CLIMAVIT21

OBSERVATORI DE LA SEQUERA – ALT PENEDÈS

LIFE MIDMACC

RIEGO

VARIEDADES

GESTIÓN
DEL
SUELO

ESTILOS Y
MERCADOS

ENOLOGÍA

MIGRACIÓN

TECNOLOGÍA

CONDUCCIÓN Y
PODA

La migración del viñedo
Altitud -0,6ºC cada 100 m
Amplitud térmica
 Transpiración y respiración  Mejor color, aroma, estructura del vino
 Fenómenos extremos (heladas, granizo, viento, etc.)
 Riesgo de pérdidas de producción/calidad

Penedès
Costers del Segre

220 msnm
625 msnm

(41.36º,1.65º)
(42.24º,0.69º)

LA AGROMETEOROLOGÍA COMO PUNTO DE
PARTIDA PARA UNA PRODUCCIÓN
VITIVINÍCOLA ESTABLE Y DE CALIDAD EN
CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL
SIGLO XXI. DO EMPORDÀ I DO PLA DE
BAGES (CLIMAVIT21)
OBJETIVO GENERAL: proporcionar datos objetivos de clima y
necesidades hídricas para la adaptación de la viticultura al
cambio climático (s. XXI):DO Pla de Bages i DO Empordà.

1. Cambio climático 1950-2020:
•
Tendencias medias de temperatura y precipitación
•
Comportamiento de extremos
2. Proyecciones climáticas (SMC), índices agrometeorológicos
y necesidades hídricas proyectadas hasta final de s. XXI
3. Combinar producción agrícola con evitación y/o control de
incendios forestales: visión holística del paisaje que combina
en un todo bosque/cultivo/actividad humana/cultura.

Análisis y proyecciones climáticas
Necesidades Hídricas Netas

L’OBSERVATORI DE LA SEQUERA
Sabemos qué tiempo hará en los próximos días

L’OBSERVATORI
DE LA SEQUERA
www.lifeclinomics.eu

Objetivo: generar un boletín del estado hídrico del suelo y
recomendaciones básicas de gestión agronómica

LIFE MIDMACC
Promovemos la adaptación al cambio climático de
zonas de media montaña de La Rioja, Aragón y Cataluña
a través de la implementación y el seguimiento de
diferentes medidas de gestión del paisaje que, a su vez,
mejoren el desarrollo socioeconómico de estas zonas:
La recuperación de pastos a través del desbroce de
matorral e introducción de la ganadería extensiva
La gestión forestal para la prevención del riesgo de
incendio y mantenimiento con ganadería extensiva
La optimización y/o introducción de cultivos de viña en
zonas de montaña

LIFE MIDMACC
1. ¿Qué nos ha llevado al LIFE MIDMACC?
2. ¿Por qué LIFE MIDMACC?
3. ¿Dónde trabajamos?
4. ¿Qué hacemos?
5. ¿Cuál es el cronograma del proyecto?
6. ¿Cuál es la interacción entre los actores y el proyecto?

¿Qué nos ha llevado al LIFE MIDMACC?
Continuación del proyecto
LIFE MEDACC

la Muga

el Segre
el Ter

2013-2018

Evaluación de los impactos del cambio
climático y global y las vulnerabilidades
territoriales en tres cuencas (17.000 km2)
Planes de Acción para la adaptación al CC y
propuesta de medidas de adaptación
Pruebas piloto forestales para reducir la
vulnerabilidad a la sequía y al riesgo de
incendio
Pruebas piloto agrícolas para optimizar la
disponibilidad de agua de los cultivos
aumentando su eficiencia productiva

¿Qué nos ha llevado al LIFE MIDMACC?
Valorar el equilibrio bosque/cultivo en el CONSOLIDER
MONTES y en el DEMOS CLIMAVIT21, en donde además se ha
introducido el factor fuego
Trabajar en la comprensión de los efectos del cambio
climático en la agricultura, tomando como unidad básica la
cuenca hidrográfica, para desarrollar y validar estrategias de
adaptación y mitigación al CC, basadas en el conocimiento de
sus efectos en la fenología, las necesidades hídrica y la
interacción entre especies en los proyectos ACCUA i LIFE
MEDACC

¿Qué nos ha llevado al LIFE MIDMACC?

Participación en la
red MedECC para
evaluar los riesgos
específicos por los
efectos del cambio
climático y
ambiental en la
región
mediterránea

https://www.medecc.org/wp-content/uploads/2018/12/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf

¿Qué nos ha llevado al LIFE MIDMACC?
Cumplir la misión del IRTA de buscar la seguridad alimentaria,
el bienestar y la salud de la población mediante la
investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia en
el ámbito agroalimentario
En Catalunya, centraremos el proyecto en les zonas vitícolas a
más de 500 msnm (aprox 7% de la superficie de viña cultivada
en Catalunya) y en zonas a menor altitud pero de pendiente.

