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Reunión de los directores de los Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
El día 26 de noviembre se convocó
en la sede del Organismo una
reunión con los directores de los
parques con el fin de retomar los
contactos periódicos que en su
tiempo se realizaban. En ella se
adoptaron
una
serie
de
conclusiones entre las que está la
de realizar estas reuniones con
una cadencia trimestral, para por
un lado preparar las reuniones del
Consejo de la Red y por otro ayudar a profundizar y avanzar en los temas
técnicos.
Ver más >>

Traspaso de la gestión del Parque Nacional Picos de
Europa a las comunidades autónomas de Cantabria,
Asturias y Castilla y León

Parque Nacional de los Picos de Europa
El traspaso de la gestión del
Parque Nacional de Picos de
Europa
a
las
comunidades
autónomas de Principado de
Asturias, Castilla y León y
Cantabria, tras los acuerdos
alcanzados durante los plenos de
las
comisiones
mixtas
de
transferencias, celebrados con
cada
una
de
las
tres
comunidades, será efectivo el 1 de
febrero de 2011, con un periodo, hasta septiembre de 2011, de
transición en tareas administrativas y gestión económica para facilitar el
traspaso a la gestión de las CCAA, en el espíritu de colaboración
institucional de la Red de Parques Nacionales.
.
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Estudio limnológico de los lagos Enol y Ercina
Parque Nacional de los Picos de Europa
La aparición en tiempos recientes
en los lagos Enol y Ercina de
Potamogeton natans, un hidrófito
de hojas flotantes inexistente
previamente en el primero de los
lagos, ha suscitado la duda sobre
la existencia de un hipotético
proceso de degradación. Esto,
unido a la escasez de estudios
limnológicos en estos lagos, ha
llevado a la realización de un
trabajo de evaluación del estado en que se encuentran, tratando de
diagnosticar los problemas, si los hubiere, y sus causas.
Ver más >>

Hacia el monte mediterráneo del siglo XXI
Restauración de la zona afectada por el incendio de 2005 en el
Parque Nacional de Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
Se trata de proyecto pionero por la
filosofía con la que se ha diseñado,
la metodología empleada y la
colaboración
estrecha
entre
científicos y gestores tanto en la
propia redacción del proyecto
como en el seguimiento y
evaluación de la ejecución. Es un
proyecto de cuya experiencia se
servirá la Consejería de Medio
Ambiente para la definición de
modelos de restauración ante grandes áreas incendiadas.
Ver más >>
Ver enlace web >>
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El efecto de los herbívoros alóctonos sobre algunas
leguminosas del pinar canario en La Palma
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Se ha publicado recientemente
(Biological
Conservation
143:
2685–2694) un estudio sobre los
efectos
que
producen
las
poblaciones de cabras cimarronas
o guaniles, los conejos y los arruís
sobre algunas leguminosas que
crecen en el pinar del Parque
Nacional de la Caldera de
Taburiente:
el
escobón
Chamaecytisus proliferus ssp.
proliferus, las retamas Teline
stenopetala y Chamaecytisus filipes y el garbanzo silvestre Cicer
canariensis, todos endemismos canarios. Se delimitaron para ello 40
parcelas y se analizaron en cada una de ellas las diferencias entre un
sector accesible a los herbívoros y otro vallado.
Garzón-Machado, V., González-Mancebo, J.M.,Palomares-Martínez, A., Acevedo-Rodríguez, A., Fernández,
Palacios, J.M., Del-Arco-Aguilar M., and Pérez-de-Paz, P.L. (2010). Strong negative effect of alien herbivores
on endemic legumes of the Canary pine fores. Biological Conservation, 143, (2685-2694). Ver más>>

