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Este documento ha sido redactado por la Oficina Técnica de EUROPARC-España en el contexto 

del proyecto “Promover la adaptación al cambio climático en la gestión de las áreas protegidas 

de España”, Convocatoria de Ayudas 2016 para la realización de proyectos en materia de 

adaptación al cambio climático de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición 

Ecológica 

El objetivo del proyecto el promover la incorporación de criterios de adaptación al cambio 

climático en la redacción de planes de gestión de áreas protegidas, mediante la aplicación del 

Manual 13 de EUROPARC España en varios casos piloto. 

El paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo, por su interés como zona de transición 

entre diferentes pisos bioclimáticos y por estar inmerso en el proceso de redacción de su 

primer Plan Rector de Uso y Gestión, ha sido seleccionado como uno de estos casos piloto. A 

través de esta acción del proyecto, y de forma coordinada con la Administración responsable, 

se proporcionarán materiales y pautas de utilidad para la correcta incorporación de la 

adaptación al cambio climático en la diferentes fases de redacción del PRUG (diagnóstico, 

formulación de objetivos, propuesta de mediadas e indicadores de seguimiento y evaluación) 

Este segundo informe contiene la identificación de los objetos de conservación y la evaluación 

de su vulnerabilidad al cambio climático a partir de la revisión de la literatura científica y 

técnica y de una encuesta a expertos. 

 

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores de los 

mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto. 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN EN EL 

PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Una fase central del proceso de planificación es la identificación precisa de los objetos de 

conservación, esto es, de los valores por los que se declaró el área protegida y que son, por 

tanto, objeto de atención preferente en el plan de gestión (EUROPARC- España, 2017).  

En los lugares Natura 2000 los objetos de conservación son especies y hábitats pero en otras 

áreas protegidas los objetos de conservación pueden ser mucho más amplios, incluyendo 

ecosistemas, paisajes, elementos culturales, aprovechamientos o actividades económicas 

dependientes de los ecosistemas objeto de conservación, etc.(EUROPARC- España, 2017).  

En el caso concreto del Paisaje Protegido Sierra de Santo Domingo,  según el Decreto 
52/2015, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, de declaración del Paisaje Protegido de la 
Sierra de Santo Domingo “el paisaje de la Sierra de Santo Domingo se configura como un 
mosaico de formaciones boscosas naturales, pinares de repoblación, matorrales de 
transición, pastizales de gran valor ecológico y formaciones rocosas con vegetación 
incipiente. Desde el punto de vista de la fauna, se identifican mamíferos y aves de gran 
interés, incluyendo especies catalogadas. Asimismo, el área de estudio presenta un 
importante legado histórico y cultural, desde asentamientos que datan del Neolítico hasta la 
Guerra Civil Española.” 
La riqueza de la Sierra de Santo Domingo y su entorno en materia faunística es elevada, 
máxime cuando se trata de un espacio que favorece la conexión ecológica entre el valle del 
Ebro y la cordillera Pirenaica y Prepirenaicas, dando además continuidad como corredor a 
las sierras Prepirenaicas (Guara-Leyre) (Gobierno de Aragón, 2014) 

 

En este contexto, y a partir de esta descripción general de los objetos de conservación por los 

que se declara el Paisaje Protegido (este listado será definido en más detalle en el futuro 

PRUG, actualmente en proceso de elaboración), el objetivo de este capítulo es identificar de 

forma explícita los objetos de conservación que son susceptibles de verse afectados por el 

cambio climático y en qué medida, es decir, valorar la vulnerabilidad de cada uno de ellos, de 

forma que puedan identificarse los efectos concretos sobre los mismos, y priorizar 

posteriormente las medidas de gestión sobre los más vulnerables (EUROPARC- España, 2017) 
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2. METODOLOGÍA   

La metodología seguida para la evaluación de la vulnerabilidad de los objetos de conservación 

ha sido la siguiente:  

1. Identificación de objetos de conservación a partir de documentos normativos. 

Se realizó una revisión bibliográfica de los documentos disponibles para establecer un primer 

listado de los objetos de conservación del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo. Ya 

que este aún carece de PRUG, los documentos consultados fueron, básicamente,  la memoria 

para la declaración del espacio protegido (Gobierno de Aragón, 2014) y el propio Decreto de 

declaración del Paisaje (Decreto 52/2015 de 8 de abril, del Gobierno de Aragón). Esta 

información se completó con los listados de hábitats y especies amenazadas y/o con planes 

especiales de conservación presentes en el Paisaje Protegido recogidos en el documento “ 

Bases para la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje protegido de la Sierra de 

Santo Domingo “ (EUROPARC- España, 2016). 

2. Preselección de elementos vulnerables 

La información obtenida en el apartado anterior se contrastó con el documento elaborado por 

el Gobierno de Aragón en 2009, “Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la 

información disponible de elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los 

efectos del Cambio Climático”, generando un primer listado de los elementos vulnerables 

presentes en el Paisaje Protegido, como se describe en la figura 1. A su vez, este listado 

preliminar fue enviado a diferentes expertos mediante una encuesta on- line para su revisión.  

 
 

Figura 1: metodología seguida para establecer un listado con los objetos de conservación presentes en 

el Paisaje Protegido especialmente vulnerables al cambio climático. Se consultó la documentación 

disponible al respecto y se contrastó con una consulta on- line a expertos (Fuente: elaboración propia).  

3. Marco conceptual y evaluación de la vulnerabilidad 

Para realizar esta evaluación, en primer lugar se estableció un marco conceptual para definir la 

vulnerabilidad como resultado de tres componentes (EUROPARC- España, 2017): 
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- La exposición al cambio climático (a cambios de temperatura, la precipitación, del 

nivel del mar, etc.) 

- Los impactos esperados en el objeto de conservación en cuestión (qué efectos en las 

poblaciones, en el funcionamiento de los ecosistemas, etc.) y,  

- La capacidad de responder al cambio, a su vez condicionada por la capacidad de 

dispersión, la variabilidad genética, el tamaño poblacional, etc. 

 

4. Consulta a expertos. Integración de las propuestas 

A partir de este marco metodológico para la evaluación de la vulnerabilidad,  y con el objetivo 

de recoger el conocimiento experto y/o local acerca del efecto del cambio climático sobre los 

objetos de conservación y los elementos sensibles del Paisaje Protegido, se realizó una 

consulta a expertos (científicos, gestores, agentes forestales, técnicos, instituciones 

relacionadas con el cambio climático, etc.) en diferentes disciplinas y/o temas relacionados con 

el Paisaje Protegido (botánica, fauna, gestión forestal, cambio climático, etc.) mediante el 

diseño y envío de un cuestionario on- line (ver anejo 3 con  el listado completo de expertos a 

los que se les envió la encuesta) En esta encuesta se pidió a los expertos valorar, para los 

objetos de conservación elegidos a su criterio, la exposición , el impacto y la capacidad de 

adaptación. Además se les solicitó que completarán el listado de los objetos de conservación 

(si consideraban que faltaba alguno por incluir) así como que proporcionaran medidas de 

adaptación específicas para ese objeto de conservación. 

La información facilitada por los expertos se integró junto a la información bibliográfica 

existente sobre vulnerabilidad al cambio climático de los diferentes objetos de conservación 

presentes en el Paisaje. A continuación se procedió a realizar una valoración cualitativa de la 

vulnerabilidad, siempre y cuando la información existente lo permitió. 

5. Priorización 

A partir de los resultados finales de la vulnerabilidad (alta, media o baja) para cada objeto de 

conservación, se estableció una priorización de estos objetos de conservación, en función de 

su vulnerabilidad, fundamental para establecer posteriormente las medidas de gestión 

adecuadas.   
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3. OBJETOS DE CONSERVACIÓN VULNERABLES DE LA SIERRA DE SANTO 

DOMINGO. 

El objetivo de este capítulo es identificar aquellos objetos de conservación (especies, hábitats, 

ecosistemas y servicios ecosistémicos) presentes en el Paisaje Protegido y potencialmente 

vulnerables al cambio climático.  

En este contexto, la metodología seguida para establecer este listado de objetos de 

conservación potencialmente vulnerables ha sido , como se comentó anteriormente en el 

apartado de metodología, en primer lugar, elaborar un primer índice de elementos basados en 

el estudio de especies vulnerables  “Revisión, Análisis y Propuesta de Trabajo sobre la 

información disponible de elementos de la Biodiversidad Aragonesa más vulnerables ante los 

efectos del Cambio Climático” (Gobierno de Aragón, 2009)  a partir del cual se han 

seleccionado aquellas especies vulnerables que aparecen en este documento y, a la vez, están 

presentes en el inventario de especies del Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo 

(Gobierno de Aragón, 2014; EUROPARC- España, 2016) e incluidas en el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón o, en el caso de algunas especies de fauna, en la Directiva Hábitats 

(gato montés, murciélago de herradura, culebra lisa europea y tritón jaspeado).  

En segundo lugar, se han añadido al listado de especies clave aquellas con algún tipo de  

protección o plan especial de conservación en Aragón, como el quebrantahuesos, el cangrejo 

de río y el águila perdicera.  

Asimismo,  y teniendo en cuenta que en el Paisaje Protegido están presentes 4 LICS 

(ES2430063 Río Onsella,  ES2410064 Sierras de Santo Domingo y Caballera, ES2430065 Río 

Arba de Luesia y ES2430066 Río Arba de Biel), se han incluido también los hábitats 

comunitarios inventariados en la Red Natura 2000 según la Directiva Hábitats y de presencia 

constatada en el Paisaje  Protegido , si bien existen hasta 10 tipos de hábitat cuya presencia es 

dudosa y está pendiente de conformar a falta de inventarios más rigurosos (EUROPARC- 

España, 2017). 

Por último, este primer listado preliminar fue enviado (como ya se explicó en el apartado 

anterior de metodología) mediante un cuestionario on- line a una serie de expertos en diversos 

ámbitos y disciplinas (flora, fauna, cambio climático, etc.) y conocedores de la Sierra de Santo 

Domingo, que han completado, además,  con alguna especie nueva el listado inicial. Los 

resultados obtenidos pueden observarse en la tabla 1:  
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Tabla 1: objetos de conservación potencialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. 

Marcados con asterisco Habitats de Interés Comunitario, de carácter prioritario. 

OBJETOS DE CONSERVACIÓN 

HÁBITATS RED NATURA 2000 

Quejigares de Quercus faginea 

Pinares endémicos de Pinus nigra 

Hayedos (Fagus sylvatica) 

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Formaciones de boj  (Buxus sempervirens) 

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga  

Matorrales de enebro (Juniperus spp.) 

Prados con molinias sobre sustratos calcáreos 

Ríos alpinos con vegetación leñosa  

Prados secos seminaturales* 

Bosques de galería  (Salix alba, Populus alba, Populus nigra)  

Manantiales petrificantes con tuf * 

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Aguas oligomesotróficas con Chara spp. 

OTROS ECOSISTEMAS 

Pinares de Pinus sylvestris 

Pinares de Pinus halepensis 

FAUNA 

Lepidópteros Euphydryas aurinia (doncella de la madreselva) 

Parnassius apollo  (mariposa apolo) 

Crustáceos  Austropotamobius pallipes  (cangrejo de río) 

Anfibios  Bufo bufo (sapo común) 

Triturus marmoratus (tritón jaspeado) 

Reptiles Coronella austriaca  (culebra lisa europea) 

Aves  Alauda arvensis (alondra común)  

Carduelis chloris (verderón) 

Circus pygargus (aguilucho cenizo) 

Circus cyaneus (aguilucho pálido)  

Corvus corax (cuervo grande) 

Serinus serinus (verdecillo) 

Aquila fasciata (águila- azor perdicera) 

Gypaetus barbatus (quebrantahuesos) 

Mamíferos  Crocidura russula (musaraña gris) 

Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura) 

Felis sylvestris (gato montés) 

FLORA 

Flora 
amenazada 

Erodium tordylioides subsp. Gaussonianum 

Genista teretifolia 

Ilex aquifolium  

Lathyrus vernus  

Ophrys riojana  

Orchis simia 

 

Además de especies y hábitats, se ha realizado un esfuerzo para identificar aquellos servicios 

de los ecosistemas más amenazados y/o vulnerables y valorar como se verán afectados por el 

cambio climático. Estos servicios son muy variados y complejos, relacionados directamente 
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con el carácter forestal del Paisaje Protegido y con la presencia de agua (ríos, pozas, etc.), 

elementos dependientes todos ellos de la disponibilidad hídrica y de la presencia de 

precipitaciones. Por otra parte, complementando a estos servicios de abastecimiento y 

regulación se encuentran los servicios culturales, que en el caso del Paisaje, son 

fundamentalmente el disfrute paisajístico, el turismo y ecoturismo y la identidad cultural 

presente en esta zona.  
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4. VULNERABILIDAD DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO A ESCALA 

REGIONAL. 

