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La gestión en marcha: experiencias 
inspiradoras en áreas protegidas



Red de Seguimiento del Cambio Global 
en parques nacionales

Red de Parques Nacionales 
Contacto: Jesús Serrada Hierro, Organismo Autónomo Parques Nacionales

Los parques nacionales son espacios de alto valor ecológico, poco transformados 
y representativos de los diferentes sistemas naturales presentes en nuestro país. 
Son reservorios de biodiversidad y patrimonio geológico, referentes de actuaciones 
de conservación y, probablemente, los espacios naturales sobre los que exista una 
mayor abundancia de datos, resultado de numerosos estudios sobre el medio natural. 
Muchas son las iniciativas de seguimiento de los procesos que se producen en los 
parques nacionales, incluyendo los relacionados con el cambio global, tanto por ini-
ciativa de cada parque como a escala de la red. Desde 2008 el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, la Oficina Española de Cambio Climático, la Agencia Estatal de 
Meteorología y la Fundación Biodiversidad han estado trabajando en el seguimiento 
del cambio global en la Red de Parques Nacionales con la cobertura de sucesivos 
convenios de colaboración y, sobretodo, con una continua trayectoria de trabajo con-
junto y coordinado.

“La Red de Seguimiento del Cambio Global es una importante contribución 
a la integración de la adaptación del cambio climático en la planificación  
y gestión de los sistemas naturales en los parques nacionales”

Estación meteorológica en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Foto: OAPN
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Objetivos

La Red de Seguimiento del Cambio Global proporciona un sistema de toma, almacenaje y pro-
cesamiento de datos meteorológicos y oceanográficos in situ en parques nacionales que ayu-
den a realizar seguimiento y evaluación de los impactos que se pueden generar en los parques 
nacionales. Estos datos quedan a disposición de la comunidad científica y del público en general 
y, junto con los resultados de otros seguimientos de variables físicas y biológicas y los de diver-
sos proyectos de investigación, permiten aumentar el conocimiento de los procesos que deter-
minan el funcionamiento de los sistemas naturales y los impactos del cambio global. 

Acciones

Se pueden destacar las siguientes actuaciones:

•  Integración de 33 estaciones meteorológicas y 3 boyas ubicadas en 11 de los 15 parques nacio-
nales participantes en la Red.

•  Las estaciones meteorológicas poseen una configuración acorde con los requisitos y es-
tándares internacionales que marca el Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS- 
Global Climate Observing System) para medir las variables consideradas básicas; tempera-
tura y humedad del aire, precipitación, velocidad y dirección de viento, radiación solar global 
y presión atmosférica.

•  Se prevé la progresiva incorporación de otros parques hasta completar el seguimiento climá-
tico en toda la Red de Parques Nacionales. 

•  Financiación de líneas de ayuda a proyectos de investigación relacionados con el cambio global.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas

La Red de Seguimiento del Cambio Global constituye una importante contribución a la inte-
gración de la adaptación del cambio climático en la planificación y gestión de los sistemas 
naturales en los parques nacionales. 

Los datos meteorológicos y atmosféricos recabados han permitido desarrollar numerosos pro-
yectos de investigación y han dado lugar a una gran cantidad de publicaciones, incluyendo 
artículos científicos y tesis doctorales.

Toda la actividad investigadora ligada a la Red desde su inicio en 2008 hasta 2015 se analiza 
en la publicación Observar de cerca el cambio global en los parques nacionales españoles, mo-
nografía que sienta las bases para avanzar en la línea investigadora del proyecto en próximas 
convocatorias, y permite conocer qué se ha investigado, en qué parques y qué resultados se 
están obteniendo.

Los datos de la Red, junto con los obtenidos por estaciones de la AEMET en el entorno de 
los parques, son relacionados con resultados de otros seguimientos biológicos en la Red de 
Parque Nacionales, como el estado fitosanitario de las masas forestales o la productividad 
primaria de la vegetación estimada con imágenes suministradas por satélites MODIS.

La información obtenida está accesible en la web de la Red de Seguimiento del Cambio Global. 
Los resultados obtenidos por el programa se difunden en un boletín que periódicamente se publica.
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Restauración de sistemas playa-duna como 
herramienta de conservación en el Parque Natural 
del Montgrí en un contexto de cambio climático

Parque Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Girona, Cataluña 
Contacto: Ramón Alberto Alturo Monne, dirección

El trabajo conjunto entre la comunidad científica y los gestores del Parque Natural 
del Montgrí se ha traducido en una consolidación de los hábitats dunares que han 
sido objeto de recuperación, avanzando en el reequilibrio del perfil playa previamente 
alterado, e incrementando la recuperación de morfologías playa-duna y vegetación 
asociada. Se ha podido llevar a cabo la recuperación dunar de 6.557 metros lineales 
en el parque natural mediante formas y vegetación asociada, siguiendo las recomen-
daciones de recuperación de hábitats dunares de la Unión Europea. En un contexto 
de cambio climático, el incremento en superficie y altura de las morfologías dunares, 
permiten aumentar el reservorio sedimentario, que queda mejor estructurado y es 
más resistente y resiliente frente a grandes temporales o la subida prevista del nivel 
del mar, consiguiendo beneficios ambientales, como la conservación de hábitats de 
interés comunitario como las dunas o la recuperación del chorlitejo patinegro, al mis-
mo tiempo que se obtienen beneficios sociales y turísticos.

