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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

 

• Introducción 

• Antecedentes 

• Visión y objetivos 

• Índice y estructura de los capítulos 

• Metodología 

• Datos clave 

• Desafíos del CC en los Pirineos   

CONTENIDOS 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Misión, visión y objetivos del OPCC 

 

   

• Visión OPCC: Ser la plataforma de referencia en materia de 

cambio climático para influir en la toma de decisiones actuando 

como enlace entre el mundo científico, los sectores 

socioeconómicos y las administraciones públicas. 
 

• Objetivos OPCC:  

1. Mejorar el conocimiento sobre el cambio climático en los 

Pirineos. 

2. Fomentar la innovación mediante acciones concretas desde 

la capitalización de resultados exitosos. 

3. Asegurar la transferencia de recomendaciones y 

resultados del OPCC a los actores sectoriales. 

4. Aumentar la visibilidad de los Pirineos en materia de 

cambio climático y participar en redes europeas e 

internacionales. 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Territorio CTP y cooperación transfronteriza 

 

   

Mapa de los territorios de la CTP 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   

Estructura y funcionamiento 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Trabajo en red del OPCC 

 

   
 Base de datos común y proyecciones 

climáticas para los Pirineos 

Mapas de vulnerabilidad de los bosques 

e indicadores de impacto climático  

Desarrollo del atlas de la flora y 

definición de la lista de especies 

vulnerables al cambio climático 

de los Pirineos  

Desarrollo de indicadores de cambio 

climático en recursos hídricos 

Red de observación de impacto 

del CC en ecosisetmas sensibles 

y plataforma de ciencia ciudadana  

• Más de 80 organizaciones de     

3 países implicadas en el OPCC 

• Portal y geoportal de 

información común de 6 

proyectos 

• Informe de cambio climático en 

los Pirineos colaborativo 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

Antecedentes  



8 

Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Visión y objetivos 

 

   

Estado del arte: 

 
 

• Los impactos 

observados y 

previstos del cambio 

en la cordillera de los 

Pirineos 

 

• Vulnerabilidad del 

territorio al cambio 

climático 

 

• Propuesta de 

recomendaciones  

sectoriales de 

adaptación 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

Visión y objetivos 

 

 

•Sectores 

biofísicos 

 

 

•Sectores 

socioeconómicos  

Impactos 

primarios  
Impactos 

sectoriales  

A
d

a
p

ta
c
ió

n
  

1. Informe 

completo  

 

2.Resumen 

ejecutivo 

 

3.Video 

divulgativo   

Meta análisis  

bibliografía existente 

Principales desafíos y 

 recomendaciones de adaptación  
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Índice y estructura: informe   

 

   

Capítulos  Coordinadores  

  1.1 El clima del periodo glacial y la deglaciación IPE-CSIC 

  1.2 El clima actual UniZar 

  1.3 Proyecciones de cambio climático en los 

Pirineos 
UniZar 

2.1 El Impacto del CC en el territorio pirenaico 

durante el Holoceno 
IPE-CSIC 

  2.2 Biodiversidad de montaña: fauna CTP-OPCC 

  2.3 Biodiversidad de montaña: flora CBNPMP 

  2.4 Bosques Forespir  

  2.5 Ecosistemas sensibles de alta montaña IPE -CSIC 

3.1 Recursos hídricos: superficiales y   

subterráneos 
Aula DEi-CSIC 

  3.2 Turismo de montaña CTP-OPCC 

  3.3 Agropastoralismo CTP-OPCC 

  3.4 Sector energético CTP-OPCC 

  3.5 Riesgos naturales, infraestructuras y 

ordenación del territorio… 
BRGM 

Clima  

Sectores 

biofísicos   

Sectores 

socio-

económicos    
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Índice y estructura: capítulos 

 

• Entre 12 y 15 pág de extensión  

• 1 encuadre resumen 

• Análisis de impactos y 

vulnerabilidades sectoriales  

• Alto contenido gráfico (imágenes e 

histogramas) 

• 2 encuadres con buenas prácticas  

• 1 encuadre de ideas clave  

• 1 sección específica de 

conclusiones y recomendaciones  

 

Resumen 

Encuadre buenas prácticas 

Conclusiones y 

recomendaciones  

Ideas clave  
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

Resumen ejecutivo y infografía divulgativa  
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Metodología 

 

   

• Punto de vista sectorial 

• Sencillez de lectura  sin sacrificar rigor científico  

• Organizado por capítulos: un coordinador por capítulo  

• Redacción colaborativa (aportaciones coautores) 

• Llamamiento a comunicaciones PYRADAPT 2017 

• Reuniones de Coordinación presenciales OPCC2 

• Reuniones virtuales periódicas entre coordinadores  

• Revisiones internas (entre los autores y coautores de 

los capítulos,  entre coordinadores de los distintos 

capítulos y por el Consejo Asesor del OPCC) 

• Revisiones externas (de expertos ajenos al OPCC) 

• Revisiones del Consejo Asesor   
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Datos clave 

 

   

 

La temperatura media entre 1949 y 2010 ha aumentado 1,2ºC y 

para finales del siglo podría subir entre 2 y 7,1 ºC según las 

proyecciones regionalizadas y dependiendo de los diferentes 

escenarios utilizados por el panel intergubernamental del cambio 

climático.  
 

