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La importancia de los lagartos en los ecosistemas
insulares. Vídeo premiado por The Scientist
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
El video sobre los resultados del
proyecto
de
investigación
La
importancia de los reptiles como
vectores de dispersión de semillas en
el Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia, ha sido
galardonado con el premio del público
de la prestigiosa revista The Scientist.
Ver más >>

Confirmada la presencia en el Parque Nacional de una
especie de orquídea en peligro de extinción
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Recientemente Lluís Serra, un
botánico valenciano de vacaciones
en Espot, informó de que había
encontrado
esta
orquídea.
A
principios de agosto personal del
Parque Nacional se desplazó para
ver la pequeña población de
Epipogium aphyllum y se pudo
constatar su presencia en los dos
lugares donde ya se había visto
anteriormente.

Foto: Gerard Giménez

Ver más >>
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Descubrimiento de una nueva población natural de
Bencomia exstipulata
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Localizadas,
en un acantilado
próximo a la cabecera del Barranco
de Hoyo Verde, tres plantas con
aspecto similar a las plantas de la
población natural de Tajodeque de
Bencomia exstipulata y a unos 2 Km.
de ésta. Con esta nueva localidad
comienzan las labores de inventario
con etiquetado de todos los
ejemplares,
análisis
genético,
reproducción vegetativa de todos los
ejemplares, y distribución de los mismos, en lugares a salvo de animales,
incendios y desprendimientos, y en cada una de las zonas repobladas.
Ver más >>

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido pone en
marcha una campaña entre los visitantes para colaborar
en la recogida de datos de la mariposa apolo
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido ha puesto en marcha
entre sus visitantes una campaña
para la recogida de datos de la
mariposa apolo (Parnassius apollo),
con el objetivo es recopilar datos de
esta especie incluida como de
especial interés en el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón y
sensibilizar a los visitantes sobre su
situación.
Ver más >>
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Eliminación de tendidos eléctricos en el Parque
Nacional de Monfragüe
.Parque Nacional de Monfragüe
Iberdrola, en colaboración con la
Junta
de
Extremadura,
ha
sustituido la línea de media tensión
que atravesaba el Salto del Gitano,
por otra línea en forma de L, de 12
Km. de longitud, que rodea al
Parque Nacional de Monfragüe,
evitando así el peligro de colisión
que esta línea tenía al estar tan
próxima esta importante zona de
cría.
Ver más >>

Senderos de la Gomera una oportunidad de futuro que
nos regala el pasado. Foro de encuentro y debate
Parque Nacional de Garajonay
El parque ha organiza un espacio
de información, encuentro y debate
para dar a conocer los senderos
que recorren la isla de la Gomera e
informar de su extraordinario valor
cultural, histórico y etnográfico a la
vez que se promueve el debate y
el intercambio de ideas sobre la
futura red de senderos insular.
Ver más>>
Ver programa>>
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VI Simposio de espacios naturales protegidos.
Biodiversidad y calidad para convivir con la naturaleza
Parque Nacional de Aigüestortes i Esgany de Sant Maurici
Bajo el lema Biodiversidad y
calidad para convivir con la
naturaleza, se prepara una nueva
edición del Simposio de Espacios
Naturales Protegidos de Montaña y
Calidad. Siguiendo la alternancia
de sedes de celebración, este año
será el pueblo de Espot el anfitrión
de ponentes y asistentes del 13 al
15 de octubre.
Ver más >>
Ver programa >>

Estado fitosanitario de los bosques en los parques
nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Se presentan las conclusiones del
estudio del estado fitosanitario de
las masas arbóreas y arbustivas de
los parques nacionales y centros
adscritos al Organismo Autónomo
Parques Nacionales, llevado a cabo
durante los meses de marzo a julio
de 2010.
Ver más >>
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Monfragüe trabaja en la carta europea de turismo
sostenible
Parque Nacional de Monfragüe
El parque está inmerso desde
hace varios meses en la
preparación del dossier de la
candidatura para conseguir la
Carta Europea de Turismo
Sostenible. En el proyecto,
además del propio parque,
participan la Asociación de
empresarios
turísticos
de
Monfragüe
(ATUMON),
la
Diputación de Cáceres y los 14
pueblos del entorno que forman
parte de la Reserva de la Biosfera. Todo se incluye dentro del Plan de
Competitividad Turística que viene desarrollándose desde junio de 2009.
Ver más >>