Antes de analizar la vulnerabilidad de los diferentes objetos de conservación del Paisaje 

(principalmente especies de flora y fauna , hábitats de interés comunitario de la Red Natura 

2000 y otros ecosistemas), es fundamental enmarcar la importancia de la Sierra de Santo 

Domingo en el contexto regional, ya que esto determinará, en gran medida, por una parte, su 

vulnerabilidad frente al cambio climático, y por otra, las medidas de adaptación y /o de 

incremento de resiliencia del sistema que serán propuestas en el Plan Rector de Uso y Gestión. 

Como ya se comentó anteriormente, el Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo se 

encuentra, desde el punto de vista bioclimático, en una zona de transición entre un piso 

mesomediterráneo (de temperaturas más cálidas y vegetación más termófila, como encinas y 

quejigos) y un piso supramediterráneo (de temperaturas más frías y bosque caducifolio, como 

los hayedos y también con presencia de pinares), siendo además, una zona de transición entre 

el Valle del Ebro y el Pirineo aragonés. Esto, de por sí, ya le confiere una especial vulnerabilidad 

desde el punto de vista de los impactos que sobre él puede tener el cambio climático. Por otra 

parte, atendiendo a la localización espacial del Paisaje Protegido, este se encuentra próximo a 

la zona de Sierras pre- pirenaicas de Guara y Leyre, constituyendo un corredor ecológico, lo 

que pone en valor su importancia ecológica así como la necesidad de conocer la vulnerabilidad 

de los diferentes elementos frente a los impactos del cambio climático.   

Teniendo en cuenta este contexto regional, en relación a los escenarios climáticos futuros 

simulados para la Sierra de Santo Domingo para el año 2050 (ver tabla 1), se observa como el 

piso bioclimático más sensible a los efectos del impacto del cambio climático es el 

supramediterráneo inferior (en el que se enmarcan Biel y Longás, según los datos climáticos 

disponibles analizados). Un análisis en más detalle, permite identificar que en el municipio de 

Biel la precipitación anual es la más baja de los tres municipios que conforman el Paisaje 

Protegido, mientras que la temperatura media anual, de las mínimas y de las máximas es la 

más elevada. Esto hace presuponer que el municipio de Biel, parece a priori, con los datos 

disponibles, la zona más sensible a los efectos del cambio climático. Por otra parte, en 

contraposición, el piso supramediterráneo medio (correspondiente con la zona de Luesia) 

parece algo menos sensible ya que se espera una transición a un piso supramediterráneo 

inferior. 

Tabla 1: índices de termicidad y pisos bioclimáticos esperados para el año 2050, calculados a partir de 

los datos obtenidos en la plataforma AdapteCCa. 

 Tm 
anual 

C 

Pp 
anual 
mm 

Tm de las 
mínimas del 

mes más 

frio C 

Tm de las 
máximas del 

mes más 

frioC 

Índice de 
termicidad 

Piso bioclimático 

Biel  

Actual 12,12 800,21 -0,19 8,5 204.3 Supramediterráneo 
inferior 

2050 13,75 793.54 0,31 9,06 231.2 Mesomediterráneo 
superior 

 

Longás 

Actual 11,11 861,51 - 0,41 7,86 185.6 Supramediterráneo 
inferior 

2050 13,06 854,34 0,09 8,42 215,7 Mesomediterráneo 
superior 
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Luesia 

Actual 10,64 844,18 -1,19 4,75 142 Supramediterráneo 
medio 

2050 12,20 836,39 -0, 69 5,31 168,2 Supramediterráneo 
inferior 

 

 

Por tanto, teniendo en cuenta el análisis de los escenarios climáticos realizado en relación a 
los pisos bioclimáticos para el año 2050, el piso supramediterráneo inferior (donde se 
enmarcan Biel y Longás) y cuyo hábitat potencial es el quejigar, podría experimentar una 
transición hacia un piso mesomediterráneo superior. Según Rivas- Martínez, aunque el 
óptimo de los quejigares es el piso supramediterráneo, pueden descender al 
mesomediterráneo superior, tanto en las umbrías como en las llanuras de suelos profundos 
(Rivas- Martínez, 1987). Los bosques de P. sylvestris que se localizan en Biel y Longás, 
pueden verse más amenazados por el incremento de las temperaturas y el descenso de las 
precipitaciones. Lo mismo puede ocurrir con las zonas de pastizales que se localizan en Biel. 
 
El piso supramediterráneo medio, que se corresponde más con el área de Luesia, que es a 
su vez donde se encuentran los bosques más extensos de hayas y quejigos, así como de 
Pinus nigra, experimentarán una transición hacia el piso supramediterráneo inferior, donde 
es posible que puedan seguir desarrollándose los hayedos (en una situación quizá más 
comprometida) y quejigares. 
 
El análisis de los pisos bioclimáticos pone de manifiesto también que la zona de Luesia 
parece poder establecerse como una zona de “refugio climático” dentro del Paisaje 
Protegido ya que la transición entre el piso bioclimático supramediterráneo medio y el 
supramediterráneo inferior supondrá, a priori, un menor impacto para los hábitats y 
ecosistemas. En contraposición, el piso supramediterráneo inferior parece ser el más 
sensible ante el cambio climático, es decir, los hábitats, especies y ecosistemas que se 
encuentran especialmente en la zona de Biel (es aquí donde la precipitación anual es menor 
y la temperatura más elevada) y Longás parecen ser los más amenazados. 
 

 

 

5. VULNERABILIDAD  DE LOS TIPOS DE HÁBITATS Y ECOSISTEMAS 

A partir de los objetos de conservación presentes en el Paisaje Protegido y considerados, a 

priori, como vulnerables, el siguiente paso consistió en evaluar de forma cualitativa,  la 

vulnerabilidad de los mismos frente al cambio climático.  

Utilizando el marco metodológico propuesto se propone una aproximación al grado de 

vulnerabilidad (alta, media, baja) de los diferentes objetos de conservación, teniendo en 

cuenta la exposición al cambio climático, y, fundamentalmente, el impacto y la capacidad de 

adaptación de cada uno de ellos: 

Hayedos 

Desde el punto de vista de la Directiva Hábitas corresponde al hábitat 9150 Hayedos calcícolas 

medioeuropeos del Cephalantheron-Fagion. Este tipo de hábitat se distribuye por las 



INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PLAN RECTOR DE  USO Y GESTIÓN DEL PAISAJE 
PROTEGIDO DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO 

9 

vertientes meridionales de la Cordillera Cantábrica y de los Pirineos y por las sierras 

prepirenaicas y costero-catalanas, llegando por el sur hasta Beceite (Tarragona). 

En la sierra de Santo Domingo se localizan los hayedos más exteriores del Pirineo aragonés, 
sobre canchales calizos (Santo Domingo en Longás, y Fayar en Biel) o en suelos más 
profundos de descomposición del conglomerado (Huértalo y en el monte de Bal, en Luesia), 
siendo estos últimos enclaves su máxima representación dentro de la Sierra. Se presentan 
en torno a los 1.000 m, entrando, por tanto, dentro del intervalo de 1.000-1.500 m 
considerado óptimo para los hayedos españoles. El sotobosque se compone 
fundamentalmente de dos especies arbustivas, acebo y boj y, en menor medida, rosas y 
zarzas (Gobierno de Aragón, 2014). 

 

En el caso del hayedo de Santo Domingo, a partir de la información recopilada parece claro, 

como ya se ha comentado, que su vulnerabilidad al cambio climático es alta. Si bien en la zona 

de Luesia parece que el efecto del aumento de las temperaturas y disminución de las 

precipitaciones sobre el hayedo puede ser menos acusado (al estar esta zona en un piso 

supramediterráneo medio cuya transición probable será a un piso supramediterráneo inferior), 

y por tanto, el hayedo parece que seguirá manteniendo unas condiciones compatibles con su 

desarrollo,  en el caso de Biel  y Longás el impacto del cambio climático sobre el hayedo puede 

ser más acusado ya que en esas zonas del Paisaje se espera una transición hacia un piso 

mesomediterráneo (de temperaturas más cálidas), que pondría en una situación más 

comprometida a estos hayedos.  

Avance de medidas: Se recomienda diseñar un plan especial de gestión y seguimiento para el 

hayedo, atendiendo a las especificidades que se acaban de comentar (es decir, dentro de que 

la vulnerabilidad del hayedo al cambio climático es alta, el hayedo más vulnerable parece ser el 

de la zona de Biel y Longás). 

Exposición:  

El previsible escenario de aumento de las temperaturas y cambio en la estacionalidad de las 

precipitaciones va a situar al haya en un contexto difícil para la segunda mitad de este siglo 

(Gessler et al., 2007). 

Es de esperar que un aumento de las temperaturas, con el consiguiente incremento de la 

evapotranspiración, tenga efectos que se manifiesten de modo especial en esta comunidad 

(Olano & Peralta, 2009). Los factores climáticos que más limitan su crecimiento están ligados 

a la sequía estival (Herrera et al., 2001; Rozas 2001) (Olano & Peralta, 2009). 

Impacto:  

Algunos trabajos indican la existencia de un ascenso altitudinal del haya (Peñuelas & Boada, 

2003), así como un declive del crecimiento de los hayedos situados en condiciones más xéricas 

(Jump et al., 2006), si bien es necesario confirmar los resultados en escalas espaciales más 

amplias. En todo caso, la presencia de sequías de gran intensidad que predicen muchos de los 

modelos climáticos para la Península puede afectar a estos hayedos con mayor intensidad, 

tanto disminuyendo la vitalidad de los árboles dominantes, como limitando las posibilidades 

de reclutamiento de nuevos individuos.  

De acuerdo a los expertos consultados, otros posibles impactos previsibles en Santo Domingo 

serían la afección a la fenología y una posible sustitución por el P. Sylvestris. 
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Capacidad de adaptación:  

Son bosques que representan el límite de tolerancia ambiental del haya. Se presentan en 

condiciones de clima submediterráneo o en posiciones subrupícolas, sobre sustratos calcáreos. 

El suelo tiene un escaso desarrollo y la disponibilidad de agua es menor a la de otros hayedos. 

Se sitúan entre 800 y 1.500 m, contactando en su límite inferior con bosques mediterráneos o 

submediterráneos (quejigares, encinares, robledales pubescentes) y alternando en su piso 

según exposiciones y sustratos con los hayedos ya descritos o con pinares. La estructura es 

más abierta y luminosa que la de otros hayedos, consecuencia de la dificultad para colonizar 

los sustratos en los que crece (Olano & Peralta, 2009). 

Los hayedos en general son uno de los tipos de hábitat más sensibles a las eventualidades de 

un cambio climático. La especie arbórea dominante se encuentra en su límite sur de 

distribución y generalmente aprovechando estaciones desfavorables que compensa mediante 

la presencia de criptoprecipitaciones que le permitan sobrevivir en un entorno excesivamente 

seco (Olano & Peralta, 2009). 

En la Sierra de Santo Domingo, parece poco probable que el hayedo cumpla alguna de esas 

condiciones (de adaptación) aunque habría que determinar su variabilidad genética 

(aparentemente muy baja). La capacidad de adaptación o colonización de nuevos enclaves en 

los alrededores en caso de estrés hídrico prolongado, puede suponerse muy escasa. Por otra 

parte, la consulta a expertos refleja que los hayedos poseen diversidad de estrategias de 

reproducción y supervivencia así como elevada capacidad de dispersión (semillas, propágulos, 

etc.)  .   

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

Aumento de las 
temperaturas 
 
Disminución en las 
precipitaciones 

- Ascenso altitudinal 
(probable) 
- Pérdida de vitalidad 
- Dificultad de 
regeneración 
- Afección a la 
fenología  
- Colonización por 
Pinus sylvestris  

Plasticidad genética 
aparentemente baja  
capacidad de 

adaptación dificultada por la 
sequía 

Diversidad de estrategias de 
reproducción y 
supervivencia 

 Elevada capacidad de 
dispersión (semillas, 

propágulos) 

Alta  

 

 

Quejigares 

Se corresponden con el Habitat de interés comunitario 9240 “Robledales ibéricos de Quercus 

faginea”. Los bosques de quejigo típico (Q. faginea subsp. faginea) crecen sobre todo por la 

España caliza (cuadrante nororiental, Levante, Baleares y Andalucía). Prospera entre 500 y 

1.500 m de altitud en un espacio climático cercano al del melojar, pero en sustratos básicos o 

neutros. (Ramos & Marañon, 2009).  

