
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 





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 





Testigos de cambios climáticos 

Las lagunas de Sierra Nevada representan 

ecosistemas muy sensible que responden 

rápido a los cambios en el medio que les rodea, 

por lo que son lugares ideales para analizar 

diferentes fenómenos. 

• Laguna de La Caldera 

• Una laguna a 3.030 m. 





¿Qué le ocurre a los pájaros? 

En las últimas décadas se están observando 

importantes cambios en las comunidades de 

aves nevadenses. El clima y los cambios de 

usos del suelo son los responsables. 

Unos ganan y otros pierden 





Las plantas se caen por arriba.  

El cambio climático empuja a la flora de la 

alta montaña a escalar a cotas superiores. 

Se reducirá el área disponible hasta 

quedarse sin refugio. 





Las truchas miran al cielo 

El seguimiento de la trucha común en los ríos 

de Sierra Nevada confirma una estrecha 

relación entre las precipitaciones y el tamaño 

de las poblaciones de esta especie. 

• Respuestas diferentes 

• Una estrategia adaptativa 





Anfibios, termómetro del cambio climático 

Los cambios de temperatura, de humedad y en 

sus hábitats más las nuevas enfermedades han 

acabado con más de 200 especies. Una de cada 

tres especies está en peligro de extinción. 

• Especies presentes en Sierra Nevada 

• Supervivientes amenazados 

• Especies muy sensibles 

• El hongo asesino 

• Observatorio privilegiado 





La Apolo huye hacia arriba 

Esta mariposa, llamada ‘pavón diurno’, llegó 

con las últimas glaciaciones del Cuaternario y 

ahora busca su refugio climático más adecuado 

remontando por las cumbres de Sierra Nevada. 

• Hábitat, ciclo biológico, conservación 

• Llegó del frío 
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