SEGUIMIENTO DEL CAMBIO
GLOBAL

RED DE
PARQUES NACIONALES

Colaboración:

*Ámbitos e iniciativas de seguimiento del Plan de Seguimiento y Evaluación de la Red de Parques Nacionales
(Programa de Seguimiento Ecológico).
Ámbitos de seguimiento a nivel de la
Red de Parques Nacionales
Átmósfera y clima
Medio marino

Sistemas naaturales

Ejemplos de iniciativas en marcha
Red de Seguimiento del Cambio Global.
Batimetría y cartografía de hábitats.
Cartografía de sistemas naturales.
Programación piloto de aplicación de LiDAR al seguimiento.
Seguimiento funcional de ecosistemas basado en técnicas de teledetección.

(geología y vegetación)

Fauna

Seguimiento del estado fitosanitario en masas forestales
Seguimiento de cambios en la vegetación en masas forestales, cambio global
Seguimiento de aves comunes. Programa SACRE

El seguimiento del cambio global
en la Red de Parques Nacionales

al en la Red de PPar
aques Nacionales (RSCG) es unaa ini
iniciativa que
que forma
o maa
parte del Plan de Seguimiento y Evaluación
aluación de laa Redd
de Parques Nacionales. Este últim
mo integra
tegra distint
dist ntaas
propuestas (ver tabla página antenior
nior)) que pret
pretende
denn
evaluar de forma continuadaa y duradera
eraa el estado
eess
y funcionamiento de la Red de Parques
Pa ques
es Nac
Nacionales
Nacionales,
es,
según establece la Ley 5/2007, dee 3 dde abril.
El objetivo general de la RSCG es generar
gene
ene conocimiento sobre los efectos del cambio
io gglobal y fundamentalmente del cambioo climático,
átic a través de una
infraestructura de toma,, almacenaje
ma
y procesamien
proce
to de datos in situ que permita
pe
el desarrollo
desarroll de un

sistema de ev
evaluación y seguimiento de los impactos
evaluació
que
ue se pueden
ed prod
producir en la la Red de Parques Nacionales.
Coordinado por el Organismo A
Autónomo Parques Nacionales,
cionales
onales,
nale el proyec
proyecto tiene un eenfoque participativo e
integra
gra el trabajo de unid
unidades de la administración
con esp
especialización
i li
n en biodiversidad, cambio climático, meteorología
eorología y territorio.
eorolo
terr
También participa la
empresa privada,, conf
conformando
conform
un partenariado muy
sólido:: Fundación Biodiver
Biodiversidad,
ver
Oficina Española de
Cambioo Climático, Agencia
Ag
Estatal de Meteorología y
Ferroviial Agromán. Se complementa con la permanente y activa cooperación de la comunidad científica.

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

La Red de Parques Nacionales constituye una
un
na ppla
l taforma privilegiada de observación
vación
aci y segu
seguim
miento
e too
del cambio global en nuestro país. Por una par
arte,
rt laa
variedad de sistemas naturales que
qu alberga,
berga, pe
permi
mite
te
considerar y analizar este cambio global enn diferentes
diferente
dife
es
entornos naturales, ofreciendo una panorámica
orámica
micaa extra
ex polable a distintos ambientes.
ss. Por otro
ro lado,
la ssu favo
vorable estado de conservación y la escasa influencia
ncia de
cambios de origen antrópico,, permiten asegurar
egurar con
mayor rigor que en otros lugares, que
ue llos cambios
que se vayan identificandoo y evaluando
evaluand
and con el tiempo,
serán debidos exclusivam
mente al ccambio global.

Del conjuntoo de los 14
1 parques que forman la Red de
Parques Nacionales,
Na
Nacionales inicialmente se seleccionaron 3
para la implantació
m
ón de los puntos de monitorización
de datos:
os Parque Nacional de Picos
P
de Europa, Parque
Nacional de Sierra Nevada y Paarque Nacional Marítimoo Terrestre
Terre
Te
del Archipiélago de Cabrera. Posteriormente,
te, se sumó
umó el Parque
rque Nacional del Teide en 2010
y el Parq
Parque Nacional
al de
d Cabañeros en 2012, previéndose la progre
progresiva incorporación
inco
de otros parques
de manera que see pued
pueda aumentar
a
la representación
geográfica
áfica y de ecosistema
ecosistemas
ma sujetos a seguimiento.
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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Convenio de Colaboración
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
elo al Convenio,
C
Co
la FB ha suscrito un acuer do con Ferrovial Agromán, que apoya el mantenimiento de las estaciones
staciones
es met
meteorológicas terrestres.
Principal papel de los Organismos
os que participan
particippan
pan en
e el Program
Programa:

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.

