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La naturaleza está en un momento de cambios muy 

acusados por:

a) los cambios de usos tras el despoblamiento 

rural: asilvestramiento del monte

b) la intensificación agrícola en los 

agroecosistemas

c) el cambio climático

La sociedad rural está en un momento de crisis 

demográfica, socioeconómica ¿e identitaria?

Reflexión sobre dos elementos claves para la 

sostenibilidad desde el medio rural



Un ejemplo de actuación en Teruel

en un territorio despoblado, 

socialmente debilitado

El proyecto Plantando Agua



¿Cómo está cambiando la 

naturaleza ibérica –y 

europea- en el siglo XXI?



• Contaminación atmosférica

• Ruido / Estrés: sacar el coche de las ciudades

• Gestión de residuos

• Fuente de gases invernadero

• Salpica al resto del territorio (consumo de energía, 

materiales y espacio rural)

LOS PAISAJES URBANOS           Evitar el colapso
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LOS PAISAJES AGRARIOS           Intensificación



• Declive de la biodiversidad: aves / polinizadores

• Contaminación difusa / eutrofización

• Cambios hidrológicos: suela de labor / ribazos

• Fuente de gases invernadero

• Erosión de suelos

• Alteración ciclos del N y P

LOS PAISAJES AGRARIOS           Intensificación



© UNEP 2010 - UNEP Emerging Issues: Global Honey Bee Colony Disorder and Other Threats to 

Insect Pollinators.

Las poblaciones de abejas en colmenas –y las silvestres- están 

experimentando un declive que está poniendo en riesgo una parte 

de la producción agrícola



LA BIODIVERSIDAD VEGETAL EN DECLIVE EN LOS 

AGROECOSISTEMAS EUROPEOS

VVAA. 2010. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological

control potential on European farmland. Basic and Applied Ecology, 11: 97-105



EL DECLIVE DE LAS AVES AGRÍCOLAS

SEO/BirdLife 2010. Estado de conservación de las aves en España en 2010. SEO/BirdLife. Madrid



EL DECLIVE GLOBAL DE LOS ANFIBIOS



El uso de compuestos antiparasitarios –antihelmínticos- para el

ganado está teniendo efectos sobre los escarabajos coprófagos

(Jorge Lobo, Museo Ciencias Naturales, CSIC)

Desaparecen los escarabajos

No se descomponen los excrementos

área pastoreo          parásitos           productividad



EEA, 2010. The European environment — state and outlook 2010: synthesis. European Environment 

Agency, Copenhagen.

LOS PESTICIDAS AFECTAN A LOS ACUÍFEROS EUROPEOS



Es necesaria una alternativa alimentaria

La agroecología

Antonio Bello.

Centro de 

Ciencias 

Medioambientales

CSIC



LAS RELACIONES CAMPO – CIUDAD:

RELACIÓN ACTUAL O INDUSTRIAL 
(desde ≈ 1960 hasta actualidad). Modelo de Jaime Izquierdo
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¿Qué ocurre en el monte?

Asilvestramiento



• Actividades mineras

• Instalaciones generadoras de energía: parques 

eólicos, solares, líneas eléctricas …

• Embalses

• Infraestructuras viarias

• Segundas residencias / esquí

• Vertederos / residuos

“EL MONTE”: 

“salpicado” por el medio urbano y el rural



1957 2002



August, 1912 August, 1998



Guarrinza, Valle de Echo

20151977

Guarrinza 07 /  06-07-2013. Autor: F Fillat

Fotos: 

Federico Fillat, IPE-CSIC



Nacho López Moreno, IPE-CSIC

El balneario de Panticosa



Nacho López Moreno, IPE-CSIC

El balneario de Panticosa



Nacho López Moreno, IPE-CSIC



Rebrote de los bosques “butaneros” al cesar la 

extracción de leñas y el pastoreo



Rebrote de los bosques “butaneros” al cesar la 

extracción de leñas y el pastoreo



La expansión de la cabra montés está siendo muy activa

1848 1998

2001-05    2006-10    2011-15    

Información de Juan 

Herrero Cortés. 

