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PROYECTO LIFE ADAPT-ALEPPO
(LIFE20 CCA/ES/001809)

Adaptación de los bosques de pino carrasco al 
cambio climático.

Miguel Chamón Fernández, 
Dirección General del Medio Natural. REGIÓN DE MURCIA 

Seminario “Los bosques maduros como referencia para la adaptación al cambio climático
Vitoria, 30 Marzo – 1 Abril

Q UIÉNES SO M O S

Coordinador
Consultoría de Ingeniería y M edio Am biente

Socios Beneficiarios
Consultoría de Ingeniería y M edio Am biente

Adm inistración forestal 
regional

G rupo de investigación en 
ecología y gestión forestal

G rupo de investigación en 
ecología del fuego aplicada 

a la gestión forestal

G rupo de investigación en 
agua, adaptación al cam bio 
clim ático y gestión forestal

Com prom iso de colaboración por parte de 
otras 4 Adm inistraciones Públicas 
Regionales: CLM , CV, Cat y Ar
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EL PRO YECTO . Introducción

LIFE Clim ate Change Adaptation
(LIFE20 CCA/ES/001809)

Adaptive m anagem ent of M editerranean Pinus
halepensis forests in the face ofclim ate change

Septiem bre 2021– Agosto 2025 (4 años)

Desarrollo de nuevas herram ientas para la adaptación
de los bosques ibéricos de pino carrasco al cam bio
clim ático,asícom o su aplicación dem ostrativa.Estas
herram ientas se centrarán en la detección tem prana de
los procesos de decaim iento y en la m ejora de la
resiliencia de este ecosistem a m ediante el aum ento
de su vigor, su capacidad de adaptación a la
aridificación clim ática y la capacidad de recuperar sus
funciones tras las perturbaciones naturales.

Región de M urcia – Castilla La M ancha – Com unidad
Valenciana – Cataluña – Aragón

Program a

Nom bre

Duración

O bjetivo principal

Alcance geográfico
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EL PRO YECTO . Introducción

O 1 - Desarrollar un m apa de idoneidad del
hábitate im plem entaruna herram ienta para
detectar los procesos de decaim iento
m ediante teledetección.

O 2 -Im plem entary m onitorearactuaciones
de m igración asistida dirigidas a m ejorar la
capacidad delecosistem a para adaptarse a
la aridificación clim ática.

O 3 -Im plem entary m onitoreartratam ientos
selvícolas destinados a m ejorarla vitalidad
y reducir los efectos de la reducción de la
disponibilidad de agua.

O 4 -Im plem entary m onitoreartratam ientos
selvícolas para m ejorar la heterogeneidad
estructural y florística y aum entar la
diversidad de las respuestas a las
perturbaciones.

O bjetivos específicos

LIFE AD APT-ALEPPO  (LIFE20 C C A/ES/001809)

O 5 - Im plem entar y m onitorear técnicas de
gestión adaptativa para m ejorar la resiliencia
y capacidad adaptativa de la regeneración
post-incendio de pino carrasco.

O 6 - Desarrollar y transferir herram ientas de
gestión para prom over la integración de la
adaptación al cam bio clim ático en las
regulaciones nacionales y regionales de
gestión forestal.

O 7 - Desarrollar tareas de m onitoreo para
evaluareléxito e im pacto delproyecto.

O 8 - Transferir las técnicas y herram ientas
im plem entadas a los principales actores
locales y del área de distribución del pino
carrasco europeo (baleares, franceses e
italianos),con elfin de m ejorar la gestión y la
conservación a largo plazo delhábitatdelpino
carrasco en elsurde Europa.
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EL PRO YECTO . Conceptos previos 

A. Restauración forestal del hábitat del pino carrasco y m ejora de la
capacidad del ecosistem a para adaptarse a la aridificación clim ática
utilizando la m igración asistida de procedencias y especies
acom pañantes.

B. M ejora de la vitalidad de las m asas a través de la aplicación de la
selvicultura ecohidrológica adaptada a la variedad de sitios y condiciones
bioclim áticas delpino carrasco en la Península Ibérica

C. M ejora de la resiliencia de los pinares adultos de pino carrasco a través de
actuaciones de diversificación estructuraly florística.

D. M ejora de la resiliencia a través de actuación tem prana en regenerados
post-incendio (G FA de la regeneración post-incendio)

LIFE AD APT-ALEPPO  (LIFE20 C C A/ES/001809)

Actuaciones de G estión Forestal Adaptativa o Selvicultura
Adaptativa según lo planteado en elproyecto LIFE
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EL PRO YECTO . Esquem a de acciones de         
im plem entación

A. Seguim iento de experiencias 
de G FA ya im plem entadas 
en pinares de carrasco

B. Ejecución de actuaciones 
dem ostrativas de G FA

C.Teledetección aplicada a la 
G FA de los pinares de 
carrasco

1. Recopilación de experiencias previas

2. Caracterización y selección de experiencias previas a 
m onitorear (~ 4/6 rodales por tipo act.)

3. M onitoreo de las m ism as

1. Selección de em plazam ientos (firm a de acuerdos y 
proced. adm in.)

2. Caracterización previa rodales
3. Ejecución actuaciones
4. M onitoreo de las m ism as

1. Recopilación de datos de crecim iento y de procesos 
de decaim iento

2. M odelización de idoneidad del hábitat

3. M odelización (enfocado a detección tem prana) de 
procesos de decaim iento o desvitalización

4. M onitoreo del hábitat

LIFE AD APT-ALEPPO  (LIFE20 C C A/ES/001809)

EL PRO YECTO . Actuaciones dem ostrativas
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EL CO M ITÉ ASESO R técnico-científico

• Dar apoyo y asesoram iento para el correcto desarrollo de las
acciones delproyecto LIFE,asícom o de la detección de necesidades
y búsqueda de soluciones a los problem as encontrados durante el
desarrollo delm ism o.

• Colaboraren la búsqueda de experiencias previas y em plazam iento de
actuaciones dem ostrativas.

• Asistir a las reuniones convocadas (al m enos, una anual) donde se
inform ará de los avances alcanzados con el proyecto y se
intercam biarán opiniones.

Funciones del com ité

Com prom isos del 
proyecto

Funcionam iento

• Facilitarinform ación suficiente delproyecto y sus avances.

• Com unicarperiódicam ente los resultados obtenidos con las acciones
desarrolladas.

• Invitar/hacerpartícipes a los m iem bros en actuaciones de intercam bio,
divulgación y transferencia.

• Reuniones anuales (2021-2025)

• Reuniones puntuales de grupos de trabajo para abordar aspectos
concretos (incluye visitas a cam po)

• Lista de correo para intercam bio de inform ación

G RAC IAS PO R

SU ATENCIÓ N
LIFE AD APT-ALEPPO  (LIFE20 C C A/ES/001809)


