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Introducción
Paisaje y biodiversidad, un binomio de éxito en el mediterráneo

El monte mediterráneo es un espacio con una larguísima tradición de asentamiento y 

aprovechamiento humano. Sus ecosistemas y paisajes han evolucionado durante siglos de la mano 

de la actividad humana que, mediante la combinación de agricultura, ganadería extensiva y gestión 

forestal, ha consolidado un paisaje característico: el mosaico agrosilvopastoral mediterráneo. 

Manchas dispersas de bosque, campos y pastos, de tamaño muy variable, conforman las piezas 

de este mosaico, creando una sucesión de ambientes y espacios de transición entre sí que aportan 

una gran diversidad al sistema. Hasta el punto de que en la actualidad asociamos el mosaico 

agrosilvopastoral con los máximos niveles de biodiversidad en el entorno mediterráneo. Y más allá 

de su valor ambiental, a este binomio paisaje-naturaleza hay que añadirle también un significativo 

valor social y económico. Existe una identificación cultural y estética de la población con estos 

paisajes de gestión activa y ordenada que nos lleva a percibirlos como deseables y contribuye a 

fortalecer el vínculo entre el territorio y su gente. Un buen equilibrio entre la actividad humana y los 

valores naturales y paisajísticos es una combinación de éxito para el futuro de cualquier territorio, 

y el mosaico agrosilvopastoral mediterráneo es un buen ejemplo de ello.
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Situación al inicio del proyecto

Treinta años después de los grandes incendios que a finales del siglo XX afectaron a Montserrat y a su 
entorno, la superficie entonces quemada ha sido ocupada por un manto continuo de bosques regenerados 
de pino carrasco. La elevadísima densidad de estos regenerados, a menudo con más de 50.000 pinos por 
hectárea, limita drásticamente su biodiversidad y provoca, por exceso de competencia, el estancamiento en 
el crecimiento de los árboles y una demora en su reproducción, que ante un nuevo incendio podría poner en 
peligro la regeneración natural de los pinos y la persistencia de estos bosques.

El retroceso hasta la práctica desaparición de la actividad agrícola y ganadera tradicional, tanto en el ámbito 
del proyecto como en el conjunto de la Europa mediterránea, ha comportado un acusado abandono de la 

gestión del territorio, lo que a su vez ha derivado en el avance continuado del bosque en detrimento de 
campos y pastos. Este escenario obliga a trabajar en nuevas fórmulas para recuperar la estructura de 
paisaje en mosaico que antaño proporcionaba la gestión tradicional. La alternativa es un territorio cada vez 
más uniforme, sin apenas discontinuidades dentro del espacio forestal y con acumulación progresiva de 
combustible en forma de biomasa. Un escenario poco interesante desde el punto de vista de la biodiversidad 
y muy propenso a sufrir grandes incendios forestales, más aún en el contexto actual de cambio climático, 
con previsión de olas de calor y sequías cada vez más intensas y prolongadas. Todo ello representa un 
riesgo inasumible que pone de manifiesto la necesidad de contar con un modelo de gestión basado en la 
prevención, como el que impulsa el LIFE Montserrat.
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El proyecto LIFE Montserrat

El LIFE Montserrat ha creado una infraestructura verde de protección para evitar grandes incendios 
forestales y favorecer la conservación del patrimonio natural en un ámbito de 14 municipios alrededor de la 
montaña de Montserrat. La actividad del proyecto se concentra en áreas estratégicas para la prevención de 
grandes incendios forestales, delimitadas por los bomberos de la Generalitat de Cataluña. En estas áreas se 
han llevado a cabo trabajos forestales para disminuir la densidad de árboles, reducir la carga de combustible 
acumulada y mejorar la estructura del bosque. También se ha fomentado la creación de espacios abiertos y la 
recuperación de cultivos con la intención de crear una estructura en mosaico de elevada resiliencia al fuego 
y con mayor diversidad de hábitats y especies. El equilibrio de este nuevo paisaje se mantiene mediante la 
acción del ganado, con el despliegue progresivo de rebaños de vacas, cabras y burros en régimen extensivo.

