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Transferencia al Gobierno de Canarias
Parques Nacionales de Canarias
La transferencia de la gestión de los
Parques
Nacionales
de
Teide,
Timanfaya, Caldera de Taburiente y
Garajonay al Gobierno de Canarias, será
efectiva el próximo 1 de enero de 2010.
El Real Decreto 1550/2009, publicado en
el BOE el pasado 9 de noviembre,
aprueba el Acuerdo de la Comisión
Mixta de Transferencias Administración
del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, adoptado por el Pleno el 28 de
septiembre de 2009, por el que se
amplían las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma a:
- La administración y gestión ordinaria y habitual de los parques.
- La aprobación y ejecución de los PRUG.
- La composición y régimen interno del Patronato y el nombramiento de su
Presidente.
La transferencia de funciones va acompañada de una transferencia de personal
de cerca de 500 personas y de presupuesto por un importe superior a 16
milllones de euros/año.
El Gobierno de Canarias, por su parte está articulando una fórmula para dar
respuesta a la Proposición No de Ley del Parlamento de Canarias del mes de
julio, que insta al gobierno regional a la creación de la Red Canaria de Parques
Nacionales y la puesta en marcha de un ente de derecho público, dotado de
personalidad jurídica propia, en cuyo consejo rector tengan participación,
además de las administraciones autonómica y general del estado, los cabildos y
ayuntamientos en cuyas islas o término municipal se ubiquen los parques
nacionales.
Ver Real Decreto en el BOE>>

Emergencia asumida por el Gobierno de España
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La situación crítica de las Tablas de Daimiel, agudizada por el proceso de
autocombustión de turbas, ha dado lugar a la puesta en marcha de medidas
urgentes consistentes en la adquisición de fincas, obras de emergencia y
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aportación adicional de agua, que
vienen a complementar y acelerar el
esfuerzo que MARM y OAPN venían
llevando a cabo. La dimensión y
alcance de las obras de emergencia y la
aportación de agua han requerido
respectivamente la confirmación y
aprobación por el Consejo de Ministros.
Ver más >>

Premio Sultán Qaboos 2009 a la Protección del Medio
Ambiente de la UNESCO concedido a Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
En un acto celebrado en Budapest, el
Secretario de Estado de Medio Rural y
Agua recogió el Premio Sultán Qaboos
2009 a la Protección del Medio
Ambiente de la UNESCO concedido a
Parques Nacionales.
Esta organización de Naciones Unidas
reconoce los "logros sustanciales del
Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales (OAPN) en la coordinación
de la Red Española de Parques
Nacionales y el desarrollo del Programa MaB en España.
El Gobierno de España donará los 30.000 dólares del galardón al Programa de
cooperación internacional de Escuelas de la Biosfera del Parque Nacional de
Orango de Guinea Bissau
Ver más>>