Universidad de 

Zaragoza



Expansión del corzo en Aragón en el siglo XXI

2001-05    2006-10    2011-15    

Información de Juan 

Herrero Cortés. 

Universidad de 

Zaragoza



Y detrás de los ungulados vienen los carnívoros …

Información de 

Juan Herrero 

Cortés. 

Universidad de 

Zaragoza



¿Qué está ocurriendo en 

nuestros montes en el siglo 

XXI?



https://figshare.com/articles/Densidad_de_la_poblaci_n_Municipios_espa_oles_2014_/1304953

Amplias zonas rurales han experimentado un declive 

demográfico notable



Dos principales factores de cambio en la 

Naturaleza ibérica:

• El despoblamiento rural (cambio de usos)

• El Cambio Climático



• Ha descendido la presión ganadera (ganadería 

extensiva)

• Desapareció la producción de carbón vegetal en los 

años 1950         Montes butaneros

• Se ha reducido mucho la extracción de leñas

• Se han abandonado tierras de cultivo marginales 

(bancales)

• Se reforestó a gran escala. Los montes (1950-1980) y 

las tierras agrarias (1990).

El Despoblamiento ha ocasionado un Cambio en los 

Usos del Territorio. 

En concreto en “el monte”:



Información 

proporcionada por 

Carles Gracia, UB, 

CREAF



La recuperación de la vegetación también se da en Almería



La recuperación de la vegetación también se da en Almería



La recuperación de la vegetación también se da en Almería



Encinar entrando en bancal abandonado, 

precedido de aliagas



La regeneración por 

rebrote (asexual) de 

quercíneas está siendo 

muy intensa



Nuestros montes se están 

asilvestrando

“rewilding”



La buena noticia es que la Naturaleza está viva y 

se regenera tras la explotación de siglos



• Bosque y matorrales ganan terreno: 

ecosistemas forestales vs. abiertos / esteparios

• Absorción de CO2 / Regulación climática

• Desarrollo edáfico

• Regulación de la calidad del agua

• Regulación de crecidas

• Expansión de ungulados ¡y viene el lobo!

El incremento de la biomasa / asilvestramiento activa 

algunos procesos ecológicos



• ¿Incendios forestales?

• Disminución caudales ríos y acuíferos. “Se han 

secado las fuentes”

• Degradación agroecosistemas

• “Embastecimiento” pastos alta montaña

• Retroceso de ambientes esteparios

• Decaimiento tallares de encina, de pinares, abetares

El incremento de la biomasa / asilvestramiento se está 

produciendo con algunas disfunciones



Disfunciones: La matorralización (embastecimiento) de 

las pastos de alta montaña representa una pérdida de 

patrimonio natural y económico

Canal Roya 

Valle del Aragón 

Huesca



Canal Roya 

Valle del Aragón 

Huesca

Disfunciones: La matorralización (embastecimiento) de 

las pastos de alta montaña representa una pérdida de 

patrimonio natural y económico



Disfunciones: La matorralización (embastecimiento) de 

las pastos de alta montaña representa una pérdida de 

patrimonio natural y económico

Nacho López Moreno, IPE-CSIC



Disfunciones: Los ambientes esteparios ¡¡ZEPAS!! 

se matorralizan

¿Alondra ricotí?



Cambios en la vegetación del páramo de 

Alcolea del Pinar-Maranchón

¿Gestión para 

favorecer la 

diversidad de 

aves, el 

desarrollo del 

bosque, al 

ganado, o la 

producción de 

agua, o tener 

todas en cuenta?



Disfunciones:

El paisaje tradicional del 

chopo cabecero necesita de 

la escamonda para su 

mantenimiento

Atrincheramiento por pérdida 

de turno de escamonda
Fotografía Chabier de Jaime



El caudal de los ríos pirenaicos se ha reducido en torno 

al 30% en los últimos 70 años

Beguería, S. et al. 2011. Ambio; García-Ruiz & Lana-Renault 2011. Agr., Ecosys & Environ.

