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PLAN DIRECTOR  
DE LA RED  

DE PARQUES NACIONALES 
Febrero 2015 

COMITÉ  
DE COLABORACIÓN  

Y COORDINACIÓN 
11 de febrero de 2015 

 
LA RED  

DE SEGUIMIENTO DEL 
CAMBIO GLOBAL EN LOS 

PARQUES NACIONALES 

EL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES:  
LOS PARQUES, LA GENTE  Y EL PLANETA.  

INSPIRANDO SOLUCIONES 
La  promesa de Sidney y los retos  

para las áreas protegidas de España 
 



2 

-Muestra muy 
representativa 
del patrimonio 
natural 

 

-15 Parques 
nacionales 

 

-0,76 % territorio 
nacional  

 

-80% de 
vertebrados y de 
plantas 
vasculares 
españolas 

 

La Red española de Parques Nacionales  
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Programas comunes y horizontales  

de la Red de Parques Nacionales 

VOLUNTARIADO FORMACIÓN FORMACIÓN FORMACIÓN 

“PROGRAMA 
ESTRELLA" 

VOLUNTARIADO FORMACIÓN 

PROGRAMA

ESTRELLA"

FORMACIÓN 

SUBVENCIONES 

AIS 

de la Red de Parques Nacionales 
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VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

de la Red de Parques Nacionales 

VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO FORMACIÓN 

PROGRAMA

FORMACIÓN 

PUBLICACIONES INTERCAMBIOS 

INVESTIGACIÓN 
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Programas comunes y horizontales  

de la Red de Parques Nacionales 

PLAN DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 

FUNCIONAL 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 
SOCIOLÓGICO 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO 

ECOLÓGICO 
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Plan  de seguimiento y evaluación de   

la Red de Parques Nacionales 

PROGRAMA SEGUIMIENTO FUNCIONAL 

• Desarrollo de los objetivos y el funcionamiento de la Red: 
•Dotación de recursos humanos, materiales, económicos (Memorias) 
•Actuaciones comunes de la Red (Plan Director) 
• Instrumentos de planificación y gestión 
 

•

5 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO SOCIOLÓGICO 

• Papel social de la Red: proyección, presencia y repercusión 
•Efecto demostrativo de la Red: científicos, gestores ENP , ONG, 

docentes. 
•Efecto de las subvenciones área de influencia socioeconómica 
•Evolución variables  básicas áreas de influencia 

•

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ECOLÓGICO 

• Representatividad, estado de conservación, funcionalidad 
ecológica 
•  Nivel I: Conjunto de la Red. Financiado por el OAPN 
•  Nivel II: Grupo de Parques, intereses comunes.  Protocolos, acuerdos. 
•  Nivel III: Cada Parque, especificidades y necesidades. Financiado CCAA 
 

•
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Plan  de seguimiento y evaluación de   

la Red de Parques Nacionales 

PROGRAMA SEGUIMIENTO FUNCIONAL 

• Desarrollo de los objetivos y el funcionamiento de la Red: 
•Dotación de recursos humanos, materiales, económicos (Memorias) 
•Actuaciones comunes de la Red (Plan Director) 
• Instrumentos de planificación y gestión 
 

•

Memoria anual  

de la Red 

Informe trienal  

al Senado 

Plan Director 

de la Red 

  

6 
de la Red 
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Plan  de seguimiento y evaluación de   

la Red de Parques Nacionales 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO SOCIOLÓGICO 

• Papel social de la Red: proyección, presencia y repercusión 
•Efecto demostrativo de la Red: científicos, gestores ENP , ONG, docentes. 
•Efecto de las subvenciones área de influencia socioeconómica 
•Evolución variables  básicas áreas de influencia 
•Estudios demoscópicos 

•
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Plan  de seguimiento y evaluación de   

la Red de Parques Nacionales 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO ECOLÓGICO 

• Representatividad, estado de conservación, funcionalidad ecológica 

•  Nivel I: Conjunto de la Red. Financiado por el OAPN 
•  Nivel II: Grupo de Parques, intereses comunes.  Protocolos, acuerdos. 
•  Nivel III: Cada Parque, especificidades y necesidades. Financiado CCAA 
 

