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¿Dónde estamos? 
Resultados de una encuesta a gestores de áreas protegidas y científicos 

El cambio climático ya está aquí 
Se perciben cambios en la fenología y ciclos vitals de especies, cambios en las áreas de 
distribución, extinciones locales, perturbaciones más frecuentes e intensas, 
debilitamiento de los bosques… … 
 
Algunos habitats o especies son más vulnerables 
Hábitats o especies en su límite de distribución, habitats relictos o muy raros (turberas…) 
Humedales, alta montaña 
 
El cambio climático no está entre las prioridades 
Los planes de manejo no incluyen el cambio climático 
Muy pocos proyectos de adaptación en marcha 
 
 



Porqué estamos donde estamos 
Hay amenazas más urgentes que atender 
Cambios de uso del suelo, abandono rural, contaminación, uso público … 
 
El conocimiento científico existe, pero es difícil su puesta en práctica 
Enorme producción científica sobre cambio climático 
La transferencia a la gestion es incompleta 
 
Faltan herramientas practicas  
“¿por dónde empiezo?” 
“¿qué puedo hacer?” 
 

Motivos para una insuficiente 
consideración del cambio climático en la 

planificación y gestión. (Porcentaje de 
respuestas “importante” o “muy 

importante”) 



Promover la atención al cambio climático en 
las áreas protegidas 



Criterios generales 



El cambio climático en el ciclo de la gestión 

Seguimiento y evaluación 

Diagnóstico (climático) 

Análisis de vulnerabilidad 

Escenarios climáticos previsibles 

Definición de objetivos 

Medidas de gestión (adaptación) 

Identificación de objetos de conservación 

RESULTADOS 
OBJETIVOS 

OPERATIVOS 

ACCIONES 

OBJETIVOS GENERALES 

DIAGNÓSTICO 

SEGUIMIENTO / 

EVALUACIÓN 



El cambio climático en el ciclo de la gestión 

Seguimiento y evaluación 

Diagnóstico (climático) 

Análisis de vulnerabilidad 

Escenarios climáticos previsibles 

Definición de objetivos 

Medidas de gestión (adaptación) 

Identificación de objetos de conservación 

https://escenarios.adaptecca.es/


RCP 8.5 ACTUAL 

OBJETO DE CONSERVACIÓN VULNERABILIDAD
HABITAT TYPES

Quercus pirenaica forests Medium
Beech forests High
Quecus ilex forests Low
Pinus sylvestris forets High
Pinus halepensis forests Low
Pinus nigra forests Medium
Fores plantations High
Buxus sempervirens bushes Low
Juniperus bushes Low
Meadows ¿
Riparian hábitats Medium
Rocky hábitats Low

SPECIES
Amphibians High
Reptiles ¿
Birds ¿
Mammals ¿
Austrapotamobius pallipes High
Parnassius apollo and Euphydryas aurinia High
Endangered flora: orchids High
Endangered flora. Rupicolous species Medium 

Seguimiento y evaluación 

Diagnóstico (climático) 

Análisis de vulnerabilidad 

Escenarios climáticos previsibles 

Definición de objetivos 

Medidas de gestión (adaptación) 

Identificación de objetos de conservación 

El cambio climático en el ciclo de la gestión 



 

•Eliminar impactos no climáticos 
 

•Restaurar elementos degradados 
 

•Incrementar la resiliencia frente a eventos extremos 
 
 

•Mejorar el conocimiento, en especial respecto a la 
vulnerabilidad al CC 

 
 

 

Seguimiento y evaluación 

Diagnóstico (climático) 

Análisis de vulnerabilidad 

Escenarios climáticos previsibles 

Definición de objetivos 

Medidas de gestión (adaptación) 

Identificación de objetos de conservación 

El cambio climático en el ciclo de la gestión 



 “Ecosystem-based Adaptation”: los ecosistemas en buen 
estado son la major forma de adaptación 
 

 No hay recetas. Las medidas son específicas para cada lugar 
y tipo de habitat/especie 
 

 Alta incertidumbre:  medidas “Non-regret” 
 

 Promover la variabilidad, heterogeneidad y diversidad a 
todas las escalas (de genes a paisajes) 
 

 
 

Seguimiento y evaluación 

Diagnóstico (climático) 

Análisis de vulnerabilidad 

Escenarios climáticos previsibles 

Definición de objetivos 

Medidas de gestión (adaptación) 

Identificación de objetos de conservación 

El cambio climático en el ciclo de la gestión 



 

 

Hayedo relicto 

Lista de chequeo 
Indicadores y fuentes de verificación 
Permite orientar el diseño de planes 
Permite evaluación externa de planes existentes 
Identificar debilidades y aspectos a mejorar 



 

 El conocimiento siempre será incompleto: investigación, seguimiento y evaluación  

 Priorizar los objetos de conservación más vulnerables 

 Atención a los eventos extremos, pero … 

 Tambien a cambios a medio y largo plazo 

 El cambio es inevitable. La prioridad es no perder los servicios que prestan los ecosistemas! 

 

 El compromiso y participación de los actores sociales es clave 

 
 

A modo de reflexión final … 



¡ Gracias ! 
Obrigado ! 

 
http://www.redeuroparc.org/TOOLKIT_adaptacion_cambioclimatico 

  
 

jose.atauri@redeuroparc.org 


