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Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia  

 
Una nueva especie de 
nemertino ha sido descubierta 
en el Parque Nacional de Islas 
Atlánticas por profesores de las 
universidades de Alcalá y 
Harvard. La nueva especie se 
llama Vieitezia luzmurubeae, 
mide unos dos centímetros de 
longitud y vive a poca 
profundidad entre las algas y 
las rocas del parque. Con el 
descubrimiento de esta nueva 
especie, se eleva a 50 el número de especies de nemertinos de España, 
de los que la mitad han sido citados en el Parque Nacional Marítimo 
Terrestre de las Islas Atlánticas. 
 
Ver más >> 
 
 

 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
En 2010, Aigüestortes puso en 
funcionamiento una estación de 
observación de la actividad 
quiropterológica en alta 
montaña. Durante la realización 
del proyecto se llevaron a cabo 
diferentes prospecciones y 
entre los resultados obtenidos 
destaca la citación de 19 de las 
21 especies presentes en el 
parque y alrededores. Y la 
citación, por primera vez, del 
murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii), especie de la que se 
tienen muy pocos datos en Cataluña.     Ver más >>    

Descubren una nueva especie de nemertino en el  
Parque Nacional de las Islas Atlánticas  

   Campaña de quirópteros en el Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_01.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_02.pdf
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Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

Los problemas que causan los 
visones en la naturaleza fuera 
de sus zonas de distribución 
original están relacionados con 
sus hábitos alimentarios ya que 
su alimento principal lo 
constituyen diversas especies 
de vertebrados, especialmente 
aves marinas. Debido a la 
importancia de las colonias de 
aves marinas en el parque, se 
decidió acometer el control de 
las poblaciones de visón americano en Galicia, y así, desde el año 2005,  
vienen realizándose de manera continuada campañas de control 
mediante trampeo con jaulas-trampas en los lugares de paso. 

Ver más>> 
 

Parque  Nacional de los Picos de Europa  

El Lago de Andara, situado en 
el Municipio de Cillorigo de 
Liébana (Cantabria), constituye 
la mayor cubeta de origen 
glaciar del Macizo Oriental de 
los Picos de Europa y, hasta su 
desaparición en los años veinte 
de la pasada centuria, 
presumiblemente por causas 
vinculadas a la actividad 
minera, la mayor masa de 
agua, de dicho origen, existente 
en el citado Macizo. En el 
verano de 2010 se iniciaron los estudios que, caso de ratificarse la 
actividad humana como causa de su desaparición, podrán desembocar en 
la ejecución de los trabajos necesarios para recuperar esta importante 
extensión de agua.       Ver más >> 
 
 

Control del visón americano en Galicia 

Estudio geológico y geofísico del sustrato del lago de 
Andara 

Autor foto:  R. Suárez. Vista de la Cubeta del Lago de 
Andara,  julio 2010, durante los trabajos 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_03.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_04.pdf
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Parque  Nacional de la Caldera de Taburiente 

 
Describe las actividades 
realizadas  dentro del Plan de 
Conservación del hábitat de 
cumbres del norte de la isla de 
La Palma. Contempla una serie 
de acciones a desarrollar, como 
son: control de herbívoros 
introducidos,  creación de 
parcelas valladas para evitar la 
entrada de herbívoros, 
siembras, seguimiento de las 
áreas desnudas y de las zonas 
quemadas, y realización de cuantos estudios se consideren convenientes, 
siendo una de las principales actuaciones a realizar durante la vigencia 
del mencionado plan de cumbres la repoblación con especies 
amenazadas. 
 
Ver más  >> 
 
 

 

 
Parque Nacional de Monfragüe 

 
El Plan de Acción del Parque 
Nacional de Monfragüe detalla 
las acciones que, a lo largo del 
periodo 2011-2015 se llevarán 
a cabo con el propósito de 
alcanzar los objetivos 
estratégicos y específicos 
definidos en la Estrategia.  
 
