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Red de Parques Nacionales 

 
El pasado día 12 de diciembre se ha 
celebrado una nueva reunión del 
Consejo de la Red de Parques 
Nacionales en la sede del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. El orden del día tuvo un 
carácter marcadamente informativo. 
Después de una puesta al día inicial 
por parte del presidente del Consejo, 
sobre los hechos más relevantes 
acontecidos desde el último pleno 
celebrado en el mes de junio y sobre 
las perspectivas de futuro se presentaron y debatieron el Segundo Informe 
Trienal al Senado y la Memoria de la Red correspondiente a 2011.  
 
Estos dos instrumentos, Informe trienal y Memoria anual,  dan una imagen muy 
definida del estado de la Red y de la evolución de los parámetros más 
relevantes en aspectos tales como la conservación, el uso público o el 
desarrollo socioeconómico del entorno.  Ver más >> 

 
        

 
Organismo Autónomo Parques Nacionales 

 
Bajo el lema La conservación de 

nuestros recursos naturales: 
oportunidad para el desarrollo local, 
se celebró el encuentro 
correspondiente de esta Asociación 
en el CENEAM (Valsaín, Segovia), 
con el fin de analizar las 
oportunidades que la conservación de 
los recursos naturales y la 
biodiversidad, especialmente en los 
espacios naturales protegidos, ofrece 
a las poblaciones locales.   Ver más >> 

El Consejo de la Red de Parques Nacionales celebra en 
Madrid su XVIIª reunión 

Encuentro de alcaldes de la Asociación de Municipios con 
Territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA) 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_01.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_02.pdf
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 Organismo Autónomo Parques Nacionales 

De acuerdo con el Convenio firmado 
entre ambas instituciones, el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales producirá durante dos 
años, en el Centro Vivero de 
Navalcarnero, plantas autóctonas de 
la zona de Leitariegos y del corredor 
comprendido entre La Pola de Gordón 
y Valdelugueros, a partir de las 
semillas previamente recogidas por 
miembros de la Fundación. 
Posteriormente, las plantas se 
trasladarán para crear puntos de alimentación del oso pardo en los corredores 
de paso. Paralelamente se organizarán actividades de educación ambiental con 
voluntarios, para dar difusión a las actividades realizadas y concienciar a la 
población sobre la necesidad de estos esfuerzos para asegurar el futuro de la 
especie. 

 

 
Red de Parques Nacionales 

 
El 20 de noviembre se presentó en el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales la aplicación del Programa 
SACRE a la Red de Parques 
Nacionales, proyecto que se enmarca 
en la fase piloto del Plan de 
seguimiento y evaluación de la Red 
de Parques Nacionales, dando 
cumplimiento a las tareas de 
seguimiento y evaluación que la Ley 
5/2007  encomienda al 
Organismo.  
 
Ver más >> 

La Fundación Oso Pardo y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales colaboran para la conservación de la especie 
en España 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Seguimiento de aves comunes reproductoras en la Red de 
Parques Nacionales (SACRE) 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_03.pdf
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Centro de Cría del Lince ibérico El Acebuche 

 
El centro de cría del lince ibérico El 
Acebuche en el Parque Nacional de 
Doñana ha cumplido sus primeros 
20 años dedicado a salvaguardar 
una de las especies más singulares 
y emblemáticas de nuestra fauna. 
Este centro ha sido la base de uno 
de los programas de conservación 
de mayor relevancia a nivel mundial, 
con la gestión y la investigación 
como los dos pilares básicos en los 
que se ha sustentado. En sus 
instalaciones ha quedado grabada cada una de las etapas de una apasionante 
historia, la de sacar una especie del abismo de la extinción, con sus aciertos y 
sus fracasos, con sus acuerdos y sus polémicas, pero siempre con el único 
objetivo de ayudar a recuperar las poblaciones en su medio natural.  
 