“Las acciones de restauración dunar emprendidas permiten vislumbrar  
una tendencia hacia la renaturalización y adaptación al cambio climático  
en el Parque Natural del Montgrí”

Actuaciones de acordonamiento, que se instala en la primavera y se retira en el otoño. 
Foto: Santi Ramos
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Objetivos 

El principal objetivo conseguido es la restauración integral del conjunto lagunar costero de 
la Pletera, avanzando en la recuperación de su funcionalidad morfoecológica, alterada como 
consecuencia de la urbanización parcial del espacio, recuperando su estado primigenio y su 
adaptación a las previsiones del cambio climático. Los objetivos específicos son: 

•  Garantizar la conservación de las 34,24 hectáreas de hábitats dunares y de marismas del 
litoral del parque en un contexto de cambio climático.

•  Incrementar la superficie y volumen dunar, mediante técnicas sostenibles de recuperación.
•  Recuperar la cobertura vegetal de los sistemas dunares y el hábitat del chorlitejo patinegro. 
•  Demostrar que las acciones de recuperación dunar generan oportunidades en las que tanto 

el medio ambiente como los sectores económicos locales pueden salir beneficiados. 
•  Demostrar que los sistemas costeros arenosos, frágiles y dinámicos, en un contexto de ma-

yor amenaza del cambio climático, pueden ser gestionados con alternativas de conservación 
que priorizan y mejoran su valor geoambiental, mediante técnicas válidas, adaptadas al medio, 
efectivas, integradas, sin impacto ambiental, versátiles, y más económicas que las utilizadas 
tradicionalmente en la gestión litoral.

Acciones 

A partir del diagnóstico ambiental del sistema y su evolución espacio temporal (1946-2017) se 
establecieron diferentes medidas de recuperación y un seguimiento de las diferentes acciones:

•  Ordenación de usos mediante la delimitación de los accesos a las playas.
•  Delimitación de las áreas de playa alta y de dunas a gestionar y recuperar, con el uso de 6,56 

kilómetros de cuerdas sustentadas sobre palos.
•  Instalación de captadores de interferencia eólica de arena de entre 1,1 y 1,5 metros de altura 

y porosidades adaptadas al sedimento de la playa.
•  Plantación en sotavento de los captadores de especies propias como el borrón (Ammophila 

arenaria) o el agropiro de playa (Elymus farctus). 
•  Implantación de tipos de señalización de naturaleza informativa y coercitiva.
•  Elaboración de un tríptico sobre los valores de las dunas y la necesidad de preservarlas.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas

Se mantienen acordonados los 6,56 kilómetros de dunas litorales del parque. Parte de las es-
tructuras y casi todo el acordonado se retira en otoño y se instala en primavera, para evitar los 
daños de los temporales y teniendo en cuenta que en esta época la frecuentación disminuye no-
tablemente. La restauración mediante captadores de área se complementa con plantaciones y 
siembras. Se ha facilitado la renaturalización, aunque los resultados son variables. Mantienen 
un mejor estado de conservación las dunas que ya lo tenían y se han recuperado mejor las zo-
nas en las que se han ido realizando acciones de conservación de manera continuada durante 
más tiempo. El incremento medio en altura de la arena es de 1,5 metros entre 2010 y el 2018.

La restauración dunar permite vislumbrar una tendencia hacia la renaturalización y adaptación 
al cambio climático en el frente litoral del parque. La restauración de dunas permite adaptarnos 
a la evolución de unas formaciones dinámicas, condicionadas por los efectos de los tempora-
les, e incrementar el volumen de arena a mayor velocidad de la pérdida por la subida del nivel 
del mar. Se trata de actuaciones reversibles y adaptativas en cada período. La experiencia se 
ha exportado a otros espacios como los Aiguamolls de l’Empordà.
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Ordenación forestal para la adaptación  
al cambio climático del Monte Matagalls  
en el Montseny

Parque Natural del Montseny, Girona, Cataluña 
Contacto: Gemma Pascual, Diputación de Girona

La finca pública Monte de Matagalls situada dentro del Parque Natural y Reserva 
de la Biosfera del Montseny, comprende 361 ha pobladas predominantemente por 
hayedos y pastizales gestionados por Diputación de Girona con la colaboración de 
Diputación de Barcelona, administraciones gestoras del espacio protegido. El proyec-
to de ordenación forestal de la finca, actualmente en fase de aprobación, incorpora 
criterios de adaptación al cambio climático en la planificación de este monte. Esta he-
rramienta de ordenación pretende ser un banco de pruebas para establecer y validar 
modelos de gestión que incluyen la evolución natural y distintos itinerarios selvícolas 
que favorezcan la resiliencia de hayedos y encinares ante los efectos esperados del 
cambio climático.  