Ver más >> 
 
 

Repoblaciones en el Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente 

Plan de Acción 2011-2015 Carta Europea de Turismo 
Sostenible, Parque Nacional de Monfragüe  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/monfrague/novedades/novedades_01.htm
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_05.pdf
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Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

Invasiones biológicas: el 
caso del visón americano. Se 
trata de una animación en 
Flash dirigida a público infantil, 
que muestra algunas de las 
consecuencias que puede tener 
la invasión de nuestros 
ecosistemas por el visón 
americano. 

Ver más >>  

Estrategias adaptativas: hipótesis de la Alarma contra ladrones.  
Realizado en animación 3D, el vídeo explica la estrategia  
adaptativa que promueve la bioluminiscencia en algas dinoflageladas. 
 
Ver más >> 
 

 
 Parque Nacional de Monfragüe 

El Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y 
Marino impulsa un Plan Integral 
de accesibilidad y mejora del 
núcleo urbano Villarreal de San 
Carlos en el Parque Nacional 
de Monfragüe. Dicho plan prevé 
realizar obras en cinco puntos 
de actuación: elementos 
arquitectónicos, calles y viales, 
espacios verdes, elementos 
interpretativos y mobiliario 
urbano, y modernización de 
servicios urbanos.      Ver más >> 

Plan Integral para mejorar la accesibilidad al Parque 
Nacional de Monfragüe 

El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia colabora en la elaboración de dos 
videos divulgativos sobre naturaleza 

http://vimeo.com/20061427
http://vimeo.com/20061228
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_08.pdf
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Red de Parques  Nacionales 

 
El pasado 24 de febrero se 
celebró la reunión plenaria 
anual del Comité Científico de 
la Red de Parques Nacionales 
presidida por  Josep Puxeu. 
 
En la reunión se realizó una 
revisión de los proyectos 
concedidos en la convocatoria 
del año 2010 y se hizo un 
repaso de las actividades 
desarrolladas en dicho año en 
el marco del programa de investigación de la Red. Entre los aspectos 
principales destacan los 22 nuevos proyectos de investigación financiados 
en 2010 con un  presupuesto de 1.566.088  y la  monografía editada en 
2010 con los resultados de los proyectos finalizados ese año. 
Ver más >> 
 
 

 
Red de Parques  Nacionales  

 
Asistieron a la reunión, 
celebrada el pasado 10 de 
febrero, la Directora del OAPN, 
los responsables técnicos  en 
las comunidades autónomas de 
la gestión de las subvenciones 
y personal del Área de 
Seguimiento del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales, 
con la finalidad de continuar 
con el proceso de colaboración 
para facilitar la aplicación y la 
justificación de los fondos transferidos por el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales para las subvenciones en las áreas de influencia 

   5º reunión del grupo técnico sobre subvenciones en el 
área de influencia socioeconómica de la Red de 
Parques Nacionales 

Reunión plenaria anual del Comité Científico de la Red 
de Parques Nacionales 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_09.pdf
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socioeconómica. Se analizó el presupuesto ya ejecutado en el periodo 
2006-2009, la situación del compromiso respecto de lo transferido en 
2010, y se revisó la estimación de las dotaciones a distribuir con cargo al 
presupuesto de 2011. 
 
Evaluación del Proyecto de subvenciones del OAPN 2006-2009 
 
 
 

 
Red de Parques Nacionales 

 
Con el propósito de realzar la 
tarea de las personas 
voluntarias, la Unión Europea 
ha designado 2011 como Año 
Europeo del Voluntariado. 
Dentro de los actos de 
celebración del mismo, se 
enmarca el Tour Europeo del 
Voluntariado, que visitará cada 
estado miembro de la UE 
durante este año para ofrecer a 
los voluntarios y a las 
organizaciones de voluntariado la oportunidad de mostrar sus logros, 
hacer demostraciones en directo, conocerse unos a otros y hacer que los 
visitantes conozcan más sobre esta actividad. 
 
