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¿Por qué la biodiversidad y los bosques? 
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Adaptación 



 

Conceptos centrales 

• Impactos: efectos específicos y cuantificables atribuibles al cambio climático. 

 

• Vulnerabilidad: consta de tres componentes. 

 

 -Exposición: la severidad del cambio climático que es probable  

 que experimente una población o especie en una determinada   

 localidad o región. 

  

 -Sensibilidad:  el grado en el que el crecimiento, reproducción,  

 reclutamiento o supervivencia de los individuos de una   

 población (de una determinada especie) dependen del clima   

 predominante.  
 A nivel de especie es el grado en el que la persistencia de las diferentes   

 poblaciones dependen del clima. 

  

 -Capacidad de adaptación: la capacidad de una especie, o de las  

 poblaciones que la constituyen, de hacer frente a los efectos   

 negativos del cambio climático. 

 

• Adaptación: la intervención humana que busca facilitar el ajuste de los sistemas 

naturales o humanos al clima real o proyectado y sus efectos.  
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Pinus sylvestris Pinus pinaster 

 

 

 SDM: genetic variation 
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Classical 

Species Distribution 

Models  

(SDM) 

CLIMATE 
SPECIES DISTRIBUTION 

(presence-absence) 

Tree species distribution 

Pagel & Schurr 2012, GEB 

Hypothesis:  “Source-sink dynamics” 



Vulnerability to Climate Change 



Species fraction of occupied plots from year 2000 to year 2100. One simulation 

using the posterior means for the parameter values, and four simulations 

using parameter sets drawn randomly from the samples generated by the 

MCMC algorithm. 

García-Valdés, R., M. A. Zavala, M. B. Araújo & D. W. Purves. 2011. Chasing a moving target: projecting non-equilibrial tree species 
responses to climate change .Journal of Ecology 2013). 

Vulnerability to Climate Change 

 
 





Proyecciones de la fracción de ocupación del bosque de Q. robur en 2100 sin y con 
cambio climático (a y b respectivamente) y para el P. halepensis (c y d 

respectivamente). 
 

Fuente: Elaboración OSE a partir de García-Valdés et al. (2010)18. Nota: las Islas Baleares no se incluyeron en el análisis. 



Vulnerability to habitat change 

Fuente Daniel Montoya 



Purves, et al. 2007. Ecological Monographs 77:77–97. 
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Can carbon fertilization buffer drought impacts on 
forest carbon storage in water-limited areas? evidence 

from 90 year inventory data 
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Boxplot of observed relative biomass storage along the 20th century superimposed 
on annual values of drought (SPEI index, Vicente-Serrano et al. 2010) 

Madrigal-González  et al 2015. Ecosystems 18:1043-1055. 
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Estructura del Segundo Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (PNACC), con sus 4 ejes y 2 pilares. 
 
 Fuente: Tercer Programa de Trabajo del PNACC (PNACC 2014). 

Marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones 
Públicas en las actividades de evaluación de I, V y ACC. 
 
PNACC : Integración de medidas de ACC basadas en el mejor conocimiento disponible 
en todas las políticas sectoriales y de gestión de los recursos naturales  que sean 
vulnerables al cambio climático. 



Proyecto: “Evaluación de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 

Climático en España en los sectores de Biodiversidad y Bosques” (CA2012) 

• Financiado por la Fundación Biodiversidad y la Universidad de Alcalá. 

 

• Coordinado por la Oficina Española del Cambio Climático y la Universidad de 

Alcalá.  

Informe: “Los Bosques y la Biodiversidad frente al Cambio Climático: 

Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación en España” 

• Directores: Asier Herrero y Miguel Angel de Zavala.  

 

• Coordinadores: José Ramón Picatoste, Cristina García y Raquel Garza.  



Visualizar y descargar informe 

IMPACTOS Y 

VULNERABILIDA

D 

ADAPTACION 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/biodiversidad.aspx


 
1. Revisión bibliográfica. 

 
2. Taller Técnico sobre Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación frente al Cambio Climático 

realizado en Valsaín (Segovia).  
 

3. Contacto con los autores contribuyentes. 
 

4. Revisión y edición de los capítulos. 
 

5. Redacción del documento de síntesis. 
 

6. Revisión y edición del documento de síntesis.  
 

7. Divulgación. Web MAGRAMA 

Etapas en la elaboración del informe 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/plan-nacional-adaptacion-cambio-climatico/biodiversidad.aspx


Taller Técnico 
“Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación de los Bosques y la Biodiversidad de España 

frente al Cambio Climático. Estado del conocimiento, transferencia y líneas de actuación” 

• Realizado en colaboración con el Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM, 

MAGRAMA). 

 

• Valsaín (Segovía), 28 y 29 de Mayo de 2013. 

 

• 22 presentaciones orales. 

 

• 45 participantes: científicos, gestores y  

 miembros de la administración. 

 

• Punto de partida para el informe. 

 

• Debate y análisis. 

