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El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se integra
en la Red internacional de investigación ecológica a
largo plazo ( LTER)
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido ha sido aceptado en la Red
Española de Investigación Ecológica a
Largo Plazo (LTER-España), integrada a
su vez en LTER-Europa y en ILTER, una
red de redes de ámbito mundial; se trata
del quinto parque nacional español en ser
admitido en estas redes.
Ver más >>

Jornadas sobre seguimiento ecológico a largo plazo en
espacios naturales
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El Organismo Autónomo Parques
Nacionales, LTER-España y el Comité
Diversitas, organizaron entre los días 20
y 22 de octubre unas Jornadas sobre
seguimiento ecológico a largo plazo en
espacios naturales y el papel de la
investigación y la gestión. Estas se
desarrollaron en las dependencias del
Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici de Boí.
.
Ver más>>
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Desarrollo de un programa de seguimiento ecológico a
largo plazo en el Espacio Natural Doñana
Parque Nacional de Doñana
En 2002 se puso en marcha un programa
integrado de seguimiento ecológico a
largo plazo mediante la apliación de los
objetivos de los seguimientos que se
venían llevando a cabo en Doñana
tradicionalmente. Los resultados son
accesibles a través de un portal web
actualizado
periódicamente,
la
información
de
referencia
así
proporcionada sobre las tendencias a
largo plazo y los cambios observados es empleada en la toma de
decisiones por los gestores de Doñana.
Artículo publicado en la Revista Ecosistemas.net >>

Resultados del sistema de seguimiento de las aguas en
el nodo LTER- Aigüestortes respecto a la deposición de
azufre y nitrógeno
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Durante el año 2008 se constituyó, en
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el
nodo LTER-Aigüestortes, perteneciente a
la red LTER-España. Se presentan aquí
algunos resultados acerca del programa
de seguimiento de la calidad y cantidad
de las aguas.
Artículo publicado en la Revista Ecosistemas.net >>
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El observatorio de cambio global de Sierra Nevada: hacia la
gestión adaptativa de los espacios naturales
Parque Nacional de de Sierra Nevada
Con el objetivo de obtener la información
necesaria para identificar con la máxima
antelación posible los impactos del
cambio global, pudiendo así diseñar
mecanismos de gestión que permitan
minimizarlos, se ha constituido este
Observatorio en uno de los lugares más
importantes de diversidad ecológica y
endemizidad de Europa.
Artículo publicado en la Revista Ecosistemas.net >>

Más información: Assessment report on Sierra Nevada Biosphere Reserve
State of natural resources, socio-economic conditions, stresses and
projected scenarios for the state of natural resources. Ver más >>

Nuevas estaciones meteorológicas para el seguimiento del
cambio global en el Parque Nacional del Teide
Parque Nacional del Teide
La Red de Seguimiento del Cambio
Global en Parques Nacionales se ha
ampliado desde el pasado 5 de mayo con
dos nuevas estaciones meteorológicas en
el Parque Nacional del Teide ubicadas
en los parajes de “Risco Verde” y “Tiro
del Guanche”.
Ver más >>
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Finalizado el censo de la flora de los Roques en el Parque
Nacional de Garajonay
Parque Nacional de Garajonay
Los Roques de Agando, Ojila , Zarcita y
Carmona son importantes refugios de
flora que dadas sus dificultades de
acceso no se habían estudiado hasta la
fecha. Se han prospectado ahora con el
fin de obtener información para la
elaboración de los programas de
recuperación, lo que ha llevado al censo
de 68 especies de flora vascular, entre
ellas la población más importante de la
Isla de cedro canario.
Ver más >>

La lengua de ciervo nueva especie para el Parque
Nacional de Aigüestortes
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
La
lengua
de
ciervo,
Phyllitis
scolopendrium, helecho de hojas
enteras, sin divisiones y que pueden
llegar a los 25 centímetros de longitud,
rara en los Pirineos centrales y presente
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, se cita por primera vez
en el Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
Ver más >>
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La gestión del conejo y la mejora de hábitat para el
lince y otras especies amenazadas
Parque Nacional de Cabañeros
Trabajos en ejecución en el Parque
pretenden elevar la densidad de conejo
en ciertas áreas para intentar evitar el
impacto de las dos enfermedades que
diezmaron
sus
poblaciones,
la
mixomatosis y la hemorrágico-vírica.
Ver más >>