“Se han incorporado explícitamente en la ordenación forestal 
del  Parque Natural y Reserva de la Biosfera del Montseny criterios 
de adaptación al cambio climático”

Quemas prescritas y desbroces en rodales de pastos para su mejora y mantenimiento. 
Foto: Narcís Vicens
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Objetivos 

El proyecto de ordenación del monte Matagalls pretende ser un banco de pruebas para es-
tablecer y validar modelos de gestión que incluyen tanto la evolución natural como distintos 
itinerarios selvícolas que favorezcan la resiliencia de hayedos y encinares ante los efectos 
esperados del cambio climático.  

El objetivo último es transferir los conocimientos adquiridos en la ordenación forestal de Ma-
tagalls a modelos de gestión para la adaptación replicables en montes privados del Parque 
Natural del Montseny. Los objetivos específicos se concretan en:

•  Aumentar la resistencia y resiliencia de las masas forestales y de los pastizales de Matagalls 
al cambio climático.

• Mejorar del estado de conservación de los hábilats de interés.
•  Realizar el seguimiento de la adaptación de los hábitats al cambio climático y de su estado de 

conservación.
• Compatibilizar el uso público del monte con la conservación y adaptación.
• Mejorarlos pastos subalpinos para la conservación de la biodiversidad y los pastizales.
• Conservar el patrimonio etnológico de la finca.

Acciones

Se han realizado diversas acciones de adaptación al cambio climático y conservación, entre otras:

•  No gestión de distintos rodales maduros o pre-maduros para su libre evolución.
•  La diversificación estructural de distintos rodales de haya y encina y la apertura de claros 

generando discontinuidades en la masa arbolada.
•  Potenciación de masas mixtas mediante selvicultura del árbol individual. 
•  Eliminación de pies aislados de pino silvestre, especie fuera de su zona de distribución.
•  Potenciación de la presencia de abeto y saúco rojo en hayedos monoespecíficos.
•  Apertura de claros y generación de madera muerta, entre otras acciones específicas de con-

servación y mejora de las poblaciones de especies comunitario, endémicas o amenazadas.
•  Quemas prescritas y desbroces en rodales de pastos para su mejora y mantenimiento.
•  Evaluación de la viabilidad para la reintroducción del tritón del Montseny. 
•  Seguimiento a largo plazo de comunidades biológicas y especies de especial interés. 

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas 

Se han incorporado conceptos y criterios de adaptación y gestión forestal adaptativa en la 
planificación forestal del parque natural. Además, se han generado reservas forestales de di-
námica libre y se ensayarán diferentes metodologías para fomentar la resistencia y resiliencia 
tanto de las comunidades forestales como de pastizales y matorrales culminales de Matagalls 
ante el cambio climático. 

Por otro lado, se ha avanzado en la concienciación de los agentes implicados en el proceso 
participativo de redacción del proyecto frente a la necesidad de realización de actuaciones de 
adaptación al cambio climático en el Montseny.
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Plan alimentario de la Reserva de la Biosfera 
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo: creación 
de empleo local, fomento de la biodiversidad 
agraria y mitigación del cambio climático

Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, A Coruña, Galicia 
Contacto: Jorge Blanco Ballón, xerencia Asociación Mariñas-Betanzos

La elaboración del Plan Alimentario Local en la Reserva de la Biosfera Mariñas Co-
ruñesas supuso la formulación, de manera colaborativa por diversos agentes locales 
(ayuntamientos, centros de investigación agraria, granjeros, consumidores…), de una 
estrategia para desarrollar medidas de estímulo a la producción y comercialización 
de alimentos locales, que generasen empleo y animasen el desarrollo de iniciativas 
emprendedoras, utilizando la agricultura como herramienta para mantener el paisaje 
agrario tradicional. En el marco de la experiencia, que arrancó en 2017, se han ofrecido 
actividades formativas dirigidas a capacitar a personas en la agricultura ecológica, en 
las que han participado más de 400 personas, lo que ha facilitado la incorporación de 
130 personas emprendedoras al mercado laboral en el territorio de la reserva. Además, 
se ha puesto en marcha el distintivo de calidad Producto de la Reserva de la Biosfera 
para varias producciones y productos agroalimentarios. 

“El Plan Alimentario ha facilitado la incorporación de 130 personas 
emprendedoras al mercado laboral en el territorio de la Reserva 
de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”

Productos de la huerta acreditados con la marca de la reserva de la biosfera.  
Foto: Jorge Blanco Ballón.
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Objetivos  

El objetivo último de la iniciativa es la dinamización socioeconómica del territorio de la reserva 
de la biosfera, apostando por la revitalización del sector agrario. Los objetivos específicos son:

•  Diseño de una estrategia alimentaria y Marca de Calidad “Producto de la Reserva de Bios-
fera” para producciones y servicios que reúnan determinadas condiciones.

•  Fomento y recuperación de variedades y razas autóctonas por su importancia como reserva 
genética y como alternativa de cultivo frente a variedades comerciales, por su adaptación al 
medio, la resistencia a enfermedades y su calidad organoléptica y nutricional.