El quejigar es la vegetación potencial de gran parte del Paisaje Protegido de Santo Domingo, 
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formando bosques continuos en el monte de Bal (Luesia) y en las estribaciones Sur de las 
sierras, unas veces con sotobosque de boj y guillomo y, otras veces, con acebo. Gran parte 
de su área de distribución coincide con los núcleos fundamentales de conglomerados que 
existen en la Sierra, situándose entre los 750 y 1.100 m (Gobierno de Aragón, 2014) 

 

Exposición:  

Junto con los incendios, las prácticas forestales y la herbivoría, el cambio climático 

(disminución de precipitación) se señala como una de las principales fuentes de amenaza para 

las formaciones de quejigar (Ramos & Marañon, 2009).   

El incremento de la temperatura atmosférica (media, mínima, máxima) así como la mayor 

frecuencia o duración de las olas de calor serían a juicio de los expertos consultados, los 

elementos de exposición al cambio climático relevantes a corto y medio plazo. 

Impactos del cambio climático:  

En un escenario de cambio global, Corcuera et al., (2004b) predicen una reducción de las 

manchas de Q. faginea localizadas en el noreste de España, a favor de otras especies de 

árboles más resistentes a la sequía, tales como la encina (Q. ilex) (Ramos & Marañon, 2009). 

En concreto en el Paisaje Protegido, teniendo en cuenta los escenarios climáticos proyectados, 

en la zona de Luesia, donde se localizan los quejigares más extensos, sería posible una 

transición del piso bioclimático supramediterráneo superior a un supremediterráneo medio, 

de temperaturas algo más cálidas, pero donde el quejigar puede seguir desarrollándose. Por 

otra parte, en cuanto a los quejigares situados en el municipio de Biel y Longás, donde se 

prevé una transición del piso supramediterráneo a uno mesomediterráneo, también es 

probable que el quejigar pueda desarrollarse (Rivas- Martínez, 1987).   

Capacidad de adaptación:  

Según la información proporcionada por los expertos, el quejigar de Santo Domingo posee una 

alta diversidad o variabilidad genética, elevada diversidad de especies y disponibilidad de 

otros hábitats para desplazarse como zonas más altas, concavidades y orientaciones con 

mayor humedad, y a su vez, poseería diversidad de  estrategias de reproducción y 

supervivencia.  

Su capacidad de adaptación puede estar limitada ya que el uso intenso en el pasado 

(carboneo, leñas) ha dado lugar a masas muy densas formadas por ejemplares procedentes de 

rebrote, en un estado de conservación lejos del óptimo lo que puede mermar su resiliencia 

(Gobierno de Aragón, 2015) 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Disminución de la 
precipitación  
-Incremento 
temperatura 
atmosférica  
 

- Reducción de la 
superficie (a favor de 
las encinas) 
- Incremento del 
riesgo de incendio  
 

Alta diversidad o variabilidad 
genética 
Elevada diversidad de 
especies 
Diversidad de  estrategias de 
reproducción y supervivencia 
 Resiliencia reducida por mal 
estado de conservación 

Media 
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Encinares 

Corresponden con el hábitat 9340 “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. Son los 

bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península y en 

Baleares. Aparecen también de manera localizada, en la Iberia húmeda del norte y en el 

sureste semiárido (Blanco et al., 1997, Ferreras, 1987, Rivas-Martínez, 1987). 

En el Paisaje Protegido, bordeando los quejigales aparecen estas formaciones de carrasca 
acompañadas de madroño, guillomo y coscoja. En las zonas más cálidas, aparecen 
salpicados con pino carrasco y con masas puras de pino laricio autóctono. Las zonas más 
extensas se encuentran en las laderas de vertientes al barranco de Larrién, en Valsofla y en 
la ladera de la margen izquierda del barranco de Las Tablas, en la cuenca del río Arba de 
Luesia. En Biel, es abundante en Bernano y Alcanalo, así como en las laderas meridionales 
de la ermita de San Miguel de Liso. El cortejo que se presenta acompañando a la encina es 
muy amplio, encontrándose, además de los arbustos mencionados con anterioridad, 
lentisco, espino albar, genista, romero, etc. (Gobierno de Aragón, 2014).  

 

Exposición:  

Las sequías extraordinariamente largas e intensas u olas de calor (Rodá et al., 2009) así como 

adelanto o retraso de las precipitaciones y cambio en su régimen de precipitaciones (mayor 

torrencialidad), pueden afectar de forma significativa a los encinares.  

Impacto:  

Es predecible que un incremento, incluso moderado de la aridez climática, conllevase la 

desaparición o reducción de los encinares termomediterráneos y de los mesomediterráneos 

más secos.  

En las zonas húmedas y frías, el cambio climático probablemente favorecerá a los encinares 

puesto que al aumentar las temperaturas es previsible que se expandan en detrimento de los 

bosques caducifolios o de coníferas montañas. Este proceso se daría en las regiones 

biogeográficas Alpina y Atlántica y, quizá, en el piso supramediterráneo superior (Rodá et al., 

2009) 

Estos efectos, y efectos similares sobre la mayor parte de los encinares mediterráneos 

españoles, podrían tener lugar por superarse umbrales de tolerancia de la encina y otras 

especies a los extremos climáticos (por ejemplo, a sequías extraordinariamente largas e 

intensas o a olas de calor), por incremento de la sensibilidad a plagas y patógenos (por 

ejemplo, la seca de la encina; Brasier, 1996), por disminución de la resistencia a los herbívoros, 

por disminución de la resiliencia tras el fuego, o por el incremento de la frecuencia de 

incendios. En todos estos casos, se dificultaría el mantenimiento de bosques espesos de 

encina y se favorecería su evolución hacia formaciones arboladas abiertas, formaciones 

achaparradas o diversos tipos de matorral (Fernández-González et al., 2005; Valladares et al., 

2005) (Rodá et al., 2009). 

Teniendo en cuenta esta información, en el caso concreto del Paisaje Protegido, es probable 

que los encinares que se localizan en el entorno de Biel y Longás (en un piso bioclimático más 

cálido), experimenten un mayor impacto del cambio climático pudiendo verse afectadas sus 

poblaciones, mientras que los encinares localizados en la zona de Luesia sean más resilientes 
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frente al aumento de las temperaturas ya que se localizan en un piso bioclimático más fresco, 

e incluso se vean favorecidos y aumenten su área de distribución, si bien hay que tener en 

cuenta que tienen una baja capacidad de regeneración y resiliencia, como se comenta 

posteriormente. 

 

Capacidad de adaptación:  

Los bosques de quercíneas se encuentran actualmente muy confinados a determinados 

enclaves debido a la presión humana secular, y son el resultado de un uso muy intenso 

(carboneo, pastoreo) y posterior abandono, lo que ha dado como resultado formaciones de 

monte bajo con baja capacidad de regeneración por semilla y baja resiliencia (Gobierno de 

Aragón, 2015) 

Entre las capacidades de adaptación señalados por el panel de expertos consultados, se 

destaca la plasticidad genotípica y alta capacidad de adaptación, los bajos requerimientos 

ecológicos, alta tolerancia a condiciones ambientales y, por último la diversidad de 

estrategias de reproducción y supervivencia. 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

-Incremento 
temperatura 
atmosférica  
-Sequías extremas 
-Olas de calor 
-Disminución de las 
precipitaciones 

- Reducción 
encinares 
termomediterráneos 
o 
mesomediterráneos 
-Incremento de 
superficie en zonas 
más humedas  y frias 
-Incremento a la 
sensibilidad a plagas 
y patógenos 
-Disminución de 
resistencia a 
herbívoros 
-Disminución de 
resiliencia frente al 
fuego  

Plasticidad genotípica, alta 
capacidad de 
adaptación 
Bajos requerimientos 
ecológicos, alta tolerancia a 
condiciones ambientales 
Diversidad de estrategias de 
reproducción y 
Supervivencia 
 Resiliencia reducida por mal 
estado de conservación 

Baja    

 

Pinares 

Pinares de Pino laricio 

Corresponde con el hábitat 9530 Pinares (sud-) mediterráneos de Pinus nigra endémicos. 

Bosques del piso montano-mediterráneo, a menudo ocupando sustratos ricos en magnesio 

(dolomías y serpentinas), hacia los que la mayoría de las subespecies del grupo Pinus nigra 

muestran una alta tolerancia, aunque también en sustratos calcáreos, margosos y 

metamórficos. A menudo constituyen bosques densos de estructura cerrada (Regato & Del 

Río, 2009). 

Los pinares de pino laricio se extienden en la umbría del barranco de Valdiguara (Luesia), la 
umbría del barranco de Siasca y la umbría de la cuenca baja del barranco de Alisova, así 
como en la entidad municipal de Fuencalderas (Gobierno de Aragón, 2017). Recientemente 
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el pinar de Valdiguara ha sido declarado arboleda singular (ORDEN DRS/2280/2017, de 12 
de diciembre) e incluida en el Catálogo de árboles y arboledas singulares de Aragón.  

 

Exposición:  

La tendencia actual de cambio climático prevé la intensificación de eventos extremos (olas de 

calor, fuertes vientos y muy baja humedad relativa, lluvias torrenciales, etc.) que pueden 

poner en riesgo de desaparición a las poblaciones relictas de pino salgareño, para las cuales es 

necesario adoptar medidas específicas y urgentes de conservación (Regato & Del Río, 2009). 

Impacto:  

Le pérdida de vitalidad por sequías prolongadas se traduce en un aumento de los daños de 

procesionaria en el pino salgareño (Regato & Del Río, 2009). 

Teniendo presente la frecuencia e intensidad de los incendios forestales en el medio 

mediterráneo en los últimos años y el previsible cambio climático, se considera que las 

perspectivas de futuro son desfavorable-inadecuadas, aunque la estructura y funciones sean 

favorables. 

Capacidad de adaptación: 

En algunas zonas ecotonales donde el pino salgareño se mezcla con el pino carrasco, existe el 

riesgo de que desaparezca la especie si aumentan la temperatura y los episodios de sequías 

extremas, ya que en estas condiciones más xéricas compite con desventaja frente al pino 

carrasco  (Regato & Del Río, 2009). En el caso concreto de Santo Domingo, existen masas de 

pino laricio en contacto con pino carrasco tanto en Luesia (donde están las mayores 

extensiones de P. nigra) como en Biel, por lo que es probable que ocurra esta sustitución de un 

pinar por el otro. 

La regeneración del pino laricio exige ciertas condiciones de sombreado y humedad, y 

presenta una marcada vecería, por lo que es necesario que concurran en un mismo año una 

buena cosecha y un verano con tormentas, por lo que son necesarios periodos de 

regeneración relativamente largos (Regato & Del Río, 2009). 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, las masas de pino laricio naturales (Pinus nigra ssp 

salzmannii) pueden tener en el futuro problemas de introgresión genética derivados del alto 

número de repoblaciones realizadas con Pinus nigra ssp.nigra.  

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Aumento de las 
temperaturas 
- Sequías extremas  

 Disminución de la 
superficie  

 Sustitución por pino 
carrasco  

 Aumento de daño 
por procesionaria 

 Incremento del 
riesgo de incendio  

Hibridación con P nigra 
nigra 
Regeneración complicada 
 

Media 
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Avance de medidas: Se propone, en relación con el proyecto de ordenación que se está 

redactando actualmente, que la superficie ocupada por la arboleda singular una vez se efectúe 

la rodalización del monte sea declarada como rodal de “reserva científica” siendo su finalidad 

fundamental el seguimiento de la evolución natural de la arboleda y la conservación y mejora 

de la misma. 

 

En el Paisaje Protegido aproximadamente el 22% de la superficie corresponde a zonas de 
repoblación, básicamente de P. nigra ssp nigra (3.630 ha) y 54 ha de P sylvestris. Las 
repoblaciones, por su homogeneidad tanto estructural como en clases de edad son 
especialmente vulnerables a plagas e incendios, riesgos que pueden verse incrementados 
debido al incremento de la temperatura media y de los eventos de temperaturas extremas.  

 

Pinares de pino silvestre 

Masas de origen natural dominadas por Pinus sylvestris. Esta especie aparece en las laderas y 

cumbres de las montañas, casi siempre por encima de los 1000 metros y hasta los 2000 o 2100 

de altitud, pero desciende en el norte hasta por debajo de los 500 metros; su óptimo lo 

alcanza a los 1500 m, donde empieza a desplazar por completo a las demás especies arbóreas, 

salvo al pino negro, que lo sobrepasa en altitud (López, G., 2004).  