Ver más>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Red de Parques Nacionales presenta sus proyectos 
de sensibilización y voluntariado en el Tour del 
Voluntariado europeo 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_10.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_11.pdf
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Red de Parques  Nacionales  

 
La Directora del Instituto 
Geológico y Minero de España 
y la Directora del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 
inauguraron el día 17 de febrero 
la exposición Guías Geológicas 
de Parques Nacionales, que va 
a permanecer abierta al público 
en la sede del IGME hasta el 
próximo mes de mayo. 

 
Ver más>> 
 
 
 
 

 
Red de Parques Nacionales 

 
Dentro del Programa de 
Cooperación del OAPN para 
2010, se acordó con la 
Corporación Nacional Forestal 
de Chile una serie de 
actividades de apoyo al equipo 
de guardaparques.  
 
Ver más  >> 
 
 
 
 

 
 

 

Las directoras del OAPN y del IGME inauguran la 
exposición Guías geológicas de Parques Nacionales  

Cooperación OAPN – CONAF:   Donación de material de 
montaña e intercambio de personal técnico 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_12.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_13.pdf
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Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
 
La ministra de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar, ha sido elegida, el pasado 
2 de febrero, Presidenta del 26º 
periodo de sesiones del Consejo 
de Administración/ Foro Mundial de 
Ministros del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). En Nairobi 
(Kenya), en su declaración de 
aceptación de esta responsabilidad 
para los próximos dos años, Aguilar se ha comprometido a trabajar por 
garantizar una "efectiva participación de la sociedad civil" en los ámbitos 
de decisión del PNUMA 
 
Ver más >> 
 
 

 
Parque Nacional de Garajonay 

 
El Parque Nacional de 
Garajonay y la Asociación 
Insular de Desarrollo Rural 
(Aider La Gomera), como 
entidades dinamizadoras de la 
Estrategia y Plan de Acción de 
la Carta Europea de Turismo 
Sostenible (CETS) de La 
Gomera (2008-2012), tienen la 
satisfacción de invitarte a 
participar en la próxima 
convocatoria del Foro General 
de la Carta Europea de Turismo Sostenible en la Isla de la Gomera. 
 
Ver más >> 
 
 

Rosa Aguilar asume la presidencia del PNUMA  

Foro General de la Carta Europea de Turismo  
Sostenible de La Gomera  
 

http://www.mapa.es/gabinete/nota.asp?codi=42087_AH210211
http://www.turismososteniblelagomera.com/es.html
http://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad/actualidad-fb/114488-rosa-aguilar-aguilar-asume-la-presidencia-del-pnuma
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
 
El Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici convoca el XVIII 
concurso de fotografía. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
 
La Consejería de Medio 
Ambiente, dentro del Plan 
Andaluz de Formación 
Ambiental, ha puesto en 
marcha el curso “Formación 
Ambiental para el Sector 
Turístico del Espacio Natural de 
Doñana, con el objetivo de 
crear una red de 
establecimientos turísticos 
como Puntos de Información de 
Doñana. Las Jornadas, que se 
desarrollan en los municipios 
de Almonte, Aznalcázar, Hinojos, Sanlúcar de Barrameda y Rocina del 
Condado, darán a conocer los valores naturales y culturales de este 
espacio protegido. 
 
Ver más >> 

 
 

XVIII concurso de fotografía del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 

Formación ambiental para el sector turístico del 
Espacio Natural Doñana

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre125.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_14.pdf


 

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

Volver >> 

An
un

ci
os

 
Boletín de la Red de Parques Nacionales  n º 14 Marzo-Abril 2011 

 

 
RNC Islas Chafarinas 

 
Campaña de censo de nidos de 
Gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis) y parafinado de los 
huevos puestos, del 6 al 20 de 
abril. Como en años anteriores, 
esta convocatoria se anuncia 
para personal, laboral o 
funcionario, de la Red de 
Parques Nacionales, Centros 
adscritos al OAPN y de la 
Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal y 
otras entidades relacionadas. 
 
