


NADAPTA THE CLIMA PROJECT:   CONTEXTO GENERAL 

LIFE-IP NAdapta-CC  

Estrategia integrada para la adaptación al Cambio Climático en Navarra 

 
      Coordinado por Gobierno de Navarra 

 
• 3 Departamentos y ISPLN, 10 Servicios 
• 4 Sociedades públicas: INTIA, GAN, NILSA, 

NASUVINSA 
• UPNA  

 

Ordena la estrategia de Gobierno y su 
conexión con otros fondos alineados:  
establece plazos, ejecución de acciones y 
por tanto cumplimiento de objetivos 

Facilita recursos básicos y acción a medio 
plazo 8 años:  

compromiso económico,  

análisis de vulnerabilidad 

Impulsa las políticas públicas y el trabajo 
con los agentes sociales
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MONITORIZACIÓN CC 

AGUA 

BOSQUES 

AGRICULTURA 

SALUD 

INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 

Aumentar el conocimiento del impacto del 
cambio climático en Navarra para adoptar 
medidas de adaptación. 

• Planes y sistemas de alerta frente a riesgos de 
sequías e inundaciones 

• Sistemas de drenaje sostenible 
• Proyectos de restauración de ríos 

Nuevos modelos de gestión forestal adaptativa en las 
áreas más vulnerables al cambio climático para 
preservar su valor ecológico y mejorar la productividad 
forestal 

Técnicas  innovadoras para la gestión de 
suelos, plagas, pastos, material vegetativo 
y uso del agua de riego. 
Gestión silvopastoral 

Sistemas de vigilancia de las consecuencias 
del cambio climático en la salud humana y 
medidas de protección frente a los nuevos 
riesgos. 

Regeneración energética y adaptación del 
medio urbano y rural. Análisis de la 
vulnerabilidad de infraestructuras y paisaje 

NADAPTA THE CLIMA PROJECT:   6 ÁREAS DE ACTUACIÓN 
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SUELOS: Adaptabilidad de los agrosistemas al CC.  
Estrategias de gestión de la materia prima, los cultivos y los suelos 

1. Gestión de materia orgánica 
externa 
2. Diversificación y rotación de 
cultivos 
3. Técnicas de agricultura de 
conservación 

1- Diagnóstico de suelos agrícolas, zonificación e 
indicadores de resiliencia 
  
2- Demostración de buenas prácticas para mejorar 
la resiliencia de los suelos 
  
3- Acciones a nivel de parcelas reales 

 



AGUA: Adaptación en la gestión del agua en el sector agrario 

1- Adaptación y mejora de las infraestructuras de 
riego 
 
2- Cultivos, variedades y ciclos 
 
3- Demostraciones de Riego deficitario controlado 
 
4- Sistema coletivo de gestión automática de 
trazabilidad en parcela 
  
5- Plataforma webGIS AGROgestor AGUA  
 



MATERIAL VEGETAL:  
Adaptación al cambio climático del material vegetal 

Ensayos de demostración: 
 

Adaptación al CC  
Eficiencia del uso del agua 
Tolerancia a situaciones de stress 

 
Herramienta de ayuda a la Decisión 
  
Conservación de la biodiversidad en 
variedades locales de alto valor natural 
 



ESTACIÓN DE AVISOS:  
Plagas y enfermedades emergentes 

 

Incorporación de modelos de predicción de plagas 
y enfermedades emergentes y sus vectores en 
agricultura y ganadería 
 
Desarrollo de una nueva herramienta de ayuda a la 
decisión en GIP 



SILVOPASTORALISMO:  
Gestión de pastos, ganadería en la lucha contra incendios 

Gestión silvo pastoral de amplias áreas forestales 
 

• Gestión de mosaicos pastos – bosque 
 

• Provisión de infraestructuras ganaderas  
 

• Creación de zonas de exclusión de pastos e 
identificación de riesgo de fuego 
 

• Seguimiento de las experiencias e identificación de 
buenas prácticas 

 

 



 

 


