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Andorra asumió la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
(CTP) en el Consejo Plenario de noviembre 2013, coincidiendo con el «Coloquio 
Internacional sobre el cambio climático en zona de montaña: observar para 
adaptarse» organizado por el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático 
(OPCC).

Desde sus inicios, Andorra ha apoyado el trabajo del OPCC dada la necesidad 
y la importancia de comprender mejor cómo el cambio climático se manifiesta 
en los Pirineos y cómo éste va a evolucionar, con el objetivo de de�nir impactos 
previsibles sobre el medio ambiente y las actividades socio-económicas. Estos 
conocimientos deberían permitir a los territorios que integran la CTP, de�nir e 
implementar estrategias de adaptación que consideren las especi�cidades del 
macizo.

El proyecto OPCC-POCTEFA (EFA 235/13), del cual tengo el honor de presentar 
los resultados �nales mediante este documento, ha considerado desde una 
perspectiva conjunta del macizo las temáticas del clima, del agua, de la 
biodiversidad, de los bosques, de los riesgos naturales, así como temáticas 
transversales en los ámbitos de la adaptación y la teledetección. Asimismo, los 
resultados se han hecho visibles a los actores locales mediante un geoportal 
que presenta la información obtenida.

Más allá del proyecto inicial, desde la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
se otorga una gran importancia a la temática del cambio climático. Prueba de 
este compromiso son el acuerdo de continuidad del Observatorio Pirenaico del 
Cambio Climático ratificado por los territorios de la CTP y la estrategia de acción 
del OPCC, que de�ne una serie de prioridades de cara al futuro.

Sin ningún lugar a duda, el compromiso de la CTP en relación a esta temática, 
en un momento de especial relevancia con la perspectiva a �nales de este año 
de la próxima cumbre relativa al Convenio marco de Naciones Unidas sobre el 
cambio climático (París, COP21), permitirá generar nuevas sinergias en el marco 
de la colaboración transfronteriza.

M.I. Sr. Gilbert Saboya Sunyé
Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Andorra y Presidente del 
Organismo Andorrano de Cooperación Transfronteriza

Presidente de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos
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N Los Pirineos poseen una superficie de más de 50.000 km2 y presentan una distancia 

de este a oeste de 520 km y de 150 km de norte a sur. El macizo incluye 3 bioregiones 
(al oeste la bioregión «Atlántica», al este la bioregión «Mediterránea» y en el centro 
la bioregión «Alpina») que constituyen en origen la importante biodiversidad del 
macizo. A nivel geopolítico, los Pirineos reagrupan 3 Estados: Andorra (7 parroquias), 
España (4 Comunidades Autónomas) y Francia (3 regiones). La población del 
macizo asciende, así, a más de 1.500.000 habitantes. Este contexto geopolítico 
y la coherencia de la estructura montañosa han favorecido la creación en 1983 
de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), impulsada por Europa con el 
propósito de apoyar el desarrollo equilibrado del territorio.

Las zonas de montaña son espacios con gran vulnerabilidad a los cambios 
climáticos. Los sistemas naturales pirenaicos, así como los sectores socioeconómicos, 
estratégicos para el macizo y su población, sienten ya sus impactos. Para afrontar 
una responsabilidad creciente sobre este tema, la CTP creó en 2010 el Observatorio 
Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) con el objetivo de mejorar la caracterización 
del cambio climático e identificar las acciones necesarias para limitar sus impactos 
y adaptarse a sus efectos. Con este propósito, el OPCC se ha apoyado en diferentes 
socios (CTP jefe de �la, 11 socios y 28 colaboradores asociados) para desarrollar el 
proyecto OPCC-POCTEFA durante el periodo 2011-2014. 

El proyecto OPCC-POCTEFA, por encima de los resultados obtenidos, ha 
contribuido a poner en común, entre los agentes pirenaicos, la información relativa 
al cambio climático; pero también a la generación de sinergias y de asociaciones 
transfronterizas. 

Las acciones llevadas a cabo han permitido identificar la reciente evolución climática 
en los Pirineos (1950-2010). Se ha identi�cado un incremento de la temperatura 
media del macizo de 0,21ºC/decenio, siendo los valores ligeramente más elevados 
en la vertiente sur. Respecto a las precipitaciones, aunque se constata una fuerte 
variación interanual, se ha puesto en evidencia una disminución del 2,5% por 
decenio en el conjunto de los Pirineos, estando este fenómeno igualmente más 
marcado en la vertiente sur (-3,7%).  

Estas variaciones tienen consecuencias en el balance hídrico del macizo que, además, 
debe hacer  frente a una creciente demanda; y también sobre el funcionamiento de 
los ecosistemas y los sectores económicos. Para anticipar los impactos del cambio 
climático sobre las cuencas pirenaicas y permitir una gestión de recursos adecuada, 
el proyecto ha propuesto varias herramientas metodológicas con el propósito 
de identi�car, seguir y gestionar el riesgo de alteración en la disponibilidad de 
agua del macizo (una experiencia piloto). 

