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1. Introducción 

El proyecto LIFE MIDMACC promueve la adaptación al cambio climático de zonas 

marginales de media montaña en España (La Rioja, Aragón y Cataluña), a través de la 

implementación y seguimiento de diferentes medidas de gestión del paisaje, que, a su vez, 

mejoren el desarrollo socioeconómico de estas zonas 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 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 tres Comités 

Regionales (CR) y el Grupo de Trabajo Supra-Regional (GT-SR). En los CR participan 

actores 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. El GT-SR 

está formado por 3 o 4 actores del CR por región, asegurando la representación de los 

sectores clave para el proyecto (viña, bosques, ganadería, gobernanza) y de las afiliaciones 

(administración pública, investigación, sector productivo). Los objetivos del Grupo de 

Trabajo Supra-Regional son: 

1. Apoyo a la creación de un marco político coordinado para el uso sostenible de las 

zonas de media montaña 

2. Compartir experiencias y recursos sobre la adaptación al cambio climático en zonas 

de media montaña en los tres territorios 

3. Apoyo en la elaboración de una guía con propuestas de adaptación al cambio 

climático para las zonas de media montaña 

4. Revisión y validación de los resultados de los comités regionales 

Esta jornada, realizada de forma virtual debido a la pandemia de COVID19, es la tercera 

reunión del Grupo de trabajo. 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 28 de abril de 2022, de 10 a 12:30 horas, de manera 

virtual. 

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

• Presentar la nueva versión del análisis de vulnerabilidad de la media montaña, 

que incorpora los resultados de la 3ª reunión de los tres Comités Regionales, donde 

se validaron, ampliaron y priorizaron los riesgos.  

• Presentar las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC, el ejemplo de éxito de las 

pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto de extinción de un 

incendio. 

• Presentar una Iniciativa de Política Forestal llevada a cabo por 8 proyectos LIFE 

para que se tengan en cuenta las particularidades y realidades de los bosques 

mediterráneos en el despliegue de la Estrategia Forestal Europea (2030). 

 

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

10.00 – 10.15 Bienvenida y presentación de los participantes 

10.15 – 11.00 Presentación del análisis de vulnerabilidad de la montaña media (OCCC). 

Comentarios, propuestas y cambios a la priorización de los riesgos. 

11.00 -11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: Ejemplo 

de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto de extinción de un 

incendio (Anna Espelt, Bodega Espelt) 

11.45 – 12.20 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal. Contribuciones y 

matizaciones al documento de trabajo 

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión 
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3. Asistentes 

A continuación, aparecen los nombres de las personas asistentes: 

Participantes 

Organización / Entidad Procedencia 

Bodega Espelt Cataluña 

Bodega Espelt Cataluña 

ICCV - CSIC La Rioja 

Servicio de Gestión Forestal, Gobierno de La Rioja La Rioja 

Universitat de Vic / IAEDEN Cataluña 

Dirección General de Medio Natural,  Gobierno de Aragón Aragón 

Servicio de Medio Ambiente, Diputación de Girona Cataluña 

Sección de Programa de Ayudas al viñedo, Gobierno de La Rioja La Rioja 

 
Organización y socios del proyecto 

Nombre y apellidos Organización 

Diana Pascual Sánchez CREAF 

Didier Vergès CTP- OPCC 

Eduard Pla Ferrer CREAF 

Elisenda Sánchez IRTA 

Eva García Balaguer CTP- OPCC 

Felicidad de Herralde IRTA 

Gabriel Borràs OCCC 

Gemma Cantos OCCC 

Inmaculada Funes IRTA 

Javier Zabalza  IPE-CSIC 

Júlia Bosch IRTA 

Purificación Ruíz Universidad de La Rioja 

Ramón Reiné Universidad de Zaragoza 

Teodoro Lasanta Martínez IPE-CSIC 
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4. Presentaciones 

Eduard Pla, coordinador del proyecto, dio la bienvenida a las personas asistentes, 

agradeciendo por una parte a todas las entidades implicadas en el proyecto LIFE MIDMACC, 

y a todos los actores que se encuentran hoy en la reunión.  

A continuación, se hizo una ronda de presentaciones en que tanto los actores participantes 

como los socios del proyecto se presentaban y explicaban brevemente a qué institución 

pertenecían y cómo trabajaban las diferentes temáticas del proyecto. 

5. Análisis de vulnerabilidad 

Gemma Cantos, de la OCCC, presentó la nueva versión del análisis de vulnerabilidad de 

la media montaña a los impactos del cambio climático. Este análisis se basa en una 

evaluación cualitativa y participada de la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático 

y ha constado de dos fases: una primera a partir de la recopilación y análisis de bibliografía, 

y una segunda a partir de la participación de los actores que componen los CR de las tres 

áreas de estudio (Aragón, Catalunya y La Rioja) en las reuniones anuales que se realizaron 

en el primer trimestre del 2022. En el apartado de análisis de riesgos, éstos se han 

clasificado según las siguientes categorías: 

 Cambio en los usos del suelo. 

 Ciclo hidrológico y recursos hídricos. 

 Riesgos naturales. 

 Sistemas naturales. 

 Sectores económicos. 

 Impactos sociales y demografía. 

A partir de un ejercicio de validación e identificación de riesgos por parte de los actores en 

los CR, se trabajó en la priorización del total de riesgos identificados, que se incluye al final 

del documento. En el anexo se encuentra la presentación powerpoint utilizada. 

A continuación, se abrió un espacio de debate, en el que los actores podían realizar 

valoraciones, propuestas y modificaciones al documento presentado.  

Se comenta el interés del documento, tanto por su contenido como por su detalle, y se 

solicita que pueda estar disponible para todo el público y que se pueda citar. El proyecto 

comenta que estará disponible en castellano y, próximamente en catalán, en la web del 

proyecto y que se podrá utilizar y citar cuando se necesite. Desde el proyecto también se 
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matiza que habrá una pequeña modificación del documento a raíz de las aportaciones de 

los socios del proyecto, que no modifica el contenido global sino que corrige o matiza 

algunos datos. Ese nuevo documento se hará llegar a todos los actores del proyecto. 

Se realiza una pregunta sobre el riesgo Ciclo hidrológico y recursos hídricos, en concreto la 

afectación sobre la recarga de algunos acuíferos. La pregunta hace referencia a la 

disminución de la recarga de acuíferos. Se ha entendido del documento y la presentación 

que la dinámica de la vegetación como consecuencia al abandono, influye de manera 

negativa en los acuíferos. La pregunta es si esta disminución del agua en los acuíferos se 

debe únicamente a la disminución de la precipitación o si también es consecuencia de la 

vegetación, dato que uno de los actores participantes apuntaba que no estaba de acuerdo. 