Situación de las obras del Plan E
Red de Parques Nacionales
Se han adjudicado 88 proyectos, que suponen el 99,75 % del presupuesto del
Organismo. Por exigencias técnicas ha sido necesario modificar uno de los
proyectos en ejecución, en concreto Soterramiento de la línea eléctrica de media
tensión de suministro a Caín y a Posada de Valdeón (León), que ha supuesto
una reducción de su presupuesto en 235.000 €, importe de un nuevo proyecto
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en fase de redacción denominado Adecuación de accesos de penetración a
masas de repoblación el monte de Granadilla. Con un importe total de
1.225.481,86
€
(1,33
%
del
presupuesto) han concluido siete obras:
Asfaltado de la pista de Cossíos en
Valsaín, Reparación de hundimientos
en la Senda del Cares, Actuaciones de
rehabilitación de varios tramos de la
Senda
del
Cares,
Pequeñas
infraestructuras de apoyo a la actividad
ganadera, Reparación del dique del
Lago de la Ercina, Protección de
seguridad en el camino hacia la Senda
del
Cares
desde
Poncebos
y
Erradicación de flora alóctona. Está
pendiente el comienzo de dos de las obras ya adjudicadas, la construcción de un
aparcamiento con problemas de disponibilidad de terrenos y de un área
recreativa en Picos de Europa, con lo que el número de proyectos en ejecución
es de 79. El número medio de empleos creados es de 2.021 y el número
instantáneo de empleos creados (incluidos los vinculados a los expedientes de
asistencias técnicas) es de 2.475.
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El control del visón americano
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
El l visón americano es una especie
criada industrialmente en Europa por
su interés peletero. Dentro de España,
Galicia es la Comunidad Autónoma con
mayor número de granjas de visón
americano. En estas granjas se vienen
produciendo
escapes,
tanto
accidentales como deliberados, que
han dado lugar al asentamiento de
poblaciones asilvestradas en gran parte
del territorio español. Gracias a su gran
habilidad como nadador, el visón
americano ha colonizado dos de los archipiélagos del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia, el de Cíes (desde 2005) y el de Sálvora (desde 2000).
Ver más >>
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Acondicionamiento del Refugio de Cabrones, en la
última frontera de Picos
Parque Nacional de Picos de Europa
Dentro del Convenio para la gestión
integral del agua en Picos de Europa
suscrito entre el MARM (a través del
OAPN
y
la
Confederación
Hidrográfica del Cantábrico) y el
Principado de Asturias, se han
ultimado en el mes de octubre los
trabajos para dotar de un sistema de
depuración de agua y de servicios
higiénicos al Refugio de Montaña
José Ramón Lueje (comúnmente
conocido como Refugio de Cabrones,
por ubicarse en las cercanías del Jou
y del Pico del mismo nombre), dependiente de la Federación de Montaña y
Senderismo del Principado de Asturias, como fórmula para atenuar los procesos
de contaminación en origen.
Dado que este Refugio se encuentra a más de 2.000 metros de altitud,
constituyendo la auténtica última frontera de Picos de Europa, los trabajos han
revestido una especial dificultad, habiendo requerido del transporte de todos los
materiales en helicóptero y de la estancia de los trabajadores, en las diferentes
fases de la obra, por períodos semanales en el entorno del Refugio. Dada la
escasez de agua de la zona a tal altitud, se ha optado por un sistema de
separación de fases (sólida y líquida) de los detritus, con desecado y posterior
extracción (una vez al año y por vía aérea) del respectivo contenedor, según
tecnología ampliamente utilizada en refugios de los Alpes. Del mismo modo, se
ha dotado a las dependencias del encargado del Refugio de una pequeña fosa
séptica. La inversión se ha elevado a 142.000 €.
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II Fase de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(C. E. T. S.)
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Parque Nacional y Parque Natural de
Sierra Nevada, acreditado con la Carta
Europea de Turismo Sostenible (CETS)
desde octubre de 2004, inició la II Fase
de este proyecto en abril de 2008, cuyo
objetivo es fortalecer los vínculos y
ampliar el conocimiento mutuo entre los
gestores de los espacios naturales y las
empresas relacionadas con el sector
turístico.
Ver más >>

Acreditación de la Carta Europea de Turismo Sostenible
Parque Nacional de Cabañeros
El 26 de agosto de 2009, el Parque
Nacional de Cabañeros recibió de
manera oficial el certificado de adhesión
a la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS), que otorga la
Federación EUROPARC después de
realizar la verificación correspondiente.
La CETS es una propuesta para
avanzar de manera efectiva en los
principios del turismo sostenible en los
espacios naturales protegidos. El
sistema de adhesión a la CETS es un
acuerdo voluntario que compromete a
los firmantes, gestores del espacio natural protegido, empresarios turísticos y
otros actores locales, a llevar a la práctica una estrategia local a favor de un
turismo sostenible.
Ver más >>
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Representantes de 77 municipios españoles con
territorio en parques nacionales debaten su futuro en la
Alpujarra granadina
Red de Parques Nacionales
La Asociación de Municipios con
Territorio en Parques Nacionales
(AMUPARNA), se constituyó en mayo
de 1998 con los objetivos de disponer
de un instrumento para la colaboración,
cooperación
e
intercambio
de
experiencias
entre
los
distintos
municipios desde la perspectiva de la
globalidad de la red de Parques
Nacionales y fomentar las políticas de
desarrollo
sostenible
desde
la
participación.
Más información sobre AMUPARNA en http://www.amuparna.com/
Ver más>>