•  Mejora de la gobernanza del sistema, aglutinando a los agentes (productores, empresas 
transformadoras y consumidores) mejorando la comunicación y la colaboración entre ellos.

•  Visibilización social del poder del sistema alimentario para mitigar el cambio climático y el 
papel que puede jugar la ciudadanía.

•  Establecimiento de nuevos productores de huerta en ecológico, con los beneficios asociados 
que esto tiene para el ambiente y la salud de las personas y los ecosistemas.

•  Creación de una red de comedores colectivos que consumen producto local de temporada, y 
grupos de consumo asociados.

Acciones 

Entre las principales acciones desarrolladas en el marco del Plan Alimentario Local destacan:

•  Animar la producción y transformación agroecológica: el consumo ecológico ha dejado de 
ser considerado un sector alternativo para erigirse en una actividad con proyección de futuro 
y rentabilidad, lo que supone una oportunidad de creación de empleo en el territorio.

•  Actividades formativas de agricultura ecológica y formación a productores en el manejo de 
suelos, estrategias de comercialización y elaboración de transformados.

•  Fomento de la utilización de tierras abandonadas con la creación de una bolsa de tierras. 
•  Recuperación de variedades locales, que estaban en bancos de germoplasma y han sido 

multiplicadas y transferidas a los agricultores. 
•  Desarrollo de la Marca de Calidad y promoción en mercados de proximidad. 
•  Incremento de la biodiversidad en las explotaciones agrarias mediante la instalación de refu-

gios de fauna útil en las explotaciones agrarias certificadas con la Marca.
•  Programa de Eco-Comedores escolares, que consumen productos ecológicos de proximi-

dad. Los padres del alumnado tienen la opción de incorporarse como grupo de consumo.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas 

En 5 años se ha formado a más de 400 personas desempleadas, permitiendo la incorpora-
ción de 130 personas al mercado laboral mediante iniciativas emprendedoras. Se han creado 
2 “ Viveros para el emprendimiento agrario”, dirigidos a personas que se inician en la actividad 
agraria.

Se ha puesto en marcha una bolsa de tierras con 35 parcelas ofertadas y 197 hectáreas, lle-
gando a cinco acuerdos de arrendamiento. Se ha avanzado también en la  recuperación de va-
riedades locales, incorporando 10 a la actividad agraria. Diecisiete explotaciones incorporaron 
medidas para fomentar la biodiversidad agraria. La Marca de calidad de la Reserva de Biosfe-
ra está en funcionamiento para cerca de 10 productos como vino, lácteos y mermeladas.
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Recuperación de la jarilla de cumbre  
en el Parque Nacional del Teide

Parque Nacional del Teide, Tenerife, Islas Canarias 
Contacto: Jose Luis Martín Esquivel, área de conservación

La jarilla de cumbre (Heliantmemum juliae) es un endemismo exclusivo del Parque 
Nacional del Teide, incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas como En peli-
gro de Extinción. Sus efectivos a principios de los años 90 se cifraban en menos de 
150 ejemplares distribuidos en tres pequeñas poblaciones (localidades), constatán-
dose como su principal factor de amenaza una acusada sensibilidad a las variaciones 
microclimáticas. Los estudios de dinámica poblacional realizados indican un riesgo 
de extinción importante, superior al 75% para un horizonte temporal de 50 años. 
Frente a esta problemática se plantean diferentes estrategias de intervención en el 
marco del Plan de Conservación, más allá del necesario reforzamiento de sus pobla-
ciones  naturales.

“Se ha logrado, gracias a los reforzamientos realizados, frenar 
el declive de la jarilla de cumbre en sus localizaciones naturales 
en el Parque Nacional del Teide”

Ejemplares de jarilla de cumbre obtenidos ex situ a partir de semillas procedentes sus localidades en el parque.  
Foto: Javier García Fernández, Fototeca CENEAM
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Objetivos

La iniciativa persigue mejorar la situación y perspectivas de futuro de la jarilla de cumbre, es-
pecie endémica, en el Parque Nacional del Teide. En consecuencia, los objetivos específicos 
que se persiguen son:

•  Lograr poblaciones viables a largo plazo.
•  Mantener las poblaciones dentro del espacio natural protegido a medio plazo, respetando su 

integridad genética.

Acciones

Se han desarrollado diversas acciones, incluyendo las siguientes:

•  Crear poblaciones nuevas en zonas donde el régimen de precipitaciones sea adecuado para 
la especie.

•  Las colectas de semillas se realizan con un exquisito control, evitando la mezcla de material 
seminal procedente de individuos distintos, con lo que se exige un estricto etiquetado de 
cada colecta referido a cada ejemplar y localidad. Este etiquetado se mantiene en los viveros 
para los ejemplares producidos ex situ, de tal forma que siempre es factible reconocer su 
procedencia en cuanto a progenitor y localidad.

•  Reforzamiento de las poblaciones naturales con ejemplares obtenidos ex situ a partir de 
semillas procedentes de dichas localidades.

