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Ámbitos de seguimiento a nivel de la 
Red de Parques Nacionales

Ejemplos de iniciativas en marcha

y climaÁtmósfera Red de Seguimiento del Cambio Global.

arinoMedio m Batimetría y cartografía de hábitats.

aturalesSistemas na

(geología y vegetación)

Cartografía de sistemas naturales.
      Programación piloto de aplicación de LiDAR al seguimiento.

Seguimiento funcional de ecosistemas basado en técnicas de teledetección.

Seguimiento del estado fitosanitario en masas forestales
       Seguimiento de cambios en la vegetación en masas forestales, cambio global

Fauna Seguimiento de aves comunes. Programa SACRE

*Ámbitos e iniciativas de seguimiento del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales                                     
(Programa de Seguimiento Ecológico).
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El seguimiento del cambio global
en la Red de Parques Nacionales 

al en la Red de PPde Parde ParPPaPP -

ques Nacionales (RSCG) es una iniciativa qua iniciativa que ini a e formao ma

parte del Plan de Seguimiento y Evaluación y Evaluación de laaluación de la dla Reda

de Parques Nacionales. Este últimmo integra distinttegra dist asnta

propuestas (ver tabla página anteniornior) denque pretendepret n)

evaluar de forma continuada y duradera el estadoa y duradera el esera el eesa el 

y funcionamiento de la Red de Parques Nacionalesde Parques de Pa es Nacionales, ques Nac es, 

según establece la Ley 5/2007, de 3 de 3 de abril.d

El objetivo general de la RSCG  es geneRSCG  es generar conociene -

miento sobre los efectos del cambio del cambio global y fundaio g -

mentalmente del cambioo climático, a través de una átic

infraestructura de toma, almacenaje y proce, almacenaje y procesamienma -

to de datos in situ que permita el desarrollpermita el desarrollo de unpe

Plan de seguimiento y evaluación de la Red de Parques Nacionales:  

http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/plan-seg-ev-pn

sistema de evaluación y seguimiento de los impactossistema de evaluacióev

ue se pueden producir en la la Red de Parques Naque se pueden proded -

cionales.

Autónomo Parques NaCoordinado por el Organismo ACoordinado por el Organismo A -

cionales, el proyecto tiene un enfoque participativo e cionales, el proyecto tiene un eonales, el proyeccionalesnale

unidades de la administracióntrabajo de unidintegragra el trabajo

n en biodiversidad, cambio climácon especialización eni licon esp -

eorología y territorio. También participa latico, meteorología y terreorolo

, conformando un partenariado muyempresa privada, conform, conf

: Fundación Biodiversidad, Oficina Española de sólido: Fundación Biodiverver

o Climático, Agencia Estatal de Meteorología yCambio Climático, Ag

ial Agromán. Se complementa con la permaFerrovi -

y activa cooperación de la comunidad científica.nente y 
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La Red de Parques Nacionales constituye unconstituye una pna plana plapplpp -

taforma privilegiada de observación y seguvación y seguimaci o mientoe to

del cambio global en nuestro país. Por unapaís. Por una parPor una par aarte, lart

variedad de sistemas naturales quque alberga, permiberga, pe temite

considerar y analizar este cambio global en diferentesglobal en diferenten dife es

entornos naturales, ofreciendo una panorámica extrauna panorámica exorámicaa exmica -

polable a distintos ambientes. Por otro lado, su favos. Por otro las Por lado, su favoro lado, s vo-

rable estado de conservación y la escasa influencia deescasa influencia dencia de

cambios de origen antrópico, permiten asegurar con, permiten asegurar conegurar con

mayor rigor que en otros lugares, que lugares, que los cambios ue l

que se vayan identificando y evaluando y evaluando con el tiempo,and

serán debidos exclusivammente al cambio global.al c

Del conjunto de los 14 parques que forman la Red deconjunto de los 1o 

Parques Nacionales, inicialmente se seleccionaron 3 Parques NacionalesNa

ón de los puntos de monitorización para la implantacióm

de Picos de Europa, Parquede datos: Parque Nacional de Pos

arque Nacional MarítiNacional de Sierra Nevada y PaNacional de Sierra Nevada y Pa -