El Plan de Desarrollo Rural Sostenible a información
pública
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Se trata del instrumento principal para
la planificación de la acción de la
Administración General del Estado en
relación con el medio rural, derivado
de la Ley 45/2007, para el desarrollo
sostenible del medio rural, y concreta
tanto las zonas rurales como los
objetivos
y
actuaciones
multisectoriales a desarrollar por dicha
Administración y los que sean
concertados con las Administraciones
de las Comunidades Autónomas, así
como los procedimientos de concertación y de cofinanciación aplicables.
Ver más >>
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Divulgación de proyectos de investigación financiados
por la convocatoria de ayudas a la investigación del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
Desde 2002 se viene desarrollando el
Programa de Investigación de la Red
de Parques Nacionales, cuyo principal
exponente es la convocatoria anual de
ayudas para el fomento de la
investigación, incorporada en los
sucesivos Planes Nacionales de I+D+i.
El objeto del programa es promover la
investigación en la Red, mejorando el
conocimiento
científico
y
contribuyendo a la búsqueda de
soluciones a los problemas técnicos,
sociales y económicos de los parques.
Los proyectos realizados encuentran eco en revistas científicas de alta difusión
internacional, pero el OAPN quiere promover su difusión y divulgación a través
de publicaciones, como la realizada en 2007 y la que está a punto de ver la luz
en este año 2009.
El Boletín de la Red de Parques Nacionales, como instrumento de comunicación
e intercambio de experiencias e investigaciones entre el colectivo de personas
que trabajan en la Red de Parques Nacionales, quiere ser también vehículo en la
labor de difusión y divulgación de los proyectos financiados, por su interés y su
aplicación práctica.
En este número se incluye el enlace a las reseñas de dos proyectos:
- "Regresión de praderas de posidonia oceánica y calidad ambiental en el
Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera: causas y magnitud">>
Investigador principal: Núria Marbá
- "Desarrollo de un protocolo de seguimiento a largo plazo de los organismos
clave para el funcionamiento de los bosques mediterráneos">> Investigador
principal: Mario Díaz Esteban
Esta iniciativa de divulgación de los proyectos de investigación se continuará en
números sucesivos del Boletín de la Red de Parques Nacionales.
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Red de estaciones meteorológicas
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
El Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente cuenta en la actualidad con
una
red
de
siete
estaciones
meteorológicas, situadas tanto en la
zona de cumbres como en las zonas
medias y bajas del Parque Nacional.
Dicha red de estaciones comienza a
funcionar en el año 2000 con la
colocación de tres de ellas en las
cumbres Pico de la Cruz, Barranco
Limonero y Barranco de Tajodeque. Las
tres son modelo CAMPBELL y cuentan
con sensores automatizados que
registran la información cada diez minutos en un data-logger. Este data-logger
incorpora un módem GSM que permite descargar de forma remota los datos
registrados. Las estaciones son autónomas, al llevar incorporado un panel
fotovoltaico y una batería que asegura su funcionamiento durante la noche y los
días de elevada nubosidad próximo.

Vuelo de análisis térmico sobre las Tablas de Daimiel

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
La combustión de turba en el subsuelo
de las Tablas de Daimiel requiere,
además de medidas urgentes para la
provisión de agua y obras de
emergencia que se relacionan en la
portada del Boletín, de un seguimiento
que complemente los indicios que
proporcionan las fumarolas y la
inspección del terreno.

Ver más >>
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Formación y acreditación de guías de Parques
Nacionales
Red de Parques Nacionales
Dentro del Programa de Formación
Ambiental del Organismo Autónomo
Parques Nacionales - Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
gestionado por el Centro Nacional de
Educación Ambiental (CENEAM), se han
celebrado a lo largo del año cursos de
formación y acreditación de guías en
diferentes Parques Nacionales. El
programa está financiado en un 50% por
el FEADER y está abierto a toda
persona mayor de edad española o con
permiso de residencia en España, pero preferentemente dirigido a profesionales
del entorno de los Parques Nacionales.
Sus objetivos son:
• Incrementar la cualificación de los guías de y profesionales del sector que
ejercen o vayan a ejercer en el Parque Nacional.
• Profundizar en el conocimiento de las características naturales régimen
legal de protección.
• Actualizar y reciclar los conocimientos elementales mediante un
perfeccionamiento y reciclaje continuo.
• Incrementar la cualificación profesional como elemento esencial de la
calidad de la visita.
• Acreditar los conocimientos sobre el Parque Nacional de Timanfaya para
el ejercicio futuro de la actividad profesional en dicho parque nacional.
Se han celebrado sucesivamente en los meses de abril, en el Parque Nacional
de las Islas Atlánticas de Galicia, junio, en el Parque Nacional de Timanfaya,
septiembre, en el Parque Nacional. de Garajonay, y octubre en los Parques
Nacionales de Cabañeros, Sierra Nevada y Teide. En algunos de los parques
este tipo de actividades formativas tienen un recorrido consolidado. Así, en
Timanfaya se ha tratado de la decimoctava edición, y en el Teide de la
undécima.
Ver más sobre el Programa >>

Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

11

Participación, formación y sensibilización

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 6 Noviembre-Diciembre 2009

Curso de Especies Alóctonas dentro del Programa de
Formación OAPN
Parque Nacional de Picos de Europa
En el marco del Programa de
Formación del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, se ha celebrado
los días 5 a 9 de octubre de 2009 en
Cangas de Onís (Casa Dago) el Curso
de Especies Alóctonas, coordinado por
Miguel Menéndez de la Hoz, director
adjunto del Parque.
El curso se ha planteado sobre la base
de una visión ecosistémica, desde la
biología de la conservación, centrando el problema en el polinomio de las
especies alóctonas invasoras y dañinas, dirigido a encontrar soluciones,
posiciones y opiniones con el fin de, a partir del conocimiento, llegar a
conclusiones que permitan actuar en el entorno profesional, familiar o lúdico.
Ver más >>

Formación para la interpretación y atención al público
discapacitado
Parque Nacional de Picos de Europa
El curso Técnicas de interpretación del
patrimonio y atención al público
discapacitado, celebrado en Casa
Dago (Cangas de Onís) los días 5 a 7
de octubre de 2009, es la primera
experiencia formativa del Parque
dirigida a atender las necesidades
especiales de estos colectivos. El
objetivo principal del curso ha sido el
de formar a aquellas personas que
realizan tareas de interpretación y
atención al público, en el trato y
atención de colectivos de personas con discapacidad física (motriz, visual,
auditiva) o con discapacidad psíquica, con el fin de mejorar la calidad de la
atención promoviendo así su inclusión social.
Ver más >>
Volver >>
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Guía de Parques Nacionales de Colombia
Red de Parques Nacionales
El pasado 30 de septiembre tuvo lugar
en Cartagena de Indias, Colombia; la
entrega del arte final de la Guía de
Parques Nacionales Naturales de
Colombia, fruto de la colaboración entre
Parques Nacionales Naturales de
Colombia y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales de España, dentro
de su Programa de Cooperación
Internacional. Con 350 páginas está
magníficamente ilustrada con gran
profusión de fotografías, mapas y
detalladas infografías. En su presentación se hace un recorrido general por las
áreas protegidas y parques nacionales colombianos y de cada espacio se ofrece
información sobre medio natural, turístico, valores culturales, servicios e
infraestructuras, proporcionando una herramienta muy útil para los visitantes.uel
que quiera visitar y disfrutar de cada uno de estos espacios.

Celebración de la Iª Conferencia Araucaria sobre
conectividad y redes
Red de Parques Nacionales
Entre las actividades programadas en
cooperación internacional, desde 2005
el OAPN y la AECID vienen
celebrando distintas ediciones del
Seminario
Araucaria,
de
forma
rotatoria, en los distintos centros de
formación
de
la
AECID
en
Iberoamérica. La temática de las
ediciones anteriores ha versado sobre
aspectos propios de la gestión de los
espacios
protegidos,
como
los
instrumentos
de
conservación,
conservación y sociedad, gestión del turismo y cambio global. En la presente
edición se propuso el tema Conectividad y redes, como concepto que integra los
temas tratados en los años anteriores y que servirá como cierre de este primer
ciclo de seminarios.
Las redes de áreas protegidas son organizaciones en las que participan
las instituciones implicadas en la planificación y gestión de los espacios
Volver >>
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naturales protegidos. Constituyen el principal foro profesional de discusión y
elaboran propuestas para la mejora de estos espacios. En el ámbito de
Latinoamérica se han declarado distintas organizaciones que funcionan como
redes de espacios protegidos, en las que aparece como nexo la integración de
políticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad dentro del marco
del desarrollo económico sostenible. El objetivo del presente encuentro fue hacer
un análisis de la situación actual de la conectividad y las redes de áreas
naturales protegidas en Iberoamérica.
La conferencia comenzó con una jornada sobre Corredores: conectividad
entre paisajes, ecosistemas y hábitat desde un sentido biológico, donde se
expuso la situación de distintas organizaciones como Corredor Biológico
Mesoamericano, Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, Corredor Caribe y la
Secretaría General Iberoamericana. La segunda jornada abarcó las Redes de
Áreas Naturales Protegidas Regionales, establecidas desde el punto de vista
geopolítico y económico, en esta ocasión contamos con la presencia de
Comunidad Andina de Naciones, Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, EUROPARC y MERCOSUR. En la última jornada, se trató la
conectividad desde una visión global, y se contó con la participación de la Red
Parques de Iberoamérica y la Red IberoMaB.
Finalmente en todas las jornadas se dedicó un espacio para la reflexión y
el trabajo en grupo, lo que proporcionó interesantes debates entre todos los
participantes y se dio forma a unas conclusiones con orientaciones futuras para
mejorar la gestión de estas redes.