Recogida de esquejes de Bencomia exstipulata en
el Risco de Tajodeque
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Un inventario realizado en 1986 en
la isla de La Palma detectó una
única población de Bencomia
exstipulata, especie endémica de
La Palma y Tenerife, con un total
de 21 ejemplares. Un programa de
recogida de esquejes y su
crecimiento en macetas pretende
asegurar el futuro de esta especie.
Ver más >>
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El XIX proyecto de educación ambiental del Parque
Nacional de Garajonay conmemora el 25 aniversario de
la declaración como patrimonio mundial
Parque Nacional de Garajonay
Cada curso escolar, el Parque
Nacional de Garajonay ofrece a la
comunidad educativa de La
Gomera, un proyecto adaptado a
los diferentes niveles educativos y
con una temática específica. El
año pasado el tema fue el agua,
con la actividad Agüita con la ruta.
En el presente curso el XIX
Proyecto de Educación Ambiental
aborda el 25 aniversario de la
declaración de Garajonay como Patrimonio Mundial por la UNESCO, con
juegos en torno al 25 cumpleaños para niños de tres a siete años, y la
vuelta al mundo en Garajonay en el Mundo, el Mundo en Garajonay., para
mayores de ocho años, en el que a través de un globo terráqueo
hinchable viajarán hasta otros lugares Patrimonio de la Humanidad, como
las pirámides, Machu Picchu, Stonehenge, Rapa Nui, la Gran Muralla
China, la Alhambra, Yellowstone, etcétera. Ver más >>

Rehabilitación del Molino del Brezoso en el Parque
Nacional de Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
Se ha restaurado este antiguo
molino de agua y convertido en
centro de visitantes, con dos salas
de
exposiciones,
puestos
informáticos, sala multiusos, aseos
y recepción. El molino tiene sus
orígenes a finales del siglo XV y
principios del siglo XVI, y su uso
para producción de harina se
extendió hasta la década de 1940.
Ver más >>
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PromoCETS 2010. Por la tierra de Moriscos Alpujarra
granadina
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Parque Nacional y Parque
Natural de Sierra Nevada celebró
durante el fin de semana del 20 y
21 de noviembre una segunda
edición
del
promoCETS,
enmarcado dentro de los principios
de la Carta Europea de Turismo
Sostenible (CETS), "Promocionar
productos turísticos genuinos que
permitan a los visitantes descubrir,
comprender y establecer una
relación con el territorio" y "Ampliar los conocimientos sobre el espacio
protegido y los temas de la sostenibilidad entre los actores relacionados
con el turismo".
Ver más >>

Primera convocatoria de voluntariado para 2011
Red de Parques Nacionales
Las primeras actuaciones del Plan
de Sensibilización y Voluntariado
correspondientes a la anualidad
2011 se han realizado durante los
días 15 y 16 de enero en los
parques nacionales de Monfragüe
y Tablas de Daimiel, y hasta
septiembre, y con la colaboración
de siete ONG medioambientales,
se continuarán realizando en un
total de doce parques nacionales y
cinco centros gestionados por el
Organismo.
La primera convocatoria para los voluntarios correspondiente al año 2011
ya se encuentra publicada en la página web del MARM y próximamente
se publicarán el resto de convocatorias en la misma página: Ver más >>
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3
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Seminario formativo y asamblea 2010 de la Red de
voluntariado ambiental de Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
Un año más la Red de
Voluntariado Ambiental de Sierra
Nevada celebró los días 6 y 7 de
noviembre
su
Seminario
y
Asamblea anual. La estancia fue
en el Aula de Naturaleza Ermita
Vieja del municipio de
Dílar,
perteneciente
a
la
comarca
granadina de Poniente. Contó con
una gran participación, asistiendo
45 de sus 65 voluntarios y
voluntarias,
el
máximo
que
permitía el presupuesto de la Red.
Ver más >>