En las laderas umbrías de Santo Domingo (Longás), Fayanás (Luesia) y en los Pacos de Biel y 
Fuencalderas abundan bosques viejos de pinares de pino silvestre con sotobosque de boj, 
salpicados con algún abedul y bosquecillos de álamo temblón. Se trata de unas formaciones 
de singular valor, teniendo en cuenta su carácter natural y su buen estado de conservación, 
que permite la existencia de especies como Gentiana ciliata, Epipactis halleborine y una rara 
población de Lathyrus vernus. Esta especie está catalogada como de “interés especial” en el 
catálogo de especies amenazadas de Aragón,  donde tiene escasas poblaciones y se 
encuentra en su límite de distribución.  
Estos pinares albergan, asimismo, una riqueza micológica de gran valor, recurso que es 
aprovechado por gran cantidad de visitantes en época otoñal (Gobierno de Aragón, 2014).  

 

Exposición:  

Los componentes del cambio climático que afectarán de forma más relevante a los pinares de 

P. sylvestris serán principalmente el incremento en la temperatura atmosférica (media, 

mínimas, máximas), la disminución de la precipitación media anual, el adelanto o retraso de 

las precipitaciones y/o el cambio en el régimen de precipitaciones. 

 

Impacto:  

 

Un 32% de los bosques de pino silvestre de la Península Ibérica son vulnerables al fuego, 

pudiendo llegar esta proporción al 66% bajo un escenario conservador de cambio climático, 

incrementándose la frecuencia de fuegos de copa (Banqué, M. et al., 2013). A su vez, este 

nuevo escenario climático favorecerá a las encinas, que podrían desplazar a los bosques de 

pinos en los ambientes más favorables a las primeras, convirtiéndose estos en bosques de 

encinas, lo que conllevará consecuencias desconocidas para los bienes y servicios de estos 

ecosistemas. (Banqué, M. et al., 2013) 
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Por otra parte, las montañas mediterráneas podrían perder su papel de refugio para las 

especies adaptadas al frío que viven en el límite inferior de su distribución (como el pino 

silvestre), hecho que supondría, a su vez, una pérdida de la herencia genética (Banqué, M. et 

al., 2013) 

 

En cuanto a la afección de las plagas a P. sylvestris, la mejor protección ante la procesionaria 

es la altitud y las bajas temperaturas invernales, pero el calentamiento previsto supondrá una 

grave amenaza para las poblaciones aisladas del sur de Europa (Banqué, M. et al., 2013).  Los 

expertos consultados destacaron que directamente relacionado con el estado de salud de las 

poblaciones de Pinus sylvestris, se encuentra, por tanto, su capacidad de resistencia ante las 

plagas, en particular, de insectos perforadores (género Ips.) y defoliadores (género 

Thaumetopoea). En concreto, la procesionaria (Thaumetopoea pityocampa) muestra una alta 

agresividad, afectando a los pinares de silvestre en mayor medida que a los de P.nigra. La 

combinación de defoliaciones reiteradas con aridez y estrés hídrico puede causar la muerte de 

rodales, que serán sustituidos por otras especies.  

 

Capacidad de adaptación: 

Se adapta a cualquier tipo de suelo y soporta grandes heladas, pero necesita un suelo algo 

húmedo, por lo que no resiste una prolongada sequía estival (López, G., 2004). Por otra parte, 

análisis de indicadores (como la vegetación, las características geomorfológicas, etc.) 14 años 

después de un fuego indican que el pino silvestre tiene poca resiliencia (Banqué, M. et al., 

2013). 

Otras características que le confieren capacidad de adaptación frente al cambio climático son, 

a juicio de los expertos consultados, su alta diversidad o variabilidad genética, la elevada 

diversidad de especies en el ecosistema, y su elevada capacidad de dispersión (semillas, 

propágulos). 

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

-Incremento en las 
temperaturas 
atmosféricas  
-Disminución de la 
precipitación media 
anual 
-Adelanto/retraso de 
las precipitaciones 
-Mayor frecuencia o 
duración de las olas de 
calor 
-Menor duración o 
espesor de la nieve  

-Vulnerable al fuego 
-Disminución área de 
distribución (y 
pérdida de recursos 
genéticos) 
-Transformación en 
bosques de encinas 
-Aumento afección 
por plagas y 
enfermedades (ej: 
procesionaria) 
-Afección a servicios 
de abastecimiento 
(producción de agua) 

Soporta grandes heladas 
No resiste la sequía estival 

prolongada 
Después del fuego presenta 

poca resiliencia 
Alta diversidad o variabilidad 

genética 
Elevada diversidad de 

especies en el ecosistema 
Elevada capacidad de 

dispersión  
 

Alta 

 

Pinares de pino carrasco 

Pinus halepensis se distribuye por colinas y laderas secas y soleadas, desde el nivel del mar 

hasta cerca de los 1.000 metros de altitud, prefiere los terrenos calizos (López, G., 2004).  

  Su representación en la Sierra es escasa, formando pequeñas manchas en el Monte Bernano 
y en el corral de Solano (Biel). Muestra preferencia por colinas secas y soleadas, y soporta 
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bien los suelos calizos, viviendo entre 700 y 900 m (Gobierno de Aragón, 2014).  

 

Exposición:  

El componente del cambio climático que más puede afectar a los bosques de carrasco es la 

sequía intensa y prolongada, que favorecen un elevado stress hídrico y un debilitamiento de 

los ejemplares.  

 

Impacto:  

Cabe esperar que los regímenes de incendios en la cuenca mediterránea aumenten su 

recurrencia, hecho que puede afectar de forma drástica a los bosques de pino carrasco 

(Banqué, M. et al. 2013). 

 

Capacidad de adaptación:  

De todos nuestros pinos el más resistente a la sequía, ya que se mantiene a veces solo con 

300 mm anuales; también es el más sensible a las heladas y el más termófilo (López, G., 

2004). 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Aumento de las 
temperaturas 
- Sequías extremas 
- Olas de calor 

- Cambios en la 
distribución  
- Vulnerable a 
incendios 
- Pérdida de vigor 

Es el pino más resistente a la 
sequía 

Termófilo 
Germina tras incendio 

Baja 

 

Matorrales 

Bojedas 

Las formaciones de boj corresponden con el hábitat 5110 “Formaciones estables 

xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp.)” 

El boj (Buxus sempervirens) forma matorrales en la media montaña ibérica (entre los 400 

y los 1.700m de altitud) que crecen en suelos calcáreos y que pueden actuar como matorrales 

de sustitución de bosques climácicos (hayedos xerotermófios, robledales pubescentes, 

quejigares, pinares albares o salgareños, etc.) o constituir comunidades 

permanentes en suelos esqueléticos, roquedos, pendientes abruptas, espolones, etc. (Tena, D., 

2009). 

En cuanto a formaciones arbustivas, destacan las bojedas, en las solanas de los barrancos de 
Valdiguara, Galapatizos y Siasca, en las cabeceras de los barrancos de Los Bergales y Monte 
Alto y en la zona comprendida entre las Rallas de Santo Domingo. Puede ser el resultado de 
cortas realizadas en antiguas zonas arboladas, cortas a las que esta planta tiene especial 
facultad para sobrevivir, formando entonces importantes áreas representativas de la 
degradación de hayedos, quejigales y pinares (Gobierno de Aragón, 2014). 

 

Exposición:  

Aunque incendios, heladas, sequías, corrimientos de tierra, ataques por plagas (microbios, 

hongos e insectos), presión por herbivoría e invasiones por plantas o animales exóticos afectan 
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a la estructura y función de las bojedas y a su permanencia en el tiempo y el espacio, son las 

perturbaciones antrópicas las que más peso tienen a la hora de alterar este tipo de 

formaciones (Tena, D., 2009). 

Por otra parte, debido al cambio en las condiciones climáticas, en la encuesta realizada se ha 

mencionado la llegada de la especie exótica invasora Cydalima perspectalis, un lepidóptero 

conocido como la polilla del boj.  

Impacto:  

Debido a la llegada de esta especie exótica invasora, el impacto que se previsto por los 

expertos consultados es una pérdida de superficie, la proliferación de la propia especie exótica 

invasora, y un aumento de la afección de enfermedades, plagas, parásitos, etc. 

Capacidad de adaptación:  

El boj posee una alta diversidad o variabilidad genética y una elevada capacidad de 

dispersión (semillas, propágulos). Por otra parte, aguanta muy bien la sombra, muy resistente, 

persiste muchas veces después del talado del bosque, formando extensos matorrales (López 

González, G., 2004).Es un arbusto muy resistente en cuanto a las condiciones hídricas(es muy 

tolerante a la sequía), lumínicas y de temperatura (capaz de soportar grandes oscilaciones 

térmicas) (Tena, D., 2009). 

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Reducción de las 
precipitaciones  
- Aumento de las 
temperaturas    

- Pérdida de 
superficie 
- Afección por 
especies exótica 
invasora  
- Afección por  
enfermedades 

Muy tolerante a la sequía 
Capaz de soportar grandes 

oscilaciones térmicas 

Baja* 

*Se desconoce el efecto que tendrá la llegada de la polilla del boj (especie exótica invasora) sobre este 

hábitat. En caso de que se viera afectado, es probable que su vulnerabilidad al cambio climático fuera 

más elevada.   

 

Enebrales 

Corresponden con el hábitat 5210 “Matorrales arborescentes de Juniperus spp. (Montesinos & 

García, 2009). Se trata de formaciones de sustitución de bosques naturales de distinto tipo, 

actuando generalmente como etapa preforestal arbustiva, aunque a veces son comunidades 

permanentes en condiciones ambientales desfavorables (situaciones rocosas, secas, etc.), que 

impiden la evolución hacia el bosque. 

Exposición:  

El mayor riesgo al que se enfrentan los matorrales arborescentes de Juniperus es la reducción 

de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas debido al cambio climático 

(Montesinos & García, 2009). 

Impacto:  
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Las consecuencias a largo plazo para los enebrales pueden ser graves, aumentando la 

competencia con especies vecinas que aumentarán su límite altitudinal de distribución, 

reduciendo la disponibilidad de nutrientes y agua para los Juniperus y limitando el 

reclutamiento poblacional (García et al., 1999; García et al., 2000; Montesinos, 2007). 

También, la reducción de las precipitaciones y el incremento de temperaturas puede 

incrementar su vulnerabilidad frente a parásitos y plagas forestales, e incrementar las 

relaciones de competencia interespecífica reduciendo su área de distribución (Montesinos & 

García, 2009). 

Capacidad de adaptación:  

Los matorrales arborescentes de Juniperus toleran un amplio rango de temperaturas, desde las 

altas temperaturas típicas del verano mediterráneo hasta las bajas temperaturas propias de 

ambientes alpinos, lo que convierte a las especies de estos tipos de hábitat en tolerantes a las 

condiciones físicas adversas. Pueden soportar precipitaciones medias anuales de tan solo 250 

mm en las zonas más meridionales y de más de 1.200 mm en las más septentrionales de la 

Península Ibérica, pudiendo soportar déficits hídricos desde -300 mm anuales hasta más de 

750 mm (Montesinos & García, 2009). 

Una vez establecidas, presentan una gran resistencia y resiliencia a los cambios debido a su 

longevidad y capacidad de persistencia. Sin embargo, las especies de Juniperus presentan 

crecimientos extraordinariamente lentos y una gran longevidad. La viabilidad de semillas es 

muy baja.  

A escala nacional el estado de conservación se podría considerar como malo para todas las 

regiones biogeográficas, aunque sería necesario determinar el estado de conservación de los 

enebrales en Santo Domingo.  

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Aumento de las 
temperaturas 
 
- Reducción de las 
precipitaciones 

- Reducción de 
reclutamiento y 
fertilidad  
- Incremento 
vulnerabilidad a 
parásitos y plagas 
- Reducción de su área 
de distribución (por 
aumento de 
competencia 
interespecífica) 

Gran tolerancia a 
temperatura y déficit hídrico 

Crecimiento lento, 
regeneración difícil 
Alta persistencia 

Baja 

 

Prados y pastizales 

Bien por ser zonas de escaso suelo que sólo permiten la existencia de formaciones 
arbustivas y herbáceas, o por ser antiguos campos de cultivo actualmente abandonados y 
que han sido mantenidos por la abundante ganadería, son frecuentes las zonas de prados a 
diferentes altitudes. Se trata de enclaves de gran valor ecológico, sustentados por la 
existencia de un aprovechamiento ganadero extensivo. Entre la riqueza florística que 
albergan, destacan las poblaciones de orquídeas (54 especies descritas hasta la fecha, 
incluidas las protegidas Orchis simia y Ophrys riojana) (Gobierno de Aragón, 2014). 
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Los más interesantes desde el punto de vista de la conservación de los presentes en el Paisaje 
protegido son: 
 

- 6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos*: 

Pastos vivaces de carácter mesofítico y mesoxerofítico. Aparecen en climas con cierta 

tendencia submediterránea pero relativamente lluviosos, sin sequía. Aquí se pueden 

encontrar en los pisos supra- y oromediterráneo y en situaciones topográficas 

favorables como depresiones, vaguadas o fondos de valle. El frío es el mayor limitante 

del crecimiento y desarrollo de este tipo de hábitat. Son, en la mayor parte de las 

comunidades, de carácter secundario, originadas por la deforestación antrópica y el 

pastoreo (Yera & Ascaso, 2009). 