Intercambio de guardas de parques nacionales de
Senegal
Red de Parques Nacionales
Dentro del Programa de Cooperación
Internacional, el OAPN viene apoyando la
realización
de
actividades
de
conservación en Senegal desde 2007, año
en el que se realizó la "Estrategia de
Cooperación
entre
el
Organismo
Autónomo Parques Nacionales del
Ministerio de Medio Ambiente de España
y la Administración de la República de
Senegal en materia de Conservación de
los Parques Nacionales y otros Espacios
Naturales Protegidos"; que es el
documento que provee el marco en el cual se desarrollan las actividades de
cooperación.
Desde entonces, los trabajos de colaboración se han materializado a través de
contribuciones voluntarias del OAPN a la UNESCO, en el marco de Convenios
Específicos anuales suscritos por el OAPN y la AECID para la conservación de
Volver >>
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espacios naturales protegidos en Senegal. Se han realizado contribuciones en
2007, 2008, 2009 y se está trabajando de la definición de la de 2010.
En febrero de 2009 se realizó una misión del OAPN en Senegal en la que se
identificaron, entre otras actividades, la realización de un programa de formación
de guardas de parques nacionales de Senegal en España. El primer curso se ha
llevado a cabo entre los meses de septiembre y octubre del presente año. El
objetivo principal de esta actividad era que guardas de Áreas Protegidas de
Senegal reciban una formación específica sobre conservación de fauna
sahariana amenazada.
Para ello, del 1 al 31 de octubre de 2009, cuatro personas de la administración
de parques nacionales de Senegal, dos técnicos y dos guardas, de la Reserva
del Gueumbeul y del Parque Nacional de Ferlo Norte, asistieron a un curso de
formación en la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería (EEZA) del
CSIC, en concreto, en el Parque de Rescate de Fauna Sahariana de Almería.
Durante ese mes, recibieron formación intensiva sobre manejo de Fauna
Sahariana, en concreto sobre el cuidado de poblaciones de gacelas, con el fin de
maximizar el porcentaje de éxito de las reintroducciones de estas especies en
los parques de origen de los agentes en Senegal.
Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a Eulalia Moreno y Gerardo
Espeso de la EEZA del CSIC por el magnífico trabajo que han desempeñado y
posibilitar la realización de este curso de formación. Igualmente, queremos
agradecer a Javier Sánchez, Director del Parque Nacional de Sierra Nevada; a
José María Pérez Ayala, del Parque Nacional de Doñana y a la Dirección del
Parque Natural de Cabo de Gata por su colaboración en las visitas de campo
realizadas durante este intercambio.

Proyecto de Capacitación sobre áreas protegidas en
Uruguay
Red de Parques Nacionales
Dentro de las actividades de cooperación
internacional que el OAPN desarrolla en
colaboración con el Servicio Nacional de
Áreas Protegidas SNAP de Uruguay, en
2009 se programó un calendario de
cursos
dirigidos
a
profesionales
vinculados a la gestión de áreas
protegidas en Uruguay.
- El primer curso: "Construyendo
Capacidades en Prevención y Manejo de
Conflictos Socioambientales" se celebró
del 13 al 17 de julio de 2009 en
Montevideo. La metodología empleada combinó una carga teórica con una
importante desarrollo de ejercicios prácticos y juegos de rol. Los objetivos
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

15

Internacional

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 6 Noviembre-Diciembre 2009

principales del curso fueron mostrar a los participantes la existencia de procesos
y metodologías de prevención y manejo de conflictos socioambientales dentro de
sus respectivos ámbitos de trabajo.