14 municipios implicados en el proyecto

Actuación en 3.000 ha estratégicas  
para reducir la vulnerabilidad de los bosques ante 
los incendios forestales

Más de 32.000 ha de territorio beneficiado 
por las acciones del proyecto

2 Parques Naturales dentro del ámbito del proyecto

El Bruc

Marganell

Sant Salvador
de Guardiola

Collbató

Parque Natural de la 
Muntanya de Montserrat

Parque Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac

Esparreguera

Monistrol
de Montserrat

Castellbell i el Vilar

Sant Vicenç 
de Castellet

Rellinars

Ullastrell

Vacarisses

Viladecavalls

Castellgalí

Olesa
de Montserrat

Ortofoto de Catalunya 1:25.000
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Barcelona

Ámbito proyecto
LifeMontserrat

Espacios de la red 
Natura 2000
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Las acciones del proyecto
Restauración forestal

Una de las principales acciones de conservación del proyecto ha sido la gestión forestal sobre los regenerados 
de pino carrasco de alta densidad. Básicamente, se han realizado clareos para disminuir la densidad de los 
árboles hasta los 1.000 pies por hectárea. Este tipo de intervención acelera la maduración de los pinos y da 
lugar a una estructura más parecida a un pinar adulto, mejorando de forma notable el hábitat para diversas 
especies vegetales de los estratos arbustivo y herbáceo y aumentando la diversidad faunística. El incremento 
en la producción de piñas tras el clareo facilita la regeneración de la masa forestal en caso de una nueva 
perturbación, como un incendio, por lo que es fundamental para garantizar la persistencia de los bosques a 
largo plazo.

Resultados

Durante el proyecto se han llevado a cabo trabajos de restauración forestal en más de 1.300 hectáreas, 
lo que supone unas 350 hectáreas anuales, una superficie 3 veces superior a la que se venía realizando 
antes del LIFE Montserrat.

Recuperación de espacios abiertos

Los espacios abiertos desempeñan un papel clave en el proyecto. Son determinantes para la biodiversidad 
en entornos mediterráneos como el de Montserrat, dado que aportan hábitats fundamentales para un gran 
número de especies. Contribuyen a la prevención de incendios, puesto que rompen la continuidad forestal 
y dificultan la propagación del fuego. Además, resultan imprescindibles para la alimentación del ganado 
porque facilitan el desarrollo herbáceo, contribuyendo así a la viabilidad de las explotaciones ganaderas 
vinculadas al proyecto.

La recuperación de espacios abiertos se ha llevado a cabo mediante la combinación de quemas prescritas y 
trabajos mecánicos.

Las quemas prescritas como herramienta de gestión

Las quemas prescritas se planifican y ejecutan a partir de unos preceptos técnicos que requieren conocimientos 
sobre el manejo del fuego y sus efectos, siempre siguiendo unas estrictas normas de seguridad; de ahí que 
sean realizadas por profesionales especializados.

Las quemas permiten reducir la carga de combustible, protegiendo el espacio forestal y los entornos agrícolas 
y urbanos adyacentes frente a incendios incontrolados. Son, además, una buena herramienta de recuperación 
de espacios abiertos y áreas de pasto porque promueven la sustitución de vegetación leñosa, sobre todo 
arbustiva, por vegetación herbácea aprovechable por el ganado. En el caso del LIFE Montserrat, también 
comportan un beneficio en términos de biodiversidad, favoreciendo hábitats y especies de elevado interés 
para la conservación.

Este tipo de quemas se efectúa con fuego de baja intensidad por lo que, a diferencia de lo que ocurre en un 
incendio, los efectos sobre la fracción orgánica del suelo y la fauna edáfica son mínimos y no se ocasionan 
problemas significativos de pérdida, degradación o erosión del suelo.

Zona de quemas controladas
Proyecto LIFE Montserrat (LIFE13 BIO/ES/000094). Acció C.1.2

Naturaleza en recuperación
Disculpen la perturbación temporal del paisaje

Las quemas controladas son una herramienta de gestión que se utiliza en beneficio de los 
recursos naturales y para la prevención de futuros incendios forestales incontrolados.

