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LA RED DE PARQUES NACIONALES



• Gestión de los parques nacionales: comunidades 

autónomas (salvo los marinos cuando no hay continuidad 

ecológica)

• Gestión de la Red:  Organismo Autónomo Parques 

Nacionales (Admistración General del Estado)

ESQUEMA DE GESTIÓN



Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-

evaluacion/seguimiento.aspx

Seguimiento ecológico Seguimiento sociológico

Seguimiento funcional

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/plan-seguimiento-evaluacion/seguimiento.aspx


Visor cartográfico y capas a descarga
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/

Sistema de información de la Red

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/sig/




- CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA DE SEGUIMIENTO:

•Sistema semiautomático de seguimiento del funcionamiento de los
ecosistemas naturales a partir de los siguientes datos :

• LANDSAT: con una resolución temporal de 16 días y una resolución espacial de 30

metros. Desde 1984 hasta actualidad.

• MODIS-TERRA: resolución temporal diaria y resolución espacial de 250 metros. Se

utiliza el producto MOD13Q1, generado cada 16 días. Desde 2001 hasta la actualidad.

• COPERNICUS - Sentinel 2A y Sentinel 2B: resolución temporal de 5 días y una

resolución especial de 10 metros. Desde 2017.

• CMEMS (Servicio de Monitoreo Ambiental Marítimo de COPERNICUS):
Se descargan los productos de temperatura superficial del mar (1981 hasta actualidad)

y la clorofila–a (1997 – actualidad) de los parques marítimo terrestres. Resolución

espacial de 1 km y una resolución temporal diaria.



- CARACTERÍSTICAS DE LA INICIATIVA DE SEGUIMIENTO:

Desarrollo de seguimiento funcional a través del seguimiento

de la productividad primaria.

La parametrización de la curva anual de los índices de

vegetación espectrales permite conocer la productividad, la

estacionalidad y la fenología.



EJEMPLO DE IMÁGENES QUE SE PROCESAN



QUÉ SE ANALIZA PARA CADA PARQUE NACIONAL



ANOMALÍAS EN LA DINÁMICA ESTACIONAL



CONDICIONES DE REFERENCIA



CONDICIONES DE REFERENCIA (FENOLOGÍA)







TENDENCIAS EN LA FENOLOGÍA



APLICACIÓN A SISTEMAS NATURALES CONCRETOS







- PERSPECTIVAS DE FUTURO:

Mejoras en la aplicación y en los informes.

Respuesta a problemas de gestión.

Incorporación de otras variables al sistema.

Análisis cruzado con resultados de otras iniciativas.

Mejoras en la difusíón.

Aplicación al seguimiento del estado de conservación.

Convergencia e integración en sistema EIKOS.



GRACIAS POR LA ATENCIÓN


