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LAS MONTAÑAS COMO CENTINELAS DEL CAMBIO GLOBAL.  
DETECTANDO IMPACTOS Y CONSTRUYENDO RESILIENCIA:  

EL OBSERVATORIO DE CAMBIO GLOBAL DE SIERRA NEVADA 
por: 

Regino Zamora – CEAMA/Universidad de Granada 
Blanca Ramos – Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada 

 



Parque Nacional y Parque Natural  

de Sierra Nevada  

(172.238 ha) 



Sierra Nevada, un “hotspot” de biodiversidad: 2.232 plantas vasculares autóctonas, 105 endémicas exclusivas  

Narcissus nevadensis 

Papaver lapeyrousianum 

Viola crassiuscula 

Plantago nivalis 

Artemisia granatensis 

Linaria glacialis 

Arenaria nevadensis 



La fauna exclusiva de Sierra Nevada: 

300 insectos endémicos 

Parnassius apollo subsp. nevadensis 

Dinodes (Iberodinodes) baeticus 

Iberodorcadion lorquini 

Baetica ustulata 

Eumigus rubioi 



Las especies emblemáticas de fauna  

(flagship species) 





La Huella del Cambio Global en Sierra Nevada: 
Retos para la Conservación (octubre 2015) 

1. Clima 

2. Criosfera 

3. El manejo en el pasado 

4. Tendencias  poblacionales 

5. Fenología 

6. Sistemas acuáticos 

7. Flujos C y PPN 

8. Servicios y socioeconomía  

9. Manejo adaptativo 

10.  S. Nevada, Observatorio global 

 

• 40 artículos 

• 209  paginas 

• 69 autores 



Cambios de uso del 
suelo y de la 
cubierta vegetal en 
Sierra Nevada 



3. Cambios de uso del suelo y de la cubierta vegetal en 
Sierra Nevada En el último medio siglo, un 

42,8% de la superficie total del 
Espacio Protegido ha 

experimentado cambios en el 
paisaje. 



Impactos del cambio global 
en los ríos y lagos 

de montaña 



4. Impactos del cambio global en los ríos y lagos de 
montaña 

El incremento de la temperatura a lo largo de los últimos 150 años ha implicado 
un aumento de los valores de clorofila-a en las lagunas de Sierra Nevada. 
También se detectan cambios en las comunidades de diatomeas, que implican el 
incremento de especies alcalófilas y las disminución de especies acidófilas, 
epífitas y ticoplantónicas. 

Las lagunas son el espejo del Cambio 
Global… 

Cambios en la composición de 
diatomeas 

Cambios en la clorofila-a 

Temperatura media anual 



5. Tendencias poblacionales 



¿Qué hemos aprendido y cómo usamos esta 

información para mejorar la gestión? 



La cabra montés (Capra pyrenaica), un endemismo de la 

Península Ibérica 

Gestionando:  … desde lo más sencillo (especies) … 

La metapoblación de Sierra Nevada es la más abundante y la más diversificada 

genéticamente: 17 alelos del CMH, frente a 5,3,2 y 1 de las restantes  

Estación de referencia con individuos que representan toda la diversidad 

genética como un pool genético y como material de experiencia científica y 

formativa 

 

Recogida periódica de muestras y mediciones somáticas para estudios de 

fisiología, genética y enfermedades emergentes: banco de tejidos y seroteca 

 

 

Dataset con abundancias, estructura poblacional y sex ratio desde 1993 

recientemente publicado  

 



Las cabras monteses sobreviven a la sarna 

P-584 Mayo 2014 
P-584 Junio 2015 

P-584 Julio 2015 P-584 Agosto 2015 





Gestionando: … a lo más complejo (ecosistemas)  

A partir de la ejecución de tratamientos selvícolas en 
parcelas piloto experimentales en pinares, robledales y 

encinares, combinando diferentes alternativas de actuación 
con el seguimiento de la evolución de las masas y el análisis 

estadístico de los resultados  se obtienen conocimiento 
para mejorar la gestión forestal en el escenario actual de 

cambio global 

Ejemplo: la gestión forestal 

CONSTRUIR RESILIENCIA 



NATURALIZACIÓN DE PINARES: 

¿Cómo hacemos para restaurar …  

… esto … 

… para que evolucione hacia ésto ??? 



1 

2 
3 

Características de la 

parcela 

Configuración 

del paisaje Vectores de 

dispersión 



Curso OAPN “Seguimiento del cambio Global a través de  ciertos bioindicadores (Fauna invertebrada) 

Incendio de Lanjarón. Septiembre de 2005 - 3.400 ha 



Curso OAPN “Seguimiento del cambio Global a través de  ciertos bioindicadores (Fauna invertebrada) 



Curso OAPN “Seguimiento del cambio Global a través de  ciertos bioindicadores (Fauna invertebrada) 



https://obsnev.es/ 



Datos de teledetección 

Estación Meteo  

Parcela de Flora 

Transecto de fauna  

Estación de monitoreo  

Intensivo (EMI) 

Cámara  NDVI 

Red inalámbrica 

Retos actuales: desarrollo y despliegue de sistemas de 

monitoreo integrados 



Nuevos sistemas de Monitorización intensiva 



Ciencia 

Cudadana 

Los ciudadanos pueden ser 

también protagonistas en la 

recogida de información 



Nuestra propuesta representa un cambio en la forma de comprender la naturaleza, profundizando en 

los enfoques ecosistémicos y socio económicos como una línea de análisis y acción en la investigación, 

seguimiento y gestión del medio natural.  

En esta propuesta se distinguen entre los Workpackages temáticos y los transversales.   

El Centro Temático de Ecosistemas de Montaña (UGR-Sierra Nevada) como concepto para Lifewatch 

ERIC: Del Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada (OBSNEV) a LifeWatch ERIC   