•

Nivel III 
CC AA 

Nivel I 
OAPN 
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Programa de seguimiento ecológico 

Nivel I 

Cartografía  de 
sistemas 
naturales 

Estado fitosanitario y 
cambios en la 

vegetación 

Situación 
futura 

Seguimiento 
del Clima 

Situación 
actual 

Iniciativas de 
seguimiento de 
la Red a largo 

plazo  

Nivel I 
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Tiempo 
(meses)

Día del máximo
(fenología)

Área bajo la curva anual 
(productividad anual)

Máximo 
(Máxima
actividad)

Mínimo                       (Mínima
actividad)

Aves 
comunes 

Seguimiento 
medio 
marino 

Calidad de 
las aguas 

superficiales 
y litorales 
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Día del mínimo 
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(meses)

Mínimo                       (Mínima
actividad)

Productividad de 
los sistemas 

naturales 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

El proyecto tiene como objetivo generar conocimiento sobre los 
efectos del cambio global y fundamentalmente del cambio 
climático, a través de una infraestructura de toma, almacenaje y 
procesamiento de datos in situ que permita el desarrollo de un 
sistema de evaluación y seguimiento de los impactos que se 
pueden producir en la Red de Parques Nacionales 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN EN EL PROYECTO 

Fundación Biodiversidad (FB) 
 

•Financiar estaciones, mantenimiento, gestión y operación de la red de 
estaciones meteorológicas terrestres 
•Apoyar y financiar proyectos de investigación 
•Organizar actos y eventos para comunicar el Proyecto 

Organismo Autónomo Parques 
Nacionales (OAPN) 
 

•Coordinar el proyecto 
•Integrar el programa en el Plan de seguimiento de la Red de Parques Nacionales 
•Apoyar el mantenimiento preventivo y la vigilancia de estaciones 
• Recibir, gestionar los datos. Mantener el sistema integrado de bases de 
datos 
• Equipamiento de 2ª boya océano-meteorológica y su mantenimiento 
•Apoyar y financiar proyectos de investigación, incorporar los resultados a las 
bases de datos 
•Difusión de los datos generados a través de su página Web 
•Difusión y divulgación del proyecto 
•Incorporación de nuevos parques a la Red de Seguimiento Cambio Global 

Agencia Estatal de Meteorología 
(AEMET) 
 

•Control de calidad y validación de los datos proporcionados por las estaciones 

•Dar apoyo formativo para el mantenimiento preventivo de las estaciones 

•Calibración periódica de sensores 

•Incorporación de los datos al banco de datos climatológicos de la AEMET 

•Elaborar información climatológica a partir de los datos generados  

•Aportar datos meteorológicos al OAPN procedentes de estaciones AEMET 
cercanas a la Red 

Oficina Española de Cambio  
Climático (OECC) 
 

•Asesorar para la homologación internacional del proyecto 
•Promover proyectos de evaluación de impactos, vulnerabilidad y 
adaptación en el marco del  programa 
•Elaboración y edición periódica de un boletín electrónico informativo 
•Promover la difusión del programa en el ámbito internacional 

 

Ferrovial colabora en la financiación de distintos aspectos del Proyecto (mantenimiento de las estaciones 

instrumentales o la implantación de nuevas, divulgación del Proyecto, ayudas a proyectos de investigación) 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

PN de Picos de Europa   (2008) 

PN de Sierra Nevada      (2008) 

PN marítimo terrestre del Archipiélago de Cabrera (2008) 

PN del Teide                   (2010) 

PN de Cabañeros           (2012) 

PN de Ordesa                 (2014) 

1313

PN de Islas Atlánticas: enlace a datos  
meteorológicos y oceánicos  (2015) 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Infraestructura de toma de datos. Recursos  (mayo 2015)  

24 estaciones meteorológicas en localizaciones estratégicas  

3 Boyas océano-meteorológicas 

Fotómetros        

Equipos de agua 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Temperatura y humedad relativa 

Dirección y velocidad del viento 

Presión atmosférica 

Pluviómetro calefactado  

Radiación global 

Radiación neta 

Temperatura y humedad relativa Temperatura y humedad relativa 

Cumplen requisitos  GCOS  (Global Climate Observing System) 

