 13.30 horas. 

por videoconferencia, a través de la plataforma zoom. 

 

Los objetivos de esta sesión eran, básicamente, los siguientes: 

• Realizar un retorno a los actores de los resultados alcanzados durante el año. 

• Presentar el análisis de vulnerabilidad de la montaña media a los impactos del 

cambio climático en Aragón, elaborado por la Oficina Catalana del Cambio 

Climático en colaboración con el IPE de Jaca. 

• Contrastar y completar el análisis de riesgos presentado 

 

Para alcanzar estos objetivos, se siguió el siguiente orden del día: 
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3. Asistentes 
 

A continuación, aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 
 

Organización / Entidad 

Gobierno de Aragón 

Ojos Pirenaicos, Turismo ambiental e interpretativo 

SEOBirdlife- Aragón 

Consultora ambiental 

Quesería O Xortical 

IPE - CSIC 

IPE – CSIC 

AEDL Comarca de la Jacetania 

Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental - Gobierno de Aragón 

Ganadera de ovino - Novés 

 
 

Organización y socios del proyecto 
 

Nombre y apellidos Organización 

Eduard Pla CREAF 

Diana Pascual CREAF 

Estela Nadal IPE – CSIC 

Teodoro Lasanta IPE – CSIC 

Javier Zabalza Martínez IPE - CSIC 

Yolanda Pueyo IPE - CSIC 

Eva García CTP – OPCC 
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Nombre y apellidos Organización 

Ana Foronda Universidad de Zaragoza 

Gemma Cantos Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Gabriel Borràs Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Xavier Carbonell Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

Mar Fábregas Equipo de facilitación. ARC Mediación Ambiental 

 
 
 
 
 
 

4. Presentaciones 
 

La sesión arrancó con dos presentaciones. La primera corrió a cargo del equipo 

coordinador del proyecto, Diana Pascual y Eduard Pla del CREAF, que explicaron a 

los presentes los resultados alcanzados hasta la fecha en el LIFE MIDMACC. 

 

La segunda la hicieron de forma compartida Gemma Cantos y Gabriel Borrás de la 

Oficina Catalana del Cambio Climático. Su presentación se centró en realizar un 

resumen de los contenidos básicos del informe preliminar titulado “Análisis de la 

vulnerabilidad de la montaña media a los impactos del cambio climático en Aragón”. 

 

Ambas presentaciones están colgadas en la web del proyecto. 

 

Posteriormente, Xavier Carbonell, del equipo de ARC Mediación Ambiental, hizo una 

breve explicación de la dinámica prevista para el encuentro y dio comienzo la sesión. 

 

  



Proyecto LIFE MIDMACC. Adaptando la media montaña al cambio climático 
3ª reunión del Comité de Actores. Aragón, 22 de febrero de 2022 

 

 8 

5. Contraste del análisis de vulnerabilidad de la 
montaña media aragonesa a los impactos del 
cambio climático. 

 

El objetivo del workshop deliberativo era: 

• Completar / contrastar el análisis de riesgos presentado. 

• Aportar ejemplos que confirmen el diagnóstico. 

• Situar en un mapa de la Rioja los lugares más vulnerables. 

 

Todo el debate fue en plenario y en paralelo, las personas participantes priorizaron la 

globalidad de los riegos debatidos durante la sesión. 

 

5.1. Cambios en los usos del suelo. 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Implicaciones para los servicios de los ecosistemas (ejemplo: 

Aprovisionamiento de agua) 

• Modificaciones en las dinámicas vegetales e hidrológicas. 

• Colonización vegetal en la montaña media pirenaica. 

• Limitación de los caudales en las cuencas de los ríos. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Pérdida del paisaje en mosaico (homogenización). 

Ej. Aísa y Valle de Bestué (todos los bancales están cubiertos de 

matorrales y vegetación arbórea). 

• Pérdida de recursos pastables. 

Ej. El problema es bastante generalizable. Se da especialmente en 

laderas medias y bajas, en antiguos campos de cultivo abandonados, 

por la creciente matorralización que impide la entrada del ganado. 

Ej. Valles de Hecho, Ansó, Borau, Aísa y la zona de Ordesa. Se ha 

estudiado la pérdida de recursos pastables supraforestales, debida al 

incremento de las líneas arbustivas y el bosque.  
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• Pérdida de fauna adaptada a paisajes antropizados al cambiar la 

vegetación. 

Ej. Al incrementar la vegetación vendrá fauna de mayor tamaño a la 

media montaña. Existen varias referencias bibliográficas al respecto. 

• Disminución de la biodiversidad. Fauna y flora que está desapareciendo. 

Ej. Se comenta por ejemplo que en Catalunya se ha constatado una 

disminución del 57% en especies de mariposas en los espacios 

abiertos forestales que se han recubierto de bosque y del 17% de 

especies de aves. 

Ej. Se invita a revisar los trabajos de Lluís Brotons UAB_CREAF, sobre 

biodiversidad y abandono de tierras y homogenización del paisaje. 