Plan de sensibilización y voluntariado del OAPN
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Un año más se ha puesto en marcha
el Plan de Voluntariado del
Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales, que lleva realizándose
desde el año 2002 en Parques
Nacionales, Centros y Fincas
dependientes del OAPN. Desde
septiembre de 2010 y hasta
septiembre de 2011 se realizarán
campos
de
voluntariado,
actuaciones de fin de semana y una
red de voluntariado ornitológico en 19 espacios, en colaboración con siete
organizaciones medioambientales. Toda la información se encuentra
disponible en:
Ver enlace web>>
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SUBVENCIONES A LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS
PARQUES NACIONALES 2010
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Uno de los objetivos que la Ley
5/2007 establece para la Red de
Parques Nacionales es el de
Cooperar en el área de influencia
socioeconómica de los parques
nacionales en la implantación de
modelos de desarrollo sostenible
que sirvan de referencia para el
conjunto del territorio. El área de
influencia socioeconómica de
cada
Parque
Nacional
la
constituye el conjunto de los
términos municipales que forman parte del Parque y de su Zona Periférica
de Protección. En la actual Red, abarca una superficie de casi 1.400.000
ha. en la que viven cerca de 1.300.000 personas.
Ver más >>

Programa de Cooperación Internacional del OAPN y la
Dirección de Parques Nacionales de Senegal
Organismo Autónomo Parques Nacionales

Una misión del OAPN visita
Senegal
para
evaluar
la
ejecución de las actuaciones
del plan de trabajo 2007-2009,
entregar oficialmente diverso
material adquirido y firmar el
segundo plan de trabajo 20102011, que se financiará con los
fondos aportados por el OAPN
que se ejecutan a través de la
UNESCO.
Ver más >>
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Presentación de un proyecto LIFE+ para la
conservación del urogallo cantábrico
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Las comunidades autónomas de
Asturias, Galicia, Cantabria y
Castilla y León, el Organismo
Autónomo Parques Nacionales,
SEO/BirdLife y la Fundación
Iberdrola, coordinados por la
Fundación
Biodiversidad,
han
presentado un proyecto para la
recuperación de esta especie
catalogada por la UICN en peligro
critico de desaparición.
.
Ver más >>

El World Wide Fund for Nature y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales firman un convenio de colaboración
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

El
objetivo
del
acuerdo
es
suministrar desde el Vivero Escuela
Río
Guadarrama
las
plantas
autóctonas necesarias para los
proyectos de restauración que
ejecuta el WWF.
Ver convenio >>
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Colgado en la web del OAPN el Boletín de la Red de
Seguimiento del Cambio Global
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Con carácter semestral, contará
con secciones dedicadas a la
revisión de los proyectos de
investigación asociados a la Red
de Seguimiento, el análisis de las
tendencias
observadas
en
determinados
parámetros
de
Cambio Global y todo tipo de
novedades,
convocatorias
y
eventos. Además de dar a conocer
el Programa, se pretende animar a
otros investigadores a que se impliquen presentando nuevas propuestas a
desarrollar en nuestros parques nacionales. En este primer número se
realiza una presentación del Programa, sus objetivos, los medios
aportados, los trabajos en desarrollo y los equipos de investigación
actualmente implicados en el mismo.
Ver enlace web >>

La Carta Europea de Turismo Sostenible en Sierra
Nevada, boletín electrónico
Parque Nacional de Sierra Nevada
Se publica el Boletín número 3 de
la Carta Europea de Turismo
Sostenible en Sierra Nevada.
Se trata de un proyecto
coordinado por el Área de Uso
Público del parque y que elabora
estos boletines que con una
periodicidad semestral informan
sobre
las
actividades
relacionadas con este proyecto.
Ver enlace web>>
Volver >>
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Colgado en la web la Memoria 2009 de la Red de
Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
Se ha publicado en la web de la Red
de Parques Nacionales la Memoria de
2009.
Ver enlace web>>

