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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 3 de marzo de 2022, es la tercera de las reuniones 

del comité de actores de La Rioja. A continuación, presentamos un resumen de los 

resultados. 
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2. Desarrollo de la jornada 
 

Esta sesión de trabajo tuvo lugar el día 3 de marzo 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 la Rioja, elaborado por la Oficina Catalana del Cambio 

Climático. 

• 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 las organizaciones asistentes: 

Participantes 
 

Organización / Entidad 

Gestión Forestal, Gobierno de La Rioja 

Asociación Amigos de San Román. Universidad de La Rioja 

Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. ICVV-CSIC 

Alcalde de Terroba 

Dirección General de Biodiversidad, Gobierno de La Rioja 

UAGR - COAG 

Botánico – Instituto de Estudios Riojanos 

 Agente forestal 

Monte Laturce – Viñedos de montaña  

Departamento de Agricultura, Gobierno de La Rioja 

Ayuntamiento de Terroba 

Natur Aventura Ajamil - Ganadera 

ARAG-ASAJA 

Gobierno de la Rioja 

Universidad de la Rioja 

Ingeniero Forestal 
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Organización y socios del proyecto 
 

Nombre y apellidos Organización 

Diana Pascual CREAF 

Eduard Pla CREAF 

Teodoro Lasanta IPE – CSIC 

Javier Zabalza Martínez IPE - CSIC 

Elisenda Sánchez Costa IRTA 

Inma Funes IRTA 

Julia Bosch IRTA 

Feli de Herralde IRTA 

Eva García CTP – OPCC 

Didier Vergés CTP – OPCC 

Ana Foronda Universidad de Zaragoza 

Olivia Barrantes Universidad de Zaragoza 

Gemma Cantos Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Gabriel Borràs Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

Noemí Lana-Renault Universidad de La Rioja 

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. 
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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 La Rioja”. 

 

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.  
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5. Contraste del análisis de vulnerabilidad de la 
montaña media riojana 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. 

 

Para hacerlo se trabajó en un primer momento en grupos y después en plenario. En 

paralelo al plenario 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 

• Abandono de las tierras de cultivo 

• Intenso proceso de revegetación (avance de matorrales de sucesión y de 

bosques naturales). 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Homogenización y simplificación del paisaje debida al crecimiento de la 

cubierta vegetal que modifica o está alterando unos paisajes originalmente 

heterogéneos y diversos en cuanto a los usos del suelo. 

• La generación de grandes incendios forestales. Va muy ligada a la 

anterior y sería uno de los principales riesgos derivados de la simplificación 

del paisaje. 

Ej. Cabecera de Rabanera, Vadillos y Leza. 

• Pérdida de superficie pastable por la recuperación de la vegetación. 

Ej. Avellaneda, en el Valle de Leza 

• Los cambios en los usos del suelo dificultan la sostenibilidad de la 

gestión ganadera. Esta sería a su vez una consecuencia de las tres 

anteriores. 
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• Desmantelamiento de paisajes aterrazados que acelera los procesos de 

erosión y pérdida de calidad paisajística. Se está produciendo en varios 

puntos de la Rioja.  

Ej. Valles del Cidacos y del Leza-Jubera. 

• La transición energética y el impulso de las renovables. La instalación 

de molinos y huertos solares son nuevos usos que están llegando también a 

la montaña media y pueden suponer impactos importantes en el futuro de 

estos territorios. 

 
 

5.2. Ciclo hidrológico y recursos hídricos 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Escasez de recursos hídricos, variabilidad espacial e irregularidad temporal 

de los caudales. 

• Desequilibrio entre la disponibilidad de recursos hídricos, la gestión de 

embalses, los caudales ecológicos y los usos del agua en tierras bajas. 

• Mayor aridez y falta de recursos hídricos en el suelo. 

• Reducción de la escorrentía 

• Afectación en la gestión de los recursos hídricos. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Menor disponibilidad de recursos hídricos y episodios de escasez más 

intensos. 

• Mayor contaminación de los recursos hídricos por reducción del efecto de 

dilución. 

• Afectación de nuevos embalses. Previsiblemente la falta de recursos y la 

mayor necesidad de agua llevará a la construcción de nuevos embalses, 

con su correspondiente impacto sobre el curso de los ríos, sobre la fauna y 

la flora. 

Ej. Reducción del caudal del río Leza, que permanece más tiempo 

seco. Mayores períodos de estiaje. 

• Incremento de la explotación de los acuíferos. 

• Incremento de la temperatura del agua. Esto conllevará cambios en los 

procesos químicos, físicos y biológicos con consecuencias sobre la calidad 

de las aguas. 