En los últimos 35 años han desaparecido la mitad de los glaciares 

de los Pirineos. Esto es un ejemplo de cambio irreversible en el 

paisaje iconográfico del territorio.  
 

El indicador climático para la precipitación muestra una tendencia a 

la disminución de las precipitaciones del orden del 2,5% por 

década  
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Datos clave 

 

 

   

 

El espesor medio de la nieve podría reducirse hasta un 50% en 

el año 2050 en el Pirineo central y a 1.800 metros 

Algunas especies de aves migratorias han adelantado su fecha 

de llegada hasta 10 días desde los años 60.  
 

El límite superior del área de distribución de las especies de 

fauna de montaña en Europa ha ascendido un promedio de 11 

metros por decenio. 
 

La disponibilidad de recursos hídricos es cada vez más variable y se 

esperan episodios de sequía y lluvias torrenciales cada vez más 

intensos.  
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
Datos clave 

 

 

   

La mayor variabilidad del clima que deriva del cambio 

climático podría provocar un incremento de los riesgos 

naturales como deslizamientos de terreno, 

desprendimientos de roca, aludes e  inundaciones.  
 

El cambio climático es un factor de estrés añadido que 

agrava las problemáticas ya conocidas en el territorio 

pirenaico como la despoblación, cambio de usos del suelo, 

falta de relevo generacional en el sector primario, entre 

otros. 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
10 desafíos del cambio climático en los Pirineos 

 

   

https://www.youtube.com/watch

?v=D-KuebcpB4A 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

 

   
10 desafíos del cambio climático en los Pirineos 

 

   

1. Preparar a la población ante los extremos climáticos 

2. Reforzar la seguridad ante los riesgos naturales 

3. Acompañar a los actores del territorio ante las sequías 

4. Asegurar la calidad de las aguas superficiales y de las aguas 

subterráneas 

5. Mantener el atractivo turístico de los Pirineos 

6. Enfrentarse a los cambios en la productividad y la calidad de 

los cultivos y sacar provecho de las nuevas oportunidades 

7. Anticipar los cambios irreversibles en el paisaje 

8. Tener presente la posible pérdida de biodiversidad y los 

cambios en los ecosistemas 

9. Adaptarse a los desequilibrios entre oferta y demanda de 

energía 

10. Enfrentarse a la propagación de enfermedades, de parásitos 

y de especies invasoras 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

10 desafíos climáticos 

1. Preparar a la población para afrontar los extremos climáticos 

• Olas de calor  

• Olas de frío  

• Precipitaciones extremas  

• Granizo  
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

2.  Aumentar la seguridad frente a los riesgos naturales  

10 desafíos climáticos 

• Avenidas  

• Desprendimientos  

• Riesgos glaciares  
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

3. Acompañar a los actores del territorio frente a la escasez hídrica 

y las sequías 

10 desafíos climáticos 

• Cambios estacionales  

en la disponibilidad hídrica  

• Aumentos estacionales  

en la demanda hídrica  

• Posibles conflictos entre    

 sectores 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

4. Garantizar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas 

10 desafíos climáticos 

• Alteración de los caudales  

de los cursos de agua  

• Cambios en la recarga  

de los acuíferos 

• Alteraciones físicas,  

• Químicas y biológicas  

de los cuerpos de agua  
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

5. Mantener el atractivo turístico de los Pirineos  

10 desafíos climáticos 

• Pérdida de atractivo invernal  de las estaciones de 

esquí  

• Alteraciones ambientales  importantes  
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

6. Hacer frente a los cambios en la productividad y calidad de los 

cultivos y aprovechar las oportunidades emergentes 

10 desafíos climáticos 

• Mayor estrés hídrico y térmico  

en los cultivos 

• Cambios en la composición  

de los pastos 

•  Pérdida de terrenos agrícolas   
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

7. Hacer frente a cambios irreversibles del paisaje 

10 desafíos climáticos 

• Aceleración degradación 

 criosfera  

• Deterioro de ecosistemas    

 sensibles de alta  montaña 

•  Cambios en la distribución de  

 especies  
 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

8. Considerar la posible pérdida de biodiversidad y los cambios en 

los ecosistemas 

10 desafíos climáticos 

•  Pérdida de la 

biodiversidad y la extinción 

de especies 

•  Alteración de los 

ecosistemas y servicios 

ecosistémicos  



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

9. Adaptarse a los desequilibrios entre oferta y demanda energética 

10 desafíos climáticos 

•  Cabios estacionales en la 

oferta de energía 

hidroeléctrica  

• Cambios en la demanda 

estacional de energía  

 



Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

10. Hacer frente a la mayor difusión de enfermedades, plagas y 

especies invasoras 

10 desafíos climáticos 

•  Cambios en los patrones 

de distribución y difusión 

de las enfermedades 

• Mayor riesgo de expansión 

de enfermedades 

emergentes y raras 

• Establecimiento de nuevas 

especies exóticas 
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Con el apoyo de: / 

Avec le soutien de:  

Gracias por su atención!  


