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Los tres fundamentos esenciales del proyecto…



Los servicios ecosistémicos son los servicios que las personas obtenemos de los ecosistemas. Hay tres grupos de servicios:



El cambio global está cambiando
drásticamente los socioecosistemas,
la capacidad de éstos para generar
servicios ecosistémicos y los tiempos
y lugares en los que estos servicios
se generan y se consumen.
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1
Identificación de los

objetivos de la gestión
Especificación de las
diferentes opciones
de gestión (una de
ellas puede ser no
hacer nada).

Creación de procesos
estadísticos rigurosos que

permitan interpretar como
responde el sistema a las

intervenciones de gestión.

Implementación de
las intervenciones de

gestión. 26
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Creación de procesos
estadísticos rigurosos que

permitan interpretar como
responde el sistema a las

intervenciones de gestión.

Seguimiento del
sistema para evaluar
su respuesta ante las

intervenciones de
gestión.

Ajustar las prácticas de
gestión en función de los

resultados obtenidos.
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ESPACIOS ADAPTAMED



Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar
• Parque Natural, Reserva de la Biosfera, Geoparque,IBA, ZEC.
• Provincia de Almería
• 49.512 ha (12.012 de las cuales son marinas)
• Población del área de influencia socioeconómica:6.000 habitantes
• 3 municipios aportan territorio al Parque Natural.
• Acciones centrales a desarrollar:-Manejo de pinar-espartal para favorecer larecuperación de servicios ecosistémicos a través de lacreación de núcleos de biodiversidad.-Aumento de la resiliencia y de la capacidad de provisiónde servicios ecosistémicos en un hábitat prioritario: elazufaifar.-Eliminación de vegetación invasora.-Conservación del suelo y manejo agrario en ecosistemassemiáridos.
• Hábitats de interés o prioritarios (*) del Anexo I deDH que se verán afectados directamente:5220* Matorrales arborescentes con Ziziphus*5330 Matorrales termomediterráneos6220 * Pastizales xerofíticos mediterráneos devivaces y anuales*
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Espacio Natural de Doñana
• Parque Nacional, Parque Natural, Reserva de laBiosfera, sitio Ramsar, IBA, ZEC.
• Provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.
• 108.087 ha
• Población del área de influencia socioeconómica:169.087 habitantes
• 11 municipios aportan territorio al Parque Natural.
• Acciones centrales a desarrollar:-Manejo del pinar para favorecer la recuperación deservicios ecosistémicos.-Regeneración del bosque mediterráneo para la mejorade servicios ecosistémicos.-Control de patógeno exótico en alcornoques.
• Hábitats de interés o prioritarios (*) del Anexo I deDH que se verán afectados directamente:2270. Dunas con bosques de Pinus pinea y/o

Pinus pinaster*6310. Dehesas perennifolias de Quercus spp.
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Espacio Natural de Sierra
Nevada

• Parque Nacional, Parque Natural, Reserva de la Biosfera,IBA,ZEC.
• Provincias de Granada y Almería.
• 172.238 ha
• Población del área de influencia socioeconómica: 96.019habitantes
• 60 municipios aportan territorio al Parque Natural.
• Acciones centrales a desarrollar:-Manejo del pinar para favorecer la recuperación de serviciosecosistémicos.-Gestión adaptativa de bosques de Quercus de montaña parala protección de servicios ecosistémicos.-Gestión adaptativa de matorrales de montaña (Juniperusspp.) para la protección de servicios ecosistémicos.
• Hábitats de interés o prioritarios (*) del Anexo I de DHque se verán afectados directamente:5120 Formaciones montanas de Cystisus purgans.9230 Bosques galaico-portugueses con Quercus

rubur y Quercus pirenaica.9340 Bosques de Quercus ilex y Q. rotundifolia.
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ACCIONES CENTRALES DEL PROYECTO…



GESTIÓN DE PINARES

• Incluye bosques de pino de diferentes
características (especies, ambientes…).

• Se naturalizarán pinares a fin de mejorar
su capacidad de respuesta al cambio
climático.

• El diseño experimental permitirá
establecer un decálogo de buenas
prácticas en la gestión de estos
ecosistémicas a fin de maximizar la
conservación de servicios ecosistémicos.
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GESTIÓN DE MONTE MEDITERRÁNEO
• Esta actuación se dirige a los alcornocales

del Espacio Natural de Doñana, lo cuales
son una fuente considerable de servicios
(fijación y secuestro de CO2, protección
del suelo y regulación del ciclo del agua,
además de proveer refugios para la
fauna, entre otros…).

• El objetivo de LIFE ADAPTAMED en estos
ecosistemas es mejorar su capacidad
para adaptarse al cambio climático y
proveer servicios ecosistémicos.
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GESTIÓN DEL AZUFAIFAR
• Se ha retirado

de forma
manual y con
maquinaria
Agave spp., a fin
de generar una
estepa abierta
con mayor
capacidad para
generar
beneficios.