 
 

Estación meteorológica básica 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Variables oceanográficas: 
Altura de ola y dirección de oleaje 

Velocidad y dirección de corriente 

Conductividad y salinidad 

Turbidez 

Clorofila 

Temperatura  agua 

Variables oceanográficas: 

Cumplen requisitos IALA AISM  (Sistema internacional de balizamiento marino) 
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Variables meteorológicas: 
Temperatura  
Dirección y velocidad  
del viento 
Presión atmosférica  
Radiación global 

Trasmisión diaria vía GMS al centro de 
control del OAPN 

Boya océano-meteorológica 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Otros equipos 

Captadores de partículas 

 

17

Fotómetros 

Equipos de agua 

Descripción de los equipos en: 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/equipos-medida.aspx 
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Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

OAPN, FB Y OECC 

Proyectos de investigación 

44 Proyectos financiados 
relacionados con  
el cambio global  
desde 2008 



Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

“Diversidad, estrategias vitales y filogeografía de especies sensibles al 
 cambio climático: tricópteros en el Parque Nacional de Sierra Nevada” 



Programa  de seguimiento del cambio global en  
la Red de Parques nacionales  

Fuentes:  OAPN, AEMET, OECC y Fundación Biodiversidad 

Programa  de seguimiento del cambio global en  
la Red de Parques nacionales  

Fuentes:  OAPN, AEMET, OECC y Fundación Biodiversidad

Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Efectos del cambio global sobre la biodiversidad marina del Parque Nacional 
de Cabrera: el caso del coralígeno Paramuricea clavata 



Programa  de seguimiento del cambio global en  
la Red de Parques nacionales  

Fuentes:  OAPN, AEMET, OECC y Fundación Biodiversidad 

Programa  de seguimiento del cambio global en  
la Red de Parques nacionales  

Fuentes:  OAPN, AEMET, OECC y Fundación Biodiversidad

Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

“Variación genética adaptativa de anfibios en gradientes altitudinales: efectos 
sobre la viabilidad de poblaciones subdivididas en escenarios de cambio climático” 



Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Impacto e interacciones del clima en la ecología,  comportamiento y distribución 
de aves de alta montaña en el Parque Nacional de Picos de Europa 



Web y boletines 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/ 

Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Informes meteorológicos 
desde enero 2012 

Consultas directas 
Datos de la Red 

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion


Tablas resúmenes de 
variables y 

comparativas 

Informes 
meteorológicos 

mensuales 

Diagramas 
Ombrotérmicos 

Gráficas 
comparativas de 

variables 

Informes meteorológicos anuales 
disponibles a partir de enero de 

2012 

Variables diarias y 

mensuales disponibles 

Temperatura  

Humedad 

Viento 

Precipitación 

Presión 

Radiación global 

Incorporación datos AEMET de  
estaciones cercanas 

 
Utilización interna para la Red 

Tablas resúmenes de 

Programa de seguimiento del Cambio Global.  
Nuevos productos 



Videos 

Jornadas de difusión 

Programa de seguimiento del Cambio Global en la Red 
de Parques nacionales: la fortaleza del partenariado 

Videos disponibles en: 

http://www.youtube.com/watch?v=dSGHDYzHQjM 

http://www.youtube.com/watch?v=j5XFnH8FGEM 



Finalidad: generar mapas climáticos 

 -Capacidad de realizar la selección de  

 distintas variables geográficas  

 -Incorporar rasters de anomalías 

 -Capacidad de predecir el porcentaje  

 de fiabilidad de los mapas y  

 las estimaciones máximas de error 

Temperaturas máximas Espacio Natural Sierra Nevada (Septiembre 2012) Temperaturas medias Espacio Natural Sierra Nevada (Septiembre 2012) 

RBIO 

Programa de seguimiento del Cambio Global.  
Nuevos productos 



Seguimiento  de  aves comunes reproductoras e invernantes (indicadores de cambio climático) 

SACRE Y SACIN 

Mapa muestreo invierno 

(recorridos) 

Mapa muestreo primavera 

(estaciones 
de escucha) 

Finalidad: Análisis estadísticos de correlación de variables 
climáticas con indicadores del estado de las poblaciones de aves 

comunes en la Red de Parques  
 

Programa de seguimiento del Cambio Global.  
                       Nuevos productos 



 
Seguimiento de cambios en la vegetación en masas forestales 

 

 
 
 

 

Finalidad: 
Análisis estadísticos de correlación con las variables 
climáticas para obtener información  
de la adaptación de la vegetación al cambio global. 

