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Missió, visió i objectius de l’OPCC 

 

   

• Visión OPCC: Seguir y comprender las evoluciones del clima en 

los Pirineos para reducir la vulnerabilidad frente a los impactos 

del cambio climático y adaptarse a sus efectos. 

• Objetivos OPCC:  

• Analizar y facilitar el conocimiento sobre los impactos del 

cambio climático en los Pirineos 

• Facilitar la toma de decisiones para permitir una mejor 

adaptación  

• Contribuir al desarrollo de la visibilidad europea e 

internacional de la naturaleza transnacional de los Pirineos 

 

 

 

En 2010, bajo la Presidencia de la Región Midi-Pyrénées, la CTP 
lanza el Observatori Pirenaico del Cambio Climático OPCC. 
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Territorio y cooperación transfronteriza 

 

   

Mapa de los territorios de la CTP 
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Estructura y funcionamiento 
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Ámbitos de actuación  
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Proyecto OPCC2 

 

   

https://pyradapt.wordpress.com/ 



Agropastoralismo  

y cambio climático  

   

 

   
Valores de la montaña 

 

   

• Las montañas son bioregiones donde los impactos del cambio 

climático son más evidentes y notables. 

• Las montañas suministran recursos naturales y son proveedores 

indispensables de servicios ecosistémicos 

1. Áreas emisoras de grandes concentraciones de CO2 

2. Áreas elevado consumo energético y recursos 

3. Áreas receptoras de los impactos del cambio climático 

1 2 3 
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1. Variabilidad climática actual y futura 

en los Pirineos 
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Evolución y variabilidad de las 

temperaturas en los pirineos  

↑ tº medias de 0,21ºC 
/década 

Respecto a la época 
preindustrial  

Fuente: OPCC 2014  
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Fuente: OPCC UNIZAR 2014  

Evolución de la Temperatura 

media por decenio en  los 

Pirineos  

1959-2010 

Tm Tmax Tmín 

tend sig. est. tend sig. est. tend sig. est. 

Pirineos 0.21 sí 0.25 sí 0.16 sí 

Pir, Norte 0.20 sí 0.24 sí 0.16 sí 

Pir. Sur 0.22 sí 0.27 sí 0.17 sí 

Evolución y variabilidad de las 

temperaturas en los pirineos  
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Proyecciones futuras: temperaturas 

 

   

↑  de la Tº media 
anual en 2071-2100 vs 

1960-1990 

Fuente: Climate-adapt ESPON Project, 2013. Escenario emisivo SRES: A1B 

3.5ºC ± 0.5 
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↓PP media en el Macizo 
2,5% x decenio 

Fuente: OPCC UNIZAR 2014  

3,7 % en la  
vertiente sur 

Fuerte variabilidad 
 interanual!  ! 

Evolución y variabilidad de las 

precipitaciones en los Pirineos  
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Fuente: OPCC UNIZAR 2014  

1959-2010 

PPT 

tend sig. est. 

Pirineos -2.5% sí 

Pir, Norte -1.3% no 

Pir. Sur -3.7% sí 

Evolució de les 

Precipitacions mitjanes 

acumulades  

Evolución y variabilidad de las 

precipitaciones en los Pirineos  
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↓PP media estival en 
2071-2100 vs 

1960-1990  

Fuente: Climate-adapt ESPON Project, 2013. 
Escenario emisivo SRES utilizado es el A1B 

35% ± 5 

Proyecciones futuras: precipitaciones 
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Extremos climáticos: precipitaciones 

intensas en los Pirineos 

 

   

↑ de PP intensas 
invernales en  
2071-2100 vs  

1960-1990  

Fuente: EEA 2017, de Jacob et al. 2014. Escenario emisivo SRES 
utilizado es el RCP8.5 

! 
alta 
incertidumbre 

especialmente 

en la vertiente 

sur! 
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Extremos climáticos: olas de calor 

 

   

↑ de la frecuencia (nº días/año) 
respecte al període de referència 

1961-1990  

↑ de la amplitud (ºC) respecto al 
periode de referencia 1961-1990  

 

2021-2050 2071-2100 

2021-2050 2071-2100 

Fuente: Ficher and Schäer, 2010. Escenario emisivo SRES utilizado 
es el A1B 
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3.    Impactos y vulnerabilidades del 

agropastoralismo de montaña 



Agropastoralismo  

y cambio climático  

   

Impactos 

directos 
Impactos indirectos  

 
• Posible incremento de la productividad de los 

pastos de montaña 

 

• Aumento del estrés térmico y del riesgo de 

difusión de enfermedades del ganado 

 

• Desplazamiento de las áreas de idoneidad 

climática de algunos cultivos 

 

•Posible incremento de la productividad por 

expansión de la temporada de crecimiento y efecto 

fertilizante del CO2 atmosférico 

 

• Mayor variabilidad de la producción agrícola a 

causa de la variabilidad climática y de la mayor 

ocurrencia de eventos climáticos extremos 

 

•  Riesgo de expansión de plagas en los cultivos 
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Posible incremento de la productividad 

de los pastos de montaña 

 

• Efecto fertilizante de la mayor 

concentración de CO2 atmosférico 

 

• Alteración de la composición de 

las especies típicas de las 

comunidades forrajeras  

 

• Matorralización de los pastos de 

montaña   

 