Un atlas �orístico común ha sido elaborado (5.469 taxones) con el objetivo de 
caracterizar la diversidad pirenaica e identi�car las especies más vulnerables. 
8 especies han sido identi�cadas como muy representativas para analizar 
la vulnerabilidad ante el cambio climático: Sorbus chamaemespilus, Phyteuma 
hemisphaericum, Salix herbacea, Gentiana burseri, Salix pyrenaica, Bartsia alpina, 
Thalictrum alpinum, Pinus uncinata. 

Asimismo, se han elaborado varios indicadores, en concreto, aquellos que tienen 
en cuenta los efectos de las variaciones climáticas y de los periodos de sequía 
asociados a las formaciones vegetales forestales del conjunto de la cadena 
pirenaica entre 2000 y 2012. Uno de estos indicadores ha revelado una mayor 
in�uencia de periodos prolongados de dé�cit hídrico sobre la parte este de la 
cadena, con in�uencia mediterránea. 

Esta información ha podido ser corroborada, igualmente, de forma innovadora 
mediante el análisis de series temporales de imágenes satélite. Mediante estas 
mismas técnicas de teledetección, el análisis de la evolución de la innivación ha 
permitido de�nir la variabilidad espacial y temporal de la cobertura de nieve 
en el Pirineo e identificar las anomalías del número de días en los que la nieve está 
presente en el suelo, en relación a la media del periodo estudiado. En este punto, 
conviene recordar la estrecha relación del turismo invernal con la innivación y, por 
tanto, con la evolución de las temperaturas y de las precipitaciones sólidas.

Las zonas urbanizadas están generalmente situadas al borde del macizo y en los 
fondos de valles en la zona central. En este contexto de calentamiento global, el 
proyecto ha permitido la elaboración de recomendaciones para la gestión de 
bosques pirenaicos que juegan un rol de protección, aquellos identi�cados 
ante los riesgos naturales de avalanchas, desprendimientos, lluvias torrenciales y 
deslizamientos de terreno. 

La acción de adaptación se ha centrado en la identi�cación de las vulnerabilidades 
del territorio frente a los cambios climáticos y en analizar las iniciativas existentes, 
tanto a nivel pirenaico como europeo. Este trabajo ha conllevado la publicación 
on-line de una base de datos de iniciativas de adaptación en montaña (85 en 
los Pirineos en materia de adaptación y 18 en el ámbito Europeo), así como a la 
publicación de dos guías de información sobre la adaptación y la ayuda a la 
decisión en la base de la anticipación y a la consideración del fenómeno para 
cada una las principales actividades económicas, proyectos y políticas. 

El conjunto de la información producida ha sido puesta en valor y dada a conocer 
gracias a la publicación de varios folletos y también gracias a la página web del 
OPCC (www.opcc-ctp.org). Esta página recoge igualmente en la actualidad más 
de 266 estudios publicados, y propone una herramienta cartográ�ca (visor) que 
incluye los datos generados por el proyecto. Asimismo, contiene la información 
relativa a la actividad en torno al cambio climático, que ha sido difundida mediante 
newsletters. 

El impacto del cambio climático se traduce por un conjunto de fenómenos complejos 
que tienen efectos sobre los individuos, las poblaciones, los hábitats y los ecosistemas 
que interactúan entre ellos. Los bosques, los glaciares, los ríos, así como el paisaje 
pirenaico son aspectos atractivos de la cadena montañosa. Los resultados de este 
proyecto y las colaboraciones establecidas entre agentes clave, nos rati�can en la idea 
de continuar trabajando desde el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, 
a escala del macizo, con el objetivo de conseguir mantener el poder natural de 
atracción que ejercen los Pirineos a partir de una mejor adaptación al nuevo contexto 
de cambio climático.
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El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC)

 

Una plataforma de intercambio entre científicos y la 
sociedad civil sobre los impactos del cambio climático 
en los Pirineos y la adaptación a sus efectos.

Objetivo 1
Poner en común los conocimientos existentes sobre la 
evolución del clima y los impactos del cambio climático 

desarrollar.

Objetivo 2
Analizar la vulnerabilidad de los medios naturales al 
cambio climático y su impacto socioeconómico, en 
particular sobre la población local.

Objetivo 3
Elaborar recomendaciones y consejos operativos para 
permitir una mejor adaptación de las actividades 
económicas y de los medios naturales, fomentando el 
desarrollo armonioso del macizo y de sus municipios.

Objetivo 4
Dar a conocer los trabajos del Observatorio a la 
sociedad civil y a los actores socioeconómicos.

Objetivo 5
Contribuir al desarrollo de la visibilidad europea e 
internacional de los Pirineos en materia de observación 
y adaptación al cambio climático y apoyar la creación 
de una red de observatorios europeos.
 