Los objetivos de las cremas en este espacio son:

•   El mantenimiento de zonas abiertas y el favorecimiento de pastos

•   La mejora del hábitat para especies de alto interés para la conservación

LIFE13 BIO/ES/000094

  www.lifemontserrat.eu 

f LifeMontserrat 

l @LifeMontserrat

Paisaje inicial
Matorral denso y bosques de pino carrasco

Paisaje resultante
Mosaico de pasto, matorrales y bosques
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Implementación del silvopastoreo

El LIFE Montserrat ha puesto en marcha diez unidades de gestión ganadera estructuradas en torno a áreas 
estratégicas para la prevención de incendios, además de promover la firma de acuerdos entre ganaderos y 
propietarios forestales para que el ganado pueda acceder a las zonas de pastoreo. En estas diez unidades 
trabajan ocho explotaciones ganaderas directamente vinculadas al proyecto, cinco de ellas de nueva 
creación. El apoyo del LIFE Montserrat a este conjunto de explotaciones se ha centrado en inversiones en 
infraestructuras (corrales, vallados y tendido de agua), en la adquisición de ganado y en la elaboración de 
planes de manejo específicos para cada explotación con el objetivo de conciliar su viabilidad económica y 
los objetivos de gestión del proyecto.

Resultados

En el marco del LIFE Montserrat se han recuperado 65 hectáreas de espacios abiertos mediante 
quemas prescritas y 45 hectáreas con medios mecánicos. 
Durante el primer semestre de 2019, la Asociación de Propietarios Forestales de los Entornos de 
Montserrat ha llevado a cabo una nueva acción de recuperación de espacios abiertos en 70 hectáreas 
dentro del ámbito del proyecto. Aunque desde un punto de vista de gestión administrativa y 
financiera esta actuación no se ha computado dentro del LIFE Montserrat, tiene una clara voluntad de 
dar continuidad a las acciones del proyecto y contribuirá directamente a los objetivos pretendidos en 
prevención de incendios y mejora de la biodiversidad.

Resultados
• Ocho explotaciones ganaderas vinculadas al proyecto: cinco de cabras, dos de vacas y una de burros.

• Infraestructuras ganaderas: cuatro nuevos corrales; vallados y puntos de agua para el ganado  
en las diez unidades de gestión ganadera vinculadas al proyecto.

• Ganado: 499 cabras y 32 vacas adquiridas directamente por el proyecto. Compromiso de las 
explotaciones ganaderas beneficiarias de duplicar este número de animales con recursos propios.

• Acuerdos entre propiedad forestal y explotaciones ganaderas que permiten el despliegue del ganado  
en más de 1.400 hectáreas de fincas privadas.

Ortofoto de Catalunya 1:25.000
© Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Corrales  
y construcciones auxiliares 

Unidades de Gestión  
Pastoral (UGP) 

Límite Proyecto  
Life Montserrat 

Red  
Natura2000

Aquí se están realizando acciones
para prevenir incendios forestales

y favorecer la biodiversidad

LIFE13 BIO/ES/000094

  www.lifemontserrat.eu 

f LifeMontserrat 

l @LifeMontserrat
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Participación

El LIFE Montserrat es un proyecto eminentemente técnico, pero también integra una importantísima 
dimensión social de la que depende directamente el éxito de las acciones emprendidas. A un primer nivel, los 
propietarios forestales y los ganaderos resultan imprescindibles en la implementación del modelo de gestión 
impulsado desde el proyecto. Y más allá de los actores directamente implicados, se precisa la complicidad 
y el apoyo del conjunto de la población local para dar continuidad, a largo plazo, a la gestión acordada con 
propietarios y ganaderos.

Por esta razón, el trabajo interactivo con los actores implicados ha sido prioritario y se han llevado a cabo 
múltiples acciones para acercar el proyecto a la población local y recoger sus impresiones y propuestas. De 
entre estas acciones, la más ambiciosa ha sido sin duda la orientada a la comunidad educativa local, que ha 
comportado un trabajo conjunto con los equipos docentes de 20 centros de educación primaria y secundaria 
de la zona y salidas de campo con 1.300 alumnos.