Actividades de divulgación científica en el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de
Cabrera
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera
El sábado 6 de noviembre, en el marco
de la Semana de la Ciencia y la
Tecnología 2010, tendrán lugar en el
Centro de Visitantes del Parque una serie
de actividades de divulgación en torno a
los programas científicos que desarrolla el
propio centro, tanto por impulso y
financiación propia como los proyectos
externos a los que se presta apoyo
logístico. El objetivo es mostrar la
importancia de lasactividades científicas que se desarrollan buscando
aumentar su visibilidad social y mediática.
Ver más >>
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales firma
diversos convenios de colaboración y encomiendas

Red de Parques Nacionales
En las últimas semanas el Organismo
ha firmado convenios con varias
organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo de trabajos
relacionados con la conservación de la
Naturaleza, así como con la Caja
Rural de Asturias para que el pago de
indemnizaciones por daños de fauna
sea rápido, y dos encomiendas de
gestión, con el Vivero-Escuela Río
Guadarrama y el Taller de Empleo
Bierzo Alto.
•

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Secretaría de Estado de
Medio Rural y Agua y el OAPN para la gestión y administración de la
Escuela Taller Vivero Escuela Río Guadarrama.
- Resolución BOE>>

•

Convenio entre el OAPN y la Caja Rural de Asturias para el anticipo a los
ganaderos afectados del importe de las indemnizaciones por daños de
fauna silvestre al ganado en el ámbito del Parque Nacional de los Picos
de
Europa
(Asturias,
Camtabria
y
Castilla
y
León.
- Nota de Prensa>>

•

Convenio de colaboración entre el OAPN y la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente.

•

El Organismo Autónomo Parques Nacionales suscribe convenios de
colaboración con WWF Adena, Ecologistas en Acción y SEO-Birdlife.

•

Acuerdo de encomienda de gestión entre la Subsecretaría de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y el OAPN para la gestión y
administración del taller de de empleo Bierzo Alto.

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

7

Experiencias e investigaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 12 Noviembre-Diciembre 2010

Jornadas de investigación de la Red de Parques
Nacionales 2010
Red de Parques Nacionales
A lo largo de los días 6, 7 y 8 de octubre
se celebraron en Fuente De (Cantabria)
las jornadas 2010 de seguimiento de
proyectos de investigación en la Red de
Parques Nacionales, durante las que,
como en ediciones anteriores, se
presentaron los resultados de los
proyectos
de
investigación
subvencionados por el Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales
mediante convocatorias públicas de ayudas a la investigación integradas en
la Plan Nacional de I+D+i.
Ver más >>

Avistamiento de ballena jorobada en aguas Baleares
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera
La recuperación parcial de la población
norte-atlántica de esta especie puede
explicar el aumento de los avistamientos
recientes en el Mediterráneo, de los que
éste, en aguas de las islas Baleares es el
quinto.
Ver más >>
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Curso en Monfragüe sobre la gestión de poblaciones de
conejo y perdiz roja
Parque Nacional de Monfragüe
Del 4 al 8 de octubre se impartió en el
Parque Nacional de Monfragüe el
curso
Especies
protegidas
depredadoras: necesidad de una
adecuada gestión de sus presas base
y en especial de las poblaciones de
conejo y perdiz roja, dentro del
Programa de Formación Ambiental
que gestiona el CENEAM.
Ver más>>

Impacto socioeconómico de la declaración del Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Se analizan los impactos socioeconómicos del Parque Nacional
Marítimo-Terrestre de las Islas
Atlánticas de Galicia en su área de
influencia,
observando
una
correlación positiva entre el su
establecimiento y determinados
indicadores
económicos.
Sin
embargo, es necesario destacar
que los efectos no son únicamente
aquellos que se pueden reflejar en
los mercados locales, existiendo
otros además relacionados con la conservación de la biodiversidad o de
las tradiciones.
Artículo publicado en la Revista Ecosistemas.net >>
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Análisis del sistema socioecológico ganadero de Picos
de Europa
Parque Nacional de los Picos de Europa
El sistema socioecológico de Picos
de Europa está amenazado por los
cambios en la forma tradicional de
explotación ganadera que agudiza la
vulnerabilidad económica de la
población local y por el éxodo hacia
zonas urbanas. Mediante encuestas
se analiza la capacidad de la
población para influir y ser influida
por la dinámica de los cambios de
usos del territorio y su percepción de los cambios ya ocurridos. La
continuidad del paisaje tradicional sostenido por la ganadería extensiva
mantendría a su vez el desarrollo del turismo, actividad que constituye
actualmente uno de los pilares de la economía local.
Artículo publicado en la Revista Ecosistemas.net >>

