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Buenos días, y saludos a todos los 
participantes de este desafío 

llamado transhabitat 



 
 
4 acciones 
 
Acción 1: Ecorregionalización 
Acción 2: Seguimiento de hábitats y áreas protegidas 
Acción 3: Curso de formación 
Acción 4: Talleres de transferencia 

 
 
 



•  Acción 1.1. Procedimiento de transferencia continua de experiencias y conocimientos a los socios marroquíes 
(sesiones de trabajo conjuntas y sesiones de videoconferencias). 

•  Acción 1.2. Programa de estimulación  de las sinergias hispano-marroquíes en relación a especies y hábitats 
(ecorregionalización de Marruecos y en la aplicación de indicadores de cambio global y establecimiento de 
prioridades de gestión/conservación ambiental en hábitats transfronterizos). 

 
•  Acción 1.3. Programa cooperativo de gestión ambiental (programa de seguimiento de los efectos del cambio global 

en TransHábitat). 
 
•  Acción 2.1. Red Ambiental hispano-marroquí de capacitación (unidad de recalificación para el empleo basada en 

formar especialistas en la identificación y gestión de hábitats transnacionales de interés común). 

•  Acción 2.3. Fomento del empleo a través de un programa de alta capacitación y formación en cambio global de 
gestores e investigadores andaluces y marroquíes, con y sin empleo. 

Acciones generales de transhabitat a las que se vinculan nuestros resultados 



Acción 1: Ecorregionalización 
 

Identificando unidades ecológicas a partir de la cartografía de  
la vegetación y usos del suelo 

(Responsables: Cecilio Oyonarte y Juan Miguel Requena) 



El mapeo de la cobertura vegetal y de los usos del suelo representan una información básica para la 
estructuración del paisaje, facilita la identificación de regiones ecológicamente homogéneas, y sirve de 
apoyo a la zonificación de los espacios protegidos. 
 

Justificación y Objetivos 

Objetivo general 
 

Desarrollar cartografías de las coberturas y  tipos 
de uso del suelo que faciliten la ordenación del 
territorio y la gestión de los hábitats. 
 

 



Objetivos específicos 
 

●  Compilar bases de datos de acceso gratuito compatibles con SIGs (Sistemas de Información 
Geográfica) que recojan la cobertura vegetal y uso del suelo del Rif marroquí, así como otros 
parámetros físicos (precipitación, temperatura; topográficos: elevación, pendientes, etc). 

 
●  Elaborar cartografías a escala regional (Rif) y local (áreas protegidas) a partir de información 

de libre acceso y uso de herramientas SIG de software libre. 
 
●  Elaborar leyendas cartográficas compatibles con otras bases de datos regionales (Mapa de 

usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía, 1:25.000) y globales (Global Land Cover 
Network). 

 

 
 
 

 



Desarrollo y Metodología 

Leyenda 
 
●  Estructura en niveles jerarquizados de 

clases (amigable) 
●  Correspondencias con clases procedentes 

de otras bases de datos (integrable en otras 
bases de datos) 

Metodologia 
 
●  Fotointerpretación sobre imagen satelital 

y criterio experto 
●  Clasificación supervisada: discriminación 

entre clases en base a firma espectral de 
reflectancia 

●  Validación utilizando datos levantados en 
campo 

Transferencia 
 
➔  Para el desarrollo de la cartografía se empleó información gratuita, así como software de 

código abierto y de libre acceso (licencias GNU GPL). 
 
➔  La metodología empleada en la generación de las cartografías es repetible en el tiempo y con  

resultados comparables con los actuales (evaluación de los cambios en el tiempo). 



Resultados: Cartografía a escala Regional 

1:1.600.000 



SIBE Cabo Tres Forcas Parque Nacional de Al-Hoceima 1:130.000 

Resultados 
Cartografía de usos y coberturas del suelo a escala de Parque 



Acción 2: Seguimiento de hábitats y áreas protegidas 
 

Estableciendo las bases para la conservación transfronteriza de ecosistemas 
 bajo una perspectiva funcional 

(Responsables: Javier Cabello, Andrés Reyes, Patricia Lourenço y Domingo Alcaraz-Segura) 
 



Justificación y objetivos 

●  Establecer las bases metodológicas y conceptuales 
para: 

 
o  La conservación transfronteriza de los ecosistemas: 

identificación de similitudes y diferencias en el 
funcionamiento de los ecosistemas de las áreas 
protegidas pareadas entre Andalucía y del Rif. 

 
o  Desarrollar un sistema de seguimiento de áreas 

protegidas basado en herramientas de 
teledetección como apoyo a la toma de 
decisiones. 
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Desarrollo y metodología 

●  Procesamiento de imágenes de satélite (producto MOD13Q1 de MODIS) para derivar series 
temporales (2001-2012) de índices espectrales de vegetación (NDVI, EVI) a escala de Región y 
de Parque.  