Ver más >> 

 
 

 

 
Parque Nacional de Doñana 

 
En septiembre de 2011 se confirmó la 
presencia de mapache (Procyon 
lotor), especie de origen americano 
incluida en el Catálogo Español de 
Especies Exóticas Invasoras, en el 
Espacio Natural de Doñana, a través 
de la localización de huellas en 
Entremuros y de un ejemplar 
fotografiado en la finca Las 
Marismillas. Posteriormente se alertó 
de la presencia de ejemplares en los 
arroyos Majaberraque (Sevilla) y 
Algarbe (Huelva), ambos afluentes del Guadiamar, y en el mes de septiembre 
agentes de medio ambiente del Espacio Natural de Doñana y de la Delegación 
Provincial de Sevilla han participado en una campaña de trampeo en el arroyo 
de Majaberraque (Bollullos de la Mitación), al haberse localizado cerca de este 

Control de especies exóticas: trampeo de mapaches 

Centro de Cría del Lince El Acebuche,  20º aniversario 

http://www.lynxexsitu.es/index.php
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lugar el origen de la fuga de ejemplares y haberse intervenido cinco individuos 
a un particular. Fruto de este trabajo han sido trampeados once  ejemplares, 
que fueron trasladados al CREA Calatilla. 
 
 

 
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 
La uña de gato (Carpobrotus edulis) 
constituye una de las especies 
invasoras con mayor presencia en el 
Parque Nacional, por lo que desde su 
creación se lleva a cabo una campaña 
de erradicación que actualmente ha 
dejado un único foco de importancia 
en la isla de Sálvora. En el presente 
año, la práctica ha permitido simplificar 
y abaratar el método de eliminación 
sin rebajar la calidad de los resultados. 
 
Ver más >> 
  

 

 
Parque Nacional de Garajonay 

 
Durante la primera semana del mes de 
diciembre, y con la colaboración del  
Parque Nacional de Garajonay y la 
Asociación Tagaragunche se ha 
llevado a cabo una campaña de 
reforestación tras los graves incendios 
sufridos en la isla de La Gomera. 

Ver más >> 

 
 

 
 

Evolución de los trabajos de eliminación de Carpobrotus 
edulis en la Isla de Sálvora (Parque Nacional Marítimo-
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia) 

Campaña de Reforestación Burrito La Gomera 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_04.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_05.pdf
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Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

 
Una tesis doctoral, desarrollada en la 
Caldera de Taburiente, centra su 
atención en los factores que alteran el 
sotobosque de formaciones de pinar 
canario, la de mayor extensión en el 
archipiélago. Los resultados señalan 
una abundancia y diversidad de 
plantas endémicas mayores antes de 
la aparición de los impactos causados 
por las actividades humanas. 
 
Ver más >>  

 
 
 

 
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera 

 

Investigadores del Centro 
Oceanográfico de Baleares del 
Instituto Español de Oceanografía han 
constatado, durante una campaña de 
seguimiento del bivalvo, Pinna nobilis, 
(dentro del proyecto de investigación 
Estado de conservación del bivalvo 
amenazado Pinna nobilis en el Parque 
Nacional de Cabrera, financiado por el 
OAPN) un evento de floración masiva 
en las praderas de Posidonia 
oceanica, algo poco frecuente que 
viene ocurriendo cada nueve años.  

Ver más >> 
 

 
 
 

La vegetación de la Caldera de Taburiente. Factores 
determinantes de su composición florística 

Floración masiva de Posidonia en el Parque Nacional del 
Archipiélago de Cabrera 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_06.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_07.pdf
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Parque Nacional de Cabañeros 

Para celebrar el vigésimo aniversario 
del instrumento de conservación de la 
biodiversidad más importante que 
existe en Europa, se han sucedido en 
el Parque Nacional de Cabañeros 
diversos actos, en los que han 
participado grupos escolares de 
diferentes localidades de la zona junto 
a los responsables de las 
instituciones: el director general de 
Medio Ambiente de la UE, Karl 
Falkenberg, el secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Federico Ramos, el director del OAPN Basilio Rada y el 
director de Montes y Espacios Naturales de Castilla-La Mancha, Javier Gómez 
Elvira. 

Ver más >> 
 
 

 

 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

  
La presa de la Font Grossa, es una 
de la presas existentes en el interior 
del parque nacional que fue 
construida en los años 1950 y 1960 
para  aprovechar las aguas del  río 
Escrita y su afluente el Peguera para 
la producción hidroeléctrica.  
 