El proyecto responde que este riesgo fue una propuesta que hicieron los actores en los 

Comités Regionales, y que se debería a una menor precipitación y también a un mayor uso 

del agua por parte de la vegetación. El actor comenta que cuando hay un tapiz herbáceo el 

agua escurre y no llega al acuífero, pero cuando hay matorral y bosque, ambos favorecen 

la intercepción y la infiltración, contribuyendo a la recarga de acuíferos. El proyecto explica 

que es una aportación del CR de Cataluña que hacía referencia a un acuífero muy concreto, 

el acuífero calcáreo de Carme-Capellades, en la comarca del Anoia, donde el hecho de 

reducir la vegetación en la zona de infiltración del acuífero favorece mucho su recarga. En 

estos acuíferos calcáreos, la reducción de la densidad forestal incrementa entre un 8-12% 

la recarga. El proyecto también explica que otro factor que influye es la evapotranspiración 

de la vegetación, que a mayor evapotranspiración menos agua que llega al acuífero. El 

proyecto también explica que, en cultivos leñosos, la cubierta vegetal herbácea incrementa 

la infiltración con respecto a suelos desnudos. Por último, el proyecto expresa que todas las 
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aportaciones son correctas y complementarias. Cuando hay más vegetación hay más 

infiltración, aunque en función de la cubierta herbácea aumenta la escorrentía, y también 

hay más intercepción y ETP. El proyecto aclara que esta recarga se produciría aguas abajo, 

mientras que el actor se refería a producción de agua local. Se comenta que con la 

vegetación aumenta sobretodo la transpiración, más que la evaporación, pero que en 

contrapunto una cubierta vegetal aporta al suelo más capacidad de campo y sombra, que 

reduce la evaporación desde el suelo. Pero habría que tener en cuenta que la vegetación 

aumenta las precipitaciones horizontales, que en los hayedos de La Rioja es muy 

importante. Se incluirán estas matizaciones en el documento final. 

El proyecto da de plazo una semana a los participantes para realizar aportaciones al análisis 

de vulnerabilidad.  

6. Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en Cap 
de Creus como punto de extinción de incendio 

Anna Espelt, propietaria, bióloga y enóloga de Bodega Espelt, presenta cómo el mosaico 

agro-silvo-pastoral de la finca de Mas Marès fue clave en la extinción de un incendio forestal 

en febrero de 2022.  

La prueba piloto se encuentra en Cap de Creus, en el noreste de la Península Ibérica, en el 

Parc Natural del Cap de Creus, Paratge Natural de l’Albera, Aiguamolls de l’Empordà. 

Alternancia de tierras de cultivo y parques naturales, conciencia importante sobre la 

necesidad de protección de la zona. 

Para la Bodega Espelt, su objetivo actual es la elaboración de vinos ecológicos de terroir 

del Empordà de alta gama, vinos que enseñan claramente de dónde vienen. Buscaron una 

finca donde hacerlo dentro del Parque Natural del Cap de Creus, y el parque tenía unos 

objetivos claros que la actividad vinícola tenía que compaginar: restauración de los sistemas 

naturales y del paisaje, prevención de incendios, programas de recuperación de especies, 

gestión y protección del medio marino. Finalmente, se instalaron en la Finca de Mas Marès 

de 172 ha, aunando los objetivos tanto del parque como de la bodega. 

Se presenta un mapa más amplio con los incendios anteriores a 2008-2010, donde se 

observa que toda la zona ha tenido incendios recurrentes, pero que nunca había llegado a 

la finca. La pregunta no es si habrá o no incendio, sino cuándo llegará. Por esta razón 

era importante planear una estrategia de futuro de prevención de incendios, al ser una 

zona con clima mediterráneo y tener un viento norte de Tramontana muy fuerte y seco, que 
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provoca sequía y mucha evapotranspiración. 

Cuando hay tramontana, hay mucho riesgo de 

incendio.   

Para la planificación de la finca se tuvo en cuenta 

que se trata de una zona muy usada por los 

humanos desde hace siglos. El futuro (sueño) es 

crear un sistema agrario de alto valor natural, 

que antes se llamaba paisaje en mosaico. Se 

planeó a partir de un proyecto de gestión y mejora forestal de la finca realizado por Anna 

Sanitjas –actual Directora General de Bosques en Catalunya-. En este proyecto, tanto la 

finca como los ecosistemas quedan protegidos del incendio con 2 elementos 

principales: la ganadería extensiva trashumante, que vienen de la zona del Ripollès en 

invierno para pastar en esta zona; y la zona de agricultura con viñedo, olivar y cereales. 

Este mosaico ayuda a incrementar la 

biodiversidad, junto con otras actuaciones 

como la creación de zonas de cría, charcas 

para anfibios, eliminación de especies 

alóctonas, … La zona está distribuida en varias 

zonas, la norte es donde se llevaba a cabo la 

ganadería extensiva, a continuación, una zona 

donde se están regenerando los pastos a 

través de desbroces recurrentes, la zona 

intermedia de viñedos y otras zonas forestales (alcornoque, encina ...) donde se lleva a cabo 

gestión forestal o se deja que maduren sin intervención. Como los incendios se espera que 

vengan del norte, la protección de incendios se basaba en una primera línea de pastos, una 

segunda de regeneración de pastos, la tercera de viña en mosaico. Estas tres líneas 

permiten que los bomberos puedan actuar mientras se protegen los ecosistemas de la parte 

sur de la finca. 

La noche del 21 al 22 de febrero de 2022, un día de invierno, estaba activado el Plan Alfa 

de prevención de incendios (poco habitual ya que se suele dar en verano). El año 2022 

estaba resultando muy seco, la media de la zona son 300 mm, en 2021 la precipitación total 

fueron 200 mm, y hacía más de 90 días que no llovían más de 5 mm acumulados en el día. 

Y, además, había tramontana. La zona llevaba tres semanas de sequía extrema. El origen 

fue una quema controlada dentro de un olivar, a más de 30 m de la zona de ignición. Hubo 

un parte importante de mala suerte y desconocimiento. 
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El fuego llegó a la finca por la 

zona de pastos, y a medida que 

avanzaba hacia los viñedos, al 

tener cubierta vegetal herbácea 

activa y verde en invierno, se iba 

ralentizando. Esto permitió que los 

bomberos pudieron controlarlo 

rápido en esa zona y centrar su 

trabajo en otras zonas más 

peligrosas, para que no avanzara hasta la carretera y las zonas pobladas. La planificación 

contra incendios funcionó en Mas Marés. 

Se abre el turno de preguntas y comentarios. Desde el proyecto se comenta que es un caso 

de éxito de soluciones basadas en la naturaleza que tanto promueve la Comisión Europea, 

pero sobre todo es un caso remarcable de política preventiva y productiva, con una 

gestión del territorio que está permitiendo la adaptación del territorio, incluso por 

encima del beneficio económico. 

Anna Espelt reafirma esta idea, lo que inicialmente fue complicado planificar y dar forma, 

ahora se ha convertido en el motor de todo, la gestión del territorio por delante de la 

producción de vino. También comenta que sería mejor que fuera más fácil actuar, ya que 

se requiere mucha burocracia para por ejemplo desbrozar la zona que se quemó, que 

estaba previsto desbrozarla este año pero que no fue posible debido a la cantidad de papeles 

necesarios por parte del parque y de la propiedad. Tienen planificadas muchas más 

actuaciones, pero no son posibles debido a las dificultades burocráticas. Sólo con los 

beneficios del vino no es suficiente para gestionar el territorio, hay que buscar producciones 

múltiples. 

Desde el proyecto se comenta que gracias a que los vinos que se producen en la finca son 

de mucha calidad, hacen que la gestión del territorio compense, ya que otros viticultores 

seguramente tengan muy complicado poder invertir en el territorio. Se necesitarían 

políticas integradas y ayudas a la gestión global del territorio, para poder extenderlo a 

otras áreas. 

