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Se revisan en detalle y con profundidad los 
impactos del cambio global sobre los 
socioecosistemas de Sierra Nevada.   
 
84 evidencias relevantes de las repercusiones 
del cambio global sobre la funcionalidad de los 
sistemas ecológicos de esta alta montaña 
mediterránea.  
 
Los impactos del cambio global sobre la 
biodiversidad son los que acumulan un mayor 
número de evidencias.  
 
69 autores, investigadores y gestores. 
 
 
Trabajo sintético, concreto y conciso que pretende llegar a toda 
la sociedad con un formato amigable desde el punto de visual, 

para facilitar su comprensión. 
 





El Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada se 
ha convertido en un enclave destacado para la 

investigación y seguimiento de procesos 
remotos de gran interés mundial. 

Observatorio a escala planetaria 

Una montaña para observar 

• Tormentas tropicales desde la Alpujarra. 
• Aire más puro en la ‘Sierra’ 
• Polvo del Sáhara en las cumbres 



Observatorio a escala planetaria 



La nieve, de capa caída 
Nieva menos que hace 50 años. Los estudios 
en Sierra Nevada marcan una clara tendencia: 

la duración de la presencia de nieve en las 
cumbres cada vez es menor. 

Nieva menos, más tarde y se funde antes 

• Análisis con lupa y desde el cielo 
• La nieve de la Sierra es particular 
• Un gran embalse 















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) 

OBJETIVOS PROYECTO ADAPTAMED 



RED DE OBSERVATORIOS DE CAMBIO GLOBAL DE 
ANDALUCÍA 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Sierra Nevada 

Cabo de Gata 







Acciones de seguimiento. 

• 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. 

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 

Acciones de coordinación del proyecto. 



Sierra Nevada, una montaña de beneficios 
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