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Desde mañana y hasta el jueves en el Pabellón Ferial de Daimiel (Ciudad Real)   
 

Jornadas de Investigación en la Red de Parques 
Nacionales 2016  

• El objetivo de este encuentro es conocer y debatir los resultados de los 
proyectos financiados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales 
(OAPN) que finalizan este año  
 

• En estas jornadas se presentarán un total de quince proyectos de 
investigación que dotarán de contenido científico las herramientas de 
gestión de los parques y garantizaran la conservación de nuestros 
sistemas naturales  
 

• El Programa de Investigación de la Red de Parques Nacionales, que desde 
2002 impulsa el OAPN, ya ha financiado 212 proyectos   

 
17 de octubre de 2016- El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente organiza esta 
semana (desde mañana y hasta el jueves) en el pabellón ferial de Daimiel 
(Ciudad Real) las “Jornadas de Investigación en la Red de Parques Nacionales 
2016”, con la colaboración del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.  
 
En estas jornadas, los investigadores principales de los proyectos de 
investigación financiados por el OAPN y que finalizan este año (correspondientes 
a proyectos seleccionados en la convocatoria de 2013) deberán someter a 
escrutinio científico sus proyectos y resultados, ante los miembros del Comité 
Científico y los propios técnicos de los parques nacionales, en un proceso 
interactivo de evaluación que contribuye a mejorar los proyectos, comprobar su 
grado de ajuste a los objetivos planteados y evaluar los resultados obtenidos, 
dotándolos de la seriedad exigible a una inversión de fondos públicos. 
 
Las jornadas de este año, en las que participarán cerca de 60 personas, tienen 
como objetivo principal contribuir a conocer y debatir los resultados de los 
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proyectos y a estrechar los lazos entre investigadores y gestores de unos 
espacios tan  singulares como son los parques nacionales.  
 
Estos encuentros constituyen una pieza esencial del Programa de Investigación 
de la Red de Parques Nacionales, que desde 2002 impulsa el OAPN y que ya ha 
financiado 212 proyectos de gran calidad científica a través de convocatorias 
anuales con una alta competitividad, en el que se han ido abordando muy 
diversos asuntos y que han dado lugar a centenares de publicaciones y 
comunicaciones a congresos. Cada año se publica además una monografía que 
contiene una versión divulgativa de los proyectos finalizados y que están 
disponibles en formato electrónico en la página Web de la Red de parques 
nacionales.  
 
MURCIÉLAGOS, DEPÓSITOS DE HIELO, CAMBIO CLIMÁTICO…  
Se van a presentar durante estos días un total de 15 proyectos de investigación, 
complementados con la experiencia sobre cuatro iniciativas de seguimiento e 
investigación, presentados tanto por el OAPN como por los equipos técnicos de 
dos parques nacionales, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y Doñana.  
 
La variedad e interés de los proyectos que se están finalizando es muy elevada, 
cubriendo un amplio espectro de temas que va de los murciélagos de los Parques 
de Cabañeros y Monfragüe, a los depósitos de hielo en cuevas de montaña en 
Ordesa y Picos de Europa; del análisis de los patrones de diversidad y ecológicos 
en la Red de Parques obtenidos por la técnica del metabarcoding, a los efectos 
del cambio climático en los bosques de montaña. 
 
Los resultados de estos proyectos, van contribuyendo año a año a aumentar el 
conocimiento sobre estas materias y a mejorar y dotar de contenido científico las 
herramientas de gestión de los parques,  y que sin duda respaldan la 
conservación de nuestros sistemas naturales y los procesos de toma de 
decisiones en un ámbito, como es éste, en el que no resulta sencillo estimar a 
priori y evaluar después, los efectos de las medidas adoptadas.  