Ver más >> 

 
 

 
EUROPARC, Fundación Biodiversidad y Fundación F. González 

Bernáldez 

EUROPARC-España, la 
Fundación Fernando González 
Bernáldez  y    la    Fundación 
Biodiversidad convocan la 
edición 2011 del Premio a las 
buenas prácticas de 
conservación en espacios 
naturales protegidos, que tiene 
como objetivo promover y 
difundir el uso del estándar de 
conservación en espacios 
naturales protegidos. El premio 
está dotado con 10.000 euros para la divulgación de proyectos de 
conservación en los que se haya aplicado el estándar. Hasta el 15 de abril 

Premio a las buenas prácticas de conservación en 
espacios naturales protegidos 

Colaboración en actividades del LIC Islas Chafarinas 
durante 2011 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/014_15.pdf
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de 2011 permanecerá abierto el plazo de presentación de los proyectos, 
que deberán hacer referencia a actividades de conservación 
desarrolladas con posterioridad a 2005. 

Ver más >> 
 
 

 
WWF - World Wide Life Fund for Nature 

 
 

Descubre INDEMARES en 
imágenes. 
 
Ver más >> 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SEO/BirdLife 
 
Durante el presente año 
SEO/BirdLife, desde la sede 
central de Madrid, ha 
programado diferentes cursos 
ornitológicos con el objetivo de 
iniciar a los participantes en el 
mundo de las aves o ampliar 
sus conocimientos en este 
ámbito.  
 
Ver más >> 
 
 
 
 

Nuevo vídeo del proyecto – Descubre INDEMARES en 
imágenes 
 

Cursos sobre identificación de aves 2011 

http://www.redeuroparc.org/det_noticia.jsp?DS40.PROID=121895
http://www.fundacion-biodiversidad.es/minisites/envios/2011/indemares0211.html
http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=4&idArticulo=2504
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Convention on Biological Diversity 
 
Cursos on line organizados por 
el Convenio de Diversidad 
Biológica. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parque Nacional del Teide 
 
Las oficinas administrativas del 
Parque del Teide han cambiado 
de ubicación a la siguiente 
dirección: 
 
C/Doctor Sixto Perea González nº 25-  

CP 38300 - El Mayorazgo, Villa de La 

Orotava. - La Orotava. Santa Cruz de 

Tenerife 

Teléfono: 922 922 371 

 
Se adjunta una imagen aclaratoria de la ubicación de la nueva oficina y 
las coordenadas geográficas para los usuarios de navegador: 28º 23' 
32.06" Norte y 16º 31' 37,84" Oeste.  
 
 

Nueva dirección de las oficinas administrativas del 
Parque Nacional del Teide 

Cursos on line organizados por el Convenio de 
Diversidad Biológica 

http://www.cbd.int/protected/e-learning/
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Dirección General de Medio Ambiente – Comunidad de Madrid 
 
La Comunidad de Madrid, en su 
propuesta definitiva para la 
creación en la región del primer 
Parque Nacional de su historia, 
ha dotado de la máxima 
protección a las cumbres más 
emblemáticas de la región. El 
proyecto final para conseguir la 
declaración del Parque 
Nacional de las Cumbres de la 
Sierra del Guadarrama, 
comprende 12 picos, siendo el 
de Peñalara, con 2.428 metros, 
el de mayor altitud 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

El Consejo de Gobierno aprueba la propuesta definitiva 
para la creación del Parque Nacional de Guadarrama  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142634700021&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100996
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
 
El Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici ha publicado un nuevo 
número de la revista el 
Portarró, el número 29 invierno-
primavera. Este número y 
números anteriores se pueden 
descargar  de la web de la Red 
de Parques Nacionales. 
 