- 6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos: Prados montanos que se 

desarrollan en suelos húmedos y pobres en nutrientes (nitrógeno y fósforo). Este tipo de 

hábitat resulta o del manejo extensivo de los prados con un corte tardío o, del deterioro 

de las turberas por drenaje de las mismas. Se instalan sobre suelos húmedos gran parte 

del año, con escasa aireación y mal drenaje, pero con cortos períodos de sequía 

estacional. (Marinas et. al, 2009)  

La humedad en el suelo es, más que el clima general del territorio, el principal condicionante 

de la existencia del tipo de hábitat. En el ambiente mediterráneo, con marcada estacionalidad 

de lluvias, mayor dependencia de la topografía y las características físicas del suelo que 

propicien su humedad durante buena parte del año. 

Las principales amenazas que pueden afectar a la distribución del tipo de hábitat:  

- La desecación de los suelos causada por los drenajes, sobreexplotación de 

acuíferos o por el cambio climático. 

- La transformación de los prados-juncales en plantaciones artificiales. 

- El abandono del pastoreo y/o de las técnicas tradicionales relacionadas con su 

mantenimiento (fuego, siega). 

- La fragmentación del hábitat. 

- Urbanización e instalación de infraestructuras de cualquier tipo. 

- El aumento de la presión ganadera, muy improbable en términos generales, pero 

que puede acontecer de forma puntual como consecuencia de las nuevas prácticas 

ganaderas menos extensivas que las tradicionales. 

- Exceso de presión antrópica (degradación, basura) o construcción de 

infraestructuras turísticas. 

Por otra parte, se ha observado en las últimas décadas una reducción progresiva. Esto se 

puede atribuir al descenso de la cabaña ganadera que pastorea este tipo de pastos e incluso, 

en algunos casos, se ha producido el abandono vinculado a la despoblación rural. También se 

han modificado los usos pastorales respecto a la limpieza de arbustos colonizadores (como 

Buxus sempervirens, Prunus spinosa, Echinospartum horridum, etc.) y mantenimiento de los 

puntos de agua para abrevar, entre otros aspectos. 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Aumento de las 
temperaturas 

- Reducción de las 
precipitaciones 

- Desecación del 
suelo 

Muy ligados al uso antrópico Sin determinar 
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Hábitats ligados al agua. 

Los hábitats de interés comunitario ligados al agua identificados en la Sierra de Santo Domingo 

son: 

 Bosques galería de Salix alba y Populus alba   

 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 

 Aguas oligo-mesotróficas calcáreas 

 Manantiales petrificantes con tuf*(turberas calcáreas)    

Este tipo de hábitats ofrece, salvo excepciones, un reducido tamaño (formaciones lineales o 

puntuales). Su vinculación directa al agua y su desarrollo en función de la cantidad y calidad 

de agua presente les hace medios muy vulnerables. Constituyen sistemas naturales muy 

frágiles de rápida respuesta a cambios ambientales.  

En estas formaciones vegetales participan, de manera dominante o codominante, álamos 

(Populus alba), olmos (Ulmus minor), sauces arbóreos (Salix alba, S. atrocinerea, S. triandra) y 

sauces arbustivos, algunos de los cuales son exclusivos de un territorio (Salix canariensis, S. 

pedicellata y S. cantabrica) o de un tipo de suelo (Salix salviifolia y S. eleagnos). 

Las choperas se sitúan en las riberas de los ríos principales que recorren la Sierra. El álamo 
blanco se presenta en las proximidades de los cursos de agua en forma de pies aislados y 
cercanos a las saucedas de los fondos de los cauces. Por su parte, el álamo temblón se 
presenta aislado o formando pequeños rodales sobre suelos frescos en los bordes de los 
cauces de río (Gobierno de Aragón, 2014). 

 

Este tipo de hábitat recoge un amplio espectro de formaciones riparias, la mayoría hidrófitas, 

propias de las orillas de ríos caudalosos y de las orillas y lechos de cursos temporales. 

Secundariamente, pueden aparecer en vegas, orillas de humedales naturales, embalses, 

canales de riego, etc. 

Exposición 

Los escenarios de cambio climático hacen esperar una reducción general de caudales y una 

variación en la estacionalidad 

Impacto 

En los hábitats riparios, disminución de caudales e incremento de la intensidad y frecuencia de 

episodios de avenidas. En los humedales posible desecación temporal. 

Capacidad de adaptación 

Los hábitats acuáticos y riparios se encuentran entre los medios más alterados en el 

Prepirineo, debido a la alternación del régimen hidrólógico y la geomorfología. Esta situación 

hace a estos ecosistemas más vulnerables a las alteraciones producidas por el cambio climático 
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Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Disminución de la 
precipitación 
- Cambios en la 
distribución estacional 
de las precipitaciones 

- Desecación, pérdida de 
hábitat 
- Reducción de caudales 
- Alteración de régimen de 
caudales 

Habitats singulares de 
extensión reducida 
 Resiliencia reducida 
por un mal estado de 

conservación 
 Algunas especies de 

recuperación rápida 

Media 

 

Hábitats rocosos. 

 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.  

 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos.    

Estos tipos de hábitat poseen un singular interés por la imbricación entre el componente 

geológico y florístico.  

Son tipos de hábitat con un componente principalmente geológico, importantes por la 

diversidad de flora rupícola, contando con poblaciones de especies extremadamente raras 

como Vicia narborensis, Erodium tordyllioides subsp.gaussonianum, Valeriana longiflora, 

Aconitum anthora, Galanthus nivalis o Arum maculatum (Gobierno de Aragón, 2014). 

Estas plantas suelen contar con mecanismos de resistencia a la inestabilidad del sustrato 

además de otras adaptaciones habituales en medios rupestres (resistentes a la sequía).  

 

Exposición:  

Desde el punto de vista climático, el factor más relevante para la flora rupícola puede  ser (de 

acuerdo a los expertos consltados) la disminución de la precipitación media anual. 

Impacto:  

Los principales impactos de esta disminución de las precipitaciones podrían ser, a juicio de los 

expertos consultados, la disminución de la población y la afección a la estructura de las 

poblaciones (ej:sex ratio, proporción de edades, etc.). 

Capacidad de adaptación:  

No es esperable afección al medio geomorfológico. La afección sería, a juicio de los expertos, a 

las poblaciones de flora singular, que no obstante presenta ciclos vitales no dependientes del 

clima  o adaptaciones a la falta de agua.  

Localmente, el uso recreativo (escalada, barranquismo) puede deteriorar el estado de 

conservación de poblaciones de especies rupícolas muy escasas (Gobierno de Aragón, 2015) y 

por tanto afectar a su resiliencia. 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Disminución de la 
precipitación media 

anual 

- Afección a especies 
de flora amenazada  

Procesos vitales no son 
dependientes de clima 

Poblaciones muy reducidas 

Baja 

 



INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PLAN RECTOR DE  USO Y GESTIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA SIERRA DE SANTO DOMINGO 

23 

 
 

Figura 3: Mapa de vegetación del Paisaje Protegido de Santo Domingo. Se observan los pinares de repoblación, fundamentalmente en la zona de Biel, así como los pinares musgosos 

naturales de P. Sylvestris y manchas de P. halepensis. En Luesia se localizan, fundamentalmente, bosques mixtos, hayedos y P. nigra . En Longás, hay masas de pino silvestre, zona de 

matorral y quejigar.(Fuente: Gobierno de Aragón, 2014) 
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6. VULNERABILIDAD DE LA FAUNA. 

En cuanto a la vulnerabilidad al cambio climático de la fauna presente en el Paisaje Protegido, 

en general se puede decir que los grupos de fauna más afectados serán aquellos, por una 

parte, con una menor capaz de adaptación a los escenarios previstos de aumento de 

temperatura y disminución de la precipitación, y por otra, aquellos que sean más dependientes 

de estas variables, como por ejemplo, anfibios y reptiles.  

Es interesante señalar que, en comparación a la información técnica y científica disponible en 

el caso de las formaciones vegetales y/ hábitats, en el caso de la fauna del Paisaje Protegido, 

esta información es escasa, lo que dificulta la valoración de la vulnerabilidad de cada objeto de 

conservación. Se ha encontrado bibliografía respecto a anfibios y lepidópteros 

fundamentalmente. Se desconoce el impacto del cambio climático en especies con planes 

especiales de protección como el águila perdicera y el quebrantahuesos y en las aves y 

reptiles, en general.  

Por otra parte, no se han encontrado estudios referentes a cómo podría afectar el cambio 

climático a los peces presentes en el Paisaje.  

En el caso de los mamíferos, será necesario realizar estudios sobre la posible modificación y/o 

reducción en sus áreas de distribución.  

Teniendo en cuenta esta limitación de información, a continuación se presenta una 

aproximación a un análisis de vulnerabilidad de la fauna considerada, a priori, como vulnerable 

al cambio climático:  

 

Lepidópteros  

En el Paisaje destaca la presencia de las mariposas Apolo (Parnasius apollo) presente en los 
roquedos de Santo Domingo, e Isabela (Graelsia isabelae), abundante en los pinares 
musgosos de Pinus sylvestris, así como Eriogaster catax, en el bosque mediterráneo 
(Gobierno de Aragón, 2014).  

 

Se han seleccionado dos especies vulnerables que se localizan en el Paisaje Protegido:  

Parnassius apollo  

En Aragón está catalogada de “Interés general”. Se trata de una especie propia de zonas de 

alta montaña, entre los 800 y los 3000 m de altitud. Las plantas nutricias son diferentes 

especies del género Sedum y Bryophylum. Los hábitats que ocupan son diversos pero en 

general se trata de zonas abiertas de montaña e incluye pastizales alpinos y subalpinos, zonas 

rocosas, helechales, lindes de bosques, prados de siega y turberas (Alcántara, 2007). 

En el caso particular de esta especie, los técnicos consultados indican que había una buena 
población de Parnassius apollo en Santo Domingo, pero desde 2005 no se ha visto ningún 
ejemplar (esta población es posible que sea la extensión de la población presente en la 
Sierra de Guara). Sus plantas nutricias (Sedum sp.) están presentes en el Paisaje . 
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Exposición:  

En general, la regresión que experimenta esta especie parece estar directamente relacionada 

con una menor duración anual de la capa de nieve, que empeora el aislamiento térmico de los 

individuos inmaduros de esta mariposa, disminuyendo su tasa de supervivencia (OPCC-CTP, 

2018). Además los lepidópteros son especialmente sensibles a los cambios de temperatura. 

En las últimas décadas se han registrado adelantos en la fecha de los primeros avistamientos 

en la mayoría de las especies estudiadas, relacionados con el aumento de las temperaturas 

medias (Diamond et al., 2011 citado en OPCC-CTP, 2018.).  

Impacto:  

En general, se espera una reducción del rango de distribución del 80 % del total de las 

especies de mariposas en Europa, mientras que se estima que solo el 20% de las especies 

podría beneficiarse de los potenciales efectos positivos derivados del  aumentos de las 

temperaturas (Settele et al., 2008 citado en Terráez, en prep.). Parnassius apollo ha 

experimentado una fuerte regresión en su límite altitudinal inferior de distribución  en el sur 

de Francia y probablemente también en muchas zonas montañosas del sur de la Península 

Ibérica (Catalan et al., 2017 citado en Terráez, en prep.).  

Capacidad de adaptación:  

Según los técnicos consultados, la alta movilidad y capacidad para colonizar nuevos lugares 

puede proporcionar una cierta capacidad de respuesta al cambio climático.  