OBJETIVOS ORGANIZACIÓN

Un espacio de cooperación entre las regiones de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) en torno 
al cambio climático en el Pirineo.

Un ente motor en el campo de la adaptación al cambio 
climático en los Pirineos, en el ámbito europeo.

COMITÉ TÉCNICO

Dinamiza y coordina

COMITÉ EJECUTIVO CTP



Un proyecto en torno a 6 acciones:

5 TEMÁTICAS Y 3 ÁREAS TRANSVERSALES 

Para acceder a la información sobre el cambio climático 
en los Pirineos: GEOPORTAL  

1 Herramienta Transversal

1 Visualización Transversal

1 Eje Transversal
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CLIMA

Acción 1
Implementación de las herramientas 
metodológicas y técnicas para desarrollar 
la climatología de los Pirineos.

La Acción CLIMA del OPCC ha analizado el 
comportamiento y tendencias del clima del 
Pirineo con objeto de poder evaluar las con-
secuencias de su actual evolución y ayudar a 
preparar recomendaciones de adaptación de 
los sectores afectados. Para ello se ha creado 
una base de datos única y se han elaborado 
diferentes indicadores climáticos siguiendo 
una metodología de trabajo común coordi-
nada entre todos los miembros componentes 
de la Acción.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Realizar un inventario de las redes y datos climáticos 
disponibles en ambas vertientes de la cordillera.

Aplicar una metodología común de homogeneización y 
control de calidad de los datos.

las anomalías y tendencias del clima y hacer un diagnóstico 
del mismo actualizable regularmente .  

Difundir la base de datos de temperatura y precipitación, 
así como de la cartografía obtenida a partir de esta 
información.

-

-

-

-

OBJETIVOS

ASOCIADOS

SOCIOS

Se ha creado una base de datos única y de calidad que 
posibilita por primera vez el análisis global de la tendencia 
reciente del clima en el Pirineo. 

En el conjunto del Pirineo la temperatura se ha 
incrementado en torno a 0,2 ºC por década, con pocas 
diferencias entre ambas vertientes de la cordillera. 

Estacionalmente, el aumento mayor se observa en verano, 
del orden de 0,4 ºC por década; ha sido algo menor en 
primavera, cercano a 0,2 ºC; y muy moderado en otoño e 
invierno. 

La variación en la precipitación es menos evidente. La 
tendencia es negativa, del orden de 28 mm por década, 
pero con gran variabilidad interanual. La disminución anual 
es mayor en la vertiente sur que en la vertiente norte, con 
escasas diferencias.

SOCIOS

Photo crédit: CRT Midi Pyrénées - Dominique VIET

–

Mapa de las estaciones  de precipitaciones en los Pirineos

Mapa de las estaciones  de temperaturas en los Pirineos

Esta base de datos contiene informarción mensual sobre 
temperatura (máxima y mínima) y pluviometría para el 
periodo 1950-2010 de distintos puntos de observación 
repartidos por todo el macizo.

La complejidad del análisis del clima de montaña exige 
aumentar las observaciones y dar continuidad a los 
estudios. 

SOCIOS



DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS

www.opcc-ctp.org/es/acciones/clima
MÁS INFORMACIÓN

CONTACTO

José CUADRAT - Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza: cuadrat@unizar.es

Jordi CUNILLERA - Servicio Meteorológico de Cataluña: jcunillera@meteo.cat 

Jean Michel SOUBEYROUX - Dirección de Climatología Météo-France: jean-michel.soubeyroux@meteo.fr  

1. Anomalía de la temperatura media, máxima y mínima anuales. 
2. Anomalía de la temperatura estacional. 
3. Anomalía de la precipitación anual. 
4. Anomalía de la precipitación estacional.

Siguiendo las indicaciones de la Organización Meteorológica Mundial y del Expert Team on Climate Change 
Detection and Indices, los indicadores que se han obtenido para el periodo 1959-2010 son los siguientes: 



BIODIVERSIDAD

Acción 2

Pirineos.

seguimiento en relación con el cambio climático.

OBJETIVOS

SOCIOS
ASOCIADOS

Homogeneización e integración de las 7 bases de datos de �ora pirenaica: 
casi 2 millones de observaciones �orísticas.

Corrección y actualización del catálogo florístico del Pirineo: 4.358 táxones,
de los que 3.980 son autóctonos.

Elaboración de una ficha informática de cada taxón, con datos acerca de su
biología, ecología y taxonomía.

Delimitación y distribución  altitudinal y geográfica de cada taxón en las 
519 cuadrículas UTM de 10 x 10 km.

 

Todos estos datos se han puesto a disposición de los interesados en una 
web en la que cualquiera puede participar: 

Elaboración de un primer índice para determinar la vulnerabilidad de la 
flora pirenaica frente al Cambio Climático y selección de las especies 
indicadoras.

