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Distribución de las evidencias de cambio global 
en Sierra Nevada 

El Observatorio del Cambio Global de Sierra Nevada tiene un marco institucional 
en que se desarrolla la colaboración entre la CMAyOT y otros Organismos de 
investigación como la UGR a través de un convenio. Al amparo de este marco se 
impulsó el Proyecto LIFE Adaptamed. 

•Colaboración Científica y Técnica (científico se adapta a investigar lo que el gestor necesita; 
el gestor aplica lo que el científico le trabaja) 
•Detecta Señales de cambio y aplica Proyectos experimentales de gestión activa 
• Preserva patrimonio natural y Mejora servicios ecosistémicos 

•Cubierta de nieve (e,e,d) 
•Fenología spp 
•Distribución spp 
•Estaciones meteorológicas 
•Evolución del paisaje 
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Un Órgano de Gestión y Coordinación: 

Colaboradores: 

Agencia de Medio Ambiente y Agua 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

o Coordinación Proyecto 
o Coordinación Técnica ENP 
o REDIAM 
o Servicio Educación y Participación Ambiental 

Recursos y fuentes de financiación: 



ÁMBITO 
Tres espacios protegidos: 



ÁMBITO 
Dos gradientes: 



Tres Centros de Investigación: 

Dos Órganos de Divulgación: 



Tres Conceptos: Life Adaptamed articula medidas de gestión adaptativa para la protección 
de servicios ecosistémicos en un escenario de cambio climático. 

Lucha contra CC:   
- MITIGACIÓN:      Gases i.  

- ADAPTACIÓN: facilitar ajustes 

    emisión 

    secuestro C 

- ecostmas + resilentes 
- ecostmas + resistentes a: p, i, s 

G.a: manejo del ecosistema tal que mejore la capacidad de éste de producir Sos ecosistémicos. 
Técnicas novedosas de carácter experimental, Gón activa, flexible y abierta que incorpora sobre  
la marcha últimos avances científicos. Gón anticipadora 

   - de soporte   
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS:  - de abastecimiento   
   - de regulación   
   - culturales 





ÁMBITO 
Tres espacios protegidos: 



OBJETIVOS 

Objetivo general: 
Aplicar medidas de gestión para el fortalecimiento a 
medio y largo plazo de la persistencia de servicios 

ecosistémicos especialmente vulnerables al Cambio 
Climático mediante el incremento de la resiliencia de 

ecosistemas clave. 

Objetivo específico: 
Desarrollar y difundir herramientas que permitan a 

gestores y otros grupos de interés afrontar los 
riesgos de pérdida de servicios ecosistémicos 

causados por el Cambio Climático en otras áreas 
mediterráneas con riesgos equiparables 

(Proyecto Demostrativo) 



ACCIONES 

Long Term Ecological Research. 
SER Europe es una red de  
expertos en restauración ecológica 
En Europa . 



En cada uno de los Espacios Adaptamed se sigue el esquema de implementación de 
gestión adaptativa: definición del problema, adquisición de datos y modelos, 
evaluación de resultados, toma de decisiones, actuación y evaluación de la gestión. 
Las acciones preparatorias (A) facilitan la implementación de las acciones centrales 
del proyecto (C). Los protocolos de seguimiento (acciones D) se desarrollan en cada 
sitio con el objetivo de evaluar la efectividad de las acciones de Life Adaptamed. En 
concreto, la acción D7 permite la evaluación a través de sensores remotos (imágenes 
satelitales). Las acciones de comunicación y difusión (E) repercuten sobre los 
territorios Life Adaptamed al mismo tiempo que contribuyen a enriquecer multitud de 
conceptos que enmarcan las acciones preparatorias (A). Las conexiones entre las 
escalas locales, regional, nacional e internacional generando sinergias y productos 
(gotas de lluvia) que retornan a los territorios 



ACCIONES PREPARATORIAS: 

Acciones preparatorias: Puesta en valor de información existente o mejora del 
conocimiento necesario para mejorar la eficacia y efectividad de acciones centrales o de 
difusión posteriores con las que se relacionan. 