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

-Incremento en la 
temperatura 
atmosférica (media, 
mínimas, máximas) 
-Menor duración o 
espesor de la nieve  
- Mayor frecuencia o 
duración de olas de 
calor 
- Menor frecuencia o 
duración de olas de 
frío 

- Disminución de la 
población 
- Ascenso en altitud 
del área de 
distribución 
- Cambios en la 
superficie ocupada 
por la población 

 

 Alta movilidad, facilidad para 
colonizar nuevos lugares 
Gran sensibilidad a 
variaciones climáticas 
 Poblaciones muy reducidas 

Alta  

 

Euphydryas aurinia 

En Aragón está catalogada como de “Interés especial”. Ocupa hábitats húmedos con buena 

cobertura vegetal, típicamente con abundancia de madreselva. En los Pirineos puede alcanzar 

los 2000 m de altitud, los usos tradicionales de pastoreo y los que suponen un clareo de masas 

forestales no solo no le perjudican sino que le favorecen(Alcántara, 2007) Para su conservación 

se recomienda limitar y controlar la destrucción de las zonas de matorral donde habitan las 

madreselvas (Lonicera spp.), así como los cambios de uso del suelo que afectan a la estructura 

del paisaje y la composición vegetal del mismo en las zonas donde vive (Romo et al, 2012).  

No se cuenta con información detallada sobre su vulnerabilidad al cambio climático aunque 

como el resto de mariposas amenazadas, se puede inferir que su vulnerabilidad es alta.  
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Crustáceos 

Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) 

En Aragón está catalogado como “en peligro de extinción”. En esta comunidad cuenta, 

además, con un Plan Especial de Protección (Decreto 127/2006, BOA nº 60, 29/05/2006), 

aunque no aparece en el listado de especies vulnerables de la documentación del Gobierno de 

Aragón (2009) consultada. Por otra parte, según F. Alonso (2012), tiene presencia habitual y 

preferencial, aunque escasa, en los siguientes hábitats: aguas oligomesotróficas calcáreas con 

vegetación béntica de Chara spp. y ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix 

elaeagnos, ambos catalogados en el Paisaje Protegido.  

En el paisaje Protegido, existen poblaciones relictas de esta especie en peligro de extinción 
en el curso alto del río Arba de Biel (Gobierno de Aragón, 2014)  

 

Selecciona ríos y arroyos de corriente suave y aguas limpias, no muy frías y que posean un 

elevado contenido en calcio. El rango de temperatura que soportan varía desde los 4º hasta 

posiblemente más de 20º en época estival. Las actuaciones que afectan a los cauces de los 

ríos unidas a las sequías hidrológicas típicas de los ríos mediterráneos reducen el hábitat 

disponible para la especie. (Alcántara, 2007)   

 

Exposición:  

Los resultados de la encuesta indican que el incremento de temperatura por sí solo implica una 

mayor demanda evaporativa de la atmósfera, y la mayor evapotranspiracion que se da por 

este efecto y por el aumento de la superficie vegetal. Unido además al incremento del 

arbolado con su mayor captación de la precipitación. Todo ello implica una clara disminución 

de los caudales de agua circulantes, que afecta a todas las especies que dependen de él. 

 

Impacto:  

Los expertos en la especie prevén una disminución de la población de cangrejo de río y  

afección al hábitat de la especie. 

 

Capacidad de adaptación:  

No  se aprecia, desde el punto de vista de los técnicos consultados, una buena capacidad de 

adaptación de la especie a la falta de caudal de los barrancos. 

 

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Incremento en la 
temperatura 
atmosférica (media, 
mínimas, máximas) 
- Disminución de la 
precipitación media 
anual 
- Cambio en el régimen 
de precipitaciones 
(mayor torrencialidad) 
- Mayor frecuencia o 
duración de olas de 
calor 

- Disminución de la 
población 
- Afección al hábitat 
de la especie  

Diversidad de estrategias de 
reproducción y supervivencia 

 
No se aprecia una buena 

capacidad de adaptación de la 
especie a la falta de caudal de 

los barrancos. 

Alta  
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Anfibios 

Se ha evaluado el grupo de anfibios en general. Las especies más sensibles detectadas por los 

modelos teóricos son  el tritón palmeado y el jaspeado así como el sapo común (Gobierno de 

Aragón, 2009). 

El tritón Pirenaico abunda en los riachuelos y cursos altos de los ríos Arba de Luesia y Arba 
de Biel y en fuentes y balsas el tritón palmeado y el jaspeado. En los pinares húmedos y 
zonas frescas es abundante el sapo común (Gobierno de Aragón, 2014) 

 

Exposición: Los anfibios, como se comentó anteriormente, son extremadamente sensibles a 

pequeños cambios en la temperatura y la humedad. Se encuentran entre los grupos de 

vertebrados más vulnerables a los cambios fisiológicos inducidos por el cambio climático. Su 

piel permeable, ciclo de vida bifásico1 y huevos sin cubierta hacen que los anfibios sean 

extremadamente sensibles a pequeños cambios de temperatura y humedad (Carey y 

Alexander, 2003 citado en OPCC-CTP, 2018). A su vez, los eventos climáticos extremos como 

las sequías y las olas de calor están generando  efectos negativos en las poblaciones de 

algunos anfibios (OPCC-CTP, 2018). 

En el caso de Bufo bufo se ha constattdo que los inviernos y las temperaturas mínimas cada 

vez más suaves afectan directamente a sus poblaciones (OPCC-CTP, 2018). Su éxito 

reproductivo, funciones inmunes y grado de sensibilidad a contaminantes químicos pueden 

verse directamente afectados por el calentamiento global, y el cambio en el régimen de las 

precipitaciones y el aumento de las temperaturas previstos para la zona de Santo Domingo 

podrían determinar impactos en su fisiología y fenología. 

Impacto: En cuanto a los cambios en la distribución, a la vista de las modelizaciones sobre 

distribución de los anfibios y reptiles en Europa llevadas a cabo por Araújo et al. (2006), se 

estima que las mayores pérdidas de hábitat potencial ocurrirán en el sudoeste de Europa, 

incluyendo la Península Ibérica; las mayores pérdidas de anfibios en Aragón se darán en el 

Prepirineo (Gobierno de Aragón, 2009) 

Según Araujo et. al. (2011), se esperan impactos moderados en su distribución potencial. Uno 

de los efectos negativos más destacado en la fisiología de los anfibios se da principalmente a 

través de cambios en el período de latencia metabólica durante la temporada invernal. Un 

claro ejemplo es el aumento de la mortalidad y la reducción de la capacidad reproductiva en 

algunas poblaciones de sapo común (Bufo bufo): los inviernos cada vez más suaves provocan 

el acortamiento del periodo de latencia metabólica invernal,  causando un empeoramiento 

general estado corporal de muchos individuos (Reading, 2007 citado en OPCC-CTP, 2018.).  

Además, las temperaturas mínimas cada vez más suaves impiden que el metabolismo de 

estos anfibios entre en estado de  latencia total durante el invierno, por lo que los individuos 

continúan consumiendo sus reservas y reduciendo como consecuencia su masa corporal. La 

pérdida de masa corporal incide directamente en una reducción de las probabilidades de 

supervivencia (Bonardi et al., 2011; Caruso et al., 2014 citado en OPCC-CTP, 2018). 

 

 

                                                           
1
 Ciclo de vida que consiste en dos fases diferentes (larva y adulto) con una metamorfosis de transición entre ambas.   
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Capacidad de adaptación:  

Son pocas las características de los anfibios que confiera a este grupo características que 

mejoren su resiliencia al cambio climático y global, y de ello se deriva su prioridad de 

conservación frente al cambio climático. Sin embargo los expertos indicaron en la encuesta 

que su estrategia de reproducción puede suponer alguna ventaja frente a otras especies 

amenazadas por el cambio global  

Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Disminución de la 
precipitación media 
anual 
- Adelanto o retraso de 
las 
precipitaciones 
- Cambio en el régimen 
de precipitaciones 
(mayor 
torrencialidad) 
- Mayor frecuencia o 
duración de olas de 
calor 

- Disminución de la 
población 
- Cambios en la superficie 
ocupada por la 
población 
- Disminución del estado 
de salud de la población 
(vigor, 
tasas de reclutamiento, 
regeneración, etc.) 
- Afección a fases 
especificas del ciclo vital 
(hibernada,...) 
- Afección a la fenología 
- Afección al hábitat   

Reducida capacidad de 
dispersión 

Dependencia del agua 
Estrategia de 

reproducción (puede 
suponer alguna ventaja) 

Alta  

 

Reptiles 

En principio y de acuerdo a los cambios en el área de distribución que pueden deducirse de los 

escenarios climáticos, el cambio climático podría afectar a su área de distribución (Gobierno 

de Aragón, 2009). Los reptiles parecen haber experimentado adelantos considerables en su 

fenología durante los últimos 30 años. A excepción de los años más fríos, la fecha de aparición 

de más de 15 especies de reptiles presentes en los Pirineos se ha adelantado progresivamente 

cada año (Prodon et al., 2017 citado en OPCC-CTP, 2018). 

En relación a la presencia de reptiles son abundantes lagartos verdes en los hayedos y 
robledales, así como víbora hocicuda, culebra bastarda, culebra lisa europea, 
culebra de escalera y las acuáticas Natrix natrix y Natrix maura (Gobierno de Aragón, 2014) 

 

No se la localizado información específica acerca su vulnerabilidad al cambio climático. Como 

ejemplo de reptil vulnerable al cambio climático con presencia en el Paisaje se menciona la 

culebra lisa europea Coronella austriaca (Araujo et. al, 2011). 

Aves 

El Paisaje se ubica en el interior de una Zona de Especial Protección para las Aves, 
ES0000287 ZEPA Sierra de Santo Domingo y Caballera y río Onsella. Toda el área de estudio 
se incluye dentro de la Zona de Protección del Quebrantahuesos, albergando en su interior 
una zona de nidificación. La abundancia de aves necrófagas, entre las que destacan las 
extensas poblaciones de buitre leonado, ha motivado la creación de un muladar incluido en 
la Red Aragonesa de Comederos para Aves Necrófagas del Gobierno de Aragón, en el Monte 
Iguarela (Luesia) (Gobierno de Aragón, 2014) 
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En el caso de las aves uno de los efectos del cambio climático será alteraciones en la fenología 

de las especies migradoras (Gobierno de Aragón, 2009) De manera global, entre los principales 

cambios ya observados en las aves migratorias está el anticipo de la fecha de llegada al 

continente europeo en primavera, observado en  más de 100 especies  (Bradley et al, 1999; 

Rubolini et al., 2007), el retraso en la partida otoñal y en general los cambios en los patrones 

migratorios, particularmente intensos en las aves migrantes de corta distancia (Møller et al., 

2008; Saiano et al., 2011; Panuccio et al., 2017 citado en OPCC-CTP, 2018). 

No se ha encontrado información específica relacionada con su vulnerabilidad al cambio 

climático, en general la afección a las aves será la consecuencia de la afección a su hábitat. Los 

modelos teóricos a escala nacional de disminución del área de distribución en los escenarios 

climáticos encontraron como más sensibles una muestra heterogénea de especies presentes 

en Santo Domingo: Alauda arvensis (alondra común) Carduelis chloris (verderón), Serinus 

serinus (verdecillo), Circus pygargus (aguilucho cenizo), Circus cyaneus (aguilucho pálido), 

Gypaetus barbatus (quebrantahuesos), Corvus corax (cuervo grande): Aquila fasciata (águila- 

azor perdicera) 

Avance de medidas: En el caso de especies con planes especiales de protección, como el 

quebrantahuesos y el águila perdicera es fundamental conocer su vulnerabilidad al cambio 

climático.  

 

Mamíferos 

Además del jabalí, corzo y ciervo, muy abundantes, hay que destacar la presencia de tejón, 
turón, gineta o garduña, y del valioso musgaño patiblanco en barrancos frescos, topillo de 
Cabrera en los herbazales de las estribaciones del Sur de la Sierra o murciélago rinolofo 
grande de Herradura (Gobierno de Aragón, 2014).  

No hay estudios ni evidencias a nivel de especie. Los modelos teóricos de variación del área de 

distribución en los diferentes escenarios climáticos han identificado algunas especies como 

potencialmente más afectadas con reducción de más de un 30% (Araujo et al, 2010): Crocidura 

russula (musaraña gris) Rhinolophus hipposideros (murciélago pequeño de herradura): Felis 

silvestris (gato silvestre) por lo que puede ser interesante incluirlas en los programa de 

seguimiento (Gobierno de Aragón, 2009).  

 

7. VULNERABILIDAD DE LA FLORA AMENAZADA  

Para el análisis de vulnerabilidad al cambio climático, se han considerado en principio como 

más vulnerables al cambio climático las especies de flora catalogadas a nivel regional  

(Alcántara 2007). 2  

Orquídeas:  

En  el Paisaje están incluidas en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón dos especies 

de orquídeas: 

                                                           
2
 (SAH) Sensible a la alteración del hábitat; (V) Vulnerable; (IE) De interés especial. 
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 Ophrys riojana (SAH): es una planta calcícola, en Aragón se ha encontrado en gravas 

fluviales, cerca de sotos, en torno a los 500 metros de altitud. Está sometida a varios 

grados de amenaza, sobre todo a la pérdida de hábitat. La alteración en cauces y sotos 

puede destruir medios potenciales. Obras de regulación en ríos podrían afectar a algunas 

de las poblaciones.  