Se comenta por parte de un participante que, aunque el incendio ha ocurrido durante la vida 

del proyecto, en realidad la planificación ha tenido una iniciativa privada, con trabas y 

problemas desde la administración pública. Se necesita la colaboración público – privada, 

tanto llevar a cabo este tipo de iniciativas y poder mantenerlas en el tiempo, no puede recaer 

todo el peso sólo en la parte privada. 
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Desde el proyecto se hace una reflexión acerca de aprovechar el hecho de que el incendio 

ha provocado una quema de pastos en la zona donde se iba a realizar un desbroce, para 

instaurar el uso de las quemas prescritas en lugar del desbroce como mecanismo y 

herramienta de gestión del pasto. Se podría obtener un resultado similar con un coste 

económico inferior.  

Anna Espelt comenta que esa decisión no depende de ella, sino de los bomberos, el 

departamento o el parque natural. Está de acuerdo en que es más efectivo y barato que 

desbrozar. Pero a nivel paisajístico, el resultado es bastante desastroso. En parte el 

paisaje es un atractivo para la venta de vinos de alta gama, ya que la gente se tiene que 

emocionar cuando va a la finca. El incendio ahora está sirviendo como reclamo para explicar 

cómo la gestión del territorio ha funcionado, pero la respuesta social no es la mejor para 

facilitar la venta. Dilema entra la parte ecológica y la social. 

Desde el proyecto se presenta otro proyecto europeo FIRERES, que cuenta con el GRAF, 

y recientemente hablaban de la burocracia y la complicación administrativa de realizar 

quemas prescritas, que finalmente en Cataluña se restringían a zonas muy concretas y en 

momentos muy concretos. 

Un participante comenta que hay que tener cuidado con las quemas prescritas por varias 

razones. Por un lado, se pone en cuestión el rendimiento económico, ya que requiere 

mucha gente y delimitar muy bien el perímetro. En el caso concreto de las pruebas que ha 

hecho el Gobierno de La Rioja, salen más caras las quemas que desbrozar.  Por otro lado, 

cuando se quema, después proliferan más las especies pirófitas, que hace que haya más 

probabilidad futura de incendios y se embastecen los pastos, de peor calidad. Las quemas 

prescritas van bien para controlar el combustible y el riesgo de incendios, pero no para 

mejorar el pasto.  

Otro participante comenta que la finca de Mas Marés está en el límite de lo que se podría 

considerar media montaña, pero hay muchas otras zonas de media montaña donde se 

podrían plantear iniciativas similares. Se proporciona un trabajo reciente de evaluación 

de los cambios del uso del suelo en la llanura ampurdanesa (20-30 años), donde hay varias 

figuras (1 y 4), que se podrían aplicar allí o que se detectan en estas zonas: 

https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/394623/490452 

Desde el proyecto, desde el área de transferibilidad y replicabilidad, están trabajando en 

extender las prácticas a otras zonas de montaña, y proponen trasladar este caso de éxito 

a otras zonas como una demonstración de eficacia de esta gestión del territorio, a través 

de indicadores o datos, para demonstrar de manera inequívoca que ha funcionado. Esto 

https://raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/394623/490452
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es una demanda muchas veces de los gestores. Desde coordinación del proyecto se 

comenta que se podría realizar un pequeño trabajo o estudio de este caso para darle más 

difusión y que pueda servir de ejemplo o fuente de inspiración, demostrando como la 

planificación del territorio a escala de paisaje y con colaboración público – privada 

funciona.  

Desde el proyecto se explica también el caso de éxito del paisaje en mosaico para la 

prevención de incendios. El Gobierno de la Rioja desde 1986 realiza desbroces para 

favorecer la ganadería extensiva y para reducir incendios, y está demostrado que está 

funcionando. En La Rioja no hay incendios (menos de 100 ha al año) y cuando los hay se 

producen en el llano por quema de rastrojos. Así se evita que los ganaderos quemen el 

matorral para generar pastos y se promociona el paisaje en mosaico con matorral, 

bosque, pastos y zonas agrícolas. En parte el proyecto LIFE MIDMACC nació para 

evaluar el efecto de esos desbroces en el paisaje, la biodiversidad, la erosión, la gestión del 

agua, y la reducción del riesgo de incendios. Recientemente el IPE-CSIC ha publicado un 

artículo sobre como el paisaje en mosaico evita incendios. 

Anna Espelt comenta que otro efecto negativo de las quemas prescritas es el efecto 

sobre la erosión del suelo. Desde el proyecto se están haciendo medidas con simuladores 

de lluvia en Mas Marés para cuantificarlo. 

7. Presentación de una Iniciativa de Política Forestal  

Diana Pascual, del CREAF, presenta una Iniciativa Política Forestal desarrollada por ocho 

proyectos LIFE que trabajan en el ámbito forestal mediterráneo. Estos ocho proyectos se 

han agrupado para presentar un Policy paper, con el objetivo de incorporar las 

particularidades de los bosques mediterráneos y su gestión al desarrollo de la 

Estrategia Forestal de la Unión Europea (2030), aprobada en Julio de 2021. Se trata de 

una iniciativa liderada por el proyecto LIFE RESILIENT FORESTS (UPV, Universitat 

Politècnica de València, y EUBIA, European Biomass Industry Association), pero que cuenta 

también con la participación de WOOD FOR FUTURE, SYSTEMIC, FOREST CO2, ADAPT-

ALEPPO, AGRO FOR ADAPT y MIX FOR CHANGE. La iniciativa se presentará en un acto 

público en Bruselas el Martes 31 de mayo de 14 a 17. Se invita a todos los participantes al 

evento, que forma parte de la EU Green Week. 
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A continuación, se explica el contenido de la Iniciativa, en su versión preliminar, ya que el 

documento definitivo estará disponible la semana siguiente. La Iniciativa se divide en tres 

apartados: 

1. Alineación de los proyectos mediterráneos LIFE relacionados con bosques con los 

objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE en el marco de la Estrategia 

Forestal Europea (EFS) 

 La nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030 (EFS) pretende convertir los bosques 

europeos en un importante contribuyente a los objetivos de biodiversidad y clima y 

poner la economía forestal al servicio de la construcción de una nueva bioeconomía. 

El futuro de las políticas forestales de la UE es de suma importancia para los bosques 

mediterráneos, que son especialmente vulnerables al cambio climático, y cuya 

resiliencia es clave para contribuir a los objetivos de bioeconomía, clima y 

biodiversidad de la UE. 

 El programa LIFE es uno de los instrumentos clave de la UE para la acción 

medioambiental y climática. Los proyectos de LIFE tienen tanto el compromiso como 

el potencial de aportar pruebas sólidas y fundamentadas para enriquecer la 

elaboración de políticas hacia la sostenibilidad. 

 Desde estos puntos de partida, una serie de proyectos LIFE centrados en los bosques 

del Mediterráneo se han unido a una iniciativa para coproducir, sobre la base de los 

conocimientos compartidos derivados de sus respectivas actividades, este documento 

de posición. Su objetivo es llamar la atención sobre las especificidades de los 

bosques mediterráneos a la hora de encajar en los enfoques adoptados en la 

EFS y contribuir de forma constructiva a una aplicación eficaz y justa de las 

intervenciones de la UE, nacionales y regionales en los bosques mediterráneos, 
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para que puedan contribuir a los objetivos de bioeconomía, clima y 

biodiversidad. 