El Patronato de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
ha recibido uno de los Premios CIRE 2011
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El Patronato del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
ha
recibido
de
la
Generalitat de Catalunya uno de
los Premios CIRE 2010 en la
quinta edición de los Premios a la
Fidelidad,
una
muestra
de
agradecimiento al apoyo de las
empresas,
instituciones
y
personalidades que más han
colaborado durante este año en la
tarea que lleva a cabo el Centro de
Iniciativas para la Reinserción (CIRE).
Ver más >>
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Hermanamiento de los parques nacionales de
Garajonay y los Quetzales (Costa Rica)
Parque Nacional de Garajonay
El Parque Nacional de Garajonay y
el Parque Nacional de los
Quetzales en Costa Rica se
encuentran Hermanados mediante
lo que se denomina un Memorando
de
Entendimiento
entre
el
Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino del Reino de
España y el Ministerio de
Ambiente,
Energía
y
Telecomunicaciones
de
la
República de Costa Rica, firmado en 2008.
Ver más>>

Técnicos del parque argentino del Aconcagua conocen
la gestión del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El Plan de Recuperación del
Quebrantahuesos, por las posibles
aplicaciones similares en relación
al cóndor, es uno de los puntos
principales de interés para los
técnicos del Aconcagua, uno de los
espacios
naturales
más
importantes y visitados de América
Latina.
Ver más >>
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Primera Reunión Internacional en Cooperación Sur-Sur
para el desarrollo sostenible de los trópicos húmedos
como las zonas de mayor biodiversidad del planeta
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Dentro
del
Programa
de
Cooperación
Internacional
del
OAPN y las actividades que el
Organismo desarrolla con la
UNESCO, se ha comenzado a
trabajar en una iniciativa de
cooperación sur-sur en los trópicos
húmedos; con el objetivo de
reforzar
la
creación
de
capacidades y la investigación en
manejo de recursos naturales, para
un
desarrollo
socioeconómico
sostenible en las zonas de mayor biodiversidad del planeta.
Ver más >>

Seguimiento de la reproducción de Larus audouinii y
Larus michahellis en el RNC Islas Chafarinas en 2010
RNC Islas Chafarinas
Desde el año 1998 las dos
especies de láridos nidificantes en
Chafarinas, la gaviota de Audouin
(Larus audouinii) y la gaviota
patiamarilla (Larus michahellis) son
objeto de un seguimiento anual
básico de su demografía. En el
informe anexo se exponen los
resultados de los trabajos de
estima de parejas reproductoras
para ambas especies, así como la
campaña anual de lectura de anillas para identificar la procedencia de los
individuos que crían en el Archipiélago. Ver más >>
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II campaña de limpieza de mar y litoral. La Graciosa 2010
Isla de La Graciosa

La semana del 8 al 13 de
noviembre el Centro Isla de La
Graciosa organizó junto con la
Reserva Marina una campaña de
concienciación de residuos que
culminó con una jornada de
limpieza de mar y tierra con
voluntarios. Participaron más de
70, de los cuales la mitad fueron
buzos. Resultó fundamental la
colaboración del Ayuntamiento de
Teguise y el Cabildo de Lanzarote, como de las empresas y vecinos de La
Graciosa. Para el diseño de la camiseta, se utilizó el dibujo ganador de un
concurso que convocamos en el Colegio de La Graciosa.
Ver más >>
Ver vídeo de la campaña >>
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Galardonados del XVII Concurso de fotografía 2010 del
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Una de las actividades más
veteranas del Parque, el concurso
de fotografía, se resolvió en su 17ª
edición
de
2010.
Con
la
participación de 102 participantes y
un total de 212 fotografías, el
jurado formado por los fotógrafos
Antoni Añó y Jep de Moner y la
Directora-conservadora
del
Parque, Mercè Aniz, decidió los
galardonados de este concurso.
Ver más >>

Actividades de invierno y primavera 2011
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Programa de actividades que el
Parque Nacional ha organizado
para el invierno y primavera de
2011, y en el que se encuentra
información sobre exposiciones e
itinerarios de naturaleza, así como
charlas,
cursos,
jornadas
y
concursos.
Ver más >>
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VI Concurso de dibujo naturalista
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Concurso de dibujo convocado por
el parque para divulgar sus valores
naturales y culturales entre los
escolares
de
Educación
Secundaria Obligatoria.
Ver más >>