-

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.

-

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.

AEMET
OECC
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La recogida de datos y su difusión

En la Red de Parques Nacionales hay, por el mo
momen
omento
omento,
een
n
instaladas 20 estaciones meteorológicas
eorológicas
oro
terr
terrestres
s ess
que forman parte de la RSCG (8 en Picos de Europa, 8 en Sierra Nevada, 1 en Cabr
brera, 2 en Teid
Teidee y 1
en Cabañeros) y una boya océano-meteorológica
-meteorológica
rológ dde
forma permanente. Además, se disponee dee se
sens
sensores
ens
de temperatura y nivel de caudal,
audal,
udal fotóm
fotómetros
tómetros
metros y cap
aptadores de partículas que se utilizan
zan en funciónn de las
necesidades de los proyectos de investigación.
investigació
ción

Las estaciones
ne meteo
meteorológicas y la boya océano-meteorológica
eorológicaa aportan datos diarios.

Todas las estaciones meteorológicas
eorológicas
cas instaladas, poseen una configuración que cumple
ump con los requisitos para medir las variables
bles co
consideradas bá
básicas por
1
GCOS .

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

Los datos
to recabados, y adecu
ecuadamente organizados,
se ponen a disposición públicaa a través de la página
Web
ebb de
d la RSCG.
http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/rcg/html/rcg_acceso_datos.htm

dial de Observación del Clima. http://www.wmo.int/pages/
prog/gcos/index.php
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Proyectos de investigación

Uno de los objetivos de este Programa,
rograma,
am es prom
p mover
m r
la investigación en cambio global
al y sus repercus
repercusion
onees
sobre los sistemas naturales representados
sentadoss en la Re
Red
ed
de Parques Nacionales. Para ello,
o, tanto ell OAPN,
APN co
ccomo
la FB y la OECC, han incorporado
orado
rado una
u a línea
lín
ínea específi
e
ífica en sus respectivas convocatorias
rias
i de proyectos
ctos de
investigación.
La mayoría de estos proyectos,
ectos, se cent
cen
centran en analizar
los impactos y repercusio
iones del
el ccambio climático y
global en el patrimonio natural
ura y su dinámic
dinámica, o en el
ámbito socioeconómico, as
así como al establecimiento
establec
de sistemas de evaluación y seguimiento y estudios
para la generación de escenarios.

Cabe destacar
sta la im
mportancia de la puesta en valor del
conocimiento
m
generado graci
racias a estos proyectos de
investigación desarrollados en eel marco del Programa,
para
raa la ddefinición de
d medidas dde conservación y adaptación
ón antee los esc
escenarios
arios de cambio global.
En la página
gina Web
W de la R
RSCG se incluye información
sobre cada uno de los proy
proyectos de investigación desarrollados en el marco de
del Programa.

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

a infor
inf
nffo mación obtenida, tanto de lass estaciones
es
ccoomoo dee
los proyectos de investigaciónn y est
estudios, no ffueraa
accesible para todos: comunidadd científica
tífica y pú
públi
blicoo
en general, de forma que se ampliee el conocimient
conocimiento
nocim to
sobre el cambio global a travéss de la información
rmació que
genera el Proyecto.
Su difusión se ha canalizado a través
ravés del bolet
boletín
tín electrónico periódico, de la webb del Programa
ma y de una
colección de paneles divulggativos.
La página web ofrece infoormación
ón general de la RSCG,
detalles sobre las estaciones
oness meteorológicas
m
y el equipamiento básico de las mi
mismas, los proyectos
proyecto de investigación desarrollados e informes meteoroológicos
mensuales entre otros.

Boletines
etines electrónicos:
electrónico
ec

Laa RSCG
RSC
CG
G ha
h sido pr
premiad
ppremiada
remiadaa como una dee
“Las
“L
as diez
diiez
die
iez mejores
mej
ejo
j res
jore
es ideas
idea
id
ide
deas
de
as para
para
ra salvar
ra
saalvvar
a la
la naturaleza
natu
tura
rallez
leeza
za 2012”
20 ”
iniciativa
inici
ciativa
iiativa
ativa
t a llevada a cabo
ccabbo por
p la revista
revis
evista
ista
t Red Life
fe y laa
FFundación
unddación Caja
Caja
aj Rural del
de Surr.

http://reddeparquesnacionales.mma.es/
parques/rcg/index.htm
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Imágenes cedidas por:
TRAGSATEC S.A. y CENEAMOAPN-MAGRAMA (Vicente
V
Garrcía
Canseco, foto página 12)
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Con la colaboración:

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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