2. Comprender las especificidades y necesidades de la Gestión Forestal Sostenible 

(GFS) en el Mediterráneo  

 La GFS se convierte en la columna vertebral de la EFS: la GFS requiere gestión, es 

decir, la aplicación de prácticas y trabajos forestales destinados a garantizar la 

prestación de múltiples servicios ecosistémicos. Sin embargo, como demuestran estos 

proyectos LIFE la característica común de los bosques mediterráneos es 

precisamente la falta de gestión en una parte muy importante de los bosques 

(principalmente privados). Esta gestión insuficiente o inexistente conduce a la 

densificación del bosque, al aumento de la carga de combustible y a la disminución 

del suministro de bienes y servicios, además de perjudicar la resiliencia de los bosques 

al cambio climático (sequía, plagas y enfermedades, y tormentas de viento). 

 Aunque son varios los factores que explican la insuficiente gestión del bosque 

mediterráneo, la baja o inexistente rentabilidad económica privada es una 

explicación clave. Esto está relacionado -entre otros- con la menor productividad de 

los bosques, la alta fragmentación y pobre acceso, la pérdida de la industria maderera 

asociada, la falta de cooperación entre los propietarios forestales y la ausencia de un 

marco adecuado de incentivos privados y públicos. Además, se ha comprobado que 

la excesiva carga administrativa derivada de un marco normativo no siempre bien 

adaptado es una limitación adicional para la gestión forestal. 

 Para evitar un enfoque único respecto a las directrices, marcos normativos y diseño 

de incentivos, es esencial partir de un conocimiento sólido de la situación, las 

tendencias y los retos de los ecosistemas forestales. Sin embargo, todavía no se 

conoce suficientemente la forma en que los diferentes modelos de gestión forestal 

mediterránea proporcionan múltiples servicios ecosistémicos, y es necesario 

realizar un seguimiento a largo plazo y disponer de datos científicos sólidos para 

ver los beneficios de la GFS. 

En cualquier caso, se necesitan más esfuerzos en proyectos de investigación e 

innovación en el Mediterráneo para alimentar políticas basadas en la evidencia que 

eviten los efectos perniciosos de las intervenciones únicas. 

 Los proyectos LIFE operan en estrecha relación con los actores locales (propietarios 

y silvicultores, ayuntamientos, PYMES locales, asociaciones, etc.), con el fin de 

explorar y aplicar acciones forestales adaptadas al territorio. En el curso de esta 

interacción, estos actores han expresado con frecuencia un sentimiento de 

incomprensión por parte de la elaboración de políticas (que perciben como 
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demasiado distantes y con sesgo Centro-norte Europeo y urbano). Esto revela la 

necesidad de una toma de decisiones más participativa y adaptada al territorio, así 

como la configuración y el fortalecimiento de espacios de intercambio de 

conocimientos y de co-creación de soluciones. La comprensión de las percepciones y 

el comportamiento de los actores es esencial para el diseño de políticas eficaces, 

especialmente en el ámbito del desarrollo sostenible 

3. Adaptar la política forestal de la UE para mejorar la gestión forestal sostenible en 

el Mediterráneo 

 Las directrices de la GFS son una ayuda para orientar a los silvicultores. Sin embargo, 

es imperativo evitar los enfoques únicos. Estos proyectos LIFE muestran 

precisamente la necesidad de adaptar cualquier recomendación a las 

características y necesidades específicas de cada territorio. Por ejemplo, la 

selvicultura puede aumentar notablemente y de forma simultánea varios servicios 

ecosistémicos como la provisión de agua azul, producción de biomasa, 

almacenamiento de carbono y la resiliencia de los bosques. Además, una gestión 

forestal adecuada -basada en herramientas de apoyo a la toma de decisiones- tiene 

el potencial de superar las compensaciones entre la producción de biomasa y la 

conservación de la biodiversidad -una de las principales preocupaciones de la EFS- y 

permite encontrar soluciones beneficiosas para todos. 

 Para que la GFS se aplique eficazmente, es necesario mejorar las competencias de 

los silvicultores, como demuestran algunos de los proyectos LIFE que participan en 

esta iniciativa. Esto está en consonancia con la invitación que la EFS hace a los 

agentes forestales para que se sumen al Pacto de Competencias. El desarrollo de 

nuevas competencias debe incorporar conocimientos adaptados al territorio, co-

construidos por los actores científicos, las partes interesadas y las administraciones 

públicas, y dirigirse a los propietarios de tierras, los trabajadores forestales, los 

profesionales y los responsables políticos. Las competencias de estos grupos objetivo 

en el ámbito de la GFS pueden mejorarse eficazmente con diferentes herramientas de 

apoyo a la toma de decisiones y de transferencia de conocimientos desarrolladas en 

el marco de LIFE y de otros proyectos (GenBioSilvi, los Marteloscopios, etc.). 

 Se ha comprobado que las intervenciones forestales financiadas por el FEADER 

marcan la diferencia con respecto a la intervención forestal y son coherentes con los 

múltiples objetivos medioambientales. Además, ofrecen la posibilidad de una 

aplicación conjunta eficaz en las pequeñas explotaciones, que son las que 

dominan los bosques mediterráneos. Sin embargo, la pesada carga administrativa 

para los beneficiarios sigue siendo una limitación. Los Estados miembros 
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deberían aumentar el alcance de la intervención del FEADER forestal para configurar 

un marco de incentivos (por ejemplo, económicos, de transferencia de conocimientos 

y de asesoramiento) que promueva la integración de la GFS en el Mediterráneo.  

Propuesta de incorporación del LIFE MIDMACC: introducir aquí la reflexión de que 

los fondos FEADER no consideran los pastos bajo arbolado como susceptibles de 

recibir fondos de la PAC, lo que reduce la práctica del silvopastoralismo, con un 

impacto negativo en el riesgo de incendio, la densificación, la pérdida de espacios 

abiertos, .... Los pastos bajo arbolado tienen un coeficiente de elegibilidad de 

pastoreo nulo en el PAC, lo que fuerza al no uso de estas zonas, al tener peor 

acceso y menos infraestructuras. La inclusión de la posibilidad de pastar bajo los 

bosques en las subvenciones del PAC puede ayudar a la recuperación o a la 

nueva instalación de sistemas silvopastorales. 

 La acción colectiva es esencial tanto para la viabilidad económica como para la 

gestión forestal en pequeñas propiedades o explotaciones. Las políticas públicas -en 

cualquier nivel de decisión- deberían facilitar la creación de acuerdos colectivos. Así, 

las directrices, los incentivos y las herramientas reguladoras deberían adaptarse 

y promover la gestión forestal colectiva. 

El proyecto ofrece a los participantes colaborar o ayudar en la mejora del documento, ayudar 

en la difusión o incluso participar en el evento el día 31. 

Los socios del proyecto solicitan disponer del documento para poder hacer contribuciones. 

Se les hará llegar cuando se tenga la versión más trabajada, la próxima semana, tanto a los 

socios como a los participantes del Grupo de Trabajo. 

Desde los participantes se agradece haber introducido en el documento la inclusión de 

pastos bajo arbolado como susceptible de ayudas de la PAC. Y se hace una propuesta 

respecto a la selvicultura. En la actualidad, en la contabilidad de los bosques como 

sumideros de carbono, solo se consideran las repoblaciones, pero no la selvicultura, cuando 

su peso sería muy relevante. Sería bueno incidir en que la selvicultura fuera una actividad 

que aporta beneficios como sumidero de carbono. 

