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La temperatura sube 1,3º grados en 60 años 
en el Pirineo y los expertos urgen medidas
● Jaca celebra un foro internacional sobre zonas 
de montaña con 200 participantes y 100 ponentes

El río Isuela canalizado bajo el puente de Ramón y Cajal. VERÓNICA LACASA

JACA. El incremento de la tempe-
ratura media, la desaparición de 
glaciares o la disminución de los 
caudales de los ríos son algunos 
de los impactos del cambio climá-
tico en los Pirineos frente a los 
que los expertos proponen medi-
das y urgen actuar. Así  lo han de-
jado patente los resultados de seis 
proyectos realizados durante los 
últimos tres años con un coste de 
4,5 millones de euros (el 66% fi-
nanciados con fondos europeos) 
sobre la situación de la flora, los 
ríos, los lagos y turberas o los bos-
ques, y cuyas conclusiones se pre-

sentaron ayer en el III Coloquio 
Internacional sobre Cambio Cli-
mático en Zonas de Montaña 
OPCC, que se celebra en Jaca con 
200 participantes y 100 ponentes. 

En esta primera jornada, se die-
ron a conocer algunos de los in-
dicadores más relevantes del 
efecto del cambio climático en 
los Pirineos. Entre ellos, destaca 
que el 50% de los glaciares pire-
naicos han desaparecido en los 
últimos 35 años, quedando única-
mente 19. Además ha aumentado 
la temperatura 1,3 grados en 60 
años, se registró un 2% menos de 

lluvia en 2010 respecto a la de 
1960 y se han constatado dismi-
nuciones significativas en el 50% 
de las estaciones de aforo hídri-
co. En el caso de la nieve, la señal 
climática más perceptible es la 
reducción de la innivación desde 
1960, con un ligero contraste en-
tre las vertientes norte y sur. 

«Los cambios climáticos son 
lentos pero con una gran inercia. 
Hay que seguir haciendo segui-
mientos y monitorizaciones pa-
ra saber la magnitud a futuro y 
poder tomar medidas de adapta-
ción», explicó Idoia Arauzo,      

coordinadora del Observatorio 
Pirenaico del Cambio Climático. 

Los próximos decenios 
Tras analizar lo ocurrido en los 
últimos años y evaluar lo que 
puede ocurrir en este siglo, «los 
escenarios que se plantean de ca-
ra a los próximos decenios nos 
dicen que la temperatura subirá  
probablemente en torno a un gra-
do», dijo José Mª Cuadrat, coor-
dinador del proyecto Climpy. «Si 
esto es así, habrá una modifica-
ción fundamental de la isoterma 
0 grados, que marca el límite en-

tre nieve y agua, y tendrá una in-
cidencia notable», avisó.  

Sobre las lluvias, no se proyec-
tan cambios significativos, y pa-
ra la nieve muestran una dismi-
nución continuada pero con fuer-
te variabilidad interanual, alter-
nando momentos de nevadas co-
piosas y otras más débiles hacia 
final de siglo. También se presen-
tará la lista de especies amenaza-
das de flora en el Pirineo (un 2%) 
y una red ciudadana para contri-
buir a realizar sencillas observa-
ciones de cambios en especies.  

LAURA ZAMBORAÍN

● Durante los últimos tres años se han realizado 
seis proyectos para medir los diferentes impactos

CONCLUSIONES DE LOS PROYECTOS 

1 OPCC 2, compren-
der la evolución del 

clima en los Pirineos y 
adaptarse al cambio cli-
mático. Aglutina a todos 
los demás proyectos y  
ha desarrollado, al mismo 
tiempo, importantes he-
rramientas como la página 
web www.opcc-
ctp.org/es, que puede  
consultarse en cuatro idio-
mas distintos, está perma-
nentemente actualizada y 
contiene indicadores ac-
tuales del cambio climáti-
co en los Pirineos. 

2 Climpy, homogenei-
zar la información, 

desarrollar indicadores 
climáticos y hacer pro-
yecciones de futuro. En-
tre los cambios registrados 
más claros está un ascen-
so de la temperatura me-
dia anual de 0,28° entre 
1959 y 2015, un ligero des-
censo de las precipitacio-
nes anuales del orden del 
2,5% por década desde 
1959 y, en el caso de la nie-
ve, una reducción de la in-
nivación desde 1960. 