Boletín INDEMARES, Nº 3 diciembre 2010
WWF - World Wide Life Fund for Nature
INDEMARES es una publicación
periódica realizada por WWF en
colaboración con los socios del
proyecto. Ya está disponible en la
web el boletín número 3.
Ver más >>
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Conferencia mundial de la OIE sobre la fauna salvaje

Sanidad animal y biodiversidad

OIE - Organización Mundial de Sanidad Animal
A la OIE le complace anunciar que
la Conferencia mundial de la OIE
sobre la fauna salvaje “Sanidad
animal y biodiversidad – Preparar
el futuro” se celebrará en París,
Francia, del 23 al 25 de febrero de
2011.
Ver más >>
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Novedades en el catálogo de publicaciones del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Desde el último boletín el Organismo ha publicado seis nuevos títulos,
que pasan a engrosar su catálogo de publicaciones:
En la colección de guías
geológicas de los parques
nacionales,
aparecen
las
correspondientes a Picos de
Europa, Aigüestortes i Estany
de San Maurici y Timanfaya,
que como en otras anteriores
recogen la geología de cada
parque y una serie de
itinerarios
geológicos
que
reúnen los puntos de mayor importancia en esta materia, con gran
cantidad de ilustraciones que hacen de estas guías un instrumento
eminentemente práctico para la visita de los parques.
En la colección de guías de visita se ha editado una
nueva edición de
la correspondiente al Parque
Nacional de Doñana, tras la completa actualización de
la anterior, lo que incluye tener en cuenta lo que ahora
es el Espacio Natural Doñana.
En la serie Técnica se publica
Diagnosis fitoclimática de la
España peninsular, donde se
desarrolla un nuevo modelo
fitoclimático funcional para la España peninsular y se
analizan sus correspondencias con clasificaciones
funcionales, estructurales y fisionómicas en el marco
espacial mediterráneo, europeo y mundial; incluye un
CD con diversos documentos y bases de datos
climáticos y fitoclimáticos.
Y por último aparece el volumen 23 de la revista
Ecología, con una serie de artículos e informes
pertenecientes a diversos campos de las ciencias
ambientales.
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OTRAS PUBLICACIONES

Memoria de actuaciones 2009 del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Esgany de Sant Maurici
Ya está disponible para su descarga en la web de
la Red de Parques Nacionales la Memoria de
actuaciones de 2009 del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
En esta edición, se destaca la firma del convenio
marco entre la Generalitat de Catalunya y la
Administración General del Estado para la
financiación de actuaciones en el Parque; también
se presentan las novedades respecto a la flora y
la fauna así como un resumen de las actividades
de uso público, conservación del medio natural e
investigación de los últimos doce meses.
Ver más>

Nueva publicación científica del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
La última novedad editorial del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es el nuevo
volumen que contiene las ponencias presentadas
en las VIII Jornadas sobre investigación en el
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Desde la primera edición en 1988 y con puntualidad
cada tres años, se celebran estas jornadas y se
publican en formato libro las ponencias presentadas
para una mayor difusión y visibilidad de los
proyectos de investigación que se llevan a cabo en el Parque.
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

15

Publicaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 13 Enero-Febrero 2011

En esta recopilación se incluyen los proyectos llevados a cabo o
finalizados el último trienio 2007-2009. Estos trabajos se inscriben en las
directrices de investigación que marca el Plan Rector de Uso y Gestión
del Parque y algunos han recibido subvenciones del Organismo
Autónomo Parques Nacionales.

El estado de conservación de las aves en España 2010
Sociedad Española de Ornitología

El documento recopila la última información sobre
la situación de cada especie de ave en nuestro
país y actualiza las categorías de amenazas.
Ver más >>