Nuevo número de la revista El Portarró

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Nuevo número de la revista del parque
El Portarró disponible el la web de
parques nacionales. Se trata del
número 27 de la temporada inviernoprimavera.
Ver enlace web>>
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Regulación de accesos a Los Lagos y Covadonga. Nuevo
folleto de información
Parque Nacional de los Picos de Europa
Con el fin de proteger el parque
se ha diseñado un Plan de
Accesos a Los Lagos y
Covadonga. Este folleto muestra
los accesos en transporte
público: direcciones, teléfonos y
horarios.
Ver enlace web>>

Guías geológicas de los Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Se ha firmado un convenio de
colaboración entre el Instituto
Geológico y Minero de España
y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales, en el que
se compromete la realización
de las guías geológicas de seis
parques. En el año 2006 se
elaboró y publicó como paso
previo la correspondiente al
Parque Nacional del Teide, y
dada la calidad del resultado se
firmó este convenio para continuar trabajando. Una vez recibidos los
originales, se publicarán en el presente año 2010 las de los parques de
Timanfaya, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y Picos de Europa, y en
el 2011 Islas Atlánticas de Galicia, Caldera de Taburiente y Ordesa y
Monte Perdido. Al mismo tiempo el IGME ha entregado el diseño de los
paneles de una exposición resumen del trabajo realizado, que se
mostrará en todos aquellos parques y centros interesados en ello y
probablemente en el propio Instituto Geológico.
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Revista Doñana 21
Parque Nacional de Doñana
Ya está disponible en la web y
en formato pdf descargable el
último número publicado de la
revista de la Fundación Doñana
21, Doñana Actual. En esta
ocasión se dedica especial
interés al destino turístico
sostenible
que
propone
Doñana,
como
activo
económico de una comarca
comprometida con el desarrollo
sostenible.
Ver enlace web>>

Boletín INDEMARES nº 2
WWF

INDEMARES es una publicación
periódica realizada por WWF en
colaboración con los socios del
proyecto. Ya está disponible en
la web el boletín número 2.
.
Ver enlace web>>

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

12

Publicaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 11 Septiembre-Octubre 2010

Novedades en el catálogo de publicaciones del OAPN
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Desde el último número de este Boletín, se
han añadido a nuestro catálogo algunas
publicaciones
nuevas:
los
inventarios
nacionales de erosión de suelos de las
provincias de Valencia y Zamora, que hacen
los volúmenes 29 y 30 de este proyecto
cuyos resultados se publican por provincias;
la nueva edición actualizada de la Guía de
visista del Parque Nacional de Doñana,
dentro del proyecto de revisión de las guías
más antiguas que comenzó el año pasado
con la publicación de la de Caldera de
Taburiente y en breve continuará con la de
Cabañeros; Geomorfología del macizo
oriental del Parque Nacional de Picos de
Europa, que incluye el mapa geomorfológico a escala 1:25.000 y es
continuación del publicado el año anterior sobre el macizo central y a su
vez se continuará el año próximo con el del occidental, y Prescripciones
técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de
planificación y trazado, volumen tercero de esta colección eminentemente
práctica. Por otra parte, se han publicado para su distribución gratuita
fuera de catálogo el DVD La Red de Parques Nacionales de España, que
resumen en veinte minutos las riquezas naturales de nuestros 14 parques
nacionales, y el Anuario de estadística forestal 2007.

Otras publicaciones
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El Parques Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici edita el libro:
Fauna salvaje del Parque Nacional.
Aves. Manual interactivo para la
observación. Se trata de un manual
interactivo que ofrece una proyección
divulgativa del Atlas de las aves
nidificantes del parque nacional y su
entorno y se basa en sus datos y
conclusiones para describir de manera
sintética y gráfica las 54 especies más
comunes y significativas de la zona.
Volver >>
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