•  Los reforzamientos en las localidades naturales garantizarán su integridad genética, evitan-
do la introducción de ejemplares de otras localidades. Además, en cada reforzamiento se 
procura mantener una proporción equitativa de ejemplares procedentes de cada progenitor, 
evitando de esta manera primar un determinado genotipo.

•  Para la creación de nuevas localidades se utilizarán ejemplares obtenidos ex situ, pudiendo 
introducir en estos nuevos enclaves individuos procedentes de distintas localidades natura-
les, siempre en proporciones equitativas.

•  Envío de accesiones a bancos de germoplasma.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas

Se ha logrado gracias a los reforzamientos realizados frenar el declive de la jarilla de cumbre 
en sus localizaciones naturales en el Parque Nacional del Teide. Se han podido crear un total 
de 5 localidades nuevas en las cuales el taxón progresa adecuadamente. Se logrado, además, 
incrementar el número de efectivos naturales considerablemente.

Ente las lecciones aprendidas, en ocasiones la productividad en vivero se ha visto mermada por 
cuestiones logísticas y, de hecho, ligeras subidas de PH en el agua de riego propician una acu-
sada mortalidad durante la etapa de plántula. Las sequías severas que eventualmente asolan el 
territorio ocasionan unas importantes tasas de mortalidad en el medio natural, lo que ralentiza 
notablemente el proceso de recuperación.
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Monitorización del cambio global en la Reserva 
Marina de las Islas Columbretes

Reserva Marina de las Islas Columbres, Castellón, Comunidad Valenciana 
Contacto: Silvia Revenga Martínez de Pazos, Secretaría General de Pesca; Diego 
Kersting Vera, Universidad de Barcelona

La Reserva Marina de las Islas Columbretes fue creada en 1990 para proteger los 
recursos pesqueros. Es la segunda reserva marina más antigua gestionada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y un verdadero laboratorio de 
investigación científica, especialmente en los ámbitos de la ecología y el cambio global. 
En la primera década del siglo XX se han registrado en esta reserva diferentes ame-
nazas asociadas al cambio global. Son objeto de seguimiento dinámicas como la mor-
talidad de diferentes organismos asociada al calentamiento del agua, especialmente 
Cladocora caespitosa, coral endémico y amenazado que alcanza en Columbretes la 
mayor concentración de colonias del Mediterráneo. En 2002 se pone en marcha un 
protocolo de seguimiento del efecto del calentamiento del agua sobre los organismos 
bentónicos, utilizando el coral mediterráneo como bioindicador, monitorizándose su es-
tado periódicamente y analizándose la correlación entre incremento de la temperatura 
del agua y mortandad. También se monitorea también la presencia y evolución de es-
pecies invasoras, como algas, otro de los problemas globales de nuestros mares. 

“Las reservas marinas mediterráneas están siendo significativamente 
afectadas por los impactos del cambio global, lo que exige la 
puesta en marcha de iniciativas de seguimiento como las desarrolladas 
en Reserva Marina de las Islas Columbretes”

Colonia del coral Cladocora caespitosa en la reserva marina de las Islas Columbretes.  
Foto: Diego Kersting
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Objetivos

Es necesario un mejor conocimiento de los agentes, de la magnitud de los cambios y el segui-
miento de los mismos para entender y describir correctamente los procesos y poder desarrollar 
estrategias de gestión y conservación. Los objetivos específicos de seguimiento incluyen:
•  Registro periódico de la temperatura de la columna de agua a través de termómetros autóno-

mos en puntos seleccionados de la reserva marina.
•  Registro diario de la temperatura superficial del agua de mar efectuado por la guardería.
•  Análisis de las series temporales de temperatura.
•  Seguimiento anual del grado de mortalidad de las colonias del coral Cladocora caespitosa 

derivada del calentamiento del agua de mar en la Bahía de L’llla Grossa, dónde se concentra 
una de las mayores poblaciones del Mediterráneo de este coral en peligro. 

•  Seguimiento anual de la presencia y evolución de especies invasoras, como las algas alóc-
tonas Lophocladia lallemandii y Caulerpa cylindracea, mediante transectos donde se registra 
su presencia y abundancia, así como sus posibles efectos sobre las especies autóctonas.

•  Revisión periódica de las comunidades de la reserva marina para la detección de mortanda-
des masivas u otros impactos derivados del cambio global, por ejemplo, en las comunidades 
del coralígeno dominadas por la gorgonia roja Paramuricea clavata.

Acciones

Se desarrollan numerosas acciones. Pueden señalarse las siguientes:
•  Calibración, programación y descarga periódica de termómetros para el registro en continuo 

de la temperatura del agua de mar entre 5 y 40 m de profundidad.
•  Mantenimiento de la serie de datos histórica de medición de temperatura superficial del agua 

de mar tomada diariamente por los guardas.
•  Tratamiento e integración de los datos de temperatura de ambas series para obtener los 

descriptores estadísticos que permitirán obtener tendencias, comparaciones interanuales y 
el estudio de los posibles efectos del régimen térmico sobre los organismos.