• Incremento del problema de los incendios forestales y mayores 

dificultades para su control. 

• Expansión de las especies oportunistas. 

• Efectos sobre la capacidad de secuestro de carbono en el suelo durante 

la transición a zona revegetada por matorral. Los pastos subalpinos 

secuestran más carbono que los que inician un proceso de matorralización. 

Los estudios demuestran que durante el lento proceso de matorralización, 

especialmente durante los primeros años, el pasto, comparativamente, tiene 

menor capacidad para secuestrar carbono. 

Ej. Trabajos de campo realizados por el IPE en Bestué confirman que 

los pastos son unos grandes captadores de carbono. También en 

Borau, en Las Blancas, se demostrado la mayor capacidad de 

secuestro de carbono del pasto subalpino frente a las zonas en fase 

de matorralización. 

• Pérdida de infraestructuras relacionadas con la agricultura (bancales, 

muros, etc) y pérdida también de sus funciones para evitar la erosión y 

favorecer la retención de agua. 

 

5.2. Ciclo hidrológico y recursos hídricos 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Reducción de los caudales de los ríos. 

• Reducción de la escorrentía 

Ej. Faltaría confirmar si una menor escorrentía implica una pérdida en 

la calidad del agua, cuando en realidad puede llegar más filtrada.  

• Reducción de la duración y cantidad de periodos de nieve. 

• Cambios en la dinámica de llenado de embalses. 

Ej. En el embalse de Yesa las batimetrías confirman que los ríos 

desembocan aportando menos sedimentos, lo que supone un 

incremento de la esperanza de vida para el embalse. 
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• Reducción y desaparición de glaciares. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• La mayoría de los riesgos citados son generalizables a todo el territorio de 

media montaña mediterránea. 

• En general se destaca que aumentan los eventos climáticos extremos 

(lluvias torrenciales, inundaciones, periodos de sequía). 

• Riesgo de inundaciones. Incremento de las inundaciones debido, entre 

otras razones, a la reducción del sedimento transportado que hace más 

incisivo el avance del agua y al incremento de la intensidad de las 

precipitaciones. 

• Empeoramiento de la calidad del agua por la menor disponibilidad del 

recurso y por cambios en el balance de minerales en su composición  

Ej. Caso de los ibones.  

Ej. Hay observaciones de la aparición de contaminantes emergentes 

en lagos de montaña que también están empeorando la calidad de sus 

aguas. 

• La garantía de abastecimiento de algunas zonas se puede ver 

comprometida. Esto va ligado a una gestión ineficiente del recurso. 

Ej. Varias zonas, de la montaña media aragonesa, en un futuro no muy 

lejano pueden pasar a ser deficitarias. 

• Impacto en la biodiversidad. 

Ej. Mayores temperatura y menor disponibilidad de oxígeno disuelto 

en el agua tienen un impacto significativo sobre los ecosistemas y 

hábitats. 

• Mayor erosión del suelo debido a cambios en la cubierta del terreno y 

fenómenos derivados de las lluvias torrenciales (desprendimientos) y los 

mayores arrastres asociados a la ocurrencia de eventos extremos. 

• Cambios en la geomorfología fluvial: disminución de la calidad del hábitat. 

Ej. Cambios en la geomorfología de los cursos fluviales y alteraciones 

en el transporte de sedimentos también tienen impacto sobre el refugio 

y los hábitats de algunas especies (de macro y microinvertebrados 

vinculados al sistema fluvial). 

• Disminución de la recarga de los acuíferos. En este sentido se constata 

que falta conocimiento sobre los recursos subterráneos y su dinámica de 

recarga. 
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5.3. Riesgos naturales. 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Disminución de la tasa de sedimentación de algunos embalses. 

• Alteraciones en la generación de escorrentía, la erosión del suelo y la 

conectividad entre las laderas y caudales. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Incendios forestales. 

• Propagación de plagas. Los cambios fenológicos, la homogenización de 

paisaje y la ocurrencia por ejemplo de más episodios de sequía alteran los 

ciclos biológicos de algunas plagas e incrementan la vulnerabilidad de 

algunas plantas huésped. 

Ej. Procesionaria en los pinares densos. 

Ej. Fenómenos de decaimiento de masas forestales por estrés hídrico 

que facilitan el ataque de plagas. 

• Inundaciones. Incremento de la exposición de la población a eventos 

extremos como las inundaciones, en parte debido al cambio climático 

(tormentas más intensas) y en parte debido a la ocupación del espacio fluvial 

que antiguamente pertenecía al río. 

Ej. Impacto del río Aragón, a su paso por Castiello de Jaca en la 

avenida del 2012 que se llevó por delante varias casas ubicadas en 

zona de policía. 

• Avalanchas, caídas de bloques y deslizamientos del terreno. En montaña 

media nos centraríamos sobre todo en los dos últimos fenómenos, vinculados 

a precipitaciones intensas. 

Ej. Afecciones sobre carreteras. Se está estudiando en Biescas, donde 

se trabaja en la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza para 

evitar las consecuencias. 