●  Cálculo de atributos descriptores del funcionamiento de los ecosistemas a partir de los 
índices de vegetación: 1) productividad (EVI medio, MAX, MIN), 2) estacionalidad (CV EVI), y 3) 
fenología (MMAX, MMIN)  

●  Generación de cartografías a escala Regional y de Parque para cada atributo funcional. 
●  Análisis de similitudes y diferencias en el funcionamiento de áreas protegidas pareadas. 
●  Análisis de cambios en el tiempo (tendencias) que han sufrido los atributos funcionales en las 

áreas protegidas marroquíes. 
●  Análisis de cambios en el espacio y detección de situaciones anómalas de los ecosistemas y 

usos del suelo de las áreas protegidasmarroquíes. 
 
 



Bases para la conservación transfronteriza de ecosistemas 
 

Similitud y diferencias en el funcionamiento de los ecosistemas entre Andalucía y el N de Marruecos y entre 
áreas protegidas pareadas 

Patrones regionales Análisis de áreas protegidas pareadas 

Al Hoceima 
Cabo de Gata 
Grazalema 

Sierra Nieves 
Talassemtane 
Grazalema 



Bases para el desarrollo de un sistema de seguimiento de áreas protegidas 
 

Funcionamiento ecosistémico en el Parque Nacional de Al-Hoceima 

Productividad primaria 

Estacionalidad      

Sistema de Seguimiento basado en la  
dinámica anual de la productividad primaria 



Análisis de cambios en el espacio 
 

Anomalías espaciales en el funcionamiento de los ecosistemas del Parque Nacional de Al-Hoceima 



Acción 3: Curso de capacitación en 
evaluación y seguimiento del 

cambio global 
 

Transfiriendo conocimiento científico y técnico para la 
formación de profesionales en la gestión de los ecosistemas 

en el Antropoceno 
 

(Responsables: Hermelindo Castro y Ricardo Orts) 
 

 
 



Fomentar el empleo a través de la puesta en 
marcha de actividades formativas vinculadas 
a la gestión sostenible del medio natural en el 
contexto del cambio global.  

Desarrollar un programa de capacitación 
e n c a m b i o g l o b a l p a r a d o t a r d e 
competencias profesionales en este ámbito a 
científicos, gestores y estudiantes vinculados 
a la gestión del medio natural. 
 

Justificación y objetivos 



Desarrollo y metodología 
 

Programa de capacitación teórica (Marruecos) y práctica (Andalucía) 



Programa de capacitación: fase teórica (Facultad Pluridisciplinar de Nador) 



Resultados 

Fase teórica (Facultad Pluridisciplinar de Nador) 

Fase práctica (Fase Parque Nacional Sierra Nevada) 



Acción 4: Talleres de transferencia 
 

Creando conocimiento colaborativo para alcanzar el desarrollo sostenible en las 
áreas protegidas 

 
(Responsables: María Jacoba Salinas, María D. López, Sara Jorreto y Trinidad Torres) 

 

 



Justificación y objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 
 

Establecer una propuesta de indicadores de seguimiento 
del cambio global para las ecorregiones marroquíes a partir 

de la experiencia española y de la interacción con los 
socios marroquíes 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
- Analizar de forma colaborativa los problemas de 
sostenibilidad de áreas protegidas. 
 
- Desarrollar una propuesta de indicadores de seguimiento 
del estado de los ecosistemas adaptada a la realidad de los 
impulsores de cambio global en las ecorregiones 
marroquíes. 

La colaboración de científicos, gestores y otros agentes implicados en la 
sostenibilidad ambiental permite: 

 
- científicos alineen sus investigaciones a las necesidades de gestores 
- gestores decidan sobre la evidencia científica 
- la sociedad se involucre en la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos 

 
 

INTERFACES CIENCIA-GESTIÓN 
 

Comunidades de trabajo donde científicos, gestores y otros actores 
involucrados en la toma de decisiones interactúan para identificar 

desafíos ambientales y establecer estrategias para su solución, 
intercambiando información y generando conocimiento colectivo.  

 
FIN ÚLTIMO: Mejorar la gobernanza de los sistemas 

socio-ecológicos 



Desarrollo y metodología 

Procesos sociales para la construcción de conocimiento colaborativo: 
 
•  Establecimiento de una comunidad de práctica (agentes interesados) 

para el desarrollo del proceso social. 