• De forma
simultánea se
han plantado
azufaifos y
retamas y se ha
instalado una
red de
piezómetros
para el
seguimiento del
nivel de
acuífero.
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GESTIÓN DE MATORRALES EN ZONAS ÁRIDAS

• Esta actuación tiene como
objetivo la conservación del
suelo.

• Una manera de combatir el
cambio climático es fomentar el
papel de los suelos como
almacén de materia orgánica.

• En el proyecto LIFE ADAPTAMED
trabajamos en la conservación y
uso sostenible del suelo a fin de
que  nuestros espacios
protegidos sigan representando
una fuente de beneficios
ambientales para la sociedad.

• Esta acción se desarrolla en el
Parque Natural del Cabo de
Gata.
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GESTIÓN DE MATORRALES DE ALTA MONTAÑA
• Los matorrales de alta montaña contribuyen a

fijar CO2, son un reservorio de biodiversidad
(especies endémicas y amenazadas en
muchos casos) y retienen suelo. Son
comunidades esenciales para el
funcionamiento de los procesos ecológicos en
la alta montaña mediterránea.

• Actualmente estos ecosistemas están
amenazados por el cambio climático, han
sufrido una regresión muy importante y
presentan problemas de regeneración.

• En Life Adaptamed buscamos las mejores
estrategias para su restauración a través de la
ayuda de acequias tradicionales de careo.

• Se han restaurado acequias y sembrado miles
de semillas de enebro y de agracejo.
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GESTIÓN DE ROBLES Y ENCINAS DE MONTAÑA

• Se trata de los bosques autóctonos que cubrían las laderas de Sierra Nevada.
• Esta acción consiste en explorar las opciones de manejo que maximicen su

capacidad para proveer servicios.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN



Comunicación y difusión de
life adaptamed…
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El Plan de Comunicación del
proyecto establece la estrategia

través e la cual han de ser
trasmitidas las principales ideas

y conceptos del proyecto…

El Plan de Comunicación del
proyecto establece la estrategia

través e la cual han de ser
trasmitidas las principales ideas

y conceptos del proyecto…









Carteles sobre el terreno…
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Página web…



Ventana a la Ciencia Life Adaptamed…





Disponemos de canales de
difusión en RR.SS…
Disponemos de canales de
difusión en RR.SS…



educación ambiental y voluntariado
en life adaptamed



Educación ambiental

En 2018 se llevará a cabo el pilotaje en 6 centros educativoscomo fase previa al desarrollo de la Unidad Didáctica sobreadaptación al cambio climático en Andalucía.Paralelamente, el socio Parque de las Ciencias prepara unamicroexposición cuyos destinatarios serán centros educativospor los que irá rotando.
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Voluntariado ambiental y ciencia
ciudadanaEl proyecto prevé la participación de voluntarios a través de accionesformativas concretas y a través de campos de voluntariado.Paralelamente, el sistema de información incluye un módulo de cienciaciudadana que facilitará la aportación de datos por parte de ciudadanos ygrupos de voluntarios.
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Gobernanza y adaptación al cambio
climático en life adaptamed



• Una de las primeras acciones desarrolladas en el proyecto ha consistido en el desarrollo
de una acción de participación con ganaderos, comunidades de regantes y población
local para definir conjuntamente ubicación y características de las acciones centrales.

• A través de la acción E2 se organizan dos talleres en cada Parque orientados, entre
otras cosas, a favorecer la participación social en el proyecto como herramienta de
gobernaza.

• A través de la acción E10 se están creando subgrupos temáticos sobre cambio climático
dentro del marco de los órganos de participación propios de cada parque (Consejos de
Participación en los EN de Doñana y Sierra Nevada, y Junta Rectora del Parque Natural
de Cabo de Gata).
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Evaluación de la efectividad
de las acciones…



Seguimiento de la efectividad de las acciones a escala
de campo…



…y desde el aire…



…las acciones de comunicación y difusión también están sujetas a evaluación…



A modo de conclusiones finales…

El cambio global/climático está cambiando los ecosistemas tal y
como los conocemos. Es necesario implementar nuevas
estrategias de gestión, diferentes a las tradicionales.
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adaptación al cambio climático y prestan atención a las funciones que
ofrecen los ecosistemas.

A modo de conclusiones finales…
Los nuevos modelos de gestión incorporan conceptos basados en la

adaptación al cambio climático y prestan atención a las funciones que
ofrecen los ecosistemas.



A modo de conclusiones finales…
Frente a la tradicional gestión carente de seguimiento, hemos
apostado por la gestión adaptativa basada en el seguimiento y
contraste de las actuaciones.

A modo de conclusiones finales…
Frente a la tradicional gestión carente de seguimiento, hemos
apostado por la gestión adaptativa basada en el seguimiento y
contraste de las actuaciones.



A modo de conclusiones finales…

Los espacios protegidos prestan multitud de beneficios y
servicios ecosistémicos y son laboratorios excepcionales para el
seguimiento del cambio global: espacios protectores-
ecosistemas que nos protegen.
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unidos a una estrategia
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La colaboración entre científicos y gestores confiere un valor
añadido a los proyectos de adaptación y es esencial en un

esquema de gestión adaptativa.
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