 Orchis simia (V): crece en matorrales, pastos y claros o en lindes forestales. En Aragón 

medra en claros del carrascal o quejigar, pastos y matorrales de boj, siempre en terreno 

calizo, entre 500 y 1000m. Debido al pequeño tamaño poblacional, cualquier modificación 

importante del hábitat podría causar extinciones locales.  

En Santo Domingo hay 54 especies de orquídeas descritas hasta la fecha, incluidas las 
protegidas Orchis simia y Ophrys riojana. En los humedales y rezumaderos de los prados de 
Santo Domingo aparecen poblaciones de raras orquídeas como Gymnadenia densiflora, 
Listera ovata y Plathanthera algeriensis (Gobierno de Aragón, 2004) 

 

Exposición:  

Según la información experta, los componentes del cambio climático que afectarán de forma 

más relevante a las orquídeas presentes en el Paisaje Protegido de Santo Domingo son el 

incremento en la temperatura atmosférica (media, mínimas, máximas) y la mayor frecuencia 

o duración de olas de calor.  

Impacto:  

De acuerdo a los resutados de la encuesta, los efectos más previsibles de la exposición al 

cambio climático son la disminución de la población y la disminución del estado de salud 

(vigor, tasas de reclutamiento, regeneración, etc.). Por otra parte, aunque pueden preverse 

algunos impactos asociados al cambio climático, las afecciones más importantes se relacionan 

con el cambio de usos humanos, por ejemplo la falta de perturbación humana en terrenos 

forestales: rozas, laboreos y especialmente ganadería extensiva. 

Capacidad de adaptación:  

En cuando a las características de las orquídeas que pueden contribuir a una mayor capacidad 

de adaptación, los expertos consultados indican su elevada capacidad de dispersión (semillas, 

propágulos)   

Como capacidad de adaptación negativa cabe señalar las poblaciones reducidas y en su caso si 

están en mal estado, lo que podría comprometer su capacidad de respuesta. 

  Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Incremento en la 
temperatura 
atmosférica (media, 
mínimas, máximas) 
- Mayor frecuencia o 
duración de olas de 
Calor 

- Disminución de la 
población 
- Disminución del 
estado de salud de la 
población (vigor, 
tasas de 
reclutamiento, 
regeneración, etc.) 

Elevada capacidad de 
dispersión (semillas, 

propágulos) 
Poblaciones reducidas y 

aisladas 

Alta 
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Flora rupícola:  

Si bien, como se describió anteriormente, los hábitats rocosos donde habitan las especies de 

flora rupícola tienen una vulnerabilidad baja frente al cambio climático, estas especies 

rupícolas, por su reducido tamaño poblacional y su rareza pueden considerarse vulnerables al 

cambio climático. 

En el Paisaje se encuentra la siguiente especie, incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas 

de Aragón:  

 Erodium tordylioides subsp. gaussonianum (SAH): coloniza rellanos, grietas o pie de 

roquedos y cuevas orientados a solana. Se recomienda seguir protegiendo sus 

poblaciones, ya que resulta ser una planta muy rara y amenazada para Aragón3 

  

  Exposición Impacto Capacidad de adaptación Vulnerabilidad 

- Disminución de la 
precipitación media 
anual 

- disminución de la 
población  
- afección a la 
estructura de las 
poblaciones 

 Procesos vitales no 
dependientes del clima 
Poblaciones reducidas y 

aisladas 

Media  

 

Otras especies de flora amenazada    

En cuanto a las siguientes especies de flora amenazada presentes también en el Paisaje 

Protegido, no se posee información relacionada con su vulnerabilidad al cambio climático. 

Se muestra una breve descripción de su hábitat y ecología:  

 Genista teretifolia (IE): es escasa, crece en matorrales y claros de quejigales y carrascales, 

crestas o pastos pedregosos, en ambientes submediterráneos y sobre suelos secos. La 

especie en su conjunto no parece estar muy amenazada. 

 Ilex aquifolium (IE): habita en barrancos, laderas y pie de cantiles umbrosos, en el seno de 

abetales y pinares, fundamentalmente, aunque también en hayedos, rebollares, quejigares 

o encinares y sus orlas. Se ubica en altitudes de piso montano o supramediterráneo. En los 

ambientes sombríos y frescos tiene más densidad de pies y mayor regeneración y 

supervivencia de los descendientes. Se ha observado que los años secos se produce un 

descenso muy importante de la germinación de semillas. 

 

  

                                                           
 

3
http://floragon.ipe.csic.es/distribucion.php?cod_taxon=5341&genero=Erodium&especie=tordylioides&subes

pecie=gaussenianum&variedad= )  

 

http://floragon.ipe.csic.es/distribucion.php?cod_taxon=5341&genero=Erodium&especie=tordylioides&subespecie=gaussenianum&variedad
http://floragon.ipe.csic.es/distribucion.php?cod_taxon=5341&genero=Erodium&especie=tordylioides&subespecie=gaussenianum&variedad
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8. PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN.  

A partir del análisis de vulnerabilidad realizado para cada objeto de conservación, teniendo en 

cuenta la exposición al cambio climático, su impacto y la capacidad de adaptación, es posible 

identificar expresamente los objetos de conservación más vulnerables y los más resilientes 

frente al cambio climático (EUROPARC- España, 2017).   

A continuación se muestra una tabla- resumen de la valoración de la vulnerabilidad de todos 

los objetos de conservación seleccionados, siempre y cuando la información bibliográfica 

disponible, junto a la consulta a expertos, ha proporcionado información suficiente para ello:    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde un punto de vista de la priorización o “zonificación” del Paisaje Protegido en función del 

grado de vulnerabilidad de los distintos hábitats y ecosistemas analizados, y teniendo en 

cuenta que la información disponible es, en muchos casos, incompleta y limitada, la zona 

sureste del Paisaje Protegido, correspondiente con el municipio de Biel, podría considerarse la 

más vulnerable por varias razones:  

- Por una parte, es el piso bioclimático más sensible a los efectos del cambio 

climático. 

- En esta zona se encuentran hábitats y ecosistemas de vulnerabilidad alta: hayedos, 

y pinares de P. Sylvestris. 

- Es en esta zona donde se concentran la mayoría de las repoblaciones forestales del 

Paisaje Protegido, de una  vulnerabilidad alta, sobre todo desde el punto de vista 

del impacto que pueden tener los incendios forestales sobre estas repoblaciones. 

OBJETO DE CONSERVACIÓN VULNERABILIDAD 

TIPOS DE HÁBITAT 

Quejigares Media 

Hayedos Alta 

Encinares Baja 

Pinares de pino silvestre Alta 

Pinares de pino carraso Baja 

Pinares de pino laricio Media 

Repoblaciones Alta 

Formaciones de boj  Baja 

Enebrales Baja 

Prados   ¿ 

Hábitats ligados al agua Media 

Hábitats rupícolas Baja 

ESPECIES 

Anfibios Alta 

Reptiles  ¿ 

Aves ¿ 

Mamíferos  ¿ 

Austrapotamobius pallipes Alta 

Parnassius apollo y  Euphydryas aurinia Alta 

Flora amenazada. Orquídeas  Alta 

Flora amenazada. Flora rupícola Media  
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- Por último, se trata de una zona donde el estado de conservación de los hábitats y 

ecosistemas está más alterado (gran extensión de repoblaciones junto a masas de 

vegetación fragmentadas), lo que se traduce en una mayor vulnerabilidad y por 

tanto, una menor resiliencia frente al cambio climático. 

A su vez, la zona norte, correspondiente con al municipio de Longás también es vulnerable se 

encuentra en un piso bioclimático sensible, posee  formaciones de pino silvestre y zonas de 

matorral. 

Sería por tanto, esta zona en su conjunto la que requeriría de una mayor intervención en 

cuanto a restauración de la cubierta vegetal y sustitución de pinares de repoblación y donde 

sería prioritaria una ordenación de los montes con criterios de adaptación al cambio climático. 

En el caso de la zona de Luesia, también se localizan hábitats y ecosistemas de alta 

vulnerabilidad como hayedos y pinares silvestres, así como algunas zonas de repoblación (de 

menor extensión que en la zona de Biel). También se encuentran en esta zona pastizales 

(asociados a la presencia de orquídeas, de  vulnerabilidad alta), así como presencia de cangrejo 

de río en el curso alto del río Arba de Luesia. Como se comentó anteriormente, la transición 

entre pisos bioclimáticos que se prevé en esta zona no es tan acusada como en el caso de 

Longás y Biel. Esto no debería interpretarse como que esta zona sea menos vulnerable, sino 

que quizá los impactos del cambio climático ocurran en otra escala temporal. Sucede además 

que esta zona parece tener menos alteraciones antrópicas, lo que favorecerá su resiliencia 

frente al cambio climático. Por esto, sería altamente recomendable regular el uso público y 

gestión de esta zona ya que cuenta con uno estado de conservación, aparentemente, bueno y, 

a la vez, es la zona del Paisaje Protegido que hasta ahora, recibe mayor presión turística.   
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9. AFECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO A LOS SERVICIOS DE LOS 

ECOSISTEMAS Y PROCESOS ECOLÓGICOS CLAVE Y RIESGOS DERIVADOS DEL 

CAMBIO GLOBAL.  

El cambio climático además de a especies y hábitats concretos, tendrá repercusiones sobre el 

conjunto de servicios que éstos proveen a la sociedad. La afección a los bosques o otros 

hábitats tendrá efectos no solo sobre su diversidad, su vigor, o su resiliencia, sino que afectará 

directamente a su capacidad de retención de agua, a su sensibilidad a los incendios, etc. El 

mantenimiento en un estado de conservación favorable y de la resiliencia de los diferentes 

ecosistemas del Paisaje Protegido es la mejor estrategia para mantener el flujo de servicios 

ecosistémicos. 

Muchos de los impactos del cambio climático sobre los diferentes hábitats y ecosistemas, así 

como  su capacidad de adaptación son todavía desconocidos por lo que, en consecuencia, el 

grado de incertidumbre acerca de la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos es elevado. 

Se presenta a continuación una propuesta de las afecciones esperables a los diferentes 

servicios ambientales más relevantes desde el punto de vista de la planificación del Paisaje 

Protegido. 

Servicios de abastecimiento. 

 La disponibilidad de agua (demanda hídrica) para el consumo humano de la población 

de Luesia es un servicio ecosistémico esencial para los habitantes del Paisaje. El agua 

se capta directamente del río Arba de Luesia. Por otra parte los cauces de los ríos y las 

pozas que forman a su paso, son aprovechados por el turismo y población local que 

disfruta, fundamentalmente en época estival y algunos fines de semana de primavera, 

del agua para el baño, principalmente en Pozo Pígalo (Luesia). Esta disponibilidad de 

agua es esencial, a su vez, para el funcionamiento y mantenimiento de los diferentes 

hábitats y ecosistemas presentes en el Paisaje, en su mayoría ligados a la presencia de 

agua.  

 El aprovechamiento ganadero que se realiza en Santo Domingo resulta una actividad 

clave para el mantenimiento del paisaje, de los ecosistemas y de los hábitats (por 

ejemplo, los pastizales, que son además un hábitat prioritario), siendo en el municipio 

de Luesia donde más cabezas de ganado se contabilizan. En un escenario climático 

futuro de aumento de las temperaturas y disminución de las precipitaciones, es 

probable un impacto negativo en los pastos y, por tanto, en el ganado. A su vez, Luesia 

es el municipio del Paisaje que soporta una mayor presión turística. Esto podría hacer 

suponer un escenario de competencia por el recurso agua y la necesidad de una 

planificación del uso público y ganadero en el Paisaje, con especial atención a esta 

zona. 

 El aprovechamiento forestal y cinegético que se realiza en el Paisaje Protegido son 

servicios de abastecimiento que también podrían verse afectados por el cambio 

climático. Así, en el Paisaje se han identificado cerca de 460 especies de hongos 

(Gobierno de Aragón, 2014), algunas de interés culinario, que son aprovechados por la 

población local y también por los visitantes, lo que favorece a su vez la presencia del 

turismo micológico, actividad importante y que está experimentando un progresivo 

aumento. Por otra parte, en el Paisaje Protegido se realiza caza mayor (jabalí, corzo y 
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ciervo) así como caza de becada, importante fuente de ingresos para los gestores de 

los cotos 

Servicios de regulación. 