•  Seguimiento de bioindicadores, incluyendo un transecto permanente de 250 colonias de 
Cladocora caespitosa en la Bahía de L’llla Grossa, obteniéndose por colonia los datos de 
necrosis, afección por especies invasoras y rotura por temporales. 

•  Revisión anual de 11 transectos para registrar la presencia, abundancia y evolución de invasoras.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas 

Se ha registrado un aumento medio de la temperatura anual y estival de 0,7 °C y 1 °C, respecti-
vamente, en los 24 años estudiados. La frecuencia de anomalías térmicas positivas en el verano 
aumenta desde 2003, y asociados los eventos de mortandad masiva de Cladocora caespitosa. 
Se estima que más de la mitad de la superficie de este bioindicador en la Bahía de L’llla Grossa 
ha muerto tras estos eventos de calentamiento del agua. El seguimiento a largo plazo ha permi-
tido describir una estrategia de supervivencia, que permite a algunos pólipos de Cladocora caes-
pitosa resistir estos veranos anormalmente calurosos para iniciar la recuperación de la colonia en 
condiciones más favorables. El seguimiento del cambio global muestra la importancia de mante-
ner series de seguimiento de larga duración que permiten describir y entender los importantes 
cambios a los que están siendo sometidos nuestros mares y las respuestas de los organismos. 
Estas zonas centinela están aportando información de gran importancia para nuestra sociedad, 
siendo este un beneficio a sumar de las reservas marinas.  
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Plan de acción colaborativo para la adaptación 
al cambio climático: Sierra Espuña

Parque Regional de Sierra Espuña, Región de Murcia 
Contacto: Cati Carrillo Sánchez, área de turismo sostenible 

Ante las evidencias sobre el impacto del cambio climático es preciso acelerar la 
puesta en marcha de medidas de adaptación. Las áreas protegidas tienen un gran 
potencial como motores para el diseño y la aplicación de medidas de adaptación so-
bre el territorio. En este contexto Sierra Espuña ha participado en el proyecto “Co-
Adaptación 2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio 
climático”, desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El Parque Regional de Sierra Espuña, 
un espacio fundamental para la economía de la zona como recurso turístico comarcal, 
ha impulsado el proceso de formulación colaborativa de medidas de adaptación al 
cambio climático en el que han participado diferentes agentes del territorio. Se han 
podido identificar 25 acciones de adaptación al cambio climático que impulsar en el 
Territorio Sierra Espuña.

“El proyecto ha permitido incorporar el cambio climático en la agenda 
del Territorio Sierra Espuña”

Paisajes del Parque Regional de Sierra Espuña, uno de los principales  
valores patrimoniales del espacio naturales protegido. Foto: Ascensión Guillermo
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Objetivos 

El objetivo de la experiencia documentada es el diseño colaborativo y puesta en marcha de 
medidas de adaptación al cambio climático en el Parque Regional de Sierra Espuña y su entor-
no, incluido en la Red Natura. Se han podido identificar seis grandes proyectos en torno a los 
cuales articular las medidas en el espacio protegido:

•  Recuperación, puesta en valor y transición agroecológica de fincas.
•  Mejora de la gestión hídrica y restauración de hábitats ligados al agua.
•  Estrategia de educación ambiental frente al cambio climático en el territorio.
•  Gestión de fauna y flora para mejorar la biodiversidad y la adaptación.
•  Gestión forestal para la adaptación al cambio climático.
•  Manuales y estudios para la adaptación al cambio climático.

Acciones

Durante 2020 y 2021 se han diseñado diferentes acciones que han servido de base para el 
trabajo colaborativo realizado en la formulación de las medidas de adaptación al cambio climá-
tico en el territorio del Parque Regional de Sierra Espuña. Pueden destacarse las siguientes:

•  Sesión informativa del proyecto en el Centro de Visitantes Ricardo Codorniu el 15 de julio 
de 2020, con 21 participantes en representación de diferentes entidades: administraciones 
regionales y locales, parque, asociaciones, empresas turísticas...

•  Se facilitó la metodología para el diseño de medidas de adaptación en Sierra Espuña.
•  Diseño colaborativo de 6 proyectos, para incluir las 25 medidas de adaptación, en los que han 

participado la mayoría de los agentes, entidades y colectivos implicados. 
•  Elaboración de un documento de Adhesión al fomento de acciones frente al cambio climático 

en Sierra Espuña, refrendado por el parque y las entidades que han participado en el proceso 
de formulación de medidas de adaptación.

•  Jornada final de presentación de resultados del proyecto.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas

El principal resultado de la iniciativa, la formulación colaborativa de medidas y acciones de adap-
tación al cambio climático en Sierra Espuña, se ha logrado, con un elevado grado de implicación 
de las diferentes entidades y colectivos. El reto pendiente es la implementación de las medidas 
en los próximos años, que se espera alcanzar ya que el proyecto ha permitido incorporar el 
cambio climático en la agenda del Territorio Sierra Espuña. Se ha aprendido a diferenciar entre 
medidas de mitigación y adaptación, así como que el aumento de biodiversidad es fundamental 
para frenar el cambio climático. Se han podido conocer medidas que ya se estaban aplicando en 
el territorio, aunque no se habían trabajado en clave de adaptación al cambio climático. 

