Entidades seleccionadas y subvención concedida por comunidad autónoma para cada espacio
Año 2012
Comunidad
Autónoma
Andalucía

Parque Nacional
Doñana

Beneficiario

Actuaciones

SEO/BirdLife

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muestreos de vegetación.
Elaboración y colocación de cajas nido.
Control de especies vegetales exóticas.
Limpieza de plomo en el Cerro de los Ánsares.
Limpieza de la playa y marisma seca.
Anillamiento de aves no paseriformes.
Lectura de anillas.
Anillamiento científico de aves paseriformes.
Actividades de formación, sensibilización y educación ambiental.
Actuaciones de sensibilización en el litoral.
Reforestación.
Vigilancia de nidos.

15.370,41 €

WWF España

•
•

Seguimiento del estado de cauces y riberas.
Eliminación de especies exóticas invasoras.

10.989,22 €

Total Parque Nacional de Doñana
Sierra Nevada

26.359,63 €

WWF España

•

Programa de seguimiento del Observatorio del cambio global
(seguimiento de fenología de floración, bosques autóctonos, matorrales
de media y alta montaña, y vegetación ribera).

Amigos de la Tierra

•

Restauración de un sendero ya existente (refuerzo y verificación de la
señalización, pequeños arreglos, comprobación de la exactitud de
topoguía y cartelería).
Restauración de un ecosistema de muy alto valor ambiental, las lagunas
de alta montaña.
Labor de sensibilización ambiental y puesta en valor del recurso natural,
con visitantes y población local.
Realización de encuestas para caracterización de visitantes y para el
conocimiento de la visión del Parque de estos y de la población local.

•
•
•

Total Parque Nacional de Sierra Nevada

Total Andalucía

Subvención

6.910,83 €
18.223,88 €

25.134,71 €
51.494,34 €

Comunidad
Autónoma
Aragón

Parque Nacional
Ordesa y Monte
Perdido

Beneficiario

Actuaciones

Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)

•
•
•
•

Muestreo de macroinvertebrados y seguimiento de nutria.
Identificación de muestras de macroinvertebrados.
Muestreo de mudas de Odonatos para su posterior identificación.
Limpieza de cauces mediante recogida de residuos.

13.701,61 €

Asociación Gaia para
la conservación y
gestión de la
Biodiversidad

•
•
•
•
•

Revisión del estado de la red de senderos de alta montaña.
Revisión y apoyo a la conservación de la señalización de alta montaña.
Recogida de restos de “basura histórica” en alta montaña.
Eliminación de abrigos para vivac en el Altiplano de Marboré.
Toma de datos sobre incidencia del uso de bastones de montaña en
bordes de senderos que atraviesan zonas de tasca o vegetación de
interés.
Seguimiento de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad de
las aguas.

16.500,95 €

•

Total Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

30.202,56 €
30.202,56 €

Total Aragón
Comunidad
Autónoma
Asturias
Cantabria
Castilla y León

Subvención

Parque Nacional
Picos de Europa

Beneficiario

Actuaciones

Subvención

Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)

•
•
•
•

Muestreo de macroinvertebrados y seguimiento de nutria.
Identificación de muestras de macroinvertebrados.
Muestreo de mudas de Odonatos para su posterior identificación.
Limpieza de cauces mediante recogida de residuos.

24.622,46 €

Amigos de la Tierra

•

Seguimiento del uso público en el Parque Nacional y refuerzo de
señalización en rutas de alta montaña.

9.885,61 €

Cruz Roja Española

•

Rutas interpretativas de corto alcance para la población en general y
colectivos vulnerables y visitas a puntos accesibles para personas con
discapacidad y movilidad reducida.
Formación de voluntarios.
Preventivos de montaña en situaciones excepcionales.

•
•

Total Parque Nacional de los Picos de Europa

Total Asturias, Cantabria y Castilla y León

16.214,41 €

50.722,48 €
50.722,48 €

Comunidad
Autónoma
Islas Baleares

Parque Nacional
MT Archipiélago de
Cabrera

Beneficiario
SEO/BirdLife

Actuaciones
•

Anillamiento de paseriformes.

Total MT Archipiélago de Cabrera

Canarias

Parque Nacional
Garajonay

18.504,35 €

Beneficiario
SEO/BirdLife

Actuaciones
•
•
•

Control de especies invasoras exóticas.
Censos de avifauna.
Limpieza de residuos sólidos.