 En el Paisaje Protegido, especialmente la regulación hídrica (mantenimiento del ciclo 

hidrológico, drenaje e irrigación natural, regulación de caudales) y la regulación 

climática (mantenimiento de un clima adecuado para la salud, la agricultura, etc.) son  

servicios esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas. El mantenimiento del 

ciclo hidrológico es clave para la conservación de los ecosistemas y hábitats que 

conforman el Paisaje Protegido, que como se comentó previamente, son en su 

mayoría muy dependientes del agua. A su vez, las formaciones vegetales, contribuyen 

a aumentar esta disponibilidad hídrica mediante las precipitaciones horizontales. Es el 

caso, por ejemplo, de los pinares musgosos que ocupan las orientaciones norte y 

noroeste y que cumplen una importante función hidrológica que no se limita solo a su 

contribución a la laminación de los caudales de escorrentía en los barrancos, sino que 

contribuyen también al incremento de las precipitaciones horizontales. Por tanto, el 

impacto del cambio climático sobre estos pinares producirá, a su vez, una afección 

tanto a los servicios de abastecimiento comentados en el punto anterior, 

concretamente a la producción de agua, pero también a la regulación del flujo hídrico.  

Servicios culturales.  

 El disfrute paisajístico está muy relacionado, a su vez, con la presencia de agua en el 

Paisaje.  En concreto, en el Mapa de Paisaje de Aragón (Gobierno de Aragón, 2014) se 

incluye una valoración social de los paisajes comarcales (Cinco Villas), siendo la 

presencia de agua y los bosques naturales, los núcleos urbanos, los elementos 

patrimoniales o las prácticas agropecuarias tradicionales las más valoradas (por este 

orden), especialmente por la población residente. Por otra parte, el turismo de 

naturaleza y el ecoturismo están relacionados directamente con la belleza y disfrute 

del paisaje y la realización de actividades de ocio y/o culturales (baño, senderismo, 

visitas al patrimonio cultural, turismo micológico, deportes). Por tanto, la disminución 

prevista de la cantidad de agua de los cauces de los ríos Arba de Biel y Arba de Luesia 

puede afectar directamente al uso recreativo, fundamentalmente en la zona de Pozo 

Pígalo (Luesia) y, en general, a la calidad paisajística de toda la Sierra de Santo 

Domingo. A esta situación hay que añadir que, el aumento previsible de las 

temperaturas en los meses de verano, y el aumento pronosticado también en los 

meses de primavera, pueden conducir a un aumento del número de turistas que 

acuden a estas zonas de pozas a refrescarse, y que pueden no ver satisfecha su visita 

debido a una menor cantidad de agua para el baño junto a una mayor masificación. De 

aquí la necesidad de regular el uso público en el Paisaje Protegido.  

Riesgos: incendios forestales 

Relacionado directamente con los cambios en los usos del suelo del Paisaje Protegido 

aparecen los incendios forestales. El prepirineo ( de Zaragoza a Lérida) se considera una de las 

zonas de la Península Ibérica especialmente vulnerable a incendios forestales de gran 

magnitud, causados por una acumulación de biomasa, consecuencia del despoblamiento rural 

y la falta de gestión forestal y el cambio climático, que genera sequías intensas y elevadas 
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temperaturas en verano (J. M. Nicolau, 2018). Concretamente, la Sierra de Santo domingo está 

catalogada dentro de las Zonas de Alto Riesgo de incendios de Tipo 2 (ORDEN 

DRS/1521/2017, de 17 de julio, por la que se clasifica el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en función del riesgo de incendio forestal y se declaran zonas de alto y de medio 

riesgo de incendio forestal) (ver figura 2). Estas zonas presentan una elevada peligrosidad 

debido a una gran continuidad horizontal y vertical de combustibles muy peligrosos. Se trata 

de montes altos, montes bajos y matorral de gran porte en zonas bajo condiciones 

meteorológicas muy desfavorables por la recurrencia de sequías y ventanas propicias para el 

Gran Incendio Forestal. Estas masas, en general, suelen estar formadas por especies bien 

adaptadas al fuego, pero la importante función protectora y de provisión de bienes y servicios 

que actualmente generan se vería comprometida por un periodo importante si se vieran 

afectadas por un incendio forestal.   

El aumento del riesgo de incendios consecuencia del cambio climático (y también de los 

cambios en el uso del suelo) aumentará la erosión y afectará directamente a la biodiversidad y 

la fertilidad del suelo así como a los ciclos de nutrientes y, por tanto, a los servicios 

ecosistémicos de regulación. El aumento de incendios afectará el Paisaje en su conjunto, 

repercutiendo en los servicios culturales como el disfrute paisajístico o el turismo. 

 

 

Figura 2: mapa de Aragón con la diferentes zonas de riesgo de incendio forestal. El círculo verde incluye 

el Paisaje Protegido de la Sierra de Santo Domingo, que está catalogado como zona tipo 2, que significa 

alto riesgo y alta importancia de protección. (Fuente: 
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbient

e/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/MEDIO_FORESTAL/ZONAS_RIESGO_INCENDIO_FORESTAL.pdf ) 

Por tanto, es necesario tener en cuenta en las medidas de adaptación al cambio climático 

propuestas en el PRUG el riesgo de incendios en el Paisaje, que se verá incrementado como 

consecuencia del cambio climático. Una propuesta concreta podría ser completar el análisis de 

vulnerabilidad al cambio climático de especies, hábitats y ecosistemas realizado en esta 

experiencia piloto con un análisis más detallado del riesgo de incendio en el Paisaje Protegido, 

para poder establecer medidas de gestión forestal sostenible dirigidas a incrementar la 

resiliencia de las masas forestales, integrando medidas de adaptación al cambio climático que 

contemplen este riesgo asociado a los incendios.   

Otros componentes del cambio global. 

Las características socioeconómicas de esta zona son propias a muchas zonas del Pirineo y 

Prepirineo, con municipios en progresiva despoblación por migración a grandes ciudades y a 

cabeceras comarcales, una elevada tasa de envejecimiento y predominio de actividades del 

sector primario sustituidas progresivamente por el sector servicios. (EUROPARC- España, 

2016).  En referencia al sector primario, la agricultura y ganadería siguen siendo muy 

importantes en Luesia, con un tercio de la población del municipio ocupada en este sector 

(EUROPARC- España, 2016).   

Desde el punto de vista de la conservación, este progresivo abandono de las actividades 

agrarias tradicionales supone un factor de cambio de gran relevancia, ya que implica la 

desaparición de hábitats seminaturales, como prados y pastizales, y su progresiva sustitución 

por formaciones vegetales potenciales, con los consiguientes efectos en las especies ligadas a 

estos hábitats o en el ganado (EUROPARC- España, 2016).  Así, por ejemplo, en los prados 

encontramos especies de flora amenazadas que habitan en este tipo de hábitat, como son las 

orquídeas.  Por otra parte, la práctica de la ganadería extensiva en el Paisaje está directamente 

relacionada con la gestión del agua mediante las balsas, abrevaderos o mangas de agua, 

elementos todos ellos, que sirven, ante un escenario climático de disminución de 

precipitaciones, como “refugios” para especies muy vulnerables al cambio climático (y 

dependientes del agua) y con una presencia importante en el Paisaje como son los anfibios.  

Por tanto, se puede concluir que en el caso del Paisaje Protegido de Santo Domingo el cambio 

progresivo que se está produciendo en los usos del suelo, asociado fundamentalmente al 

despoblamiento rural, supone un factor de cambio relevante, que tendrá que abordarse desde 

la planificación y ordenación del territorio y, seguramente, desde políticas públicas que 

exceden al ámbito de aplicación del PRUG, aunque este pueda contribuir a establecer 

directrices y/o medidas concretas relacionadas con la planificación y gestión de los efectos de 

estos cambios en los usos del suelo y que afectan, como parte del cambio global, al Paisaje 

Protegido.  

 

  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/MEDIO_FORESTAL/ZONAS_RIESGO_INCENDIO_FORESTAL.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_MEDIO_AMBIENTE/AREAS/MEDIO_FORESTAL/ZONAS_RIESGO_INCENDIO_FORESTAL.pdf
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10. CONSIDERACIONES FINALES 

Algunas conclusiones relevantes respecto al proceso de evaluación de la vulnerabilidad de los 

diferentes objetos de conservación son las siguientes:  

Respecto a al información disponible 

 Cabe destacar la dificultad para evaluar la vulnerabilidad de especies en las que 

previsiblemente, puede producirse un aumento de su superficie, como por ejemplo, el 

encinar. Con la información actual disponible, no hay claridad sobre los efectos concretos 

que tendrá el cambio climático sobre esta especie ya que puede ocurrir, por una parte, 

que si las sequías son muy extremas, se vea perjudicada y como consecuencia se produzca 

una reducción de su área de distribución en el Paisaje o bien, que el aumento de las 

temperaturas que va a experimentar esta zona, favorezca su crecimiento, sobretodo el de 

aquellos encinares que se encuentren en el piso supramediterráneo, de temperaturas más 

frías. Por tanto, se recomienda establecer  rodales de seguimiento de los encinares del 

Paisaje para poder valorar con más detalle su vulnerabilidad.  

 Cuando aparecen especies exóticas invasoras (como la polilla del boj, por ejemplo), el 

grado de incertidumbre a la hora de evaluar la vulnerabilidad es más elevado ya que se 

desconocen los impactos sobre la especie (en este caso, sobre el boj) y la capacidad de 

adaptación que tendrá frente a esta especie invasora, incrementando la dificultad para 

valorar su vulnerabilidad, teniendo en cuenta además que por su ecología, el boj es, en 

general una especie resistente, con un rango climático muy amplio. Por tanto, se 

recomienda de forma prioritaria realizar un seguimiento del boj y de las posibles 

afecciones que pudiera sufrir por acción de esta polilla. 

 Existe un sesgo en la información disponible a favor de los hábitats forestales. Por 

ejemplo, respecto a los dos hábitats prioritarios catalogados en el Paisaje,  los prados 

secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (de alto valor ecológico 

y con elevada presencia de orquídeas) y los manantiales petrificantes con tuf (turberas 

calcáreas), hábitats extremadamente frágiles y sensibles a los cambios ambientales, no se 

ha encontrado información relevante relacionada con vulnerabilidad al cambio climático. 

Por tanto, se recomienda realizar un seguimiento de estos hábitats desde el punto de vista 

de la exposición, impactos y capacidad de adaptación al cambio climático. 

 En cuanto a la información disponible sobre vulnerabilidad al cambio climático de la fauna, 

se ha encontrado información, fundamentalmente, sobre lepidópteros y anfibios. Del resto 

de grupos vulnerables como son reptiles, aves y mamíferos apenas hay información. Se 

requiere ampliar el conocimiento al respecto ya que son grupos potencialmente 

vulnerables al cambio climático.   

 Para poder realizar un análisis más preciso de vulnerabilidad del Paisaje, es fundamental 

disponer de programas seguimiento del cambio climático y sus efectos.    

 La información sobre la capacidad de adaptación de las diferentes especies y hábitats, 

quizá por requerir este elemento de mayor investigación y seguimiento, suele  escasa por 

lo que se recomienda avanzar en el conocimiento de cómo las diferentes especies y 

hábitats se adaptan al cambio climático antes de que los impactos sean irreversibles.  
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Respecto a los procesos clave en el Paisaje: 

 

 Es esencial contemplar la protección de los servicios de los ecosistemas, 

fundamentalmente a través del mantenimiento de los bosques y los ecosistemas en buen 

estado de conservación, siendo necesario para ello medidas como restaurar aquellas zonas 

más degradadas (por ejemplo superficies incendiadas) o con presencia de repoblaciones 

(pinares) con el objetivo final de aumentar la resiliencia del Paisaje frente al cambio 

climático. 

 Los cambios de uso de suelo que se están dando en el Paisaje asociados al abandono y 

despoblamiento rural suponen un factor de cambio de mayor intensidad que el propio 

cambio climático. 

 Se considera clave la eliminación de impactos no climáticos para mejorar la resiliencia del 

Paisaje Protegido frente al cambio climático. Aquí se pueden incluir medidas como por 

ejemplo, las dirigidas a restaurar ecosistemas forestales (ya comentadas) y/o ecosistemas 

acuáticos degradados (ríos), o medidas dirigidas a reducir la demanda hídrica e 

incrementar la calidad del agua así como a mejorar el ciclo hidrológico (mantenimiento de 

la cobertura de las cuencas, políticas de gestión del agua, mejora de la conectividad a lo 

largo de los cauces, etc.)  

 