- El segundo curso: "Gobernanza de Áreas Protegidas" se desarrolló en el
Centro de visitantes de los Humedales de Santa Lucía los días 20 y 21 de julio.
El objetivo de este taller fue la definición de regulaciones y políticas específicas
para hacer entrar en vigor la legislación existente y apoyar la sostenibilidad a
largo plazo del proyecto SNAP. Todo ello bajo el nuevo marco legislativo general
que rige su desarrollo y operatividad.
- El tercer curso: "Planificación para la conservación de las áreas protegidas" se
celebró en Montevideo, del 27 al 31 de julio. La Planificación para la
Conservación de Áreas PCS es una metodología de conservación por diseño,
creada por la organización The Nature Conservancy y otras instituciones socias.
Esta basada en el diseño e implementación de estrategias de conservación con
una fuerte base en la información científica y el análisis de actores. Los
asistentes fueron técnicos encarados de coordinar los procesos de planificación
de áreas protegidas a corto plazo y otras organizaciones encargadas de
planificar el SNAP.
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Real Decreto de transferencia
Parques Nacionales de Canarias
REAL DECRETO de 9 de octubre de
2009, sobre la ampliación de funciones
y servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Canarias, en materia de
conservación de la naturaleza (Parques
Nacionales de Teide, Timanfaya,
Caldera de Taburiente y Garajonay).
Ver Real Decreto en el BOE>>
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Novedades editoriales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
En las últimas fechas se han
incorporado
al
catálogo
de
publicaciones del Organismo algunos
nuevos títulos. Guía de visita de la
Red de Parques Nacionales revisa y
actualiza
la
anterior
edición,
añadiendo además Monfragüe, el
último parque designado; Un viaje por
la educación ambiental en las
entidades locales presenta, con
intención
didáctica,
experiencias
recientes en educación ambiental en
ese ámbito; Situación y conservación de la liebre de piornal Lepus castroviejoi en
la Cordillera Cantábrica recoge la información más actual sobre esta especie
norteña vulnerable, con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias
para conservarla; y del completísimo Parque Nacional de Garajonay, patrimonio
mundial, diría la crítica al uso que es el libro definitivo sobre ese Parque
Nacional.

Un Siglo de Parques Nacionales. Historia y futuro de los
parques en España
Fundación Fernando González Bernáldez
Como parte de la colaboración en la
celebración del centenario de los
Parques Nacionales Europeos, la
Fundación
Fernando
González
Bernáldez, para el estudio y la
conservación
de
los
espacios
naturales protegidos, ha sacado a la
luz esta publicación.
«Los espacios protegidos son una
idea moderna. Pero eso no quiere
decir que no tengan historia.» Así
comienza este breve y sugerente recorrido por un siglo de fotografías y
testimonios ilustrativos, personajes decisivos en el camino, aún abierto, de los
espacios protegidos en España.
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Actos vinculados al 90º aniversario de la declaración del
Parque Nacional de la Montaña de Covadonga
Parque Nacional de Picos de Europa
La
exposición
de
fotografía
retrospectiva 90 años del Parque
Nacional de la Montaña de Covadonga:
testimonio
de
historia
viva
ha
permanecido abierta entre el 21 de
octubre y el 6 de noviembre en el
Centro Municipal Polivalente "Hermanos
Alvarez Marcos" del Ayuntamiento de
Onís, en Benia de Onís, organizada por
este Parque Nacional de Picos de
Europa
con
la
imprescindible
colaboración de la Asociación Cultural
"Abamia", de Corao (Cangas de Onís) y de los ayuntamientos de Posada de
Valdeón, que han aportado parte de los fondos de sus archivos gráficos, y de
Onís, que ha prestado adecuadas instalaciones. La muestra se compone de 52
fotografías en blanco y negro, en ocasiones pareadas con la imagen actual de la
zona retratada hace casi un siglo. No se agota en la exposición ya concluida,
sino que nace con vocación viajera, para su posible cesión a otros
Ayuntamientos del Parque Nacional, a otros Parques Nacionales y el CENEAM y
como base de una futura edición, ampliada y, si cabe, mejorada, vinculada al ya
más cercano Centenario de los Parques Nacionales en España.
Ver más >>

Doñana: 40 + 20
Parque Nacional de Doñana
El 16 de octubre de 1969 fue declarado
el Parque Nacional de Doñana, un
humedal de importancia internacional
que en estos 40 años ha ido acumulando
distinciones y reconocimientos por su
importancia y su gestión. El 18 de julio
de 1989, fue declarado el Parque Natural
de Doñana, gracias a la publicación de la
Ley
de
Inventario
de
Espacios
Protegidos de Andalucía. Estos dos
espacios protegidos, que suman más de
100.000
ha,
son
gestionados
actualmente por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía bajo
la figura de Espacio Natural Doñana.
Ver más >>
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