 

Programa de seguimiento del Cambio Global.  
                    Nuevos productos 

Detección de cambios en la vegetación y hábitats de 
interés comunitario mediante parcelas fijas 
relacionadas con de la Red de daños.  

 

Detección de cambios en la vegetación y hábitats de 
interés comunitario mediante parcelas fijas 

Seguimiento centrado en las especies forestales 
indicadoras de cambio global 
 (MAGRAMA, 75 especies identificadas)  

 



Desarrollar sistemas de monitorización 
ecológica apoyándose en las estaciones 
meteorológicas  (o boyas) 
 

Apoyar actividades de seguimiento en el 
entorno de las estaciones. 
 

Obtención de series temporales de datos para 
el seguimiento del cambio global 
 

Estaciones de Monitoreo Intensivo (EMIs) 
 

Programa de seguimiento del Cambio Global.  
           en la Red de Parques nacionales 
Fuentes:  Regino Zamora , Observatorio Cambio Global, Parque nacional de Sierra Nevada 



Programa de seguimiento del Cambio Global.  
           en la Red de Parques nacionales 
Fuentes:  Regino Zamora , Observatorio Cambio Global, Parque nacional de Sierra Nevada 

Estaciones de Monitoreo Intensivo (EMIs) 
 



Gestión adaptativa: elementos tenidos en cuenta en  
los planteamientos y redacción de los proyectos 
Fuente: http://wiki.obsnev.es/index.php/Gesti%C3%B3n_Adaptativa 

 

Utilización de especies facilitadoras para la 
siembra o plantación. Básicamente especies 
espinosas 
 
Localización y selección de enclaves  dónde se dan 
unas condiciones óptimas actuales y 
previsiblemente futuras  
 

Eliminación de especies ocupantes y 
oportunistas que no ejercen efecto facilitador sobre 
las especies seleccionadas 
 
Protección en primeras etapas de desarrollo frente 
a la herbivoría silvestre y doméstica 
 



 
 

Gestión adaptativa: elementos tenidos en cuenta en  
los planteamientos y redacción de los proyectos 
Fuente: http://wiki.obsnev.es/index.php/Gesti%C3%B3n_Adaptativa 

 

Utilización en las plantaciones y siembras de 
especies acompañantes que producen una 
mejora sustancial del hábitat 
 

Utilización de la metodología denominada núcleos 
de dispersión, consistente en crear enclaves que 
en un futuro próximo van a funcionar como 
elementos dispersantes de semillas. 
 



•  La Red española de Parques Nacionales, es una red centenaria que aún 

continúa en formación y expansión 
 

•  Ofrece importantes servicios a la sociedad y constituye un singular conjunto de 
referencia 
 

•  Supone una excelente plataforma para la investigación y el seguimiento 
de procesos como el del cambio global. La investigación y el seguimiento deben ser 
procesos coordinados y sinérgicos 
 

•  Los gestores de las áreas protegidas necesitan disponer del conocimiento 
sobre procesos como el cambio global para orientar y adaptar la gestión los 
cambios actuales y futuros 
 

•  Las alianzas y la cooperación entre instituciones son ineludibles para 
incorporar el cambio global a la planificación y la gestión de las áreas protegidas y 
su entorno.   
 

•  Los territorios periféricos a las áreas protegidas, resultarán estratégicos  
para  adaptar a los futuros cambios su planificación, gestión y los posibles cambios 
de límites. 

A modo de síntesis... 
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PLAN DIRECTOR  
DE LA RED  

DE PARQUES NACIONALES 
Febrero 2015 

COMITÉ  
DE COLABORACIÓN  

Y COORDINACIÓN 
11 de febrero de 2015 

Gracias por su 
atención 