mo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Posteriormo Terrestre del Archipiélago o Terrestre delmo Terre Te -

rque Nacional del Teide en 2010umó el Parque mente, te, se sumó el 

al de Cabañeros en 2012, previény el Parque Nacional dy el Parq -

progresiva incorporación de otros parquesdose  la progresiva incoprogre

e pueda aumentar la representaciónde manera que se pueda ae pued

áfica y de ecosistemas sujetos a seguimiento.geográfica y de ecosistemama

La Red de Parques Nacionales:
laboratorio para el estudio del cambio global

En el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (PNACC) se contempla, a través de sus 
Programas de Trabajo, el objetivo de consolidar y 

ampliar la RSCG.   
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Con fecha 10 de abril de 2008 se firmó un Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Parques 

Nacionales (OAPN), la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

y la Fundación Biodiversidad (FB). El 2 de septiembre de 2011 se firmó un nuevo Convenio de Colaboración, que 

da continuidad al Programa durante 4 años más, estableciéndose una colaboración y coordinación adecuadas 

entre estas cuatro instituciones, todas ellas dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, para el funcionamiento de este Programa pionero. En paralelo al Convenio, la FB ha suscrito un acuerelo al CoC -

do con Ferrovial Agromán, que apoya el mantenimiento de las estaciones meteorológicas terrestres.staciones metes 

Principal papel de los Organismos que participan en el Programos que particippan en el Programa:pan en e

Convenio de Colaboración

ORGANISMO FUNCIÓN EN EL PROYECTO

FB
- Mantenimiento de las estaciones meteorológicas terrestres propiedad de la FB.
- Apoyar y financiar proyectos de investigación.
- Organizar actos y eventos para difundir el Programa y los datos y resultados obtenidos.

OAPN

- Coordinar el Programa e integrarlo en el Plan de Seguimiento y Evaluación de la RPPNN.
- Mantenimiento del sistema integrado de bases de datos y gestión de las comunicaciones.
- Puesta a disposición y mantenimiento de una boya océano-meteorológica.
- Evaluación y diagnóstico de estaciones para posible incorporación a la RSCG.
- Apoyar y financiar proyectos de investigación.
- Divulgar los datos generados a través de la página Web.

AEMET
- Control de la calidad de los datos emitidos por las estaciones meteorológicas e incorporarlos a  

su Banco de Datos Climatológicos.
- Calibración periódica de los sensores de radiación instalados en las estaciones meteorológicas.

OECC
- Asesorar para la homologación y difusión internacional del Programa.
- Promocionar los proyectos de investigación.
- Gestionar la elaboración y edición periódica del Boletín Electrónico de la RSCG.
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Las estaciones meteorológicas y la boya océano-meestaciones meteone -

eorológica aportan datos diarios. teorológica aportana

ecuadamente organizados,Los datos recabados, y adecuto

a a través de la página se ponen a disposición públicase ponen a disposición pública

Web dWeb de la RSCG. eb de la RSCG.Web deb d

http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/rcg/html/rcg_acceso_datos.htm

1. GCOS. Global Climate Observing System, Sistema Mun-

dial de Observación del Clima. http://www.wmo.int/pages/

prog/gcos/index.php

La recogida de datos y su difusión

En la Red de Parques Nacionales hay, por el mohay, por el momenomento, omentoenne

instaladas 20  estaciones meteorológicas teeorológicas terroro s rrestress es

que forman parte de la RSCG (8 en Picos (8 en Picos de Een Picos de EEuroE --

pa, 8 en Sierra Nevada, 1 en Cabrbrera, 2 en Teide y2 en Teid 1e y 1

en Cabañeros) y una boya océano-meteorológica de -meteorológica drológ de

forma permanente. Además, se dispone de sensoresse dispone de sense de seense se

de temperatura y nivel de caudal, fotómetros y capaudal, fotómudal metros y captómetros ap-