La restauración 
pasiva y activa 

de los montes es 
responsable del 

20% de la 
reducción.

El CC del 10%
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Río Veral en Biniés
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Río Aragón en Jaca
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Río Aragón en Yesa
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Río Ara en Torla
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Río Cinca en Lafortunada
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Río Ésera en Graus
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Río Ara en Boltaña
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Río Cinqueta en Molino de Gistaín

Año hidrológico

1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Río N. de Tor en Caldas de Bohí

Año hidrológico

1950 1960 1970 1980 1990 2000

A
p
o

rt
a

c
ió

n
 a

n
u
a

l (
H

m
3
)

0

20

40

60

80

100

Río N. Ribagorzana en Pont de Suert
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La idea de que los ecosistemas forestales nos 

proporcionan más agua es cierta sólo en algunos casos

Información proporcionada por Nacho López Moreno, IPE-CSIC

En las cuencas más forestadas los ríos llevan menos 

caudal (agua azul)



Disfunciones: También hay lugares donde no se está 

produciendo la regeneración. Por ausencia de 

propágulos y/o degradación del suelo



Los efectos del Cambio de Usos en el Medio 

Rural interaccionan con los del Cambio 

Climático

¡¡Y han de abordarse conjuntamente!!



Aumento de la frecuencia y magnitud de los incendios 

forestales: 6ª Generación

El Prepirineo susceptible de mega-incendio (Marc Castellnou)

Los efectos del Cambio Climático interaccionan con los 

del Cambio de Usos



Resalveos / 

Aclareos

Sequías: Decaimiento de masas foresales

Los efectos del Cambio Climático interaccionan con los 

del Cambio de Usos

Decaimiento de masas forestales



Los caudales de los ríos pirenaicos se han reducido el 31% en las 

últimas décadas (20% aumento vegetación + 10% clima)

Los efectos del Cambio Climático interaccionan con los 

del Cambio de Usos

López-Moreno et 

al., 2014. Pirineos. 

Grupo Hidrología 

Ambiental IPE-

CSIC





Esta es la situación de la Naturaleza (de los 

montes) del medio rural: en un proceso de 

asilvestramiento / cambio climático con 

disfunciones

¿Son dos fenómenos independientes?

¿Puede jugar la Naturaleza algún papel en 

la solución al despoblamiento?

Por su parte, la sociedad rural está viviendo 

una aguda crisis demográfica, socioeconómica 

¿y también identitaria  y de autoestima?



Sabemos que el bienestar de la sociedad procede 

también de los servicios que nos dan los 

ecosistemas (no sólo de la tecnología)

¿Es consciente la sociedad rural actual de 

lo que aportan sus ecosistemas al conjunto 

de la sociedad?

¿Es consciente la sociedad rural actual que 

sus montes –afectados por el CC- se están 

asilvestrando y necesitan de gestión, la 

cual puede ser una fuente de empleo?



Las ciudades están a la vanguardia en cuanto al 

desarrollo de nuevas tecnologías y de ideas para 

el progreso social. 

Son la locomotora de la sociedad

¿Cuál es el papel del medio rural? 

¿Proveedor de alimentos, parque de 

atracciones, proveedor de energía, de materias 

primas … 

y también de servicios ecosistémicos?



LAS RELACIONES CAMPO – CIUDAD:

RELACIÓN ACTUAL O INDUSTRIAL 
(desde ≈ 1960 hasta actualidad). Modelo de Jaime Izquierdo
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INTENSIVO

DISTRIBUCIÓN

GLOBAL

CIUDAD
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GLOBALES
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PERIURBANO

RECICLAJE RECICLAJEINSUMOS

LOCALES

INSUMOS

LOCALES

© JAIME IZQUIERDO (2008)

GRUPOS DE CONSUMO

VENTA DIRECTA

MERCADOS LOCALES

INSUMOS

LOCALES

ECOINTENSIFICACIÓN

LAS RELACIONES CAMPO – CIUDAD:

RELACIÓN AGROPOLITANA O POST-INDUSTRIAL
(Siglo XXI). Modelo de Jaime Izquierdo



MUCHAS GRACIAS !!