La finalidad última ha sido implicar a la gente en la responsabilidad hacia su entorno natural más inmediato 
y hacerla partícipe de un determinado modelo de gestión para conservarlo.

Acciones de divulgación

Los principales elementos de difusión del proyecto han sido los siguientes:

• Página web, boletines y presencia en redes sociales.

• Paneles informativos.

• Folletos informativos.

• Vídeos explicativos del proyecto.

• Artículos en publicaciones divulgativas y revistas especializadas.

• Presencia en los medios de comunicación.

• Participación en ferias y eventos de ámbito local.

LIFE13 BIO/ES/000094

Més informació a:

info@lifemontserrat.eu  ·  www.lifemontserrat.eu

f LifeMontserrat    l @LifeMontserrat

Un projecte cofinançat 

pel Programa LIFE 

de la Comissió Europea

més Paisatge, 
més Natura, 

més Montserrat.
LIFE Montserrat (2014-2018):

un projecte singular
per protegir

un territori únic

dossier 
12

DIUMENGE, 24 DE JULIOL DEL 2016 ara   

La lliçó apresa a 
Montserrat després 

dels incendis del 1986
Tres dècades després, un projecte basat en la pastura 

de ramats prevé incendis i fomenta la biodiversitat

Trenta anys després dels fatídics in-
cendis de l’agost del 1986 al massís 
de Montserrat, en què van cremar-
se prop de 7.000 hectàrees de bosc 
i matolls i en què les flames van ar-
ribar a encerclar el monestir, l’ele-
vat risc de foc a la zona és encara una 
de les principals preocupacions de 
les administracions públiques i els 
propietaris privats. Aquells focs van 
trasbalsar l’opinió pública i van ge-
nerar una sèrie de canvis en les po-
lítiques de prevenció. Una d’elles és 
el projecte Life Montserrat, que té 
com a objectiu prevenir i restaurar 
les àmplies àrees de vegetació i bosc 
que van canviar les seves caracterís-
tiques quan van cremar-se. El pro-
jecte abasta 24.000 hectàrees al vol-
tant de la muntanya, explica la se-
va coordinadora, Leire Miñambres.  

El massís no només va viure un 
autèntic malson entre el 7 i el 18 
d’agost del 86, amb quatre incendis 
consecutius, sinó que va tornar a 
enfrontar-se a les flames vuit anys 
després, el 1994. Per evitar ensurts 
i promoure la biodiversitat de l’en-
torn, el projecte Life Montserrat 
duu a terme diferents treballs 
d’adequació forestal i ha desplegat 
al territori una desena de ramats de 
pastura. Vaques, cabres i ovelles 
s’han convertit en una manera d’as-
segurar un trencament en la conti-
nuïtat del bosc i de prevenir incen-

dis a través de la creació d’àrees es-
tratègiques. Amb un pressupost de 
3,5 milions –1,7 milions provenen 
d’Europa–, el Life Montserrat agru-
pa des del 2014 el Patronat de la 
Muntanya de Montserrat, la Funda-
ció Catalunya-La Pedrera, la Gene-
ralitat, l’Associació de Propietaris 
Forestals Entorns de Montserrat 
(APFEM) i la Diputació de Barce-
lona, que els coordina. 

Abundància de pi blanc 
Miñambres comenta que la majoria 
de boscos de la zona són de pi blanc, 
un tipus d’arbre que, després d’un 
incendi, tendeix a regenerar-se amb 
molta abundància. “Les aclarides 
ens permeten reduir la densitat de 
pins fins a 900 o 1.200 pins l’hectà-
rea”, afegeix sobre el projecte. La 
iniciativa fa possible, entre d’altres, 
el manteniment d’espais oberts en 
zones boscoses. Els treballs de res-
tauració costen actualment uns 
1.000 euros cada hectàrea, “un preu 
que s’encareix 100 euros per hectà-
rea cada any que passa –diu la coor-
dinadora–. Això fa que els propieta-
ris abandonin la tasca si l’adminis-
tració no els ajuda”, recorda.  