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS

frente al cambio climático.

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS 

-

-

ATLAS FLORÍSTICO DE LOS PIRINEOS

Aster alpinus Lotus alpinus

ASOCIADOS

Desarrollar indicadores de seguimiento 
de los efectos del cambio climático sobre 
la biodiversidad

Para poder evaluar el impacto del Cambio 
Climático en la Biodiversidad, debemos conocer 
los seres vivos presentes, el tamaño y vitalidad de 
sus poblaciones y su distribución en el territorio. 
Los datos sobre la fauna y la flora de los Pirineos 
han sido, hasta ahora, propios para cada región 
administrativa. Por ello, se necesitaba disponer 
de una visión global de la biodiversidad a escala 
del Macizo Pirenaico. 



Implementación de los inventarios de los 14 sitios.

Edición de dos documentos técnicos sobre la tipología 
de las vegetaciones de neveros y el protocolo de segui-
miento.

Producción de un cortometraje:
http://vimeo.com/cbnpmp/vegetationsaltitude/

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Medidas anuales (4 visitas por año):

Medidas a medio plazo (el estado inicial y después 
cada 5 años): 

Control de la cobertura nival: fotografías e instala-
ción de sondas de temperatura.
Medición de la temperatura durante el periodo 
vegetativo (grado ºC-día).
Seguimiento fenológico de Salix herbacea y de 
Salicion herbacea. 

presentes en la estación.
Abundancia/predominio de las plantas vasculares 

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS

CONTACTO

 

Implantar un dispositivo de seguimiento permanente con el 
objetivo de poder observar posibles evoluciones de la 
vegetación en función de las variaciones del clima en la cadena 
pirenaica, con los siguientes objetivos: 

Realizar el seguimiento a largo plazo de la composición 

Realizar el seguimiento de la evolución de la fenología 
de las comunidades de S. herbacea.

Profundizar en el conocimiento en lo que respecta a la 
ecología de S. herbacea.

-

-

-

OBJETIVOS

SEGUIMIENTO DE COMUNIDADES DE SALIX HERBACEA EN NEVEROS

Red de neveros. 14 sitios y 9 instituciones 

Seguimiento de la retirada de la nieve del nevero del Pic de Midi de Bigorre. Serie del 19.05.2012 al 26.06.2012.

Los diferentes estados fenológicos identi�cados de Salix herbácea.

(Christophe Bersegeay – Régie du Pic du Midi)

Iñaki AZPURU - IHOBE: inaki.aizpuru@ihobe.net
Gérard LARGIER - Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées: gerard.largier@cbnpmp.fr

•

•

•

•

•

•

•

•

•



BOSQUES

Acción 3
Anticipar el impacto del cambio climático 
en los ecosistemas forestales pirenaicos

El desarrollo de un método de diagnóstico de la muerte 
regresiva y del proceso de resiliencia del abeto de plata 
llevado a cabo mediante la acción teledetección. 

Una iniciativa de cooperación e intercambio transfronterizo 
de series de datos recopilados en vista a unos análisis 
comunes y a unos resultados armonizados; los socios de 
cada país se implican en la recopilación a largo plazo de los 
datos necesarios para el seguimiento de los indicadores.

Un estudio de las redes y protocolos de seguimiento de los 
ecosistemas forestales existentes a escala europea. 

Un análisis de los datos disponibles sobre los Pirineos 
(España, Francia, Andorra).

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Analizar y valorizar las herramientas y los conocimientos 

relevantes para el seguimiento de los efectos del cambio 
climático sobre los ecosistemas forestales.

Implementar una red de parcelas permanentes que permi
-tan acotar los impactos del cambio climático y así orientar 

a políticos y gestores sobre las decisiones estratégicas en 
materia de gestión silvícola.

-

-

OBJETIVOS

ASOCIADOS

SOCIOS

Parcelas seleccionadas para el seguimiento de indicadores 
en el marco del proyecto OPCC-POCTEFA

En el marco del Observatorio Pirenaico del Cambio 
Climático, la puesta en marcha de la acción 
“Bosques” tiene como objetivo determinar el 
impacto del cambio climático sobre los ecosistemas 
forestales mediante el análisis, por un lado, de los 
datos existentes a escala de los Pirineos y, por otro, 
con la puesta en marcha a largo plazo de una red 
de puestos de observación.

Photo crédit: E.Rouyer

La de�nición de los indicadores de impacto del cambio 
climático sobre los ecosistemas forestales y la puesta en 
marcha de una red de parcelas de seguimiento en algunos 
de ellos.  A partir de estas observaciones se han analizado su 

"evolución de la fenológia", la  "distribución" de las especies, y 
el "estado de salud" a escala pirenaica a través de parcelas 
en España, Francia y Andorra.

El material recogido y analizado ha permitido la elaboración 
de informes y presentaciones más divulgativos y, en un 
futuro próximo, permitirá la creación de una guía para 
orientar las políticas forestales y de gestión silvícola frente a 
la adaptación al cambio climático.