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural.
Serie II. Tomo Tercero (XXIII)...(1894-1895)
RNC Islas Chafarinas
En la Biblioteca del Jardín
Botánico, digitalizado y consultable
a través de Internet, se encuentra
el documento más antiguo sobre la
historia natural del archipiélago.
Ver más >>
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Normativa relativa al traspaso de la gestión del Parque
Nacional de los Picos de Europa a las comunidades
autónomas: Cantabria, Principado de Asturias y
Castilla y León
Parque Nacional de los Picos de Europa
REAL DECRETO 1740/2010, de
23 de diciembre, de ampliación de
las funciones y servicios de la
Administración
del
Estado
traspasados a la Comunidad
Autónoma de Cantabria, en
materia de conservación de la
naturaleza (Parque Nacional de los
Picos de Europa). (BOE, nº. 316, de
29 diciembre 2010). Ver más >>

REAL DECRETO 1741/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Principado de Asturias, en materia de
conservación de la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa).
(BOE, nº. 316, de 29 diciembre 2010). Ver más >>

REAL DECRETO 1742/2010, de 23 de diciembre, de ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de conservación de
la naturaleza (Parque Nacional de los Picos de Europa). (BOE, nº. 316, de
29 diciembre 2010). Ver más >>

DECRETO 88/2010, de 16 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del
Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque
Nacional de los Picos de Europa. (BOC, nº 37 Extraordinario, de 31 de
diciembre 2010). Ver más >>

DECRETO 63/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación y del
Consorcio Interautonómico para la Gestión Coordinada del Parque
Nacional de los Picos de Europa. (BOCYL, nº 252, de 31 de diciembre 2010).
Ver más >>
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DECRETO 2/2011, de 12 de enero, por el que se aprueban los estatutos
reguladores de los órganos de gestión y participación y del Consorcio
Interautonómico para la gestión coordinada de los Picos de Europa.
(BOPA, nº 18, de 24 de enero de 2011) Ver más >>

Ampliación de los medios económicos adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias
Comunidad Autónoma de Canarias
REAL DECRETO 1743/2010, de
23 de diciembre, sobre ampliación
de
los
medios
económicos
adscritos
a
los
servicios
traspasados a la Comunidad
Autónoma de Canarias por el Real
Decreto 1550/2009, de 9 de
octubre,
en
materia
de
conservación de la naturaleza
(Parques Nacionales de Teide,
Timanfaya, Caldera de Taburiente
y Garajonay). (BOE, nº 316, de 29 de diciembre de 2010).
Ver más>>

Declaración del Parque Natural Sierra Norte de
Guadarrama
Comunidad Autónoma de Castilla y León

LEY 18/2010, de 20 de diciembre,
de Declaración del Parque Natural
«Sierra Norte de Guadarrama»
(Segovia y Ávila). (BOCY. nº 244,
de 21 de diciembre de 2010).
Ver más>>
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Protección del medio marino

LEY 41/2010, de 29 de diciembre,
de protección del medio marino.
(BOE, nº 317, de 30 de diciembre
de 2010). (Trasposición de la
Directiva 2008/56/CE. Directiva
marco sobre la estrategia marina)
Ver más>>

El principal objetivo de la Directiva (Directiva 2008/56/CE.) sobre la
estrategia marina es conseguir un buen estado ambiental del medio
marino para 2020, lo que se deberá lograr mediante la gestión integrada
basada en criterios ecológicos por parte de los Estados miembros, en las
regiones y subregiones marinas establecidas a estos efectos. Para su
desarrollo en el ámbito nacional se ha publicado esta Ley de protección
del medio marino (Ley 42/2010, de 29 de diciembre) que también tiene
como objetivo lograr el buen estado ambiental del medio marino. La
herramienta para alcanzar esta meta es la planificación coherente de las
actividades que se desarrollan en el ámbito marino. Las estrategias
marinas se constituyen como los instrumentos esenciales para esta
planificación, y se elaborará una estrategia marina para cada una de las
demarcaciones marinas establecidas.
La publicación de esta ley ha llevado consigo la formación de un Grupo de
trabajo que se reunió por primera vez el pasado 18 de enero con el
cometido inmediato de la realización de la Evaluación Inicial del estado
ambiental del medio marino, aproximadamente para enero de 2012, como
paso previo al establecimiento de un plan de acción que debe llevarse a
cabo por cada demarcación marina.
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