• Pérdida de calidad de los pastos  

 
• Disminución de la calidad final de 

la producción animal y de sus 

productos derivados  

Estimación de la matorralización de los pastos del Parque Nacional de 

Ordesa y Monte Perdido entre las décadas de 1980 y 2000. El incremento en 

los índices muestra un incremento en biomasa y en verdor de los pastos; el 

descenso de los índices detecta la degradación del pasto. Fuente: García et 

al., 2015 
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Aumento del estrés térmico y del riesgo 

de difusión de enfermedades del ganado 

 

• Mayor frecuencia e intensidad 

situaciones de estrés térmico para el 

ganado 

 

• Mayor difusión y transmisión de 

organismos causantes de 

enfermedades y de sus vectores de 

difusión 

 

• Expansión de vectores de 

enfermedades ya presentes (ej: 

enfermedades transmitidas por 

garrapatas), y mayor riesgo de 

importación, implantación y expansión 

de nuevos vectores  (ej: enfermedad de 

la lengua azul) 

valores medios del índice THI durante el periodo comprendido  

entre 1971-2000 (arriba) y anomalía estimada del valor de THI  

para la década 20140-2050. Fuente:  Segnalini et al., 2012. 
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Desplazamiento de las áreas de idoneidad 

climática de algunos cultivos 

 

estimación de la evolución de la idoneidad climática para el cultivo del  

olivo en el periodo 2000-2050. , utilizando el Fuente: Tanasijevic et al., 2014 

• Contracción del área de distribución 

potencial de algunas especies (ej: maiz) 

 

• Expansión del área de distribución 

potencial de especies sensibles al frío (ej: 

vid y olivo) 
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Posible incremento de la productividad por expansión de 

la temporada de crecimiento y efecto fertilizante del CO2 

atmosférico 

 

Curva de incremento de la eficiencia fotosintética y disminución de la  

conductancia estomática en las plantas con metabolismo C3 y C4,  

en función de la concentración de CO2  en el aire. Fuente: 

 AVEMAC project; JRC., 2012  

 

• Expansión de la estación de crecimiento 

térmico  

 

• Incremento de la productividad de los 

cultivos y el forraje por aumento de la 

concentración de CO2 atmosférico  

 

• Cambios en la relación C-N y efectos en 

la calidad de la producción 

 

• Incertidumbres respecto al daño por 

heladas 
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Reducción del rendimiento de la producción agrícola a causa 

de la mayor variabilidad climática y de los eventos climáticos 

extremos 

 

• Avance de las fecha de floración y cosecha 

(0,35 ± 0,15 días por año entre 1985 y 2014 en 

el caso del trigo) 

 

• Anticipo de la fecha de maduración o de 

llenado del grano 

 

•Alteración de la calidad de la cosecha y 

propiedades del producto final   

 

 

•Desequilibrios entre la demanda 

hídrica de los cultivos y la menor 

disponibilidad de agua en el suelo 

 

•Mayor frecuencia  de eventos 

climáticos extremos  

 

Estimación del déficit hídrico observado (izquierda) y proyectado (derecha) para 

el cultivo del maíz según el modelo climático de circulación global MIRIOC. Las 

simulaciones se realizaron utilizando el modelo agro-climático WOFOST para el 

escenario de emisiones RCM8.5. Fuente: JRC 2016. 

 

Estimación de la tasa de cambio de la fecha de floración del trigo  

de invierno durante el período 1985-2014, expresada en número  

de días de adelanto por año. Fuente: EEA 2016 de MARS/STAT 

database 
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Riesgo de expansión de plagas en los 

cultivos 

 

•Expansión de organismos nocivos 

autóctonos (ej: por Colletotrichum 

coccodes, un hongo que afecta 

gravemente al cultivo de la patata 

(antracnosis de la patata) ) 

 

•Expansión y naturalización de nuevos 

organismo nocivos introducidos (ej: 

Sclerotium rolfsii, hongo típico de zonas 

cálidas) 

 

•Mayor sensibilidad de los cultivos a los 

organismos patógenos inducida por 

estrés abiótico (ej: M. phaseolina, hongo 

que afecta cada vez más a los cultivos 

hortícolas) 

 

 

Estimación de la diferencia en el crecimiento relativo (en %) de  M. phaseolina  

en el 2030 respecto a las condiciones climáticas del 2012. El color rojo oscuro 

 indica máximo incremento del crecimiento relativo.  Fuente: Manigi et al., 2012. 
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4. Buenas prácticas  



Agropastoralismo  

y cambio climático  

   

Proyecto “Alpages sentinelles alpins” 

Red de actores para preservar la biodiversidad y salud de los pastos de alta montaña 

frente a los desafíos del cambio climático 

Objetivos principales 

 

Creación de una red de observación de 

la evolución climática en las diferentes 

parcelas de estudio 

 

Definición de protocolos robustos y 

comunes para valorar los efectos del 

cambio climático en los pastos de alta 

montaña 

 

Creación y dinamización de un espacio 

de diálogo continuo entre los actores 

implicados 
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Base de datos de buenas prácticas de adaptación 

OPCC 

https://opcc-ctp.org/en/actions/adaptation/260-fiche-navarra 
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Proyecto OPCC2 

•Nueva base de datos de iniciativas de 

adaptación 

 

•Bases de datos de estudios sobre 

cambio climático en zonas de montaña 

 

•Organización de talleres sectoriales 

participativos  

 

•Geoportal con capas de información 

geográfica de indicadores de impacto  

 

•Proyecciones climáticas regionalizadas 

con zona de análisis 

 

•Organización de conferencias  
https://pyradapt.wordpress.com/ 
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Gracias por la atención! 