“Només a la província de Barce-
lona hi ha 90.000 hectàrees que 
s’han cremat des dels anys vuitanta. 
Això significa que són boscos rege-
nerats d’alta densitat en què s’ha ha-
gut o s’ha de treballar”, comenta Mi-
ñambres. “Els treballs d’aclarida re-

EL BRUC
PILAR MÀRQUEZ AMBRÒS 

dueixen la càrrega de combustible”, 
aclareix. En el cas de Montserrat, no 
va ser fins al 2004, que va fundar-
se l’APFEM, quan es va començar a 
arribar a acords conjunts amb els 
propietaris dels terrenys. Als llocs 
on encara no s’ha actuat hi ha una 
densitat d’entre 10.000 i 60.000 
pins per hectàrea, un polvorí d’ar-
bustos i arbres prims. 

La intenció de posar l’èmfasi en 
la silvopastura és que quan s’hagi 
acabat el període de quatre anys del 
programa, el juny del 2018, els ra-
maders hagin pogut establir el seu 
mitjà de vida al massís i hi puguin 
mantenir les pastures. Jordi Corre-
ro és un d’ells. Té set vaques que 
pasturen a la zona de Sant Miquel, 
una masia que va veure el foc de 
molt a prop i que ara es dedica al tu-
risme rural. Els pròxims mesos ad-
quirirà més bestiar gràcies a les fa-
cilitats que li posa Life Montserrat, 
i el seu soci, Òscar Robert, que fa de 
pastor, elogia la iniciativa: “És una 
oportunitat que no tindríem d’una 
altra manera”.  

El record de les flames 
El caràcter simbòlic de Montserrat 
va fer que, l’any següent dels focs 
del 86, el massís fos declarat Parc 
Natural i que creixés la presència de 
les Agrupacions de Defensa Fores-
tal (ADF) al territori. Josep Roig i 
Maria Teresa Jorba, de la masia La 
Morera (el Bruc), recorden bé 
aquell incendi. Amb l’ajuda del vent 
i una orografia difícil, va ser capaç 

de devorar la vegetació del 60% del 
massís. “A Montserrat van evacuar 
els estiuejants i des d’una de les teu-
lades es llançava aigua al foc, que 
era a tocar”, diu Roig. A la Maria Te-
resa i els seus fills també els van 
evacuar de casa per seguretat. 
“Quan vaig poder tornar a pujar 
amb l’alcalde de Sant Salvador de 
Guardiola, el camí encara fumejava 
i em vaig trobar que aquí s’havien 
cremat les finestres i les portes, pe-
rò també la majoria dels 700 amet-
llers que teníem al voltant, quatre o 
cinc truges i tot el paller –constata 
Roig–. Recordo que es va encendre 
al pont de Cal Mateu, i que quan tots 
els bombers eren allà, va començar 
un foc a Cal Tardà i vam adonar-nos 
que havia de ser provocat”. La crida 
de diversos alcaldes va posar en mo-
viment una gran quantitat de vo-
luntaris de tot arreu. Però Roig i 
Jorba relaten que, després, tota 
l’atenció va posar-se al monestir. 
“Allà hi va pujar Jordi Pujol i diver-
sos polítics, aquí vam refer-nos de 
mica en mica”, asseguren.  

Malauradament, el risc d’incen-
dis ha format part durant molts 
anys del que significa viure en 
aquesta masia del Bruc. “Ara mateix 
es veu bé la zona que va cremar-se 
en l’incendi d’Òdena, però aquesta 
vegada, tot i que ens ho van suggerir, 
no vam voler ser evacuats”, recor-
den, conscients de tot el mal que pot 
arribar a fer un incendi.eComposició fotogràfica a l’Alt Empordà feta amb una imatge dels incendis del juliol del 

2012 i una d’actual de la mateixa zona. CÈLIA ATSET

Preu 
La restauració d’un bosc 
suposa un cost de 1.000 euros 
per hectàrea

Vivència 
Els que van patir l’incendi del 
1986 recorden la impotència 
de veure com cremava tot
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Efectos en la biodiversidad

La heterogeneidad es la base de la biodiversidad. En el entorno de Montserrat, la dinámica de las últimas 
décadas ha supuesto la consolidación de un paisaje eminentemente forestal, que se traduce en una mayor 
uniformidad de los hábitats y en una pérdida de oportunidades para numerosas especies que dependen de 
los espacios abiertos. Las acciones del LIFE Montserrat rompen esta dinámica y favorecen un mosaico de 
ambientes que permite albergar una diversidad de hábitats y especies mucho más amplia.