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES



Seguimiento fenológico: Seguimiento temporal de los ciclos anuales de desarrollo de 
los ecosistemas forestales

Periodicidad: Anual- Primeros datos desde 1997
Variables utilizadas: fecha de brotación (nº de  días del año; precisión semanal)
Evolución esperada a corto plazo

Periodicidad: Anual- Primeros datos homogéneos desde 1997
Variables utilizadas: porcentajes de defoliación (categorías de precisión de 10%)
Evolución esperada a medio plazo

Seguimiento del estado de salud: Seguimiento temporal de los signos de 
debilitamiento y decaimiento de los ecosistemas forestales

Periodicidad: Cada 10 años – Primeros datos: año 2000
Variables utilizadas: latitud, longitud y altitud (precisiones métricas)
Evolución esperada a largo plazo

Seguimiento de las áreas de distribución: Seguimiento temporal de la dinámica 
espacial de los ecosistemas forestales

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS

CRPF, FORESPIR, Cadrage technique et analyse de l’existant – Évaluation de l’impact du changement climatique sur 
l’évolution des écosystèmes forestiers.

www.opcc-ctp.org/es/acciones/bosques

 

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: RENECOFOR

Photo crédit: C.DRENOU

MÁS INFORMACIÓN

CONTACTO
Sébastien CHAUVIN – GEIE FORESPIR:  sebastien.chauvin@forespir.com

Emmanuel ROUYER – CRPF Midi-Pyrénées: emmanuel.rouyer@crpf.fr



RIESGOS NATURALES

Acción 4
Comprender la evolución de los riesgos 
naturales frente al cambio climático y analizar 
el papel del bosque en su evolución

CONCLUSIONES Y RESULTADOS
Elaborar los mapas de índice de control de la peligrosidad 
de las poblaciones forestales y proponer técnicas forestales 
contra los riesgos naturales.

Establecer un seguimiento de los fenómenos naturales.

-

-

OBJETIVOS

ASOCIADOS

SOCIOS

Parcelas seleccionadas para el seguimiento de indicadores en 
el marco del proyecto OPCC-POCTEFA

Los trabajos realizados dentro de la acción 
“Riesgos naturales” han permitido implementar 
una serie de indicadores que ayudan a 
comprender mejor la evolución de los fenómenos 
naturales (torrentes, avalanchas, deslizamientos de 
tierra y desprendimientos de rocas) en los Pirineos 
así como un método de análisis del papel de los 
bosques en la protección contra los riesgos 
naturales. En relación con el cambio climático la 
acción ha permitido poner en marcha una red de 
sitios de observación de los fenómenos naturales 
en zonas de montaña y un protocolo de 
seguimiento a largo plazo. Se han desarrollado 
otras acciones para integrar en la "Guía para la 
gestión de los bosques pirenaicos con interés de 

SOCIOS

IEA-CENMA

Se ha realizado un análisis de lo existente con el fin de 
identi�car las herramientas y los conocimientos a valorizar 
en el marco de esta acción sobre avalanchas, desprendi-
mientos, deslizamientos del terreno, inundaciones torren-
ciales y erosión. 

El material recogido y analizado ha permitido elaborar 
informes y presentaciones más divulgativos y, en un futuro, 
permitirá la creación de una guía de cómo fomentar el rol 
de protección de los bosques ante los riesgos naturales.

Se ha elaborado un método de análisis SIG de las zonas 
que presentan riesgos naturales. 

Se ha elaborado un método de análisis para los bosques 
que juegan un papel protector frente a los riesgos naturales 
y su capacidad para reducir sus efectos.  

Se ha puesto en marcha una red de observación para el 
seguimiento de indicadores de impacto del cambio climáti-
co sobre los fenómenos  naturales.

protección", elementos sobre los supuestos cambios  
de las masas forestales debido al cambio climático.

CENTRE RÉGIONAL
LANGUEDOC ROUSSILLON

CENTRE RÉGIONAL
MIDI PYRÉNÉES



El bosque nos protege

« riesgo natural »
Periodicidad: Estado inicial (2012-2013) y actualización 
cada 5 años
Variables utilizadas: Mapas de peligrosidad, mapas de 
vulnerabilidad socio-económicos

Periodicidad: Control programado 1 a 2 veces por año y 
muestreo operativo en caso de señal de fenómeno.
Variables utilizadas: Causa y duración del fenómeno, 
localización y descripción de las zonas de salida y llegada, 
impactos del fenómeno (víctimas, daños, perturbaciones), 
coordonadas GPS, intensidad del fenómeno, etc.