•  Elaboración de bases de datos sobre los problemas se manifiestan en el 
área de trabajo, su magnitud y gravedad. 

•  Listado preliminar de indicadores para el diagnóstico inicial y posterior 
seguimiento del cambio global.  

•  Realización de  talleres de interfaz ciencia-gestión, mediante técnicas 
participativas.  



Resultados - Participación de representantes de: 
 
- Campus de Oudja, Nador y Alhucemas de la Universidad Mohamed I 
- Secretaría General de Agua y Bosques y Lucha contra la Desertificación 
- Delegación Regional de Turismo 
- Delegación del Ministerio de Agricultura 
- Servicio Regional de Medio Ambiente 
- Director del Centro Regional de Inversión 
- Cooperativa de pescadores de Cala Iris 
- Asociaciones de pescadores artesanales 
- Asociaciones ecologistas 
- Diversas ONGs 
- Asociación de Ecoturismo 
- Asociación de Agricultura Ecológica 
- Asociación Memoria del Rif 
- Asociación de mujeres 

 
3 talleres con 16 científicos, 7 gestores y 17 actores sociales 

 
36 propuestas colectivas para adoptar un modelo de desarrollo 
sostenible compatible con la conservación del capital natural del 

Parque Nacional de Al Hoceima 
 

Ensayo de metodologías para tratar cuestiones de sostenibilidad de 
forma integrada 



Etapas en el desarrollo de procesos sociales para generar conocimiento 
colaborativo 

1. Identificación de un área 
protegida en el desarrollar el 

procesos social 

2. Diseño del proceso y de la 
comunidad de práctica 

3. Constitución de la 
comunidad de práctica 

4. Desarrollo de talleres 

5. Síntesis de resultados 6. Concertación de acciones  
7. Propuestas para el 

seguimiento de las acciones  

8. Evaluación de resultados y 
elaboración de nuevas 

propuestas  



Propuesta de indicadores 
 

Manual para el Seguimiento del Cambio Global 

 
Aplicación de Indicadores de Seguimiento del Cambio Global sobre las ecorregiones marroquíes 

 
Acción 1.2b del Programa de estimulación de las sinergias hispano-marroquíes en relación a especies y hábitats: 

 

Propuesta de indicadores considerando 
 
- La experiencia en el establecimiento de indicadores para el sureste semiárido andaluz 
- Los conocimientos adquiridos sobre las regiones marroquíes gracias a:  

- el contacto con los agentes implicados 
- la elaboración de una base de datos sobre la problemática ambiental marroquí 
- síntesis de información para el curso de capacitación 
- conocimiento colaborativo derivado de los talleres ciencia-gestión 



Resultados 

Manual para el Seguimiento 
del Cambio Global 

Procesos e indicadores para el seguimiento: 
Clima 

Evolución de las temperaturas 
Evolución del régimen de precipitaciones 
Análisis de fenómenos extremos 

Agua 
Calidad del agua y seguimiento de parámetros fís.-quím. 
Calidad del hábitat. Seguimiento de parámetros biológicos 
Seguimiento de parámetros hidromorfológicos 

Cambios de uso del suelo 
Desertificación 
Grado de fragmentación 
Tasas de cambio de uso 

Biodiversidad y conservación 
Tendencias en la población de aves rapaces 
Fenología de la floración y dosel 
Composición de especies en comunidades vegetales 
Seguimiento de especies invasoras vegetales 
Fuentes de entrada y tasas de naturalización 
Invasión de hábitats por especies vegetales exóticas 

Productividad vegetal y flujos de carbono 
Productividad vegetal mediante índices verdes 
Tendencias de la productividad vegetal 
Caracterización de la fenología de los ecosistemas 
Análisis dinámico de los flujos de carbono suelo-atmósfera 
Estimación del reservorio de C orgánico en los ecosistemas terrestres 

Servicios ecosistémicos 
Caracterización de grupos de percepción 
Evaluación de beneficios generados 

Gobernanza adaptativa 
Interfaces ciencia-gestión para mejorar la gobernanza ambiental 

 



Resultados 

Manual para el Seguimiento 
del Cambio Global 

 
Ejemplo de ficha 



Resultados 
 

Requerimientos para la aplicación de los indicadores 

Disponibilidad de bases de datos 

Capacidad tecnológica 

Resolución espacial 

Resolución temporal Recursos humanos 

Nivel de 
cualificación 

Serie 
temporal 
datos 



Han participado en transhabitat ual-caescg 

Andalucía Marruecos 



Gracias 
Merci 
 شكرا

 

 
…. a todos nuestros colegas marroquíes 
y andaluces que participaron en esta 
experiencia !!! 

www.caescg.org 
 