Monte Cúculo, Binacua



PROYECTO 

PLANTANDO AGUA

AZUL Y AGUA VERDE

José Manuel Nicolau Ibarra

Área de Ecología

nicolau@unizar.es
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EL INCENDIO

• 22 de julio de 2009

• 7.300 ha de Aliaga, Cañizar del Olivar, Castel de Cabra, 

Ejulve y La Zoma

• La Zoma: 70% del término municipal



La Cañadilla 2009

EL INCENDIO



Promueven Con la colaboración de 

Coca-Cola, a través de su 
marca AquaBona, 
gestiona el manantial de 
Fuenmayor, en Cañizar 
del Olivar (Cuencas 
Mineras, Teruel).

EL PROYECTO PLANTANDO AGUA



Promueven Con la colaboración de 

Taller de expertos para consensuar un plan de actuación



Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente

DGA

AQUABONA

COCA COLA

CONTRATAS

ANCAR

Universidad de Zaragoza

Comarca 

Cuencas 

Mineras

ECODES

1.238 ha, La Zoma, Cañizar del Olivar y Castel de Cabra 



Queremos conseguir un monte sostenible tras el 

devastador incendio

Adaptado a los retos del siglo XXI

• Que resista los incendios futuros

• Que esté adaptado al Cambio Climático

• Que sea compatible con los ungulados silvestres

• Que de servicio a los vecinos y a la sociedad



Y un elemento transversal, seña de identidad del 

proyecto …

Que produzca agua para la Sociedad (agua azul) y para 

la Naturaleza (agua verde)



7
9

Agua azul: parte del agua de lluvia que se transforma en escorrentía y 
fluye hacia los ríos y acuíferos, quedando a disposición de la sociedad.



8
0

Agua verde: parte del agua de lluvia que es consumida por la 
vegetación natural y cultivos y se devuelve a la atmósfera



La evidencia empírica tras el 

monitoreo y experimentación en 

cuencas:

Las reforestaciones han reducido 

los caudales 



¿Cómo se ha incorporado el manejo del agua azul / agua 

verde en el proyecto Plantando Agua?

• Se ha aplicado el modelo hidrológico de Zhang

• Se prevé reforestar un 26% de la superficie (agua verde) 

• Se mantiene el área no forestal mediante el pastoreo 

(agua azul)



Para que el monte sea resiliente ante los incendios

• Cobertura vegetal discontinua y heterogénea

• Especies adaptadas al fuego

• rebrotadoras (Quercus, …)

• semilladoras (Pino resinero, carrasco,…)

• Biomasa limitada: 

• Densidad de pies 

• Aclareos, resalveos

• Manejo del ganado



Los rodales de plantación (en amarillo) ocupan 327 ha 

(26% de la superficie del proyecto)



Para que el monte sea resiliente ante el Cambio 

Climático

Cambio Climático quiere decir en nuestra zona: menor 

disponibilidad de agua

• Especies frugales en el consumo de agua

• Menor densidad de pies (900 a 1.300 pies/ha)

• Plantación en altitud de especies termófilas (P. 

halepensis)



Para la integración social del monte

• Participación en el diseño de las actuaciones

• Mejora y ampliación del pastizal de La Navarra

• Aprovechamiento ganadero, cinegético, trufero



APOYO A LA ACTIVIDAD GANADERA: 

Actuaciones

- La DGA autorizó el pastoreo tras el incendio

- Se conservaron 62 ha del Hábitat europeo 6210

- Se construyó un corral y un abrevadero en los pastos altos

- Estudio técnico: La carga ganadera máxima de los montes de La 

Zoma es superior a la carga actual (700 ovejas) antes y después 

de la reforestación (R. Reiné, 2014. Universidad de Zaragoza).