Ahora se ha demolido y se ha 
retirado todo el material que no 
provenía de la zona: pizarras, 
maderas, ladrillos,  cristales, metal.  
 
Ver más >> 

Se ha celebrado en el Parque Nacional de Cabañeros el XXº 
Aniversario de la Red Natura 2000 

Demolición y restauración paisajística de la presa de la 
Font Grossa en el interior del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Estado inicial de la presa y caseta de la Font Grossa 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_08.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_09.pdf
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 Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido   

 
El Gobierno de Aragón, con la 
colaboración de La Caixa, ha 
habilitado el primer sendero accesible 
para discapacitados que recorre el 
fondo del valle de Ordesa por el 
margen izquierdo del río Arazas en el 
pirineo oscense. Se han construido 
220 metros lineales de vial, de dos 
metros de anchura, con pavimento de 
hormigón impreso y acabado de moles 
de goma y resinas que permite 
recorrer el entorno de la pradera y el 
aparcamiento para vehículos, para así poder llegar sin dificultad hasta la 
misma entrada del sendero. Así mismo, se han habilitado plazas de 
aparcamiento exclusivas para personas discapacitadas y adaptado los 
servicios higiénicos existentes. El proyecto de mejora de la accesibilidad de la 
zona de la Pradera de Ordesa es una de las doce actuaciones que ambas 
instituciones están acometiendo en el año 2012 y que suponen una inversión 
de 500.000 euros. 
 

 
Parque Nacional de Monfragüe 

 
 La Dirección General de Medio 

Ambiente del Gobierno de 
Extremadura ha sido galardonada con 
uno de los premios Otaex2012 a la 
Accesibilidad Universal, que concede 
Apamex  (Asociación para la Atención 
y la Integración Social de las personas 
con Discapacidad Física de 
Extremadura), por el proyecto 
Senderos accesibles, que ha realizado 
actuaciones en senderos del Parque 
Nacional de Monfragüe. Ver más >> 

   

El Gobierno de Aragón y la Caixa mejoran la accesibilidad 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

La Dirección General de Medio Ambiente es galardonada con 
el premio Otaex a la Accesibilidad Universal por su proyecto 
Senderos accesibles en el Parque Nacional de Monfragüe 

http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=7072
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Parque Nacional de Doñana 

Investigadores del CSIC han 
recuperado en el interior del Parque 
cerca de 20 piezas del Neolítico, con 
unos 5.500 años de antigüedad. El 
hallazgo se llevó a cabo en los 
alrededores de la Vera de Doñana, 
espacio situado dentro de la Reserva 
Biológica, y muestra que hubo 
actividad humana en la zona varios 
siglos antes de lo que se pensaba. 

Ver más >>  

 

 
Parque Nacional del Teide 

 
Se impartió en el Parque Nacional del 
Teide una nueva edición de este curso 
dirigido a acreditar a los profesionales 
del sector para el ejercicio de la 
actividad de guía. Hasta la fecha 530 
alumnos han pasado por las catorce 
ediciones que se han celebrado. 
 
Ver más >>  
 
 
 

Investigadores del CSIC descubren en Doñana 
herramientas del Neolítico 

14ª edición del curso Acreditación de conocimientos para 
ejercer de guía en el Parque Nacional del Teide 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_11.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_10.pdf
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Parque Nacional de Doñana 

 
Con el objetivo de mejorar la oferta 
turística de Doñana se celebró esta 
tercera edición del curso, enmarcado 
en el sistema de acreditación de 
establecimientos a la Red de Puntos 
de Información de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, compromiso 
incluido en el Plan de Acción CETS de 
Doñana 2011-2015. 
 
Ver más >>  
 
 
 
 

 
Parque Nacional de Monfragüe 

  
En marzo del año pasado 
comenzaron las obras en el castillo 
de Monfragüe programadas en el 
convenio firmado, en el año 2007, 
por la Junta de Extremadura y el 
Ministerio de la Vivienda. Se trata 
con ellas de remodelar el entorno del 
castillo para facilitar la accesibilidad 
al mismo y hacer su visita más 
segura y agradable. Estas obras 
prevén la remodelación de escaleras 
interiores y exteriores para hacerlas 
más cómodas; la restauración de las murallas, dejando a la vista el aljibe árabe 
que podrá observarse a través de una plataforma acristalada; la instalación de 
una estructura metálica en el interior de la torre del siglo XII, que resultará en 
una escalera de caracol y un mirador en la parte alta; y la remodelación de la 
ermita. 
  