ACCIONES CENTRALES: 

Acciones centrales: inciden sobre tres problemas ambientales básicos que son 
consecuencia directa del cambio climático y que además están íntimamente relacionados 
con la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios 

1. Protección de los servicios ecosistémicos en pinares de repoblación de C. de Gata, 
de Sª Nevada y de Doñana mediante gestión adaptativa: Acción trasversal a los tres 
nodos. 
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biomasa satélite 

Índice de Reineke: pies a cortar  



  Protección de los servicios ecosistémicos 
mediante la recuperación de la función 
ecológica en ecosistemas clave (de interés o 
prioritarios en Anexo I Directiva Hábitats) 

•Azufaifar (Cabo de Gata). 
•Bosques de Quercus pyrenaica y 
   matorral de alta montaña 

(Sierra Nevada). 
•Monte mediterráneo (Doñana). 

ACCIONES CENTRALES: 

2 



CONSERVACIÓN DE SUELOS y manejo agrario 
 

AZUFAIFAR 

ELIMINACIÓN DE INVASORAS 

MANEJO PINAR-ESPARTAL 

ACCIONES CENTRALES: 

CABO DE GATA 



Acciones centrales a desarrollar: 
-Manejo de pinar-espartal para favorecer la recuperación de servicios 
ecosistémicos a través de la creación de núcleos de biodiversidad. 
-Aumento de la resiliencia y de la capacidad de provisión de servicios 
ecosistémicos en un hábitat prioritario: el azufaifar. Eliminación de vegetación 
invasora. 
-Conservación del suelo y manejo agrario en ecosistemas semiáridos. 

Almería 



MANEJO DEL PINAR 

GESTIÓN ADAPTATIVA DE QUERCUS 

ACCIONES CENTRALES: 

SIERRA NEVADA 

RESTAURACIÓN MATORRAL DE ALTA MONTAÑA 

enebral-sabinar 





Granada 

Manejo del pinar para favorecer la 
recuperación de servicios ecosistémicos. 

Gestión adaptativa de bosques de Quercus de 
montaña para la protección de servicios 
ecosistémicos. 

Restauración de matorral de alta montaña 



MANEJO DEL PINAR 

ACCIONES CENTRALES: 

DOÑANA 

REGENERACIÓN BOSQUE MEDITERRÁNEO 

Control de patógeno exótico en alcornoques 
Phytoctora/seca 



Regeneración del bosque mediterráneo para la 
mejora de servicios ecosistémicos. 
Control de patógeno exótico en alcornoques. 
 

doñana 

Manejo del pinar para favorecer la 
recuperación de servicios ecosistémicos. 



RESULTADOS de las Acciones centrales: 

•Mejora de la capacidad de retención de suelo y aumento de la diversidad biológica de cultivos 
tradicionales en ambientes semiáridos, cuyo abandono provoca problemas de pérdida de suelo 
y de nutrientes. 
 

•Aumento de la biodiversidad y mejora de las funciones ecológicas en pinares de 
repoblación. Se fomentará que los pinares de repoblación se vayan transformando en masas 
mixtas, mucho más resilientes y mejor adaptadas al cambio climático. Con ello, se reducirá el 
riesgo de decaimiento de estas formaciones y se protegerán los servicios que proporcionan. 



•Mejora de la estructura y funcionamiento de hábitats naturales alterados por el manejo 
humano y amenazados por el cambio climático. Los resultados operados implicarán un 
incremento de la producción de semillas en formaciones de Quercus y de otras 
especies vegetales arbustivas (p.e. acebuche, lentisco, enebros y sabinas de montaña). También 
se recuperará la diversidad genética e interacciones ecológicas. Esto redundará en una mejora 
de los servicios ecosistémicos generados. 



ACCIONES DE SEGUIMIENTO: 

Acciones de seguimiento: seguimiento de acciones centrales y acciones de 
divulgación para evaluar su eficacia y efectividad en relación a los objetivos iniciales. 