Evolución de la actividad de fenómenos 
naturales en montaña

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS

www.opcc-ctp.org/es/acciones/riesgos-naturales

 

MÁS INFORMACIÓN

CONTACTO
Phillipe ROUBICHOU - Bureau de Recherches Géologiques et Minières de Midi-Pyrénées: 
p.roubichou@brgm.fr

Sébastien CHAUVIN – FORESPIR
geieforespir@forespir.com



AGUA

 1. PLAN DE GESTIÓN DE SEQUÍAS

Adaptar el Plan de Gestión de Sequías como instrumento 
para traducir los escenarios de cambio climático en 
escenarios de impacto sobre  la disponibilidad de agua de 
los usuarios.

Aplicar el Standard Precipitation Index (SPI) como indicador 
temprano de presencia de episodios de sequía 
meteorológica, ajuste con los indicadores hidrológicos y 
con los episodios recientes de sequía.

-

-

OBJETIVOS

Ámbito de la cuenca de La Muga con desarrollo de turismo 
y agricultura, y el sistema interconectado del Ter-Llobregat 
con desarrollo industrial, urbano y agrícola.

El conocimiento de los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos en los 
Pirineos puede ser la base para la identificación 
y seguimiento del riesgo de alteración de la 
disponibilidad de agua en el resto del territorio. 
Se desarrollan varias acciones: (1) la revisión del 
Plan de Gestión de Sequías de Cataluña; y (2) un 
proyecto para la determinación de indicadores 
de cambio climático relacionados con los 
sistemas cársticos y con los acuíferos de baja 
permeabilidad de los Pirineos (red de últimos 
recursos de abastecimiento). SOCIOS

Los indicadores de aguas subterráneas son complejos de 

estructura geológica y de la concentración de extracciones. 
La gestión conjunta de recursos regionales y locales es una 
de las medidas para protegerse de episodios de escasez de 
agua.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Unidades de gestión 

Acción 5
Generar herramientas para anticipar los 
impactos del cambio climático en las cuencas 
pirenaicas y definir estrategias de adaptación 
adecuadas 

Esta acción piloto se ha desarrollado en una 
subcuenca de Cataluña.

La comparación del Indice Standar de Precipitación (SPI) 
presenta, en las cuencas con embalses, comportamientos 
parecidos a los indicadores basados en los embalses. Los 
mapas de SPI permiten generar un observatorio de la situa-
ción de sequía meteorológica en todo el territorio, indepen-
dientemente de las infraestructures regionales de suminis-
tro de agua.    



Recursos hídricos subterráneos

Ecosistemas asociados a las fuentes

Puntos de interés natural (geológico, botánico y faunístico)

Conservación del patrimonio natural y arquitectónico

ANÁLISIS CON UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR

2. RED DE ÚLTIMOS RECURSOS EN AGUA

Determinar los efectos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos de los Pirineos.

Establecer indicadores de cambio climático a partir de  
características de estos recursos.

-

-

OBJETIVOS

Ámbito hidrogeológico de la cabecera del río Llobregat hasta el 
embalse de Baells y del río Aigua de Valls hasta el embalse de la 
Llosa del Cavall.

Inventario de fuentes, minas y pozos.
Caracterización: caudal, temperatura y conductividad.
Red de control sistemático de estos parámetros.
Funcionamiento y estructura de los principales sistemas cársticos.

a) 
b) 
c)
d) 

Font del Bisbe

Adou del Bastareny

Font de Torrentsenta

Font del Prat Gespador 

CONTACTO
Enrique VELASCO - Agència Catalana de l’Aigua: evelasco@gencat.cat

www.opcc-ctp.org/es/acciones/agua

MÁS INFORMACIÓN 



TELEDETECCIÓN

1. Seguimiento y modelización de la innivación. 
2. Evaluación de la vulnerabilidad de los bosques. 
3. Cartografía del bosque y de la vegetación 
natural y análisis del cambio.

Acción 6.1 
Una herramienta innovadora para el seguimiento 
de los impactos del cambio climático

SOCIOS

Satelite MODIS

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Figura 1: Innivación del Macizo Pirenaico sobre el 
periodo 2000-2011 (medición del número de días con 
nieve) y efecto de la sequía del invierno 2012 sobre la 
vertiente española.Figura 2: Estación meteorológica de Bassiès para la recogida de datos. 

(febrero 2012).

Se han puesto en valor:
- las imágenes satélite MODIS que ofrecen, en 
2012 y para el conjunto de la cadena pirenaica, 
13 años de archivos continuos para el segui-
miento de la vegetación (a 231 metros de reso-
lución espacial) y de la nieve (a 500 metros de 
resolución espacial);
- imágenes Landsat para los años 2002 y 2009 
a 30 metros de resolución espacial y que cubren 
la vertiente norte de los Pirineos.

1. INNIVACIÓN
Desde el año 2000 se ha elaborado una cartografía diaria de la 

lo que permite analizar la variabilidad espacial y temporal del 
-

bilidad de la innivación a los cambios combinados del clima 
(calentamiento global) y de la ocupación de los suelos 
(reforestación) que afectarán a los Pirineos durante el siglo XXI.