El Espacio Natural de Doñana organiza la tercera edición del 
curso Formación ambiental para el sector turístico de 
Doñana 

Los resultados de las obras del castillo de Monfragüe ya son 
visibles 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_12.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
En el último Consejo de Participación 
de Sierra Nevada se ha analizado el 
plan de trabajo para 2013 y como 
uno de los principales objetivos para 
ese año,  se trabajará en la 
elaboración del II Plan de Desarrollo 
Sostenible y en el desarrollo de la 
normativa de planificación de usos y 
actividades que entró en vigor en 
2011. 
 
Ver más >> 
 

 
                      

Organismo Autónomo Parques Nacionales 
  
En el marco del Convenio de 
Colaboración establecido entre el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, se celebró entre el 19 y 
el 23 de noviembre en Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia) un seminario 
sobre gestión de áreas protegidas 
frente al cambio global, dentro del 
Plan Operativo 2012 para América 
Latina y el Caribe. El objetivo 
principal del seminario fue analizar 
las repercusiones del cambio global en los modelos actuales de gestión de 
áreas protegidas de la región iberoamericana y aportar herramientas para 
fortalecer las capacidades de las instituciones y actores locales.  
 
Ver más >> 
 

El Consejo de Participación del Parque Nacional de Sierra 
Nevada aborda la elaboración del II Plan de Desarrollo 

Seminario sobre gestión de áreas protegidas frente al 
cambio global, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 19-23 de 
noviembre, 2012 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_23.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_14.pdf
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Congreso Nacional de Medio Ambiente 

 
El día 29 de noviembre se presentó, 
en la IX edición del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente, el  Programa de 
Seguimiento del Cambio Global en la 
Red de Parques Nacionales, 
programa en el que participan la 
Fundación Biodiversidad, la Oficina 
Española de Cambio Climático, la 
Agencia Estatal de Meteorología y el 
OAPN, y al que ya se han sumado 
cinco parques nacionales, los de 
Cabañeros, Picos de Europa, Sierra 
Nevada, Cabrera y Teide          
 
Ver más >>  
 
 

                           
Parque Nacional de Sierra Nevada 

  
Durante el pasado mes de 
septiembre parte del equipo 
científico del Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada han tenido 
la oportunidad de conocer el 
funcionamiento de la oficina central 
de la Red LTER (Long Term 
Ecological Research)  de Estados 
Unidos. Además han asistido a la 
reunión trienal de investigadores de 
dicha Red celebrada el parque 
nacional de las montañas rocosas, 
Estes Park (Colorado). 
 
Ver más >>  
          

Actividades internacionales del Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada:  Relaciones con la Red ILTER y LTER 

Participación del OAPN en la IXª Edición del Congreso 
Nacional de Medio Ambiente  (CONAMA) 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_15.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_25.pdf
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Organismo Autónomo Parques Nacionales  

  
Dentro del Programa de 
Cooperación Internacional del 
OAPN, desde el año 2007 vienen 
produciéndose intercambios de 
personal entre el CONAF de Chile y 
el Organismo, con el objetivo de 
mejorar la formación en cuanto a la 
gestión de áreas protegidas de los 
técnicos de ambas instituciones. En 
el año 2012 personal del CONAF ha 
visitado los parques nacionales de 
Cabañeros y Tablas de Daimiel, 
mientras que un técnico de Cabañeros visitó los parques Vicente Pérez 
Rosales y Torres del Paine. 
 
Ver más >> 
 
 
 

 
 
El pasado 3 de diciembre, los 
miembros del jurado del Concurso 
de fotografía del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, la señora Mercé Aniz 
(Directora Conservadora del Parque) 
y los señores Antoni Añó y Josep de 
Moner, fallaron el resultado de la 
edición de 2012 de esta competición 
fotográfica, en la Casa del Parque 
de Boí.  
 