Debe destacarse positivamente el apoyo explícito de autoridades públicas y restantes entida-
des del territorio a través del documento de adhesión. Desde el parque se espera poder incor-
porar buena parte de las medidas y acciones consensuadas a su planificación en el proceso de 
información pública de su Plan Rector de Uso y Gestión, y en la que será la tercera evaluación 
de la adhesión del espacio a la Carta Europea de Turismo Sostenible.

Es imprescindible el trabajo desde la base, de abajo a arriba, para formular medidas realmente 
compartidas y con visos de llevarse a la práctica, y contar con profesionales de la mediación.
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Plan de acción colaborativo para la adaptación 
al cambio climático: Garajonay

Parque Nacional de Garajonay, La Gomera, Islas Canarias 
Contacto: Conchi J. Fagundo García, área de uso público

Las evidencias sobre el impacto del cambio climático exigen acelerar la puesta en 
marcha de medidas de adaptación. En este contexto el Parque Nacional de Garajo-
nay ha sido, junto con Sierra Espuña, caso de estudio del proyecto “Co-Adaptación 
2021: conocimiento colaborativo para acelerar la adaptación al cambio”. El Parque 
Nacional de Garajonay es un agente fundamental en el territorio de La Gomera que, 
a través de este proyecto, ha logrado impulsar diferentes medidas para la adaptación 
al cambio climático en la isla, más allá de los límites del área protegida, favoreciendo 
la implicación de un buen número de entidades y agentes que ostentan diferentes 
responsabilidades, así como la participación activa de la población local. De esta ma-
nera, se han podido definir un total de 21 acciones de adaptación al cambio climático 
a desarrollar en la isla. 

“La experiencia ha permitido diferenciar mitigación y adaptación, y tener 
claro el binomio indisoluble biodiversidad y cambio climático: a más 
biodiversidad, mayor freno al cambio climático”

Foto: Parque Nacional de Garajonay. 

112 Anuario 2020 del estado de las áreas protegidas en España



113Presentación

Objetivos

Esta experiencia persigue la formulación colaborativa y el desarrollo de medidas de adaptación 
al cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay y en el conjunto de la isla de La  Gomera. 
Fruto del trabajo realizado se seleccionaron 21 medidas articuladas en torno a 5 bloques:

•  Uso eficiente del agua.
•  Control de especies invasoras y recuperación de especies amenazadas.
•  Prevención de incendios forestales.
• Educación ambiental considerando específicamente los retos de la adaptación al cambio 

Climático.
•  Agroganadería ecológica y consumo local.

Acciones

Para facilitar la formulación de las medidas de adaptación al cambio climático en Garajonay e 
isla de La Gomera se realizaron diversas actuaciones. Se resumen a continuación: 

•  Sesión informativa del proyecto, en marzo de 2020, a la que acudieron 22 participantes, repre-
sentantes tanto de las administraciones públicas como colectivos y asociaciones insulares. 

•  Jornadas virtuales “Avances en la adaptación al cambio climático en la isla de La Gomera”, los 
días 11, 18 y 25 de febrero de 2021, atendidas por cerca de un centenar de participantes.

•  Dinamización continua para el diseño colaborativo de las medidas de adaptación.
•  Identificación de otros agentes que pudieran estar vinculados y favorecer las propuestas. 
•  Se facilitó la metodología para el diseño de medidas de adaptación para el Parque Nacional 

de Garajonay.
•  Elaboración de un documento de Adhesión al fomento de acciones frente al cambio climático, 

rubricado por 15 entidades, incluido el parque y otras entidades implicadas en el proceso. 
•  Jornada final de presentación de resultados del proyecto.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas 

El proyecto ha permitido diferenciar mitigación y adaptación, y tener claro el binomio indisolu-
ble biodiversidad y cambio climático: a más biodiversidad mayor freno al cambio climático. Las 
medidas propuestas se podrán materializar próximamente. Se espera que el apoyo explícito de 
autoridades públicas y agentes del territorio pueda contribuir a su puesta en marcha efectiva 
en el futuro inmediato.

Se ha reconocido un organigrama nacional y regional, en torno al cambio climático, que será de 
gran ayuda. Ya existe legislación y planificación que abre camino. No obstante, hay que integrar 
el cambio climático en la gestión del territorio. 

La sociedad no es escéptica al cambio climático, se posee una gran capacidad para actuar, 
tanto de manera individual como colectiva. Se observa cómo se vienen desarrollando acciones 
desde hace años, pero que no se habían formulado en clave de adaptación al cambio climático.