19

Otras noticias

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 6 Noviembre-Diciembre 2009

Homenaje a Luc Hoffman y José Antonio Valverde
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Luc Hoffman ha sido distinguido por S.
M. el Rey con la Encomienda de
Número de la Orden de Isabel La
Católica por los servicios prestados a
España a lo largo de una vida
dedicada a la conservación de la
naturaleza y, en especial, los
humedales. La insignia fue impuesta
en un acto de homenaje, dedicado
conjuntamente al también promotor
del Parque Nacional de Doñana, José
Antonio Valverde, fallecido en 2003.
Luc Hoffmann, científico suizo, naturalista y filántropo, ha dedicado su vida al
mecenazgo y al apoyo y defensa de la conservación de la naturaleza. Fue
fundador del WWF e impulsor de la Convención de Ramsar, para la protección
de los humedales. Su intervención fue decisiva en la protección de lo que hoy es
el Parque Nacional de Doñana.
Su amistad con José Antonio Valverde le permitió descubrir el tesoro ecológico
de las Marismas del Guadalquivir y del Coto de Doñana, así como las presiones
que lo amenazaban. Así surgió la idea de comprar terrenos para proteger las
marismas de Doñana y, en ese empeño, Hoffmann colaboró con otros científicos
en la creación del WWF Internacional, una organización de la que fue
vicepresidente hasta 1988.
Pionero en España de la conservación de la naturaleza, José Antonio Valverde
fue fundador de Doñana y un destacado profesor investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En 1954 conoció a Luc
Hoffmann, quien le introdujo en el seno de la comunidad científica internacional.
A finales de los años cincuenta, Valverde se enfrentó al reto de recuperar
Doñana. Entonces, solicitó y obtuvo del CSIC el permiso necesario para abrir
una cuestación internacional con el fin de comprar la actual reserva de la
Estación Biológica de Doñana, algo que consiguió finalmente con Hoffman en
agosto de 1961. Valverde dirigió la Estación Biológica de Doñana hasta 1975.
Ver más >>
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La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del
Cambio Climático visita el Parque Nacional de Sierra
Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada

Los diputados y senadores conocieron
de primera mano y sobre el terreno los
distintos apartados que componen este
Observatorio de Cambio Global que
forma
parte
del
Proyecto
GLOCHAMORE (Global Change in
Mountain Regions), auspiciado por la
UNESCO y que aglutina en el mundo a
28 reservas de Biosfera:
1. Programa de Seguimiento de los
Efectos del Cambio Global. Un
Programa a largo plazo de sistemas, especies y procesos con más de 115
indicadores estructurados en 24 grupos temáticos.
2. Subsistema de información Sierra Nevada, dentro de la Red de Información
Ambiental de Andalucía (REDIAM).
3. Laboratorio de campo de ensayo de medidas de gestión activa para la
adaptación de la biodiversidad y de los hábitats a los impactos del cambio global
y para minimizar el perjuicio que puede tener sobre el aprovechamiento de los
recursos naturales.
4. Foro de comunicación como lugar de encuentro para el debate, la divulgación
del conocimiento y la sensibilización.
El Centro de Visitantes El Dornajo y el recién estrenado Jardín Botánico Hoya de
Pedraza fueron los dos equipamientos visitados y que ayudaron al equipo de
gestión del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada a las explicaciones de
los primeros resultados que se están obteniendo en el Programa de Seguimiento
del Cambio Global.
Durante la visita, los miembros de la Comisión se mostraron especialmente
interesados por los proyectos en ejecución de gestión adaptativa ante el cambio
climático, y pudieron ver los resultados de distintas actuaciones como
naturalización de pinares, gestión de masas de robledal y conservación de
enebral-sabinar.
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Octavas jornadas sobre investigación
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici

Los pasados días 14, 15 y 16 de
octubre se celebraron en la sala de
actos del ayuntamiento de Espot, las
octavas jornadas sobre investigación
del Parque Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici. A lo largo de
los tres días se presentaron un total
de 20 ponencias sobre las diversas
líneas de investigación que se
desarrollan en el parque, así como un
estado de la cuestión sobre el
programa de seguimiento de la Red
de Parques Nacionales por parte de Lucía Ramírez. Además de las ponencias
hubo presentación de posters y la proyección de un documental sobre un trabajo
de investigación sobre la trashumancia en la provincia de Lleida. Se publicará un
libro que recogerá lo aquí expuesto.

Un rebeco albino en Aigüestortes
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
El otoño pasado, los agentes rurales
de la Alta Ribagorça hicieron un
hallazgo sorprendente: localizaron un
rebeco con unas tonalidades muy
claras de piel. Era una hembra
acompañada de una cría de tonos
marrones normales. Finalmente, un
día se pudo fotografiar a la
sorprendente pareja, en la entrada de
la ribera de Sant Nicolau, en la Vall de
Boí, con sus respectivos colores de
piel.
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El II Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana
Parque Nacional de Doñana
Hasta el 24 de diciembre de 2009 está
abierto el plazo de alegaciones. Se
puede acceder a la resolución, así como
al
contenido
del
Plan
y
su
correspondiente
Informe
de
Sostenibilidad Ambiental, a través del
siguiente enlace:
Participa: II Plan
Sostenible de Doñana