En el ámbito del proyecto, muchos de los espacios de elevado valor natural existentes, dentro y fuera de la Red 
Natura 2000, mantienen un estado favorable en términos de biodiversidad y paisaje con modelos de gestión 
de baja intensidad: clareos del bosque y ganadería extensiva.

La gestión forestal y la recuperación de espacios abiertos generan biodiversidad de forma directa en las áreas 
de actuación del proyecto. A su vez, lejos de estas áreas y de forma indirecta, favorecen la conservación de 
numerosas especies y hábitats que podrían verse afectados por un gran incendio forestal.

En cuanto a la actividad ganadera, su práctica en extensivo no ocasiona ningún empobrecimiento de la 
biodiversidad en el ámbito del proyecto. Al contrario, el pastoreo es el único medio viable en este entorno 
geográfico para mantener los prados mediterráneos y los espacios abiertos en general, y evitar el cierre de la 
vegetación.

Resultados de los seguimientos

El LIFE Montserrat ha trabajado con un amplio abanico de indicadores para analizar el efecto de sus acciones 
en la biodiversidad. Aunque se precisará más tiempo para poder evaluar con rigor los efectos y el alcance 
real de las acciones ejecutadas, los primeros datos de los seguimientos indican una respuesta positiva con 
respecto a la diversidad de mariposas y de especies florísticas. 

Las mariposas se han empleado como bioindicadores por su papel fundamental en los ecosistemas como 
consumidores primarios (herbívoros) y como fuente de alimento para muchos consumidores secundarios 
(depredadores), con lo que todo aquello que las afecta, afecta también a muchos otros organismos. Además, 
muestran una gran sensibilidad con respecto a la composición y estructura de la vegetación —un factor 
en el que inciden directamente las acciones del proyecto—, y reaccionan con rapidez a los cambios en las 
condiciones del entorno. Los seguimientos de mariposas se han realizado en puntos representativos de las 
principales zonas de actividad del proyecto, donde se han llevado a cabo diversas actuaciones de gestión 
forestal, quemas prescritas e implementación de pastoreo con ganado en extensivo.
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Los datos obtenidos en los itinerarios de Quatre Vents (El Bruc) y Puigventós (entre Olesa de Montserrat y 
Vacarisses) constatan que las mayores abundancias de mariposas se concentran en prados con actividad de 
pastoreo, confirmando así la importancia de los espacios abiertos para la biodiversidad en este tipo de ambientes. 
En general, entre 2015 y 2018 se observa un incremento tanto en el número de individuos como en el de especies.

Resultados en mariposas

También se observan cambios ecológicos significativos con relación a los hábitats disponibles. En 2015 y 2016, 
los resultados de los muestreos indican un dominio de mariposas características de matorrales y de ambientes 
ruderales. En 2018, en cambio, las vinculadas a prados y pastos ya eran las más abundantes, representando el 40 % 
del total.

Riqueza de mariposas diurnas  
(número total de individuos)

Distribución de mariposas en Puigventós en función del hábitat 
Porcentaje (%) promedio de presencia según preferencias autoecológicas

Distribución de mariposas en Quatre Vents en función del hábitat 
Porcentaje (%) promedio de presencia según preferencias autoecológicas

Riqueza de mariposas diurnas 
(número de especies)