Intercambio de guardaparques entre el OAPN y la
Corporación Nacional Forestal de Chile
Organismo Autónomo Parques Nacionales
En el marco del Programa de
Cooperación Internacional del OAPN,
desde 2007 se viene desarrollando
un plan de capacitación entre ambos
organismos con el objetivo de la
puesta
en
común
y
el
enriquecimiento en el manejo de las
áreas protegidas de ambos países.
Ver más >>
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Plan de Sensibilización y Voluntariado 2010-2011 del
OAPN
Red de Parque Nacionales
El día 21 de septiembre se dio inicio
en el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido a la Campaña de
Voluntariado 2010-2011 del OAPN. En
esta convocatoria está prevista la
participación
de
unos
1.220
voluntarios de siete organizaciones
medioambientales, que participarán en
muestreos submarinos, seguimientos
de fauna, restauraciones forestales,
actividades de sensibilización de
visitantes, colaboración en proyectos de investigación, etcétera.
Ver más>>

VI Simposio de Espacios Naturales Protegidos de
Montaña y Calidad
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Se celebró entre el 13 y el 15 de
octubre en el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
bajo el lema Biodiversidad y calidad
para convivir con la naturaleza. Los
objetivos de estos encuentros son el
estudio y análisis de la conservación y
sostenibilidad de la biodiversidad y la
calidad de los espacios naturales
protegidos de montaña y los sistemas
para su gestión integral, el conocimiento y análisis de experiencias sobre
el desarrollo sostenible de los parques y de las zonas de influencia de los
espacios protegidos de montaña, y el análisis de las dinámicas de los
planes estratégicos y las iniciativas de investigación científica en estos
lugares.
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Evaluación ambiental del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales

Resolución de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental
por la que se inicia período de
consultas a las administraciones
públicas afectadas y al público
interesado en el procedimiento de
evaluación ambiental estratégico
del Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, y se acuerda
por razones de interés público y
eficacia administrativa proceder a
su publicación.
Ver más>>

La Federación de Parques Nacionales y Naturales de
Europa otorga un Diploma al Organismo Autónomo
Red de Parques Nacionales

Durante la celebración de la
asamblea anual (6 de octubre de
2010) de la Federación de Parques
Nacionales y Naturales de Europa
(Europarc)
celebrada
en
Pescasseroli (Italia), su presidenta,
Erika Stanciu, ha hecho entrega al
Organismo Autónomo Parques
Nacionales de un Diploma de
reconocimiento por su labor de
apoyo
permanente
a
la
conservación del Patrimonio Natural de Europa a lo largo de los 25 años de
existencia de la organización, de la que el OAPN es socio fundador.
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La Directora del Organismo Autónomo Parques Nacionales
presenta en Almería las obras de restauración del complejo
minero La Gabiarra
Parque Nacional de Sierra Nevada

El pasado 20 de octubre La
Directora del Organismo Autónomo
Parques
Nacionales,
Olga
Baniandrés, presentó en Almería
las obras de restauración del
complejo minero La Gabiarra,
mediante las que se ha llevado a
cabo
una
reconstrucción
paisajística y se han recuperado
los
ecosistemas
naturales
deteriorados por esta antigua
explotación minera situada en el oriente de Sierra Nevada.
Ver más>>

Los premios de Andalucía Medio Ambiente premian a
Astrid Vargas
Junta de Andalucía
El galardón a toda una carrera
profesional ha recaído en Astrid
Vargas. Asesora técnico-científica
de programas de recuperación de
especies amenazadas, ha sido
directora del Programa de Cría
para la Conservación del Lince
Ibérico y responsable de la gestión
del centro de Cría en Cautividad 'El
Acebuche', en el Parque Nacional
de Doñana.
Ver más>>
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Parque Nacional de los Picos de Europa. II Concurso de
Pintura Naturalista
Parque Nacional de los Picos de Europa

Con motivo de la celebración en
2008 del 90.º Aniversario de la
declaración del Parque Nacional
de la Montaña de Covadonga,
primer Parque Nacional español y
antecesor directo del actual Parque
Nacional de los Picos de Europa,
el Patronato de este espacio
natural protegido decidió, para
conmemorar dicha efemérides y,
simultáneamente, como primera
actividad de continuidad de cara a
la celebración, en 2018, del Centenario de dicha declaración, instituir un
premio de pintura naturalista, con carácter bienal. Corresponde en el
presente año 2010, por tanto, realizar la convocatoria de la segunda
edición de este premio.
Ver más>>