Desde el socio encargado de transferibilidad y replicabilidad, se valora muy positivo tener 

acceso directo a la Comisión Europea ya que es uno de los objetivos de la transferencia. Se 

pueden utilizar los resultados del primer seminario de transferencia internacional. Se podría 

apoyar en la difusión desde la CTP y pasarlo a la presidencia actual de la CTP que es 

Euskadi, para que apoyen la iniciativa, y que se comparta con los referentes del OPCC. 
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Otro socio del proyecto comenta que, recientemente, en un curso sobre adaptación al 

cambio climático realizado en el Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de 

Catalunya, salió el debate sobre la nulidad del coeficiente de admisibilidad de pastos bajo 

arbolado. La OCCC propone que el documento, una vez cerrado, pueda circularse dentro 

del Departament, la dirección de bosques, para que sean informados directamente desde el 

proyecto. Desde coordinación se pasará un escrito a la OCCC para que informen 

internamente al DACC mientras se espera al documento definitivo. 

8. Últimas reflexiones 

Un actor informa sobre un proyecto en que participa, el proyecto europeo Ponderful 

(https://ponderful.eu/), que trabaja con biodiversidad de charcas y cambio climático en 

diferentes zonas y con diferentes escenarios de gestión, … en el cual están estudiando el 

efecto de la ganadería extensiva sobre esas charcas. La escala de trabajo es “pondscape”. 

Los resultados esperados son propuestas de políticas públicas, que combinen las 

necesidades de espacios abiertos de la ganadería extensiva, con las vulnerabilidades de las 

pequeñas charcas que pueden verse muy afectados por la ganadería (vacuno). En 

colaboración con los pastores, se están realizando cierres perimetrales alrededor de las 

charcas. En función del calendario del LIFE MIDMACC, si más adelante salen propuestas 

de políticas públicas, cuando se promocione la ganadería extensiva en zonas naturales, se 

tenga en cuenta la vulnerabilidad de las pequeñas charcas naturales y se protejan de alguna 

manera, ya que con pequeñas actuaciones se obtiene un impacto muy alto. Desde el 

proyecto Ponderful se podrían proponer estas indicaciones y actuaciones.  

Desde el proyecto se explican los cuatro capítulos de la guía de adaptación, y que en la 

última fase sí que se harán propuestas reales de políticas públicas, donde se intentarán 

recoger las aportaciones de los actores. Desde el proyecto se está haciendo una clara 

apuesta para la recuperación del mosaico agro-silvo-pastoral, pero también hay mucho 

interés en hacer un seguimiento de estos sistemas y encontrar la mejor manera de 

compaginar los tres usos sin que sea en detrimento de otros ecosistemas ni de la 

biodiversidad. 

Otro actor explica que, en La Rioja, la mejor herramienta para la gestión y conservación 

del territorio es la ganadería extensiva, pero les preocupa las interacciones con otras 

especies y ecosistemas. Con los anfibios, que son las especies más amenazadas, hay un 

plan de conservación de anfibios que propone actuaciones concretas como cercar las 

charcas con vallas de maderas y poner abrevaderos cerca para no afectar las dinámicas del 

https://ponderful.eu/
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ganado. El enlace al Plan de Conservación de los Anfibios de La Rioja: 

https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/biodiversidad/fauna-rioja/anfibios-rioja 

9. Próximos pasos 

Eduard Pla y Diana Pascual, coordinadores del proyecto, agradecen la participación de las 

personas asistentes y les invitan a seguir el avance del proyecto y seguir participando en las 

próximas reuniones de los Comités Regionales y del Grupo de Trabajo Supra-Regional. Por 

último, informan que los resultados de la sesión quedarán recogidos en un documento que 

se les hará llegar en la mayor brevedad posible.  

  

https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/biodiversidad/fauna-rioja/anfibios-rioja
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10. Anexo 1. Presentaciones power-point de la reunión 

 

 



Reunión virtual, 25 de Abril de 2022

Proyecto LIFE MIDMACC

3ª reunión del Grupo de Trabajo Supra-Regional



Orden del día

10.00 – 10.15 Bienvenida y presentación de los participantes

10.15 – 10.40 Presentación del análisis de vulnerabilidad de la montaña media 

10.40 – 11.00 Comentarios, propuestas y cambios a la priorización de los 

riesgos del análisis de vulnerabilidad realizado por los Comités Regionales

11.00 – 11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: 

Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto 

de extinción de un incendio 

11.45 – 12.00 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal 

12.00 – 12.20 Contribuciones y matizaciones al documento de la Iniciativa de 

Política Forestal

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión



3a reunión de los Comités Regionales on-line:

- CR Cataluña: 15/02/2022. 19 actores y 7 socios

- CR Aragón: 22/02/2022. 10 actores y 10 socios

- CR La Rioja: 03/03/2022. 17 actores y 15 socios

Trabajo realizado

- Presentación del análisis de vulnerabilidad de las tres zonas

- Trabajo conjunto de mejora de los riesgos presentados, incorporación de

nuevos, matizaciones, ejemplos en el territorio y localización en el mapa

Reuniones de los comités regionales



Orden del día

10.00 – 10.15 Bienvenida y presentación de los participantes

10.15 – 10.40 Presentación del análisis de vulnerabilidad de la montaña media 

10.40 – 11.00 Comentarios, propuestas y cambios a la priorización de los 

riesgos del análisis de vulnerabilidad realizado por los Comités Regionales

11.00 – 11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: 

Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto 

de extinción de un incendio 

11.45 – 12.00 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal 

12.00 – 12.20 Contribuciones y matizaciones al documento de la Iniciativa de 

Política Forestal

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión



Reunión GT-SR: Presentación del análisis de 

vulnerabilidad

28 abril 2022



• Se basa en una evaluación cualitativa y participada de la vulnerabilidad a los
impactos del cambio climático.

• Ha constado de dos fases: una primera a partir de la recopilación y análisis de
bibliografía, y una segunda a partir de la participación de los actores que componen
los CR de las tres áreas de estudio (Aragón, Catalunya y La Rioja) en las reuniones
anuales que se realizaron en el primer trimestre del 2022.

• En el apartado de análisis de riesgos, éstos se han clasificado según las siguientes
categorías:

✓ Cambio en los usos del suelo.

✓ Ciclo hidrológico y recursos hídricos.

✓ Riesgos naturales.

✓ Sistemas naturales.

✓ Sectores económicos.

✓ Impactos sociales y demografía.

• A partir de un ejercicio de validación e identificación de riesgos por parte de los
actores, se ha trabajado en la priorización del total de riesgos identificados.

Metodología



• En los 3 territorios, las temperaturas medias anuales muestran una tendencia de
crecimiento. También se ha observado que en los últimos años la línea de tendencia
ha sufrido un crecimiento cada vez más exponencial.

• La tendencia de las precipitaciones es más irregular. Las tendencias actuales de
disminución de las precipitaciones son menos significativas que las tendencias de
aumento de las temperaturas medias, pero se espera que continúe la tendencia a la
baja de las precipitaciones.

¿Qué es lo que se ha observado hasta ahora?



• Las previsiones futuras son que estas tendencias se mantengan, agudizándose en la
segunda mitad de siglo especialmente para las temperaturas, sobretodo en el
escenario RCP8.5 del IPCC. Más irregularidad respecto a las precipitaciones.