APOYO A LA ACTIVIDAD GANADERA: 

Rehabilitación de corral



APOYO A LA ACTIVIDAD GANADERA: 

Rehabilitación de corral y balsa

Se alarga el periodo de pastoreo en 

los pastos altos (Bromus erecti) 

hasta octubre-noviembre. Los 

partos de septiembre pueden ser 

atendidos sin necesidad de bajar al 

pueblo de La Zoma.



94

•Bosque: 410, 07 ha.

•Herbáceo: 683,20 ha.

•V. mixta: 153,07 ha.

•Suelo desnudo: 10,65 ha.

T media: 12,2
◦
C

P media: 603,4 mm

Escenario tradicional



19/12/2019 Análisis histórico del balance de 

agua azul y agua verde en los 

montes del T. M. de La Zoma (Te) 

afectados por el incendio del año 

95

•Bosque: 718,728 ha.

•Herbáceo: 146,163 ha.

•V. mixta: 376,737 ha.

•Suelo desnudo: 15,37 ha.

T media: 10,4
◦
C

P media: 577,7 mm

Escenario pre-incendio



19/12/2019 Análisis histórico del balance de 

agua azul y agua verde en los 

montes del T. M. de La Zoma (Te) 

afectados por el incendio del año 

96

•Bosque: 226,956 ha.

•Herbáceo: 845,335 ha.

•V. mixta: 158,116 ha.

•Suelo desnudo: 26,591 

ha.

Escenario post-incendio



19/12/2019 Análisis histórico del balance de 

agua azul y agua verde en los 

montes del T. M. de La Zoma (Te) 

afectados por el incendio del año 

97

•Bosque: 463,38 ha.

•Herbáceo: 480,606 ha.

•V. mixta: 286,424 ha.

•Suelo desnudo: 26,588 

ha.

T media: 10,6
◦
C

P media: 609,4 mm

Escenario proyecto “Plantando Agua”



19/12/2019 Análisis histórico del balance de 

agua azul y agua verde en los 

montes del T. M. de La Zoma (Te) 

afectados por el incendio del año 

98

•Bosque: 463,38 ha.

•Herbáceo: 480,606 ha.

•V. mixta: 286,424 ha.

•Suelo desnudo: 26,588 

ha.

T media: 14
◦
C

P media: 554 mm

Escenario de cambio climático en 

“Plantando Agua”



El modelo de Zhang permite estimar el balance de agua 

azul / verde según el manejo de la cubierta vegetal

El proyecto incrementará los recursos hídricos en la 
cuenca (agua azul) un 4,5% respecto al escenario pre-

incendio



Se ha evaluado el trade off entre el servicio de provisión 

de agua y el de almacenamiento de carbono (estimado 

con el modelo de Barandica et al. 2013)

El proyecto reducirá el contenido en carbono (CO2 e) 
de los ecosistemas en un 40% respecto al escenario 

pre-incendio 
(Alvaro Berzosa, 2017)

Se gana un 4,5% de agua azul y se 

pierde un 40% de carbono 

almacenado



El Proyecto trata de construir un monte adaptado a los 

retos del siglo XXI

-Cambio Climático, incendios, ungulados silvestres, 

provisión de agua para la sociedad  la naturaleza-

Que de servicio a los vecinos y a la sociedad

Ganadería, trufa, caza, señas de identidad

Con la participación activa de los vecinos, 

administraciones, ONGs y Academia



Por su carácter innovador, el proyecto es referencia para 

otros que se desarrollan en la Comunidad

Se está desarrollando mediante una estrecha 

colaboración entre los actores implicados

Se requiere del compromiso de las administraciones y 

de la sociedad civil para que la restauración del monte 

devastado tenga la continuidad que requiere una 

actuación de tanta envergadura


