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Es un proyecto de:

El cambio global es el conjunto de cambios
y transformaciones a gran escala producto
de las actividades humanas que afectan a
nuestro planeta.
Las actividades humanas pueden generar
cambios e impactos (contaminación,
introducción de especies, etc..) que ponen
en riesgo la biodiversidad y los servicios
ecosistémicos de los ecosistemas de
montaña, como ocurre en el Parque Nacional
Picos de Europa (PNPE).
Las montañas, además de tener un papel vital
como almacenes de agua y proveer múltiples
servicios a la sociedad, son áreas de alta
importancia para la biodiversidad.
Entre los efectos del cambio climático sobre
los ecosistemas de montaña destacan la
disminución de la precipitación en forma
de nieve y el aumento de los valores
extremos de caudal (crecidas y sequías) en
los ríos. Estos cambios pueden generar una
oportunidad para las especies invasoras que
se adaptan rápidamente.

MONITOR·EA supone la continuación de
varios proyectos de seguimiento del 		
cambio global en el Parque Nacional de
Picos de Europa: CENTINELA y BIOGLOB.
Tu opinión es muy importante para el
proyecto: ¿necesitas más información?
¿has detectado problemas ambientales
que te gustaría comunicar? (masificación
turística, vertidos, extracciones de agua...)
contacta con nosotros:

picoseuropa.ihcantabria.com

alvarezm@unican.es

MONITORización
de los efectos del
cambio global en los
Ecosistemas Acuáticos
del Parque Nacional de
Picos de Europa

Mediante un diseño
experimental
control / impacto,
MONITOR·EA
evalúa el efecto de
la contaminación
por vertidos en
las comunidades
biológicas que
habitan los ríos del
PNPE, como son los
macroinvertebrados
y los peces.
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Los órdenes de insectos de
efemerópteros, plecópteros y
tricópteros son muy sensibles a la
contaminación y por eso son buenos
indicadores de la calidad del agua.

300

MONITOR·EA toma muestras de agua
para obtener el ADN de los distintos
organismos que habitan los ríos, lo cual
permite conocer con mayor precisión
el número de comunidades biológicas
presentes en el Parque Nacional y
determinar las posibles amenazas,
como las especies exóticas o las
enfermedades noveles.

Cangrejo americano (invasora)
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El seguimiento de los peces,
como las truchas en el PNPE es
fundamental para una adecuada
gestión frente a los efectos del
cambio global.

Ranavirus (patógeno de anfibios)

Moco de roca (alga invasora)

MONITOR·EA mide el
régimen de caudales y
variables atmosféricas
(temperatura, presión,
humedad relativa e
Iluminancia) en los
ecosistemas fluviales
del PNPE.

MONITOR·EA se encarga
de poner en valor los
ecosistemas fluviales de
montaña y señalar sus
problemáticas.
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Los resultados se muestran
en web a tiempo real:

A través de publicaciones
científicas y divulgativas
el programa busca
concienciar a la opinión
pública y modificar
aquellos hábitos que sean
nocivos para el medio.

picoseuropa.ihcantabria.com