• Por lo que respecta al Mediterráneo, el IPCC afirma:

✓ Aumento de la aridez y de los incendios.

✓ Aumento de las temperaturas medias anuales de un mínimo de 2°C en los
próximos 50 años.

• En el Mediterráneo se espera un mayor aumento de las temperaturas respecto a la
media global.

• En las proyecciones más actuales, la aridez y las sequías en ámbitos ecológicos,
agrícolas e hidrológicos empeorarán, incluso en los escenarios más optimistas,
provocando así condiciones idóneas para los incendios forestales, entre otros
riesgos.

Tendencias y previsiones futuras



• Abandono de tierras de cultivo y de pastos: abandono
masivo del espacio agrícola y baja presión ganadera en los
campos, produciendo un proceso de revegetación muy
intenso.

• Colonización vegetal: abandono de las tierras agrícolas y
ganaderas, junto a los cambios de las condiciones
climáticas. Desplazamiento ascendente de los límites
arbóreos.

• Limitación de los caudales en las cuencas de los ríos:
mayor intercepción de los recursos hídricos por parte de
las cubiertas vegetales.

Análisis de riesgos: Cambios en los usos del suelo



• Aumento en la evapotranspiración: debido a una mayor
densidad vegetal motivada por el abandono de las tierras de
cultivo.

• Reducción de la disponibilidad hídrica: reducción de la
precipitación, aumento de temperatura, variaciones en las
aportaciones estacionales y anuales de agua en ríos y lagos,
modificación en los usos del suelo.

• Reducción de la escorrentía: el aumento de la vegetación
intercepta los recursos hídricos.

• Afectación en la gestión de los recursos hídricos: a los
impactos del cambio climático se han sumado los impactos
del abandono de las tierras agrícolas y la consiguiente
invasión de matorrales y bosques.

• Reducción de la duración y cantidad de períodos de nieve:
alteración de los regímenes fluviales de los ríos pirenaicos
con picos invernales relativamente más altos y un pico
primaveral con menor intensidad.

Análisis de riesgos: Ciclo hidrológico y recursos hídricos



• Modificaciones en las características físicas y químicas del
agua generada en los sistemas de media montaña: cambios
en el ciclo hidrológico y aumento de las temperaturas,
influyendo en su calidad.

• Afectación en la calidad y cantidad de las aguas
subterráneas: modificaciones en el balance hídrico, llegando
a disminuir la recarga de algunos acuíferos.

Análisis de riesgos: Ciclo hidrológico y recursos hídricos



• Disminución de la cantidad de sedimento transportado en
los cursos fluviales: debido al declive en la erosión del
suelo y del transporte de sedimentos relacionado con el
abandono de tierras de cultivo y la ampliación forestal.

• Aumento en la frecuencia y la intensidad de las
inundaciones: debido a la reducción del sedimento
transportado por los cursos fluviales y al incremento de la
intensidad de las precipitaciones.

• Aumento de la torrencialidad: cambios en la cubierta
vegetal o de las características de la precipitación
introducen alteraciones en la generación de escorrentía, la
erosión del suelo y la conectividad entre laderas y
caudales.

• Aumento en la frecuencia de episodios naturales de
movimiento de tierras: estrés producido sobre el material
por factores meteorológicos y climáticos.

Análisis de riesgos: Riesgos naturales



• Disminución de la biodiversidad: disminución de la
variabilidad de especies.

• Cambios en la distribución de las especies: aumento de
las temperaturas. Provoca desequilibrios en el
ecosistema. Este desplazamiento podría influir en la
conectividad entre los espacios naturales del paisaje de
la montaña media.

• Cambios fenológicos: aumento de temperaturas.
Adelanto de las migraciones, reproducción,...

• Incremento de las especies invasoras y especies
oportunistas: avispa asiática, cangrejo de río
americano,…

• Cambios en algunas patologías (enfermedades y
plagas): alteración de los ciclos biológicos de algunas
especies plaga que incrementan la vulnerabilidad de
algunas plantas huésped.

Análisis de riesgos: Ecosistemas naturales



• Aumento de los incendios forestales: abandono de
tierras y cambios en las condiciones climáticas.

• Incremento de episodios de decaimiento forestal:
provocados por las sequías.

• Homogeneización de los ecosistemas: debido al
abandono de tierras agrícolas. Ocupación de matorrales,
en primer término, y de bosques, en segundo término,
ganando terreno a los antiguos pastos.

• Afectación de los servicios ecosistémicos: combinación
del cambio climático y la estructura del bosque
(resultante de la gestión).

Análisis de riesgos: Ecosistemas naturales



Sector agrícola y ganadero

• Alteración de las actividades económicas agrícolas y
ganaderas: disminución de la disponibilidad del agua
que dificulta la práctica agrícola, sobre todo la de los
cultivos de secano, y el acceso al agua del ganado.

• Disminución de la productividad de los pastos y del
rendimiento económico y productivo de los
rebaños: aumento de temperatura, escasez de agua,
sequías intensas e incremento de la vulnerabilidad
frente a fenómenos climáticos extremos. Reducción
de la ingesta de alimento por parte del ganado.

Análisis de riesgos: Sectores económicos

Sector turístico

• Reducción del atractivo turístico: el aumento de temperaturas y la disminución
moderada de la precipitación, provocan modificaciones en los paisajes, entre otros.

• Afectación sobre los deportes y actividades de invierno relacionados con la nieve:
debido a un aumento en las temperaturas y la fusión prematura de la nieve.



Sector energético

• Afectación en la producción de energía en las
centrales hidráulicas: afectación en la aportación de
agua en períodos de sequía, olas de calor y
precipitación escasa. La modificación y disminución
del calendario del deshielo limitan la capacidad de
acumulación de agua en los embalses para la
producción de electricidad.

• Afectación en la producción de energía en las
centrales eólicas: previsión de menos viento en las
cordilleras y de una reducción de la producción
potencial de energía eólica de 1 MWh/día, respecto
a los valores actuales, a lo largo del siglo.

• Afectación en las infraestructuras de producción y
transporte de energía: aumento de los riesgos
naturales (deslizamientos, temporales, etc.). La
variación de la demanda estacional de energía
provoca una alteración en la producción y
distribución de la misma.

Análisis de riesgos: Sectores económicos



• Falta de gestión y mantenimiento del territorio:
despoblación producida entre los siglos XIX y XX en
los territorios montañosos occidentales. Impactos de
carácter ambiental, paisajístico, económico y social,
que no sólo afectan a los habitantes locales, sino a la
sociedad completa.

• Desaparición de los paisajes culturales: cambios en
la percepción del paisaje, pérdida del atractivo para
continuar con el sector primario tradicional en las
tierras degradadas y modificadas.