 

• Contacto con autores contribuyentes.  

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/seminarioPNACC/taller-impacto-adaptacion-bosques-cc.aspx


Autores contribuyentes 

• 140 autores contribuyentes 

• 13 comunidades autónomas. 

• 12 países. 

• 17 universidades nacionales. 

• 18 universidades internacionales. 

• 14 centros de investigación nacionales. 

• 8 centros de investigación internacionales. 

• 1 centro de formación. 

• 5 unidades del MAGRAMA. 

• 5 unidades de gobiernos autonómicos. 

• 3 organizaciones no gubernamentales. 
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Estructura de la Sección de Impactos y Vulnerabilidad 

1. Conceptos de impacto y vulnerabilidad 

2. Impactos del cambio climático 

 2.1. Contribución del cambio climático en los impactos  

 2.2. Impactos en los bosques y la biodiversidad 

3. Vulnerabilidad al cambio climático 

 3.1. Organismos: Procesos ecofisiológicos y fenología 

 3.2. Poblaciones: Demografía y distribución y abundancia de poblaciones 

 3.3. Comunidad: Cambios en la composición y estructura e interacciones  

 3.4. Ecosistemas: Perturbaciones, funciones y ciclos biogeoquímicos 

 3.5. Capacidad de adaptación de ecosistemas y organismos  

 3.6. Ecosistemas, especies y poblaciones más vulnerables 

4. Acciones futuras frente al cambio climático  

Niveles de organización biológica 



Capítulos de Impactos y Vulnerabilidad 

• 36 capítulos. 

• Resultados clave: Resumen sintético. 

• Contexto: Relevancia y contexto climático y biótico. 

• Resultados y discusión: Cuantificación. Vulnerabilidad futura para los escenarios climáticos 

más aceptados. 

• Recomendaciones para la adaptación: recomendaciones para evitar los impactos 

descritos o disminuir la vulnerabilidad futura.  

• Material suplementario. 

• Referencias bibliográficas.  



Estructura de la Sección de Adaptación 

1. Instrumentos para la adaptación en España 

 1.1. Contexto e instrumentos legales y administrativos 

 1.2. Instrumentos de planificación y ejecución  

 1.3. Financiación y costes de la adaptación 

 1.4. Actores involucrados y ámbitos de actuación  

2. Ejemplos de casos prácticos de adaptación forestal en España  

3. Retos en la planificación y ejecución de la adaptación en España  

Tipos de instrumentos para la adaptación 



Capítulos de Adaptación 

• 21 capítulos. 

• Resultados clave: resumen sintético del capítulo. 

• Contexto: introducción sobre los impactos o la vulnerabilidad que se desea evitar o reducir. 

• Medidas de adaptación / Marco de actuación: descripción de las medidas de 

adaptación a aplicar o del marco de actuación para desarrollarlas y fomentarlas. 

• Recomendaciones para la aplicación: recomendaciones para aplicar las medidas descritas 

en otras zonas similares o ante problemáticas comunes.  

• Material suplementario. 

• Referencias bibliográficas.  



Los bosques europeos:  
un componente esencial de 

nuestras sociedades 

http://www.youtube.com/watch?v=MaKKKdoLc2g 
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Apoyar otros sistemas de seguimiento de Impactos y 

Vulnerabilidades. 

Complementar una Estrategia de Adaptación mediante su evaluación 

continua y adaptativa. 

Llevar a cabo un esfuerzo coordinado de distintas organizaciones y 

administraciones en la recopilación y análisis de datos. 

Incentivar un diagnóstico transversal de los procesos ambientales. 

Dimensionar el esfuerzo de recopilación y análisis de datos. 

Comunicar la importancia y amplitud de la adaptación fomentando 

la gestión adaptativa. 

Divulgar e informar a la sociedad sobre las diferentes opciones de 

actuación. 

 Sistema de Seguimiento de la 
ACC en la CAM 

DPSIR (Drivers-Pressures-
States-Impact-Response) 

de la Agencia Europea de 

Medio Ambiente. Fuente: En colaboración con Ernesto Lluch (FC) 



Cuál puede ser un proceso eficaz y 
eficiente para la implantación de un 
sistema de indicadores? 

Fuente: En colaboración con Ernesto Lluch (FC) 



¿Cómo podemos priorizar los 
indicadores a incluir en el sistema 
de seguimiento? 

Fuente: En colaboración con Ernesto Lluch (FC) 



 
 

Otros países: 

Alemania, Reino 

Unido, Austria, 

Holanda 

Orden de magnitud: 

por sector y total 

Sistema “fijo” o 

sistema “dinámico” 

¿Cuántos indicadores debe contemplar el 
Sistema de Seguimiento?  

45 

102 

41 
33 

Austria Alemania Holanda Reino
Unido

Número de indicadores en sistemas de 

monitorización de otros países europeos 

Fuente: EEA. 2015. 

Fuente: En colaboración con Ernesto Lluch (FC) 