• Transporte de menor cantidad de sedimento en los cursos fluviales. 

• Cambios en el régimen de nieblas debido al cambio climático. 

Ej. Afecciones sobre los hayedos. 
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• Afecciones sobre los manantiales de agua. Disminución de la cantidad de 

agua con perjuicio para la actividad ganadera. 

Ej. Muchos manantiales han desaparecido. 

 

5.3. Ecosistemas naturales 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Aumento de la altitud de la línea natural arbórea. 

Ej. Urbión y Cebollera. 

• Cambios de distribución de especies de flora y fauna. 

Ej. El Najerilla, el Cañón del Leza y Alto Jubera. 

Ej. Expansión de especies leñosas como el Ulex europeus en la 

cuenca del Oja. 

• Reducción de la biodiversidad ligada a hábitats agrícolas. 

• Incremento de los incendios y de la superficie quemada. 

• Cambios micro climáticos: desarrollo de matorrales y de bosques. 

• Aumento en la evapotranspiración. 

 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Aumento del riesgo de incendios forestales relacionado con la no 

gestión de muchas repoblaciones forestales que se encuentran en zonas 

de pendiente y en entornos de accesos más o menos complicados. Quizás 

este concepto de “no gestión” está más relacionado con el cambio global y 

la acción humana que con el cambio climático. En cualquier caso, hay 

coincidencia en que sin gestión activa del monte se incrementan los riesgos 

de incendios en escenarios de cambio climático. Es necesario hacer un 

seguimiento de estas repoblaciones y otros tipos de masas forestales de 

regeneración natural que se impulsaron hace ya unos años en un contexto 

climático y social diferente al actual. 

Ej. El Cañón del Leza y Alto Najerilla. 

• Decaimiento de las repoblaciones de pino laricio en estaciones no 

aptas.  

Ej. Clavijo 

• Pérdida de calidad y cantidad de pastos por sequía.  

Ej. Hornillos. 

• Densificación de dehesas por falta de presión ganadera. 

Ej. Muchas. Por ejemplo, Terroba, Santa María 

 

 

. 
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• Decrepitud de árboles adehesados (por invasión de otras especies). 

Ej. Muchas. Por ejemplo, Terroba, Santa María. 

• Desarrollo de plagas y enfermedades (pueden subir en altitud). 

Ej. Procesionaria. 

 

5.4. Sectores económicos 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Alteración de las actividades económicas, sobre todo la ganadera. 

• Reducción de los recursos hídricos. 

• Reducción del atractivo turístico provocado por modificaciones en los 

paisajes. 

• Afectación sobre la temporada de esquí y los deportes y actividades de 

invierno relacionados con la nieve. 

Ej. Las estaciones de esquí, aunque están a cotas superiores, son 

fuente de riqueza para muchas personas que habitan en la montaña 

media. Por ejemplo, la desaparición de Valdezcaray repercutiría de 

forma significativa en la economía de los pueblos de la montaña 

media. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Reducción de la producción de las cosechas como los cereales situados 

a media montaña y otros cultivos extensivos.  

• Reducción de la productividad de los pastos. Esto afecta a los 

ganaderos porque deben suplementar la dieta de sus animales con piensos 

y otros alimentos comprados fuera de la explotación. 

• La trashumancia y la transtermitancia se pueden ver alteradas por el 

cambio climático y sus consecuencias en la productividad de los pastos. 

• Sobrecostes en el viñedo relacionados con: 

 -  el traslado de las viñas a mayor altitud. 

- la substitución de algunas variedades de uva actuales por otras más 

adaptadas al nuevo escenario climático. 

Ej. Hay algún estudio riojano que constata que la zona de viñedo riojana 

ya ha cambiado a más cálida (según los índices de Winkler). La zona 

baja ha pasado a ser más árida y la zona más fresca es ahora más 

cálida. En definitiva, la viticultura de la zona sur de la Rioja se va 

pareciendo más a la de Castilla La Mancha que a la del Norte de 

España. Esta situación, vinculada a más horas de insolación puede 

comportar cambios en la calidad de los vinos, por ejemplo, a nivel de 

acidez. Este cambio en zonas de media montaña no tiene por qué ser 

una mala noticia.  
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• Oportunidad. El cambio climático puede abrir las puertas a ampliar la 

superficie de viñedos hacia la montaña media. El cultivo que antes se veía 

limitado por el riesgo de heladas puede ahora ir a cotas más a altas, propias 

de la montaña media. 