Ver más >> 
 
 
 

Se resuelve la 19ª Edicion del  Concurso de fotografía del 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Tercer premio: Trot de cavall. Joan 

Intercambio de personal del OAPN y la Corporación Nacional 
Forestal de Chile (CONAF), 2012 

Personal de la CONAF que participó en el 
intercambio, de visita en el PN de Cabañeros

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_18.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_17.pdf
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 Parque Nacional de Monfragüe 

 
Entre el 5 y el 7 de octubre se 
celebró en Serrejón la III Feria de 
Artesanía, Gastronomía, Productos 
Locales y Turismo Activo Monfragüe 
Natural OpenLab 2012.  
 
El objetivo de esta feria es 
promocionar los recursos naturales y 
el patrimonio de la comarca, con el 
distintivo de Monfragüe como 
espacio protegido, dirigiendo el 
esfuerzo hacia acciones que den 
como resultado un turismo de calidad. Se aprovechó la ocasión para presentar 
la Campaña de Sensibilización de los Valores de la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe, labor incluida dentro del Plan de Competitividad Turística de esta 
Reserva. 
 

 
Parque Nacional de Sierra Nevada 

  
El pasado día 15 de Noviembre tuvo 
lugar en el Centro Andaluz de Medio 
Ambiente  una jornada de 
coordinación interna del Observatorio 
de Cambio Global de Sierra Nevada.  
 
En dichas jornadas los diferentes 
actores implicados dentro del 
Observatorio: personal del Espacio 
Natural de Sierra Nevada, de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía e investigadores del 
Laboratorio de Ecología del Centro Andaluz de Medio Ambiente (Universidad 
de Granada) expusieron algunos de los resultados tras 5 años del inicio del 
proyecto.  
 
Todo el material de las jornadas (vídeos y presentaciones) pueden consultarse 
en el siguiente enlace:  Ver más >> 

Tercera Feria Monfragüe Natural-OpenLab 

4ª Jornadas de coordinación interna del Observatorio de 
Cambio Global de Sierra Nevada 

http://savia.obsnev.es/noticia.html?id=3619
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Reserva Marina de La Graciosa 

  
 Tras una semana de actividades 

dirigidas a concienciar y sensibilizar a 
la población local sobre las 
consecuencias de los residuos 
generados por la actividad humana, el 
pasado 24 de noviembre se celebró la 
4ª Jornada de Limpieza del Litoral de 
La Graciosa, durante la que se 
recogieron 1,4 toneladas de todo tipo 
de residuos. 

 
 Ver más >> 

                           
 

 

4ª Jornada de limpieza del litoral de La Graciosa 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_19.pdf
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Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) 

 

Desde el 27 de noviembre de 2012 
hasta el 29 de enero de 2013, se 
puede visitar en las instalaciones del 
CENEAM la exposición Red 
Española de Reservas de la 
Biosfera, que surge como 
colaboración  entre la Oficina 
del Programa MaB en España y el 
CENEAM  en el año  2011, con 
motivo de la celebración del 40 
aniversario del Programa. 
 
Ver más >> 
 

 
                      
 
 

 
Fundación Doñana 21 

 
 La Fundación Doñana 21 ha convocado 

el XIV Premio Nacional de Periodismo 
al Desarrollo Sostenible, que reconoce 
la difusión de informaciones en torno al 
desarrollo sostenible en cualquier 
ámbito geográfico del territorio nacional.  

  
 El certamen está organizado por la 

Fundación Doñana 21, con el patrocinio 
de Cepsa y la colaboración del Espacio 
Natural de Doñana, la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental 
(APIA) y la Asociación de la Prensa de Huelva.  