Número de días en los que hay presencia de nieve durante los 
meses de enero y febrero 2012

Media del número de días en los que hay presencia de nieve 
durante los meses de enero y febrero (invierno 2000-2011)

Diferencia entre las dos (anomalía) = b-a

La acción “Teledetección” consiste en utilizar un
enfoque innovador en materia de tratamiento de 
datos procedentes de imágenes de satélite para 
elaborar informaciones homogéneas y continuas 
sobre 3 temáticas transversales articuladas con 
otras acciones del OPCC (agua, bosques...):



Figura 3 : Serie temporal de imágenes MODIS 2000-2012 
(resolución espacial: 231 m; resolución temporal: 1 imagen de 
resumen NDVI cada 16 días)

Figura 4: Cartografía de un índice de variación de actividad de 
las formaciones vegetales sobre el conjunto del Macizo Pirenai-
co entre 2000 y 2012

Figura 5: Cartografía de la vegetación a partir de las 
imágenes. MODIS.

-

-

permitido medir las variaciones de actividad fotosintética 
de las formaciones forestales sobre el periodo 2000-2012 

ciones que podemos relacionar con disminuciones de 
vitalidad en las diferentes zonas de los Pirineos, principal
mente en Languedoc-Roussillon, Cataluña y Navarra.

-

-

3. VEGETACIÓN
A partir de las imágenes MODIS y para el conjunto del 
macizo de los Pirineos, se ha elaborado una cartografía 
para los periodos 2000-2002, 2005-2007 y 2010-2012, con 

completa, en el norte del macizo, con un mapa de alta 
resolución espacial en 2002 y en 2009 basado en las imáge
nes Landsat.

CONTACTO

CESBIO: 
Jean François Dejoux (jean-francois.dejoux@cesbio.cnes.fr)
Simon Gascoin (simon.gascoin@cesbio.cnes.fr)

EI Purpan - Dynafor: 
Véronique Chéret (veronique.cheret@purpan.f r)
Jean-Philippe Denux (jp.denux@purpan.fr)

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS
Los indicadores pueden actualizarse regularmente a partir de 
series temporales de imágenes MODIS:
- la duración media de la innivación por mes en cada punto del 
Macizo Pirenaico (píxel de 500 m).
- la medición anual de variación de actividad fotosintética de las 
formaciones vegetales y la cartografía de la disminución de vitali-
dad de las poblaciones forestales.

MÁS INFORMACIÓN
www.purpan.fr/; https://dynafor.toulouse.inra.fr/web/

www.cesbio.ups-tlse.fr/

2. VULNERABILIDAD DE LAS FORMA-
CIONES FORESTALES

www.opcc-ctp.org/es/acciones/teledeteccion



MÁS INFORMACIÓN
www.opcc-ctp.org/es/acciones/adaptacionwww.opcc-ctp.org/es/acciones/adaptacion

ADAPTACIÓN

Acción 6.2
La adaptación al cambio climático en 
los Pirineos

Analizar las vulnerabilidades del territorio pirenaico frente 
al cambio climático.

Inventariar y analizar las iniciativas de adaptación más 
relevantes desarrolladas en este campo, tanto en los 
Pirineos como a nivel europeo, y promover prácticas trans-
feribles a los Pirineos para apoyar su difusión e implemen-
tación efectiva.

climático en los proyectos, políticas y decisiones a escala de 
cada uno de los actores de los Pirineos.

-

-

-

OBJETIVOS SOCIOS

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) 
acompaña a los actores del territorio en el 
camino hacia la adaptación. Para ello, ha 
realizado un estudio, pilotado por la región 
Midi-Pyrénées con la colaboración de las 
instituciones miembro de la CTP, con el fin de 
identificar y analizar las iniciativas pirenaicas que 
contribuyen a la adaptación al cambio climático.

SOCIOS

(CTP) 
el 

ha 
región 

las 
de 

que 

©CRTA/Béguerie Alain

Estudio sobre impactos y vulnerabilidad en los Pirineos 
frente al cambio climático para cada uno de los sectores 
más afectados.

Base de datos de iniciativas de adaptación al cambio climá-
tico en áreas de montaña.

Publicación:  “El clima cambia, los Pirineos se adaptan”

CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Las principales consecuencias del cambio climático en los Pirineos.
(Fuente: ACTeon, 2013)

Recopilación y análisis de iniciativas de adaptación  ejecuta-
das en el ámbito de los Pirineos (85 iniciativas).

Recopilación y análisis de iniciativas de adaptación  ejecuta-
das en el ámbito europeo (18 iniciativas).

Publicación: “Integración de la adaptación al cambio climá-
tico en sus actividades y políticas” 

CONTACTO
OPCC: info_opcc@ctp.org 

Población e infraestructuras
Aumento de la frecuencia  e 
intensidad de olas de calor 
durante el verano.
Disminución de la severidad de 
los inviernos.
Evolución de los riesgos 
naturales (Ej. Inundaciones).