• Mayor riesgo de heladas con impacto en los cultivos. Sin embargo, en 

media montaña riojana, entre 700 y 900 metros de altitud, esto no parece 

ser un problema ni tampoco hay señales de que frene el interés de varias 

empresas a cultivar a cotas más altas. Se dispone de variedades adaptadas 

a ese régimen de heladas. A lo mejor hay que optar por variedades de 

blanco en vez de tinto, o poner cavas, pero todo indica que ya las hay 

disponibles (quizás no sea el caso de variedades de ciclo largo que 

actualmente se cultiven en Alfaro, por ejemplo, pero hay muchas más con 

potencial de asentarse a cotas entre los 700 y 900 mts). 

• Es necesario facilitar administrativamente que se puedan plantar más 

viñedos. La nueva PAC debería eliminar esa incertidumbre porque es muy 

importante de cara al impulso de algunas áreas desfavorecidas de media 

montaña. 

• También se considera que, si hay menos ayudas de la PAC, las pequeñas 

y medianas explotaciones predominantes en media montaña, verán 

comprometida su viabilidad en un futuro inmediato y esto se traducirá en un 

abandono del entorno rural. 

• Mayor riesgo de incendios. En el caso de La Rioja se deberían seguir 

impulsando las políticas de desbroces asociados a la entrada posterior de 

ganado para su mantenimiento. Hasta ahora han funcionado muy bien y se 

ha reducido mucho el riesgo. 

Ej. En la Rioja nunca ha ocurrido grandes incendios, entre otras 

razones por las labores de desbroce asociados al pastoreo posterior 

del ganado. Si desaparece alguna de las dos acciones los problemas 

de incendios podrían intensificarse. 

• En el caso de los viñedos con riego, podrían aumentar los conflictos por 

el uso del agua en los meses críticos. En los viñedos en secano, no 

habría de momento problema. También se constata que en media montaña 

faltan infraestructuras de reserva de agua (balsas, pequeñas presas). 

 

5.5. Impactos sociales y demografía. 
 

Riesgos identificados inicialmente y ejemplos 

• Afectación a los servicios básicos para el desarrollo sostenible y bienestar 

de la sociedad rural y urbana. 
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Ej. Pérdida de servicios básicos a la población en áreas 

desfavorecidas: falta de gasolineras, servicios médicos, farmacias, 

residencias para la gente mayor, escuelas, sucursales bancarias, etc. 

Ej. Carreteras en mal estado. 

Ej. Proyectos de acogida de nuevos pobladores para facilitar el 

asentamiento de familias con hijos que permitan la reapertura de 

alguno de estos servicios básicos.  

• Desaparición de los paisajes culturales y de sus rasgos característicos. 

• Emigración y abandono de las tierras de cultivo y en general de actividades 

del sector primario, agricultura y ganadería. 

Ej. Perfil muy envejecido de la población. 

Ej. Aunque hay ganaderos no hay un relevo generacional. Aunque se 

ve ganado hay pocas familias realmente viviendo de la ganadería. 

Ej. La incorporación como “joven agricultor” de la PAC es en buenas 

condiciones. La persona que se incorpora ingresa los 5 primeros 

años 40.000 euros a fondo perdido. La cuestión es, si al llegar al 

sexto año y desaparecer la ayuda, la persona beneficiada sigue 

normalmente la actividad o se van. 

 

Nuevos riesgos y ejemplos. 

• Conflictos con el desarrollo de proyectos relacionados con las energías 

renovables (huertos solares, molinos de viento) en dos aspectos: 

 - el primero, porque algunos de estos proyectos pueden entrar en 

concurrencia por el uso de la tierra para actividades agrícolas o 

ganaderas. ¿Quizás los viñedos no estén en riesgo porque aportan más 

valor añadido, pero y los pastos u otros terrenos que no son tan caros 

cómo los viñedos? 

 - el segundo por el impacto paisajístico de algunas de estas 

instalaciones, especialmente las grandes con todos sus accesos, que 

disminuyen el atractivo turístico de la zona. 

• La PAC debe seguir apoyando la incorporación de jóvenes agricultores y 

ganaderos financiándolo a través del PDR. 

• Pérdida de conocimientos tradicionales vinculados a la gestión del territorio: 

Ej. Conocimientos relacionados con el mundo ganadero, sobre los 

tipos de pastoreo, sobre cómo se aprovechan tradicionalmente los 

pastos y se manejan las capacidades de carga ganadera en las 

unidades de pastoreo. 

Ej. Esfuerzos por recuperar las danzas tradicionales, las recetas de 

las abuelas, juegos rurales, etc.. 

Ej. Recuperación de variedades frutales tradicionales propios de la 

zona. 
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6. Priorización de los riesgos 

6.1. Priorización por sectores. 
 

Para n= 14 
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6.2. Priorización por ámbitos 
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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. 

 

 

 

3 de marzo de 2022 
 
 