de

Desarrollo

Luces de Sulayr, cinco siglos de imágenes de Sierra
Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
Eje central de las actividades del
décimo
aniversario
del
Parque
nacional de Sierra Nevada, la muestra
recorre los últimos quinientos años de
historia de Sierra Nevada a través de
la imagen, reflejando cómo ha
cambiado la percepción y difusión
gráfica de la montaña por grabadores,
cartógrafos, pintores, litógrafos y
fotógrafos desde el siglo XVI hasta
nuestros días.
Luces de Sulayr reúne unas
cuatrocientas obras originales procedentes instituciones públicas y particulares.
Destacan los dibujos de Fernández Navarrete en el manuscrito de su libro Cielo
y suelo de Granada (1732), el alzado del cura de Güéjar Sierra realizado para el
proyectado mapa de Tomás López (1795), los esquemas de las cumbres
dibujados por Simón de Rojas Clemente y Rubio (1804), el proyecto de Juan de
Medrano para construir un canal navegable entre Granada y Salobreña (1746) o
el de construir un ferrocarril que uniera Granada con Almería con un túnel que se
adentraría en la montaña (1914). Incluye, además, la visión de nueve pintores y
dos fotógrafos con obras realizadas expresamente para esta exposición. En su
última parte, tiene un apartado dedicado a la gestión actual de Sierra Nevada
como espacio natural protegido. En ella se puede observar cómo la imagen se
utiliza en el diseño, seguimiento y ejecución de los programas y proyectos del
parque.
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Se puede visitar hasta el próximo 31 de enero en el Centro Cultural Museo de la
Memoria de Andalucía, de la Obra Social de Caja Granada, abierta al público de
martes a sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y los
domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas.
Asimismo, su contenido puede consultarse en Internet, unido a un amplio fondo
documental y multimedia, que ha sido preparado en colaboración con la
Biblioteca Virtual de Andalucía de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía:
Ver página web >>
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La Oficina de Especies Migratorias (OEM). Un cuarto de
siglo coordinando el anillamiento científico en España
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
El anillamiento es una herramienta
científica cuya importancia no ha dejado
de crecer. Año tras año, la información
que genera alimenta revistas científicas,
tesis doctorales y trabajos relacionados
con la gestión de la fauna. Contribuye
así al conocimiento que fundamenta la
gestión de la biodiversidad, incluyendo
la protección de taxones, de espacios y
la elaboración de instrumentos de
planificación y gestión.
Hace ya años que la importancia del anillamiento fue reconocida por la
administración ambiental. Así, la trayectoria de la OEM comenzó en 1983,
momento en el que se creó, dentro del antiguo ICONA, la Oficina de
Anillamiento, al amparo del artículo 29 de la Ley de Caza de 1970. De esta
Oficina pasó entonces a depender la recopilación en España de las
recuperaciones de aves anilladas. Se apostó por un remite único para las anillas
(ESI ICONA), que se ha ido consolidando hasta convertirse en el remite común
de uso general, siempre apoyado por las comunidades autónomas.
La OEM actualmente depende de la Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal. Emite y distribuye las anillas metálicas, y lleva a cabo la gestión
y custodia de los datos, todo ello según los estándares exigidos por EURING
(organismo regulador del anillamiento en Europa). Además, cursa las solicitudes
de información que recibe. Las entidades avaladoras reconocidas se encargan
de la formación y aval de los anilladores, además de garantizar el envío de los
datos de anillamiento a la OEM.
Hoy en día, cerca de 1.000 anilladores marcan en nuestro país anualmente más
de 400.000 aves y unos pocos cientos de murciélagos y tortugas marinas. De
este modo, la base de datos de la OEM cuenta con casi 7 millones de datos. De
ellos, la mitad -los más recientes- se encuentran informatizados, y para mayo de
2010 estará informatizada la otra mitad (existe actualmente un proyecto en curso
para ello). Sin duda, un volumen impresionante de información al servicio de
investigadores y gestores del medio natural, que arrojará mucha luz al
conocimiento para la gestión y conservación de la biodiversidad española.
En un futuro inmediato, la OEM adquirirá nuevas funciones orientadas a la
conservación, que ya se están empezando a implementar. Ello incluye la
incorporación de la información de anillamiento al Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el análisis de la potencialidad de los
datos, el establecimiento de un sistema de alerta temprana para la detección de
aves exóticas -con la participación de anilladores y comunidades autónomas-, la
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obtención de indicadores sobre tendencias de aves acuáticas invernantes y un
mayor énfasis en la difusión de la información sobre el anillamiento en general.
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