Análisis de riesgos: Impactos sociales y demografía
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Orden del día

10.00 – 10.15 Bienvenida y presentación de los participantes

10.15 – 10.40 Presentación del análisis de vulnerabilidad de la montaña media 

10.40 – 11.00 Comentarios, propuestas y cambios a la priorización de los 

riesgos del análisis de vulnerabilidad realizado por los Comités Regionales

11.00 – 11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: 

Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto 

de extinción de un incendio 

11.45 – 12.00 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal 

12.00 – 12.20 Contribuciones y matizaciones al documento de la Iniciativa de 

Política Forestal

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión











Objetivos del Parque Natural

Restauración de los Sistemas Naturales i del Paisaje

Gestión y protección del medio marino

Programes De Recuperación de especies

Previsión de incendios































Orden del día

10.00 – 10.15 Bienvenida y presentación de los participantes

10.15 – 10.40 Presentación del análisis de vulnerabilidad de la montaña media 

10.40 – 11.00 Comentarios, propuestas y cambios a la priorización de los 

riesgos del análisis de vulnerabilidad realizado por los Comités Regionales

11.00 – 11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: 

Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto 

de extinción de un incendio 

11.45 – 12.00 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal 

12.00 – 12.20 Contribuciones y matizaciones al documento de la Iniciativa de 

Política Forestal

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión



Iniciativa de Política Forestal
Ocho proyectos LIFE desarrollados en el 

mediterráneo se han agrupado para presentar 

una Iniciativa de Política Forestal, con el objetivo 

de incorporar las particularidades de los 

bosques mediterráneos y su gestión en la 

Estrategia Forestal de la Unión Europea 

(2030)

Iniciativa liderada por LIFE RESILIENT 

FORESTS (UPV, Universitat Politècnica de 

València, y EUBIA, European Biomass Industry

Association)

Acto público en Bruselas el Martes 31 de mayo 

de 14 a 17

Documento aún en desarrollo, versión final la 

próxima semana



Iniciativa de Política Forestal
Alineación de los proyectos mediterráneos LIFE relacionados con bosques con los 

objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE en el marco de la Estrategia Forestal 

Europea

• La nueva Estrategia Forestal de la UE para 2030 (EFS) pretende convertir los bosques europeos 

en un importante contribuyente a los objetivos de biodiversidad y clima y poner la economía 

forestal al servicio de la construcción de una nueva bioeconomía. El futuro de las políticas 

forestales de la UE es de suma importancia para los bosques mediterráneos, que son 

especialmente vulnerables al cambio climático, y cuya resiliencia es clave para contribuir a los 

objetivos de bioeconomía, clima y biodiversidad de la UE.

• El programa LIFE es uno de los instrumentos clave de la UE para la acción medioambiental y 

climática. Los proyectos de LIFE tienen tanto el compromiso como el potencial de aportar 

pruebas sólidas y fundamentadas para enriquecer la elaboración de políticas hacia la 

sostenibilidad.

• Desde estos puntos de partida, una serie de proyectos LIFE centrados en los bosques del 

Mediterráneo se han unido a una iniciativa para coproducir, sobre la base de los conocimientos 

compartidos derivados de sus respectivas actividades, este documento de posición. Su objetivo 

es llamar la atención sobre las especificidades de los bosques mediterráneos a la hora de 

encajar en los enfoques adoptados en la EFS y contribuir de forma constructiva a una 

aplicación eficaz y justa de las intervenciones de la UE, nacionales y regionales en los 

bosques mediterráneos, para que puedan contribuir a los objetivos de bioeconomía, clima y 

biodiversidad.



Iniciativa de Política Forestal
Comprender las especificidades y necesidades de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) 

en el Mediterráneo 

• La GFS se convierte en la columna vertebral de la EFS → La GFS requiere gestión, es decir, la 

aplicación de prácticas y trabajos forestales destinados a garantizar la prestación de múltiples 

servicios ecosistémicos. Sin embargo, como demuestran estos proyectos LIFE la característica 

común de los bosques mediterráneos es precisamente la falta de gestión en una parte muy 

importante de los bosques (principalmente privados). Esta gestión insuficiente o inexistente 

conduce a la densificación del bosque, al aumento de la carga de combustible y a la disminución 

del suministro de bienes y servicios, además de perjudicar la resiliencia de los bosques al 

cambio climático (sequía, plagas y enfermedades, y tormentas de viento).

• Aunque son varios los factores que explican la insuficiente gestión del bosque mediterráneo, la 

baja o inexistente rentabilidad económica privada es una explicación clave. Esto está 

relacionado -entre otros- con la menor productividad de los bosques, la alta fragmentación y 

pobre acceso, la pérdida de la industria maderera asociada, la falta de cooperación entre los 

propietarios forestales y la ausencia de un marco adecuado de incentivos privados y públicos. 

Además, se ha comprobado que la excesiva carga administrativa derivada de un marco 

normativo no siempre bien adaptado es una limitación adicional para la gestión forestal.



Iniciativa de Política Forestal
Comprender las especificidades y necesidades de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) 

en el Mediterráneo 

• Para evitar un enfoque único respecto a las directrices, marcos normativos y diseño de 

incentivos, es esencial partir de un conocimiento sólido de la situación, las tendencias y los 

retos de los ecosistemas forestales. Sin embargo, todavía no se conoce suficientemente la 

forma en que los diferentes modelos de gestión forestal mediterránea proporcionan 

múltiples servicios ecosistémicos, y es necesario realizar un seguimiento a largo plazo y 

disponer de datos científicos sólidos para ver los beneficios de la GFS. Ejemplos:

(i) la falta de datos genéticos para dirigir las prácticas de silvicultura para preservar la diversidad genética

(ii) la forma en que las prácticas de aclareo tienen el potencial de aumentar los servicios de los ecosistemas como la 

regulación del agua, la biodiversidad estructural o el secuestro de carbono, 

(iii) la investigación sobre la calidad y la utilidad del bosque mediterráneo para contribuir al sector de la construcción basada 

en la madera (por ejemplo, el potencial de las propiedades mecánicas (MOE) de Pinus halepensis para la madera 

laminada).  

(iv) las sinergias entre los árboles y los pastizales en los sistemas silvopastorales polivalentes; 

(v) cómo integrar eficazmente la conservación de la biodiversidad y la gestión forestal (estrategia integradora para la 

conservación de la BD)

(vi) el efecto sinérgico de combinar gestión forestal y ganadera en los sistemas silvopastorales, que proporciona varios 

servicios positivos al tiempo que mejora la viabilidad económica de la población rural

En cualquier caso, se necesitan más esfuerzos en proyectos de investigación e innovación en 

el Mediterráneo para alimentar políticas basadas en la evidencia que eviten los efectos 

perniciosos de las intervenciones únicas.



Iniciativa de Política Forestal
Comprender las especificidades y necesidades de la Gestión Forestal Sostenible (GFS) 

en el Mediterráneo 

• Los proyectos LIFE operan en estrecha relación con los actores locales (propietarios y 

silvicultores, ayuntamientos, PYMES locales, asociaciones, etc.), con el fin de explorar y aplicar 

acciones forestales adaptadas al territorio. En el curso de esta interacción, estos actores han 

expresado con frecuencia un sentimiento de incomprensión por parte de la elaboración de 

políticas (que perciben como demasiado distantes y con sesgo Centro-norte Europeo y urbano). 

Esto revela la necesidad de una toma de decisiones más participativa y adaptada al territorio, 

así como la configuración y el fortalecimiento de espacios de intercambio de conocimientos y de 

cocreación de soluciones. La comprensión de las percepciones y el comportamiento de los 

actores es esencial para el diseño de políticas eficaces, especialmente en el ámbito del 

desarrollo sostenible. 