Total Parque Nacional de Garajonay
Teide

Cruz Roja Española

•

•
•
•
•

Total Parque Nacional del Teide

Subvención

29.305,75 €
29.305,75 €

•

Total Canarias

18.504,35 €
18.504,35 €

Total Islas Baleares

Comunidad
Autónoma

Subvención

Recolección de semillas de flora amenazada y matorral de cumbre y
cultivo en vivero.
Apoyo en el estudio de parcelas y tripletas de seguimiento de cambio
global.
Realización de encuestas cualitativas sobre satisfacción de la visita y uso
de servicios ofertados, así como sobre el conocimiento de los Parques
Nacionales.
Mantenimiento y acondicionamiento de la accesibilidad de los senderos
del Jardín Botánico.
Acompañamiento a colectivos de reducida movilidad en alguna ruta
interpretativa.
Apoyo a situaciones excepcionales en caso de emergencia.

16.784,27
€

16.784,27 €
46.090,02 €

Comunidad
Autónoma
Castilla-La Mancha

Parque Nacional
Cabañeros

Beneficiario

Actuaciones

Subvención

17.000,00 €

Asociación Gaia para
la conservación y
gestión de la
Biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguimiento de la población de conejo.
Seguimiento de la población de ciervo.
Seguimiento de las plantaciones.
Limpieza de alcorques de repoblaciones.
Limpieza de alcorques de repoblaciones.
Eliminación de vegetación alóctona.
Apoyo al uso público.
Apoyo al vivero.
Recogida de semillas.
Revisión de cercados de exclusión.
Apoyo a proyectos de investigación: Seguimiento a largo plazo de la
vegetación del PN.

Amigos de la Tierra

•
•
•
•
•

Seguimiento de la población de conejo.
Seguimiento de la población de ciervo.
Revisión de cerramientos de exclusión.
Limpieza de alcorques de repoblaciones.
Apoyo a proyectos de investigaciónb: Seguimiento a largo plazo de la
vegetación del PN.
Seguimiento de las plantaciones.
Apoyo al vivero.

4.638,27 €

Realización de inventarios de fauna (ciervo y conejo) y de puntos negros
para mejora del hábitat y recuperación y protección de fauna terrestre y
acuática (peces, herpetofauna y mamíferos).

7.535,88 €

•
•

Ecologistas en Acción

•

Total Parque Nacional de Cabañeros
Tablas de Daimiel

Asociación Gaia para
la conservación y
gestión de la
Biodiversidad

29.174,15 €
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de reforestaciones.
Seguimiento de avifauna.
Inventario entomológico.
Encuestas a visitantes.
Seguimiento de mamíferos en la Zona de Protección.
Limpieza de casillas de labranza de egagrópilas y pintura.
Ejecución de vivares de conejos.
Recolección de semillas.
Trabajos silvícolas.

Total Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Total Castilla-La Mancha

25.000,00 €

25.000,00 €
54.174,15 €

Comunidad
Autónoma
Cataluña

Parque Nacional
Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Beneficiario

Actuaciones

Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)

•
•
•
•

Muestreo de macroinvertebrados y seguimiento de nutria.
Identificación de muestras de macroinvertebrados.
Muestreo de mudas de Odonatos para su posterior identificación.
Limpieza de cauces mediante recogida de residuos.

13.836,27 €

Grupo Ibérico de
anillamiento (GIA)

•

Estudio y seguimiento de vertebrados de alta montaña (lagartija pirenaica,
micromamíferos y pequeños carnívoros).

26.752,50 €

Total Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

40.588,77 €
40.588,77 €

Total Cataluña

Comunidad
Autónoma
Extremadura

Subvención

Parque Nacional
Monfragüe

Total PN Monfragüe

Total Extremadura

Beneficiario

Actuaciones

Grupo Ibérico de
Anillamiento (GIA)

•

Seguimiento de la migración de paseriformes.

Ecologistas en Acción

•

Realización de inventario de puntos negros para posterior mejora del
hábitat de fauna terrestre y acuática (peces, herpetofauna y mamíferos).

Amigos de la Tierra

•
•
•
•
•

Apoyo al seguimiento de visitantes.
Acondicionamiento y seguimiento del estado de las reforestaciones.
Seguimiento de la fauna en zonas de Uso Público.
Eliminación de especies alóctonas.
Revisión del estado de las zonas de uso público y colaboración en
labores de mantenimiento (red principal de itinerarios y miradores).

Subvención

9.830,29 €
11.597,85 €
3.057,23 €

24.485,37 €
24.485,37 €

Comunidad
Autónoma
Galicia

Parque Nacional
MT Islas Atlánticas de
Galicia

Beneficiario

Actuaciones

Grupo Ibérico de
Anillamiento (GIA)

•

Seguimiento de la migración de paseriformes.

Ecologistas en Acción

•

Realización de Cartografía bionómica, estudio de densidades y
distribución de las algas alóctonas invasoras Asparagopsis armata,
Undaria pinnatifida y Sargassum muticum.
Sensibilización ambiental a visitantes.
Realización de censo de embarcaciones.

•
•

Total Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Total Galicia

Total Subvención Concedida en Parques Nacionales

Subvención

9.107,69 €
23.304,06 €

32.411,75 €
32.411,75 €

348.673,79 €