Producción energética
Reducción de la 
producción eléctrica dada 
la disminución y variación 
más marcada de caudales.

Turismo invernal
Disminución de la persistencia del 
manto nivoso natural (estimada a 
1,5 meses a 1.800 m al año 2030 y 
a 2,5 meses al final del siglo)
Reducción del periodo favorable 
para la producción de nieve artificial.

Agricultura
Aumento de la productividad 
vegetal en años promedio 
dado el aumento de las 
temperaturas… pero limitado 
por el incremento del riesgo 
de sequía y una menor 
disponibilidad de agua en 
general.

Bosques
Cambios en las áreas de distribución 
favorables de ciertas especies 
forestales (reducción o desaparición del 
abeto y del haya hacia el año 2080) y 
aumento de otras especies más 
termófilas.
Aceleración del crecimiento de los 
árboles, posiblemente limitada por 
sequías en los valles y el piedemonte.
Aumento del riesgo de incendios.

Biodiversidad & 
ecosistemas
Modificaciones en la 
composición de 
especies y hábitats, con 
desapariciones, 
apariciones y extinciones.

Gestión del agua
Disminución de los caudales 
medios (-20 a -40% en el año 
2070).
Caudales mínimos (estiajes) 
más bajos (del orden de -30% 
a -60% en el año 2070).



GEOPORTAL

Acción 6.3 
Una herramienta de consulta: Web y portal cartográfico  

 

 CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Las funcionalidades de la página son:

Una página web en 4 idiomas (ES, FR, CAT, EN).      
Un catálogo de metadatos (informaciones sobre los datos, 
sus productores, sus condiciones de utilización).   
Un visor de mapas dinámico que permite consultar los 

Un catálogo de los estudios y de los proyectos relacionados
con el cambio climático.
Un directorio de los actores del cambio climático.               

Una herramienta de contribución en línea donde los 
internautas pueden depositar testimonios e imágenes, 
indicadoras del cambio climático sobre su territorio.

 

DATOS DE CONTROL / ANÁLISIS

CONTACTO
APEM, contact@apem.asso.fr
CTP, info@ctp.org

MÁS INFORMACIÓN

SOCIOS

www.opcc-ctp.org/es/acciones/geoportal
www.apem.asso.fr

-

-

-

-

Las diferentes herramientas y funcionalidades constituyen 
el marco informático necesario para compartir y difundir al 
publico los datos y resultados producidos por los diferen-
tes socios que han trabajado en este proyecto.

La página web que se ha desarrollado de acuer-
do a www.opcc-ctp.org es la vitrina del proyecto 
en internet. Es participativo y difunde informa-
ción sobre las acciones llevadas en el marco del 
OPCC y sus resultados, así como las noticias del 
proyecto. 
Alberga las herramientas creadas para centrali-
zar y difundir, particularmente bajo forma carto-
gráfica, los datos producidos por los socios, o ya 
disponibles sobre el Macizo Pirenaico, a través 
de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
transfronteriza desarrollada por APEM.

La plataforma IDE del OPCC se ha desarrollado de 
acuerdo a la directiva INSPIRA que rige las infraes-
tructuras de datos espaciales en Europa. 

Máximo anual de visitas a la web: 17.490 (11.632 
visitas únicas)

5 Newsletter.

- 4 publicaciones del OPCC.

- Informes sobre la evolución de los indicadores (clima, 
�ora...).

266 estudios publicados, 74 �chas de metadatos 
embargados, 57 organismos censados, 132 noti-
cias, 30 capas de información geográfica creadas 
especí�camente por los socios y visualizables en 
línea.



 

©CRTA/Brochard Jean-Jacques

©Archivo de Turismo “Reyno de Navarra”©A©A© rchivo de vo de v Turismo “Reyno de NaTurismo “Reyno de NaT varvarv rarar ” Algunas de las iniciativas de adaptación recogidas en el estudio 
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El clima cambia, los Pirineos se adaptan

Estudio sobre la adaptación 2011-2012 - 1ª fase
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Este proyecto ha sido posible gracias a la participación de:

Los socios del proyecto EFA 235/11 y sus respectivos socios asociados.

Andorra: Carles Miquel y Silvia Ferrer
Aquitaine: Victoria Bellido y Nicolas Szczepan
Aragón: Matilde Cabrera y Guadalupe Zárate
Cataluña: Salvador Samitier, Gabriel Borràs y Fina Ambatlle
Euskadi: Amaia Barredo, Iñaki Susaeta e Iñaki Aizpuru
Languedoc-Roussillon: Philippe Bauchet y Bénédicte Roux
Midi-Pyrénées: Stéphane Leroy-Therville, Tiphaine Baret y Julien Lavaud
Navarra: Pedro Zuazo
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