tadores de partículas que se utilizan en función de laszan en función de las n de las

necesidades de los proyectos de investigacióde investigación. ción

Todas las estaciones meteorológicas eorológicas instaladas, pocas -

seen una configuración qque cumple con los requisiump -

tos para medir las variables consideradas bábles consideradas básicas por co

GCOS1.
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Uno de los objetivos de este Programa, es programa, es promam r moverm

la investigación en cambio global yal y sus repercusionrepercus esone

sobre los sistemas naturales representados en la Redsentados en la Res en ed

de Parques Nacionales. Para ello, tanto el OAPN, como o, tanto el OAPN, col OAPN, cAPN

la FB y la OECC, han incorporado una línea específiorado una línrado u ínea específia línea e ífi-

ca en sus respectivas convocatorias de proyectos deirias de proyectos de ctos de

investigación.

La mayoría de estos proyectos, se cenectos, se centran en analizar cent

los impactos y repercusioiones del cambio climático yel c

global en el patrimonio natural y su dinámicnatural y su dinámica, o en elura

ámbito socioeconómico, así como al establecasí como al establecimiento as

de sistemas de evaluación y seguimiento y eestudios 

para la generación de escenarios.

mportancia de la puesta en valor delCabe destacar la imsta

racias a estos proyectos deconocimiento generado gracim

el marco del Programa,investigación desarrollados en einvestigación desarrollados en e

para la definición de medidas de conservación y adappara la definición de medidas dra la definición dpara la da la -

arios de cambio global.e los escenarios tación ón ante los esc

gina Web de la RSCG se incluye informaciónEn la página Web de la Rgina W

de los proyectos de investigación desobre cada uno de los proyde los -

del Programa.sarrollados en el marco dede

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/
rcg/html/rcg_inv_relac.htm

Proyectos de investigación
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Difusión y divulgación

a inffa infora inforffonff -

mación obtenida, tanto de las estaciones cs estaciones coes eomo deo de

los proyectos de investigación y estudios, n y estudios, no est a  fueraf a

accesible para todos: comunidad d científica y públitífica y pú oblico

en general, de forma que se amplie el conocimientoe el conocimientnocim to

sobre el cambio global a través de la información ques de la información rmació

genera el Proyecto.

Su difusión se ha canalizado a través del boletravés del boletín electín ---

trónico periódico, de la web del Programab del Programa y de unama y de una

colección de paneles divulggativos.

La página web ofrece infoormación general de la RSCG, ón 

detalles sobre las estaciones meteorológicas yones meteorológicas y el equis m -

pamiento básico de las mismas, los proyectomismas, los proyectos de inmi -

vestigación desarrollados e informes meteoroológicos

mensuales entre otros.

Boletines electrónicos:etines electrónicoec

http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/rcg/index.htm

de a RSCG ha sido ppCG ha sido premiadCCGGGRSCG ha sido premiada como una de La RSCG ha sido prRSCG h a como unaLa RRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCGGGGGGGG ha sido pppppprrrremiada como una dee 
“Las diez mejores ideas para salvar la naturaleza 2012”“L“L“Lasas didiidieiezez mejjejojorereses iidididididddededeidedeeeeeeeedeaasaaasaaaaaaaaassas sasasas ppppppppararrarraraa raa saallvvavar llala natuturarallelezezaza 202012””””

iativa llevada a cabo por la revista Red Life y lainiciativa llevada a cabo pbb tt evista Red Life ciativa llevada a c o por la revista Red Life y laa llevada a caboaainiciiiaaaaaaaaativa llevada a cabbboooooo o por la revisista Red Lifefe y laa
Fundación Caja Rural del SurF ddación Caja Rural deFFFFFFundddddación CCajaja Rural del Surr.rrrrr







SEGUIMIENTO DEL CAMBIO GLOBAL

Con la colaboración:

 Noviembre de 2012

Red de Seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales
Coordinación: Área de Seguimiento de Recursos y Programas Centralizados del OAPN

seguimiento@oapn.es
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