Proyecto LIFE MIDMACC

LIFE MIDMACC
Proyecto de 5 años de duración (2019-2024)
Financiado por el Programa europeo LIFE (Adaptación al
Cambio Climático)
Con el apoyo de

Participantes

Coordinación

Per què LIFE MIDMACC?
Montañas del
sur de Europa
Altamente sensibles a los
impactos del CC

Descenso del agua disponible
Sequías más largas y severas
Aumento frecuencia incendios forestales
Incerteza climática: heladas tardías, lluvias

torrenciales, desacoplamiento entre especies

Abandono rural y
reducción de la actividad
socioeconómica

Pérdida progresiva del paisaje en mosaico
Revegetación de taludes de montaña
Provisión de agua
Sostenibilidad sistemas agrarios i forestales

Reducción servicios
ecológicos

Capacidad absorción y stocks de carbono

Biodiversidad

¿Dónde trabajamos?
La Rioja, Aragón y Cataluña, abarcando diversas
condiciones bioclimáticas que van desde el Mediterráneo
subhúmedo de los Pirineos hasta la montaña media
submediterránea de la Cordillera Ibérica.
Medidas de adaptación en zonas piloto de los tres
territorios:
 Cataluña: l’Albera-Requesens y DO Empordà
 Aragón: Parcela experimental la Garcipollera
 La Rioja: Valle de Leza

¿Dónde trabajamos?

Recuperación de pastos a través del
desbroce de matorral y la introducción
de ganadería extensiva
Gestión forestal para la prevención del
riesgo de incendio y mantenimiento
con ganadería extensiva
Optimización y/o introducción del
cultivo de viña en zonas de montaña

¿Qué hacemos?
Ejecución de
pruebas piloto y
seguimiento
1

Comités de
actores
3

4
Guía con propuestas
de adaptación al
cambio climático

2

6
Escalado de las
pruebas piloto
5

Replicabilidad
y difusión
7

8

Pruebas piloto

¿Qué hacemos?

1

Implementación de medidas de adaptación del paisaje en
áreas marginales de media montaña para mejorar su
resiliencia ambiental y socioeconómica al cambio
climático

2

Seguimiento de las medidas para evaluar su eficacia
socioeconómica y ecológica
Recuperación de pastos a través del desbroce de
matorral e introducción de ganadería extensiva
Gestión forestal para la prevención del riesgo de
incendio y mantenimiento con ganadería extensiva
Optimización y/o introducción del cultivo de viña en
zonas de montaña

Pruebas piloto

¿Qué hacemos?

Optimización y/o introducción del cultivo de viña en zonas de
montaña
¿Dónde?
 La Rioja: valle de Leza
 Cataluña: DO Empordà ,
Llívia (Cerdanya, Pirineo)

Pruebas piloto

¿Qué hacemos?

Optimización y/o introducción del cultivo de viña en zonas de
montaña
¿Dónde?
 La Rioja: valle de Leza
 Cataluña: DO Empordà ,
Llívia (Cerdanya, Pirineo)

¿Cómo?
Aplicación de diferentes prácticas
agronómicas:
 Poda en verde
 Cubierta del suelo
 Densidad de plantación

¿Qué hacemos?

Pruebas piloto

Optimización y/o introducción del cultivo de viña en zonas de
montaña
¿Dónde?
 La Rioja: valle de Leza
 Cataluña: DO Empordà ,
Llívia (Cerdanya, Pirineo)

¿Cómo?
Aplicación de diferentes prácticas agronómicas

¿Qué seguimos?

Biodiversidad

Productividad Contenido de
carbono viña
viña

Suelos

Infiltración-Erosión

Colonias
de bacterias
y hongos
del suelo

Indicadores de
pájaros y
mamíferos de PIM
y de producción
orgánica

Comités de actores

3

¿Qué hacemos?

Creación de tres comités regionales de actores para
involucrar los principales gestores y actores del territorio en el
diseño, desarrollo y evaluación de las medidas de adaptación
 Mapa de actores
 Reuniones anuales: explicación de resultados, trabajo conjunto
 Participación en actividades de difusión,
sensibilización y capacitación (visitas guiadas,
formaciones …)

Comités de actores

4

¿Qué hacemos?

Creación de un Grupo de Trabajo Supra-regional que
implique a los gobiernos de la Rioja, Aragón y Cataluña
 Apoyo a la creación de un marco político coordinado
para el uso sostenible de las zonas de media montaña
 Apoyo en la elaboración de una guía con propuestas de
adaptación al cambio climático para las zonas de media
montaña

Escalado

5

¿Qué hacemos?

Evaluación multisectorial del efecto de extender las medidas
de adaptación implementadas a nivel de cuenca (escalado)
 Calibración y validación de un modelo eco-hidrológico
 Creación de escenarios futuros de usos del suelo y análisis
de cambios
 Efecto de los escenarios sobre el agua disponible, la vegetación
y el suelo (incluida la captura de carbono), la erosión y el riesgo
de incendio
 Combinación de escenarios climáticos y de usos del suelo y
efecto en la hidrología de las cuencas

Guía de adaptación

6

¿Qué hacemos?

Elaboración de una guía con propuestas de
adaptación al cambio climático para las zonas de
media montaña
 Recopilación del estado actual de conocimiento de
vulnerabilidad al cambio climático en zonas de media
montaña
 Compilación y evaluación de prácticas de adaptación
ya implementadas en zonas de media montaña
 Análisis de viabilidad económica de las medidas de
adaptación implementadas en el proyecto
 Elaboración de una guía con propuestas de adaptación
al cambio climático

¿Cuál es la interacción entre los actores y el proyecto?

Comités de
actores

Representantes
Grupo de Trabajo
Suprarregional

Visitas guiadas
Seminarios
Reuniones anuales

Pruebas piloto

Seguimiento de las pruebas
piloto y del proyecto

Guía de adaptación

Contribución a la
guía de adaptación

Reuniones anuales
Taller de lecciones
aprendidas

Contribución al
diseños de escenarios

Reuniones anuales

Escalado