Iniciativa de Política Forestal
Adaptar la política forestal de la UE para mejorar la gestión forestal sostenible en el 

Mediterráneo

• Las directrices de la GFS son una ayuda para orientar a los silvicultores. Sin embargo, es 
imperativo evitar los enfoques únicos. Estos proyectos LIFE muestran precisamente la 
necesidad de adaptar cualquier recomendación a las características y necesidades 
específicas de cada territorio. Por ejemplo, la selvicultura puede aumentar notablemente y de 
forma simultánea varios servicios ecosistémicos como la provisión de agua azul, producción de 
biomasa, almacenamiento de carbono y la resiliencia de los bosques. Además, una gestión 
forestal adecuada -basada en herramientas de apoyo a la toma de decisiones- tiene el potencial 
de superar las compensaciones entre la producción de biomasa y la conservación de la 
biodiversidad -una de las principales preocupaciones de la EFS- y permite encontrar soluciones 
beneficiosas para todos.

• Para que la GFS se aplique eficazmente, es necesario mejorar las competencias de los 
silvicultores, como demuestran algunos de los proyectos LIFE que participan en esta iniciativa. 
Esto está en consonancia con la invitación que la EFS hace a los agentes forestales para que se 
sumen al Pacto de Competencias. El desarrollo de nuevas competencias debe incorporar 
conocimientos adaptados al territorio, co-construidos por los actores científicos, las partes 
interesadas y las administraciones públicas, y dirigirse a los propietarios de tierras, los 
trabajadores forestales, los profesionales y los responsables políticos. Las competencias de 
estos grupos objetivo en el ámbito de la GFS pueden mejorarse eficazmente con diferentes 
herramientas de apoyo a la toma de decisiones y de transferencia de conocimientos 
desarrolladas en el marco de LIFE y de otros proyectos (GenBioSilvi, los Marteloscopios, etc.).



Iniciativa de Política Forestal
Adaptar la política forestal de la UE para mejorar la gestión forestal sostenible en el 

Mediterráneo

• Se ha comprobado que las intervenciones forestales financiadas por el FEADER marcan la 

diferencia con respecto a la intervención forestal y son coherentes con los múltiples objetivos 

medioambientales. Además, ofrecen la posibilidad de una aplicación conjunta eficaz en las 

pequeñas explotaciones, que son las que dominan los bosques mediterráneos. Sin embargo, 

la pesada carga administrativa para los beneficiarios sigue siendo una limitación. Los 

Estados miembros deberían aumentar el alcance de la intervención del FEADER forestal para 

configurar un marco de incentivos (por ejemplo, económicos, de transferencia de conocimientos 

y de asesoramiento) que promueva la integración de la GFS en el Mediterráneo. 

Solicitud LIFE MIDMACC: introducir aquí la reflexión de que los fondos FEADER no consideran los pastos bajo 

arbolado como susceptibles de recibir fondos de la PAC, lo que reduce la práctica del silvopastoralismo, con un 

impacto negativo en riesgo de incendio, densificación, pérdida de espacios abiertos, .... Los pastos bajo 

arbolado tienen un coeficiente de elegibilidad de pastoreo nulo en el PAC, lo que fuerza al no uso de estas 

zonas, al tener peor acceso y menos infraestructuras. La inclusión de la posibilidad de pastar bajo los bosques 

en las subvenciones del PAC puede ayudar a la recuperación o a la nueva instalación del sistemas 

silvopastorales.

• La acción colectiva es esencial tanto para la viabilidad económica como para la gestión forestal 

en pequeñas propiedades o explotaciones. Las políticas públicas -en cualquier nivel de decisión-

deberían facilitar la creación de acuerdos colectivos. Así, las directrices, los incentivos y las 

herramientas reguladoras deberían adaptarse y promover la gestión forestal colectiva.



Iniciativa de Política Forestal
Adaptar la política forestal de la UE para mejorar la gestión forestal sostenible en 

el Mediterráneo

• La GFS debe encontrar un equilibrio entre las medidas de mitigación del cambio climático que 

proporcionan un sumidero de carbono y las medidas de adaptación activa que reducen las 

consecuencias negativas del cambio climático y garantizan la realización de todas las funciones 

forestales en el futuro. Las medidas deben planificarse cuando sea posible como un 

sumidero de carbono adicional con la prolongación de los periodos de rotación, la 

acumulación de existencias en crecimiento y el establecimiento de nuevas zonas forestales sin 

que ello suponga una amenaza para la estabilidad futura del sistema forestal o social. En todos 

los demás casos, es esencial una gestión forestal activa con medidas de adaptación oportunas y 

eficaces a todos los niveles, que abarquen todos los temas principales (regeneración, 

conservación diversidad genética, función protectora, biodiversidad …)

• La adaptación al cambio climático también incluye la adaptación de los sistemas sociales y 

económicos. Los obstáculos que hay que eliminar son principalmente institucionales y políticos. 

El desarrollo y la evaluación de las estrategias de adaptación deben formar parte de un 

proceso participativo en el que intervengan las diferentes partes interesadas: desde los 

responsables de la toma de decisiones, los silvicultores y los investigadores hasta los 

propietarios de los bosques y los usuarios finales de la madera.



Iniciativa de Política Forestal
Adaptar la política forestal de la UE para mejorar la gestión forestal sostenible en 

el Mediterráneo

• Los bosques son diversos, por lo que las políticas deben formularse en función de las 

características de cada lugar. Al mismo tiempo, es necesario ser consciente de que las 

estrategias de gestión forestal van más allá de los límites de los rodales individuales. 

• La conservación de la diversidad genética es una de las principales medidas para minimizar 

el impacto negativo del cambio climático en los ecosistemas forestales. Los árboles y las masas 

forestales sólo pueden adaptarse a estos cambios estableciendo generaciones siguientes 

genéticamente diversas. Sin embargo, existe un importante vacío de información sobre la 

influencia de las medidas de GFS en la diversidad genética de las poblaciones. Se ha 

descubierto que muchas especies forestales están amenazadas o sujetas a la erosión genética 

también debido a una gestión forestal inadecuada. Además, para preservar la diversidad 

genética de las poblaciones de árboles forestales, el seguimiento de la diversidad genética es 

cada vez más importante y tiene que ser incorporado sistemáticamente en la GFS. Para lograr 

este objetivo, es necesario sensibilizar a los responsables políticos y a los expertos sobre la 

importancia del seguimiento genético de los bosques. 



Iniciativa de Política Forestal
Próximos pasos

• ¿Contribuciones, matizaciones, cambios o propuestas al documento? Aún estamos 

a tiempo de incorporarlas

• Una versión más completa de la iniciativa estará disponible el viernes 29/02/2022. 

Podemos circular este documento entre los actores interesados y hacer 

contribuciones finales.

• Invitación al evento en Bruselas:
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riesgos del análisis de vulnerabilidad realizado por los Comités Regionales

11.00 – 11.45 Presentación de las pruebas piloto del proyecto LIFE MIDMACC: 

Ejemplo de éxito de las pruebas piloto de viña en el Cap de Creus como punto 

de extinción de un incendio 

11.45 – 12.00 Presentación de la Iniciativa de Política Forestal 

12.00 – 12.20 Contribuciones y matizaciones al documento de la Iniciativa de 

Política Forestal

12.20 – 12.30 Cierre de la reunión
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POR VUESTRA ATENCIÓN 

www.life-midmacc.eu

info@life-midmacc.eu

@midmacc
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08193 Bellaterra (Barcelona). España

Tel: +34 93 581 46 75