•Seguimiento mediante combinación de teledetección y trabajo de campo de las 
acciones centrales. 
•Seguimiento de la efectividad de las acciones de divulgación: estudios 
socioeconómicos de impacto, encuestas, etc… 



Proyecto Piloto: t, t, SISCCA 



ACCIONES DE DIVULGACIÓN: 
Acciones de comunicación y difusión: Fundamentales, dado el carácter demostrativo 
del proyecto y la vocación de extensión del conocimiento obtenido en el ámbito 
mediterráneo. 

•Plan de comunicación y material divulgativo 
•Divulgación local y mejora de gobernanza 
•Educación ambiental y programa de voluntariado 
•Simposio euromediterráneo de difusión y formación sobre metodologías de 
adaptación al cambio climático y gobernanza, encuentros científicos-gestores… 
•Ventana a la ciencia 
•Plataforma web LIFE ADAPTAMED: Difusión, acceso a la información y 
“Ciencia Ciudadana” sobre Cambio Climático en Andalucía y el Mediterráneo 

Promover una mejor gobernanza 
medioambiental fomentando la participación 



•Ventana a la ciencia 











web… 
https://www.lifeadaptamed.eu   también en 



ACCIONES DE COORDINACIÓN: 

UGR-CEAMA 

Parque de las Ciencias 

P. N. Doñana P.N.S.Nevada P.N.Cabo de Gata 

CSIC-EBD 

UAL - CAESCG 

Asesoramiento 
científico, 
simulación de 
escenarios, 
teledetección y 
alimentación 
plataforma web 
Life ADAPTAMED. 

Acciones 
singulares de 
gestión 
adaptativa en los 
territorios 
(incluyen 
seguimiento) 

Participación de comunidades locales y agentes sociales. 
Difusión y divulgación resultados sociedad. Extensión Medit. 

CMAyOT– P. N. 
Cabo de Gata 

AMAyA 

CMAyOT– E. N. 
Siera Nevada 

AMAyA 

CMAyOT– E. N. 
Doñana 

AMAyA 

REDIAM:  Integración de los resultados obtenidos al proceso de toma de 
decisiones y plataforma web Life ADAPTAMED 

CMAyOT 

Divulgación científica y foro de difusión 

UICN-Med 
Coordinación 



• Desarrollo de la Estrategia Andaluza Cambio Climático, a través de la puesta en marcha 
del funcionamiento como red y del reforzamiento de los vínculos de la Red de Observatorios de 
Cambio Global de Andalucía, creada por el Programa Andaluz del Adaptación al Cambio Climático 
para: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

•Impulsar la generación y transferencia de conocimiento. 
•Mejorar la gestión de los Espacios Naturales Protegidos. 
•Incrementar la contribución de la naturaleza a la creación de riqueza y bienestar local y 
regional. 

VALOR AÑADIDO: 



•Trabajo coordinado entre científicos que investigan aspectos relacionados con el cambio 
global en los diferentes territorios y los gestores que tienen la responsabilidad de gestionarlos 
permite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Investigación aplicada para dar respuesta a problemas reales de gestión. 
• Llevar a cabo una gestión activa, flexible y abierta que incorpore, sobre la marcha, los 

últimos avances científicos y el resultado de su propia evaluación. 

VALOR AÑADIDO: 



•Participación de comunidades locales y agentes sociales implicados en el territorio 
 

• Participación con ganaderos, comunidades de regantes y población local para definir conjuntamente 
ubicación y características de las acciones centrales 

• Órganos de participación propios de cada Parque: Consejos de Participación y Junta Rectora 
• Talleres de participación social 

VALOR AÑADIDO: 



El planeta tiene que adaptarse a los nuevos escenarios   
derivados del cambio global. 
 
La adaptación necesita del mejor conocimiento científico. 
 
La adaptación requiere de una gestión activa. 

Los Espacios Naturales Protegidos tienen una importancia 
estratégica clave para poner en marcha proyectos pioneros 
multidisciplinares orientados a conocer las consecuencias 
del cambio global, así como para desarrollar experiencias 
piloto de gestión para la adaptación y la protección de 
servicios ecosistémicos, exportables al resto del territorio. 
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