 
Ver más >> 

Exposición Red Española de Reservas de la Biosfera 

La Fundación Doñana 21  convoca el XIV Premio Nacional de 
Periodismo al Desarrollo Sostenible 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/exposiciones-del-ceneam/exposiciones-itinerantes/rerb.aspx
http://www.donana.es/index.php/noticia/xiv-premio-nacional-de-periodismo-al-desarrollo-sostenible.html
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Organismo Autónomo Parques Nacionales 

 
Desde el anterior Boletín han entrado en el catálogo de publicaciones del 
Organismo algunos nuevos títulos: el quinto volumen de la colección 
Investigación en la Red reúne los resultados de los 18 proyectos de 
investigación en parques nacionales financiados por el Organismo y que han 
finalizado en el año 2011; el cuarto inventario forestal nacional, que se publica 
por comunidades autónomas en lugar del ámbito provincial del tercero, hace 
públicos los resultados correspondientes a 
Cantabria, Islas Baleares, Murcia y Asturias; y a la 
Serie técnica se añade el título Manual de buenas 
prácticas para la gestión de corredores oseros en la 
Cordillera Cantábrica, producto de la financiación de 
los fondos Life a un proyecto de la Fundación Oso 
Pardo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Últimas publicaciones del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales 
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Parque Nacional de Doñana 

 
El Área de Conservación del Espacio Natural 
Doñana acaba de publicar el número 
correspondiente de su boletín informativo, en el 
que informa del incendio de este verano en 
Matasgordas, de las últimas actuaciones de 
gestión en flora amenazada y del control de 
mapaches, así mismo incluye datos 
meteorológicos y de varamientos, y de los censos 
y reproducción de aves acuáticas, ungulados y 
rapaces.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parque Nacional de Cabañeros 

Financiada con las ayudas a las áreas de influencia 
socioeconómica de los parques nacionales se ha 
publicado El mundo de las plantas en Cabañeros, 
que puede consultarse también en Internet. 

Ver más >> 

 

 

 

 
 
 
 
 

Guía El Mundo de las Plantas en Cabañeros 

Boletín informativo del área de conservación del Espacio 
Natural Doñana 

http://issuu.com/aprodelclm/docs/plantas_caba_eros_aprodel/1?mode=window
http://reddeparquesnacionales.mma.es/de/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/024_24.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
Disponible la versión digital actualizada del 
libro Las aves de Sierra Nevada. Toda la 
información sobre las 214 especies de aves 
que se pueden encontrar en el Parque 
Nacional de Sierra Nevada. 
 
Esta publicación recopila el conocimiento 
disperso sobre la avifauna de Sierra Nevada, 
la ordena y la presenta de una manera 
rigurosa, técnica y divulgativa. Este libro 
incluye, adicionalmente, un importante trabajo 
de campo desarrollado por las autores, Jorge 
Garzón Gutiérrez e Ignacio Henares Civantos,  que han rescatado de los 
cuadernos de campo, datos inéditos sobre la historia natural de la avifauna de 
Sierra Nevada, recopilados a lo largo de más de veinte años de prospecciones 
por el territorio. 
 
Ver más >> 
 
 

 
Parque Nacional de los Picos de Europa 

 
Esta monografía, una traducción del libro original 
del conde de Saint-Saud realizada por Luis 
Bocos y Carmen Cavied, está editada por 
Cantabria Tradicional.  
 
La obra es una reedición de un trabajo realizado 
por el autor en el año 1881, en el que se recogen 
los primeros mapas realizados de los Picos de 
Europa. La edición se complementa con 
abundantes fotografías, grabados y mapas. Está 
considerada como la mejor obra cartográfica 
realizada hasta entonces. 
 
Ver más >> 

 

Monografía de los Picos de Europa 

Las Aves de Sierra Nevada 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/renpa/publicaciones_renpa/2012_03_aves_s_nevada/las_aves_sierra_nevada_75ppp.pdf
http://issuu.com/editorialcantabriatradicional/docs/monografia_picos_de_europa?mode=window&pageNumber=1
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Parques Nacionales de Canarias 

 
El Decreto, publicado el pasado 12 de 
noviembre, creará un servicio de 
coordinación de parques nacionales 
para organizar las actuaciones a 
desarrollar de forma conjunta en los 
cuatro parques nacionales, El Teide, 
Timanfaya, Caldera de Taburiente y 
Garajonay,  en materia de 
conservación, uso público e 
investigación. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha aprobado el Decreto 87/2012, de 31 de octubre, por 
el que se crea un servicio de coordinación de los parques 
nacionales de Canarias  

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-221-5606.pdf