XIV Jornadas sobre municipios y Parques Nacionales
celebrado en Monfragüe
AMUPARNA
El Representantes de las 81
localidades que forman la
Asociación de Municipios con
Territorio en Parques Nacionales
se han reunido en el Parque
Nacional de Monfragüe para
celebrar su XIV asamblea anual y
asistir a unas jornadas sobre el
turismo y el uso público en los
espacios naturales protegidos. El
objetivo de estos encuentros es
el conocimiento e intercambio de
información sobre el desarrollo sostenible y socioeconómico de los
municipios que albergan los parques nacionales.
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Por otra parte, esta asociación ha concedido a la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía un galardón por su gestión de los
parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada y su apoyo a los
habitantes de los municipios integrados en ellos, destacando la redacción
de los planes sectoriales elaborados por los colectivos implicados y la
orden de subvenciones en las áreas de influencia socioeconómica de
ambos parques.

Premios de Excelencia a la Innovación a mujeres
rurales
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Mediante Resolución de 1 de
octubre de 2010, de la
Secretaría de Estado de Medio
Rural y Agua, por la que se
conceden los premios de
excelencia a la innovación para
mujeres rurales 2010, se ha
dado a conocer la lista de
premiadas.
El número de
iniciativas reconocidas en esta
primera edición ha llegado a
veinte y el importe de cada
premio asciende a veinticinco
mil euros. Estos premios tienen como objetivo prioritario distinguir
proyectos originales e innovadores, que apliquen modelos de negocio
basados en la gestión sostenible de los recursos rurales que permitan
explorar nuevos yacimientos de empleo o que respondan a las
necesidades de las mujeres en el medio rural. Mediante estas ayudas se
pretende poner de manifiesto la potencialidad de la mujer como agente de
desarrollo del medio rural. Cabe destacar que una de las mujeres a las
que se ha otorgado un premio es Ana Sirvent de Lage-Taüllorgánics, por
un proyecto El secreto de las plantas del Pirineo, que comenzó con una
ayuda a la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el año 2002 por el cultivo de la
Arnica montana.
Ver más>>
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X Edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente
CONAMA
Esta es la décima edición del
Congreso
Nacional
del
Medio
Ambiente, que se celebra de forma
bienal desde hace 18 años. Este
encuentro dedicado al desarrollo
sostenible está organizado por la
Fundación Conama, entidad sin ánimo
de lucro creada para este fin por el
Colegio Oficial de Físicos.
Ver más>>

Cuadernos de campo de Doñana
Parque Nacional de Doñana
Este sitio web es el resultado de un
convenio entre la Fundación BBVA y
el
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas, que ha
sido ejecutado por la Estación
Biológica de Doñana. El convenio se
titula: “Diseño de un sistema de
información integrada para uso
científico,
gestión
y
difusión
medioambiental en el Parque
Nacional de Doñana.
Ver más>>
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Novedades en el catálogo de publicaciones del OAPN
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Las tres últimas novedades que se añaden al catálogo de publicaciones lo
son en tres diferentes lineas editoriales que poco a poco van creciendo.
Dentro de la serie Documentos para la reducción
de la fragmentación de hábitats causada por
infraestructuras de transporte aparece el volumen
cuarto:
- Indicadores de fragmentación de hábitats
causada por infraestructuras lineales de transporte,
en el que se proporcionan los indicadores
aplicables a diversas situaciones de evaluación
ambiental y criterios para la selección de los más
adecuados en cada caso;
En el campo de la educación ambiental aparece el
título:
- Investigar para avanzar en educación
ambiental, en el que se reunen diversos trabajos
del Doctorado Interuniversitario de Educación
Ambiental;
Y en la serie que recoge los resultados de
proyectos de investigación que financia el
Organismo se publica el volumen tercero, en el que
se reúnen los desarrollados entre los años 2006 y
2009.
Otras publicaciones
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
La Agència Catalana de Turisme ha presentado,
de la mano de la revista El mundo de Los Pirineos,
el monográfico sobre el Parque Nacional de
Aigüestortes i Stany de Sant Maurici.
Ver más>>
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