Entidades seleccionadas y subvención concedida por comunidad autónoma para cada espacio
Año 2013
Comunidad
Autónoma
Andalucía

Parque Nacional
Doñana

Beneficiario

Actuaciones

SEO/BirdLife

•
•
•
•
•

Control de especies vegetales exóticas.
Limpieza de plomo en el Cerro de los Ánsares.
Seguimiento de avifauna.
Actividades de formación, sensibilización y educación ambiental.
Reforestaciones participativas.

15.252,25 €

Cruz Roja Española

•

Formación, sensibilización y educación ambiental con miembros de las
Hermandades del Rocío (talleres de educación ambiental, sensibilización
in situ en las zonas de acampada de las Hermandades en sus
peregrinaciones de otoño).
Formación en primeros auxilios en la naturaleza dentro de espacios
protegidos.
Recogida manual de plomo en las dunas el Día internacional de las aves
en colaboración con otras entidades.
Actividad de sensibilización el Día Internacional del voluntariado.
Rutas interpretativas de corto alcance con colectivos vulnerables del Plan
de Intervención Social

22.608,12 €

•
•
•
•

Total Parque Nacional de Doñana
Sierra Nevada

37.860,37 €

WWF España

•

Repoblación con especies autóctonas.

Amigos de la Tierra

•

Restauración y señalización de senderos oficiales PR en el Parque
Nacional.
Mantenimiento de repoblaciones: riego, censo o reforzamiento o retirada
de protectores.
Repoblación de especies arbustivas y aromáticas autóctonas en zonas
degradadas.
Realización de encuestas para caracterización de visitantes y para el
conocimiento de la visión del Parque de estos y de la población local.
Anillamiento.
Restauración y recogida de residuos.
Aprovechamiento de cultivos tradicionales.

•
•
•
•
•
•

Total Parque Nacional de Sierra Nevada

Total Andalucía

Subvención

4.636,62 €
11.957,56 €

16.594,18 €
54.454,55 €

Comunidad
Autónoma
Aragón

Parque Nacional
Ordesa y Monte
Perdido

Beneficiario

Actuaciones

Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)

•

Asociación Gaia

5.682,57 €

•

Identificación de macroinvertebrados hasta nivel de orden utilizando
muestras previamente tomadas.
Muestreo de macroinvertebrados y análisis de la calidad de las aguas en
ríos de la red.

•

Seguimiento de las poblaciones de topillo nival.

7.300,56 €

Total Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

12.983,13 €
12.983,13 €

Total Aragón
Comunidad
Autónoma
Asturias
Cantabria
Castilla y León

Subvención

Parque Nacional
Picos de Europa

Beneficiario

Actuaciones

Subvención

Grupo ibérico de
Anillamiento

•

Estudio y seguimiento de paseriformes alpinos: Anillamiento científico y
marcaje con códigos de lectura a distancia, registro de aves marcadas
con anillas de lectura a distancia, estudio del uso de hábitat y densidad de
población, estudio del comportamiento reproductor, estudio de la
distribución y los movimientos, estudio de la morfología y biometría, y
anuario de los vertebrados del Parque Nacional.

24.993,80 €

SEO/BirdLife

•
•

Seguimiento de la herbivoría en zonas urogalleras.
Búsqueda de indicios de presencia de urogallo en zonas de difícil acceso
o poco prospectadas en los últimos años.
Colaboración en distintas actividades que se vayan desarrollando dentro
del proyecto LIFE+ Urogallo cantábrico.
Protección de tejos y acebos jóvenes en lugares con mucha presión de
herbívoros.
Seguimiento de liebre de piornal.

13.649,71 €

•
•
•

Total Parque Nacional de los Picos de Europa

Total Asturias, Cantabria y Castilla y León

38.643,51 €
38.643,51 €

Comunidad
Autónoma
Canarias

Parque Nacional
Caldera de Taburiente

Beneficiario
SEO/BirdLife

Actuaciones
•
•
•
•
•
•
•
•

Censos e inventarios de plantas endémicas.
Recogida de semillas.
Control de plantas exóticas.
Repoblación de plantas endémicas.
Seguimiento de herbívoros.
Colocación y desmantelamiento de protecciones individuales en zonas
de cumbres.
Tareas de vivero.
Desbroce de matorrales para evitar competencia o peligro de incendios
a especies de flora amenazada.

