El objetivo fundamental del Observatorio es recopilar y poner en valor la información ambiental
y el conocimiento científico existente sobre los ecosistemas nevadenses. Se presentan
cinco acciones claves de este proyecto ambicioso que es en la actualidad un espacio de
colaboración institucional entre la Universidad de Granada y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía
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Recopilación bibliográfica de información científica en Sierra Nevada
Se ha llevado a cabo un análisis bibliométrico de
la producción científica publicada en la base de
datos de Web Of Science (WoS) desde 1970 hasta
la actualidad. El estudio ha permitido caracterizar
la evolución temporal del conocimiento científico
generado en el entorno del Espacio Natural de
Sierra Nevada desde un punto de vista cualitativo
y cuantitativo. Toda esta información resulta ser
de gran relevancia para la comunidad científica y
de ayuda a la toma de decisiones de gestión en
base a conocimiento científico en un contexto de
cambio global.

Este gráfico muestra las instituciones por orden de
relevancia en la puesta en valor de información
científica en Sierra Nevada. El área de cada recuadro
está en relación al número de artículos publicados.
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Las palabras clave utilizadas por los autores en sus publicaciones son
un elemento muy útil para caracterizar el conjunto de conocimiento
científico generado en torno a Sierra Nevada. Esta gráfica representa
en forma de nube de palabras, la importancia relativa de los temas
más investigados.