Quatre Vents

Media 2015/2016

2018

232

618

Puigventós

Media 2015/2016

2018

355

533

Quatre Vents

Media 2015/2016

2018

37

48

Puigventós

Media 2015/2016

2018

39

44

Forestales Matorrales Ruderales Espacios abiertos Otros

16

30

20

42

913
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28

7

Forestales Matorrales Ruderales Espacios abiertos Otros

7

31 31
39
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28
25

29

2
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En los hábitats más representativos de las áreas de actuación del proyecto se ha efectuado un seguimiento de 
las especies de flora mediante transectos. La comparativa de los resultados en 2015 (antes de las actuaciones) 
y en 2018 (con el grueso de actuaciones ya ejecutadas o en marcha) muestra un incremento de la riqueza 
florística en todos los hábitats, excepto la maquia. El incremento es especialmente significativo en pastizales 
vivaces dominados por la gramínea Brachypodium phoenicoides y en los pinares de pino carrasco, donde la 
gestión realizada ha sido más intensa.

Hábitat
Riqueza florística (número de taxones)

2015 2018 Canvi

Matorral con romero 25 26 +1

Pastizal vivaz 32 41 +9

Pastizal con junquillo 33 36 +3

Pastizal con lastón 21 21 0

Pinar de pino carrasco 18 28 +10

Maquia 22 19 -3

En especies amenazadas de elevado interés para la conservación, como el águila perdicera, el búho real o 
el alimoche, los resultados de los seguimientos no son concluyentes ni significativos debido al poco tiempo 
transcurrido entre la ejecución de las acciones y la finalización del proyecto. Estas especies, situadas en lo 
alto de la red trófica, no son indicadoras eficientes de cambios a corto plazo. 

Los seguimientos realizados sobre las poblaciones de conejos y perdices, principales presas de águilas y 
búhos reales, muestran tendencias positivas de crecimiento en los lugares donde se han llevado a cabo 
actuaciones de recuperación de espacios abiertos, aunque el efecto a escala del conjunto del ámbito del 
proyecto no es aún significativo.

En el caso del águila perdicera, se ha pasado de un solo territorio en el ámbito del proyecto en 2014 a dos en 
2019, si bien esta mejora está claramente vinculada a la gran extensión de espacio abierto surgida después 
del incendio que afectó a la zona en el verano de 2015, más que con las propias acciones del proyecto. Este 
hecho hace evidente algo que ya sabíamos: el fuego forma parte de la dinámica natural de los ecosistemas 
forestales mediterráneos y es fundamental para el mantenimiento de su biodiversidad. Por ello, el LIFE 
Montserrat no pretende evitar todos los incendios forestales sino minimizar el riesgo de sufrir grandes 
incendios incontrolados, que son los que causan daños económicos, sociales y ambientales verdaderamente 
severos y perniciosos.

Resultados en especies de flora Resultados en otras especies
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Escenarios de futuro
Adaptación al cambio climático

El modelo de gestión impulsado por el LIFE Montserrat está bien alineado con la necesidad de adaptación a 
los escenarios climáticos actuales y previsibles en el futuro en Cataluña y en el conjunto del Mediterráneo. Tal 
y como constata el proyecto LIFE MEDACC, focalizado en la adaptación al cambio climático en tres cuencas 
hidrográficas catalanas, la gestión de los usos del suelo es una herramienta imprescindible para mitigar los 
impactos observados y proyectados por los escenarios de cambio climático. 

En este contexto, la gestión activa de los bosques, la creación de espacios abiertos y el pastoreo extensivo 
son actuaciones prioritarias en las estrategias de adaptación de un territorio como el de Montserrat, al 
tiempo que constituyen una receta de éxito para hacer frente a algunos de los principales retos que plantea 
el cambio climático en Cataluña, como la reducción de los caudales de los ríos y del agua disponible para 
los ecosistemas, la vulnerabilidad de los bosques al estrés, plagas y enfermedades como consecuencia de 
enfrentar un clima distinto al que había cuando esa misma vegetación se estableció en la zona, o el aumento 
del riesgo de incendio asociado a un mayor número de días con condiciones climáticas extremas.