 

5.4. Ecosistemas naturales 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Aumento de la altitud de la línea natural arbórea. 

• Aumento de los incendios forestales. 
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Nuevos riesgos y ejemplos. 

• La disminución del pasto en altura conlleva la pérdida de hábitat de algunas 

aves subalpinas. 

Ej. Tarabilla norteña, acentor alpino. 

• Pérdida de algunas especies arbóreas en estas zonas de montaña 

media. Algunas especies alpinas como el abeto y otras especies de fauna 

asociadas, hoy presentes en algunas zonas de la montaña media, están 

desapareciendo y migran a cotas de mayor altitud. 

Ej. Urogallo y pájaro carpintero asociados al abetal. 

• Disminuye la variabilidad de la sucesión vegetativa. Esto conlleva una 

disminución de la variabilidad de especies y por lo tanto de la biodiversidad 

en general. 

• Cambios fenológicos. Algunos tienen implicación en los ciclos de 

reproducción de plantas y animales. El cambio climático está adelantando la 

fenología de algunas especies y se desacoplan la acción de los polinizadores. 

Tiene incidencia significativa en los polinizadores más especialistas. 

• Incremento de las especies invasoras y especies oportunistas. 

Ej. Avispa asiática (especie invasora). 

• Reaparición de especies que, siendo autóctonas, llevaban tiempo 

extinguidas de la montaña media. Esto supone cambios en las relaciones 

interespecíficas de depredación y de competencia que modifican el 

ecosistema. 

Ej. Lobo, aunque quizás no esté relacionado directamente con el 

cambio climático. 

• Mayor impacto de plagas. 

• Incremento de episodios de decaimiento forestal y posible substitución 

de una especie por otra. 

• Afecciones sobre hábitats asociados a zonas húmedas. Estos hábitats, 

en escenario de cambio climático, pasan a ser mucho más vulnerables. 

 

5.5. Impactos sociales y demografía 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Falta de gestión y mantenimiento del territorio 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Pérdida de patrimonio cultural por el abandono y la despoblación. 

• Pérdida de infraestructuras y servicios a la población como consecuencia 

de la disminución de la carga humana asentada en la media montaña. 
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• Pérdida del patrimonio rural y del paisaje que puede afectar al atractivo 

turístico.  Los cambios de paisaje parece que, a priori, disminuirían el 

atractivo turístico de la zona, pero no está tan claro. Alguna persona piensa 

que depende de la percepción subjetiva de los distintos perfiles de público. 

De forma genérica, la población rural prefiere el paisaje mosaico mientras que 

la población de perfil más urbano busca paisajes más naturalizados y 

salvajes. 

• La temporada de agostamiento será más larga y previsiblemente más 

grave. Se amplia el periodo de meses áridos con repercusiones negativas en 

la disponibilidad de agua y en el periodo vegetativo por ejemplo de los pastos. 

• Escasez de agua. Problemas de disponibilidad de agua en zonas de media 

montaña tanto para los asentamientos como para la ganadería presente en 

la zona. 

• Afecciones sobre la población que depende del esquí. La menor 

disponibilidad de nieve tiene forzosamente impactos socioeconómicos sobre 

toda la actividad económica que gira alrededor de las estaciones de esquí. 

• En algunos aspectos el cambio climático puede tener un impacto positivo 

en la ganadería.  

Ej. Una mayor bonanza de las temperaturas puede disminuir el tiempo 

de estabulación de ganado y contribuir a tener menos costes en la 

explotación. Si los pastos supraforestales están menos tiempo 

cubiertos de nieve se alargará el periodo a 4 o 5 meses para su 

aprovechamiento. Esto no quita otros riesgos potencialmente 

negativos del cambio climático sobre la productividad de los pastos, el 

control de algunas enfermedades que afectan al ganado, etc… 
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6. Priorización de los riesgos 

6.1. Priorización por sectores 
 
Para n=13 
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6.2. Priorización por ámbitos de trabajo 
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7. Próximos pasos  
 

Desde la coordinación agradecen mucho la participación y la implicación personal y de 

las entidades en el seguimiento anual de proyecto. Se invita a todas las personas a 

enviar a la coordinación cualquier documento complementario que pueda enriquecer y 

sustanciar las sugerencias hechas hoy durante el debate. Recuerdan que el punto de 

partida han sido los documentos que los socios han puesto a disposición, pero 

seguramente hay más información relevante que sería interesante incorporar. 

 

Anuncian que en un mes se organizará el encuentro del Grupo de Trabajo Supra-

Regional entre Catalunya, Aragón y la Rioja que seguirá trabajando a partir de los 

resultados de la reunión de hoy. 

 

Desde la Oficina Catalana del Cambio Climático, agraden también todas las 

contribuciones que permitirán mejorar el documento base sometido hoy a debate. A 

partir de hoy se van a sistematizar todas las aportaciones para preparar una segunda 

versión del documento mejorada. 

 

 

22 de febrero de 2022 
 