3 Florapyr, el atlas 
de la flora de los 

Pirineos. Analizó la si-
tuación de más de 4.000 
plantas de las 6.200 cata-
logadas en el Pirineo ara-
gonés y determinó que 
más del 2% de la flora es-
tá amenazada. Se ha 
creado el programa de 
ciencia ciudadana Pheno-
clim para que el público 
pueda medir el impacto 
del cambio climático en  
la vegetación de montaña 
con sencillas observacio-
nes. 

4 Replim, la informa-
ción que esconden 

los lagos y turberas de 
los Pirineos. Se ha consta-
tado una tendencia clara al 
aumento de la temperatura 
de las aguas superficiales 
(lagos) que puede afectar a 
su composición química y 
biológica, así como una 
aceleración del proceso de 
descomposición de la turba 
(turberas), que incrementa-
ría las emisiones de los ga-
ses responsables del calen-
tamiento global.  

5 Canopee, el impac-
to del cambio cli-

mático en los bosques 
pirenaicos. Los bosques 
ocupan más de la mitad de 
la superficie del macizo pi-
renaico. El proyecto identi-
fica las especies más sen-
sibles, establece mapas de 
balance hídrico climático y 
vigilancia climática, ha 
creado un manual de bue-
nas prácticas de gestión 
forestal y propone reco-
mendaciones tanto para 
técnicos como para el pú-
blico en general.  

Piden un río Isuela con más agua y menos hormigón   

HUESCA. Ecologistas en Acción 
quiere devolver la vida al río 
Isuela en los 3 kilómetros del cau-
ce que van desde el puente de San 
Miguel (Las Miguelas) de Hues-
ca hasta la ermita de Salas. Lo pri-
mero sería recuperar el agua en 
este tramo urbano. La organiza-
ción conservacionista reclamará 
a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro (CHE) que cumpla la 
normativa sobre los caudales am-
bientales. Lo segundo, eliminar el 
fondo de hormigón del canal que 
conduce el río para que este recu-
pere sus elementos naturales. 

Ecologistas en Acción propon-
drá a la CHE que el caudal circu-

Ecologistas en Acción 
presenta al Ayuntamiento 
de Huesca y a la CHE un 
plan que incluye demoler 
el canal del tramo urbano

nas realizadas este verano en la 
capital oscense, ha redactado un 
plan de intervención que presen-
tará a las administraciones impli-
cadas. Está valorado en algo más 
de 374.000 euros y las obras más 
costosas son la demolición de la 
solera del cauce en el tramo que 
va desde Las Miguelas hasta 
aguas abajo del puente de Ramón 
y Cajal, un tramo de 1,4 km enco-
frado de hormigón (182.385 eu-
ros) y la renaturalización de la ri-
bera en el parque Universidad 
(103.035 euros).  

Lila Righetti, una de las autoras 
del proyecto, explicó que este 
sondeo se hizo para pulsar la opi-
nión de los oscenses sobre el es-
tado del río. «El 99,7% expresó su 
preocupación mientras que el 
90,2% consideró que era urgente 
actuar y mejorar el Isuela a su pa-
so por Huesca», señaló.  

ISABEL G.ª MACÍAS 

le desde el azud del puente de 
San Miguel, donde ahora se des-
vía hacia la acequia de Almériz. 
«El Isuela no lleva agua cuando 
pasa por Huesca, está seco», ase-
guró ayer Santiago Martín Bara-
jas, coordinador de la campaña 
de renaturalización de ríos. Se-
gún recordó, este cauce está «in-
tervenido» desde su cabecera, 
con el embalse de Arguis y nu-
merosos azudes que derivan el 
agua para el riego.  

 El portavoz de la organización 
señaló que el caudal ambiental 
debe estar restablecido antes del 
31 de diciembre. «Según el Plan 
Hidrológico del Ebro, en esa fe-
cha tiene que estar fijado este 
caudal ecológico en el 100% de 
las masas de agua de la cuenca, o 
el plan puede recurrirse los tri-
bunales», apostilló.  

La organización ecologista, a 
partir de 400 encuestas ciudada-

6 Piragua, el ciclo hi-
drológico de los Pi-

rineos en un contexto 
de cambio climático. 
Los Pirineos son la princi-
pal fuente de recursos hí-
dricos del noroeste de Es-
paña, Andorra y el suroes-
te de Francia. Este proyec-
to, que se extiende hasta 
diciembre de 2020, ha 
constatado ya disminucio-
nes significativas en el 
caudal en el 50% de las 
estaciones de aforo hídri-
co.