El ejemplo más evidente lo hallamos en las actuaciones de clareo de los regenerados de pino carrasco. Esta 
especie de pino es el árbol que mejor tolera las exigencias del clima mediterráneo, capaz de soportar sequías 
estivales rigurosas, prosperar en suelos muy pobres y mantener tasas de reproducción elevadas. Teniendo 
en cuenta las proyecciones climáticas, es probable que los bosques restaurados de pino carrasco en baja 
densidad como los que deja el proyecto resulten, a medio plazo, las únicas formaciones arbóreas viables en 
extensas áreas de los entornos de Montserrat y, por consiguiente, la única oportunidad real para mantener las 
funciones ambientales y sociales del bosque y del paisaje, con toda su biodiversidad asociada.

Retos de futuro

El abandono de los usos agrarios en áreas donde tradicionalmente habían existido, el incremento de la 
superficie forestal y la desatención de los bosques por falta de rentabilidad económica son circunstancias que 
se repiten, con mayor o menor intensidad, en toda la orilla norte del Mediterráneo. Y esta realidad, a la que deben 
sumarse las expectativas de evolución de los regímenes de temperaturas y precipitaciones en el escenario 
actual de cambio climático, obliga a impulsar medidas urgentes para mitigar un riesgo cada vez más elevado 
de grandes incendios forestales incontrolados y de pérdida de biodiversidad en esta región del mundo.

Un modelo como el que propone el LIFE Montserrat puede ser, en este marco, una oportunidad excelente para 
evolucionar hacia un triple objetivo:

• Un territorio mejor adaptado y más defendible ante los incendios.

• Una mejor gestión de la biodiversidad en el monte mediterráneo, favoreciendo hábitats y especies de 
elevado interés, en muchos casos protegidos por la normativa vigente.

• Un impulso al dinamismo socioeconómico en entornos eminentemente rurales, con nuevas oportunidades 
laborales en sectores tradicionalmente desfavorecidos e inversiones que dinamizan la economía local.
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Escenario deseable

El escenario deseable podría pasar por un modelo de gestión que recupere funciones ecológicas fundamentales 
para la salud de los ecosistemas agroforestales, como el herbivorismo, y permita aproximarse a un régimen 
de incendios parecido al que ha operado en este tipo de entornos mediterráneos durante los últimos siglos, 
con una sucesión de pequeños y medianos incendios con recurrencia de decenas de años, asumidos 
desde un punto de vista social, que crean manchas irregulares en diferente estadio de la sucesión vegetal, 
contribuyendo así a la heterogeneidad del paisaje, a una mayor diversidad de hábitats y a una discontinuidad 
en la acumulación y distribución del combustible.

No es posible (ni deseable) impedir todos los incendios, pero sí lo es minimizar el riesgo de que los que ocurren 
evolucionen hacia grandes incendios incontrolados. El objetivo es mantener el territorio en las condiciones 
adecuadas para que, en caso de incendio, tengamos la capacidad de controlar su impacto en el ecosistema, 
los bienes y las personas.

Pastores y ganaderos: la clave del éxito

Los objetivos del LIFE Montserrat no se pueden alcanzar sin la consolidación de explotaciones viables 
que mantengan su actividad de pastoreo en extensivo a largo plazo. Y para ello hacen falta personas 
comprometidas con un modelo de gestión ganadera que antepone la calidad del patrimonio natural, del 
paisaje y de los alimentos producidos a la obtención de mayores beneficios económicos o ingresos a corto 
plazo. Encontrar a esas personas no es tarea fácil y menos en un entorno como el de Montserrat, sin apenas 
actividad ganadera antes del inicio del proyecto. Por ello, los hombres y mujeres que están al frente de las 
explotaciones vinculadas al LIFE Montserrat, ahora constituidos en la Asociación de Ganaderos de Montserrat, 
son el activo más valioso (y quizás también el más vulnerable) que deja el proyecto tras de sí.

Nuevas iniciativas ya en marcha, como el Parque Rural del Montserrat, pueden tomar el relevo y asegurar su 
continuidad y viabilidad, en beneficio del territorio y del conjunto de la ciudadanía.

22 23



LIFE13 BIO/ES/000094

Un proyecto cofinanciado
por el Programa LIFE
de la Comisión Europea

Más información en:

info@lifemontserrat.eu 

www.lifemontserrat.eu

f LifeMontserrat 

l @LifeMontserrat