Hay dos componentes claves: la continuidad y la cotidianidad. Hay que pensar globalmente 
y actuar localmente. En la iniciativa se ha puesto de manifiesto la importancia de los proce-
sos de abajo a arriba, incorporando desde el primer momento a la base social del territorio, y 
la importancia de contar, para los referidos procesos de participación, con profesionales de 
la mediación.
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Mejora de la resiliencia en socioecosistemas 
de montaña como herramienta de adaptación 
al cambio climático en reservas de la biosfera

Reservas de la Biosfera Valles de Omaña y Luna (León)  
y Ordesa-Viñamala (Huesca) 
Contacto: Roberto Aquerreta Molina, Asociación Territorios Vivos

Durante 2019 la Asociación Territorios Vivos ha impulsado esta iniciativa en las Re-
servas de la Biosfera Valles de Omaña y Luna, en la vertiente leonesa de la Cordi-
llera Cantábrica, y Ordesa-Viñamala, en el Pirineo oscense. Se ha trabajado en dos 
territorios de montaña que representan, a día de hoy, uno de los frentes que con más 
urgencia precisan de acción real y coordinada ante los riesgos del cambio climático, 
tanto por su papel como generadores de bienes y servicios ambientales esenciales al 
conjunto de la sociedad, como por su especial papel en la conservación del patrimonio 
natural y cultural, y por su fragilidad y problemática social y ambiental actual. En este 
marco, las reservas de la biosfera y, en particular, los municipios que las conforman, 
ofrecen un interesantísimo territorio donde llevar a cabo una propuesta de estas ca-
racterísticas por su vocación como laboratorios de desarrollo sostenible.

“El proyecto ha permitido definir participativamente un Plan de Acción 
para las reservas de la biosfera en las que se ha centrado la experiencia, 
Valles de Omaña y Luna y Ordesa-Viñamala”

Talleres con la población local que han permitido vislumbrar los escenarios de futuro en Omaña y Luna.  
Foto: Roberto Aquerreta
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Objetivos 

Se persigue mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático considerando sectores 
productivos y potenciando el intercambio de conocimientos. Los objetivos específicos:

•  Identificar ecosistemas generadores de bienes y servicios ambientales clave que presenten 
alta vulnerabilidad al cambio climático y actividades productivas asociados a estos bienes y 
servicios ambientales.

•  Identificar acciones favorables a recuperar y fortalecer ecosistemas clave que presenten una 
especial vulnerabilidad ante el cambio climático o puedan ayudar a mitigar sus efectos.

•  Definir acciones favorables a mejorar la adaptación de actividades productivas ligadas a eco-
sistemas clave ante los riesgos del cambio climático o a aprovechar posibles oportunidades.

•  Fortalecer la diversificación de actividades económicas relacionadas con el mantenimiento 
del patrimonio natural y cultural en áreas de montaña, especialmente las ligadas a la provi-
sión de servicios ambientales claves.

•  Definir un plan de acción piloto en cada una de las reservas de la biosfera participantes en el 
proyecto, con calendario y recursos identificados.

•  Favorecer la colaboración y el intercambio de experiencias en la red de reservas de la bios-
fera y otros municipios de montaña en materia de adaptación al cambio climático desde un 
enfoque de adaptación basada en ecosistemas.

Acciones

Reconociendo la funcionalidad de ecosistemas fundamentales y su vulnerabilidad ante los ries-
gos del cambio climático o su capacidad de mitigación de sus efectos, así como las actividades 
socioeconómicas que puedan estar ligadas al mantenimiento o recuperación de estos ecosis-
temas, se puso en marcha un proceso participativo de planificación desde la definición de una 
visión común a la puesta en marcha de acciones piloto. Las actividades realizadas: 

•  Identificar y mostrar de qué manera el cambio climático está afectando a ecosistemas vulnera-
bles y a actividades socioeconómicas ligadas a ellos, aspectos claves para definir una visión de 
futuro común a 10-20 años, considerando aspectos biofísicos, sociales y económicos. 

•  Análisis de los “vectores de cambio” e identificación de acciones necesarias, integrando la 
variable del cambio climático: mejorar o recuperar servicios ambientales relacionados con eco-
sistemas vulnerables, mejorar actividades socioeconómicas, especialmente las vinculadas a 
esos ecosistemas, y, finalmente, acciones para diversificar el marco de actividades productivas.

•  Selección de las acciones que mayor consonancia tuvieran con los objetivos del proyecto y 
cuya puesta en marcha fuera factible en función de los recursos y apoyos existentes.

•  Encuentro final para presentar la iniciativa a otras reservas de la biosfera.

Resultados alcanzados, lecciones aprendidas 

El proyecto ha permitido definir participativamente un plan de acción para las reservas de la 
biosfera en las que se ha trabajado, con un conjunto de acciones simples, sencillas y abordables 
en el corto plazo. Se incluyen, entre otras, la recuperación de ibones o manantiales, pastizales y 
prados de siega, ganadería extensiva con razas autóctonas, recuperar el conocimiento tradicional 
o acercar la reserva de la biosfera a los programas curriculares de sus propios colegios. 

La metodología ensayada podría ser implementada en otras reservas de la biosfera y territorios 
especialmente vulnerables ante el cambio global.
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