Total Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Teide

Cruz Roja Española

•
•
•
•
•
•
•

Total Parque Nacional del Teide

Total Canarias

Recolección de semillas de flora amenazada y matorral de cumbre, y
cultivo en vivero, y mantenimiento del Jardín Botánico.
Apoyo en el estudio de parcelas y tripletas de seguimiento del 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.
Talleres de educación medioambiental específica y actuaciones de
sensibilización ambiental.
Acompañamiento a colectivos de reducida movilidad en alguna ruta
interpretativa.
Apoyo a situaciones excepcionales en emergencia.
Rutas interpretativas con colectivos vulnerables.

Subvención

19.117,02 €

19.117,02 €
20.547,28 €

20.547,28 €
39.664,30 €

Comunidad
Autónoma
Castilla-La Mancha

Parque Nacional
Cabañeros

Beneficiario

Actuaciones

Asociación Gaia para
la conservación y
gestión de la
Biodiversidad

•
•
•
•
•
•

Recogida de semillas.
Plantación de semillas en vivero o tratamiento previo para su plantación.
Censo de ciervos en la Raña acompañando a la guardería del Parque.
Limpieza de vivares de conejo de las exclusiones.
Limpieza de las orillas del río Estena.
Limpieza de alcorques en exclusiones, y plantaciones de arbolado
autóctono.

6.757,14 €

Amigos de la Tierra

•
•
•
•
•
•

Recogida de semillas.
Plantación de semillas en vivero o tratamiento previo para su plantación.
Censo de ciervos en la Raña acompañando a la guardería del Parque.
Limpieza de vivares de conejo de las exclusiones.
Limpieza de las orillas del río Estena.
Limpieza de alcorques en exclusiones, y plantaciones de arbolado
autóctono.

3.432,82 €

WWF España

•
•
•
•
•

Recogida de semillas.
Plantación y tratamiento previo de las semillas en vivero.
Limpieza de vivares de conejo.
Limpieza de las orillas del río Estena.
Limpieza de alcorques y plantaciones con especies autóctonas.

7.576,42 €

Total Parque Nacional de Cabañeros
Tablas de Daimiel

17.766,38 €

Asociación Gaia para
la conservación y
gestión de la
Biodiversidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de reforestaciones (actividad prioritaria).
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.
Pequeños trabajos silvícolas.

9.442,24 €

Grupo Ibérico de
Anillamiento (GIA)

•

Estudio y seguimiento del Carricerín cejudo: Instalación, revisión y
mantenimiento de las redes de captura, caracterización ambiental de las
zonas de anillamiento, anillamiento de paseriformes, y estudio de la
morfología y biometría de los paseriformes palustres.

1.726,80 €

Total Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

Total Castilla-La Mancha

Subvención

11.169,04 €
28.935,42 €

Comunidad
Autónoma
Cataluña

Parque Nacional
Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Beneficiario
Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA)

Actuaciones
•
•

•
•
•

SEO/BirdLife

•
•
•
•

Realización de encuestas a los visitantes para evaluar el grado de
satisfacción de la visita y los aspectos por mejorar.
Talleres de identificación de macroinvertebrados y de sensibilización en
relación a la calidad de las aguas, el papel de los bioindicadores, la
dispersión de especies invasoras en los ecosistemas acuáticos y el
cambio climático (cambio global).
Montaje de una exposición cedida por la Confederación Hidrográfica del
Ebro sobre especies invasoras.
Identificación de macroinvertebrados hasta nivel de orden utilizando
muestras previamente tomadas.
Muestreo de macroinvertebrados y análisis de la calidad de las aguas en
ríos de la red.
Censos de lagópodo alpino.
Otras actividades de soporte a los seguimientos de fauna del Parque.
Realización de encuestas a los visitantes, para evaluar el grado de
satisfacción de la visita, ligado a la Q de calidad.
Recogida de restos de basura histórica y abandonada por los visitantes
en alta montaña.

Total Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Total Cataluña

Subvención

5.682,57 €

13.168,80 €

18.851,37 €
18.851,37 €

Comunidad
Autónoma
Galicia

Parque Nacional
MT Islas Atlánticas de
Galicia

Beneficiario

Actuaciones

Subvención

Grupo Ibérico de
Anillamiento (GIA)

•

Seguimiento de la migración de paseriformes. Prospección de
enclaves estratégicos para la migración de paseriformes: Itinerarios
de censo, instalación y revisión de las redes de captura,
caracterización de enclaves de sedimentación, y anillamiento de
paseriformes.

1.084,44 €

Amigos de la Tierra

•

Eliminación de especies vegetales alóctonas en las islas Cíes.

6.744,00 €

Total Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Total Galicia

Total Subvención Concedida en Parques Nacionales

7.828,44 €
7.828,44 €

201.360,72 €