Ver más >> 
 
 
 

 
 RNC Islas Chafarinas 

HISTORIA: 

• Breve historia de las Islas Chafarinas.  

• Las Islas Chafarinas. Historia del 
Archipiélago de Chafarinas  

 

LÁRIDOS: 

• Does breeding status influence 
haematology and blood biochemistry of 
yellow-legged gulls? 

• Láridos y aves marinas de aguas de Melilla 

 

 

El Portarró,  nº 29. Boletín del Parque Nacional de  
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Relación de publicaciones sobre las Islas Chafarinas 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/cat/parques/aiguestortes/novedades/portarro.htm
http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_breve_historia.pdf
http://www.cedma.com/archivo/jabega_pdf/jabega32_51-54.pdf
http://www.akademiai.com/content/83673732355445v8/
http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_  	laridos_melilla.pdf


 

 16 
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales - NIPO - 781-11-002-3 

Volver >> 

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 14 Marzo-Abril 2011 

INVESTIGACIÓN: 

• Nuevas citas para la flora bentónica marina de las Islas Chafarinas  

• Isótopos estables en el estudio de transferencias de elementos en 
sistemas ave-suelo-planta  

 

EDAFOLOGÍA: 

• Ecología de la vegetación de las Islas Chafarinas: relación con 
suelos, gaviotas y conejos  

 

 

 

 
Programa de conservación Ex-situ del lince ibérico 

 
 

El Programa de Conservación 
Ex–situ del Lince ibérico cuenta 
actualmente con 75 (39 
machos y 36 hembras) 
ejemplares albergados en tres 
centros exclusivos de cría y 
uno asociado: 34 (18 y 16) en 
La Olivilla, 19 (10 y 9) en El 
Acebuche, 19 (10 y 9) en  
Silves y 3 (1 y 2) en el 
Zoobotánico de Jerez. 
 
 Ver más> 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín número 61 - Programa de Conservación Ex-situ 
del Lince  ibérico, enero 2011  

http://www.mma.es/portal/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_art_flora_06.pdf
http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_art_suelos_03.pdf
http://www.mma.es/secciones/el_ministerio/organismos/oapn/pdf/chaf_art_suelos_09.pdf
http://www.lynxexsitu.es/comunicacion/boletinespce/pdf/boletin61.pdf
http://www.lynxexsitu.es/ficheros/boletines_pdf/72/boletin61.pdf
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Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

El Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino ha publicado el 
libro Plantas españolas a más de 3.000 
metros. Escrito por Mariano García 
Rollán la obra facilita la identificación y 
el conocimiento de aquellas plantas que 
crecen en las partes más altas de la 
geografía española. 

El libro se ha dividido en tres apartados, 
que se corresponden con cada una de 
las zonas que sobrepasan la altura 
señalada: los Pirineos, el Teide y Sierra 
Nevada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Plantas españolas a más de 3.000 metros 
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Conservación de la Naturaleza 

 
REAL DECRETO 139/2011, de 
4 de febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies 
Amenazadas.. 
(BOE, nº. 46 de 23 de febrero 
de 2011).  
 
 Ver más >> 
 
 

 

 
Red de Parques Nacionales 

 
RESOLUCIÓN de 1 de marzo 
de 2011, de Parques 
Nacionales, por la que se 
publica la concesión de 
subvenciones para la 
realización de proyectos de 
investigación científica en la 
Red de Parques Nacionales 
para el año 2010.  

(BOE, nº. 61 de 12 de marzo de 
2011). 

 Ver más >> 

Se publican el listado de especies silvestres 
especialmente protegidas y el catálogo de especies 
amenazadas de España  

Concesión de subvenciones para la realización de 
proyectos de investigación en la Red de Parques 
Nacionales 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/23/pdfs/BOE-A-2011-3582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/03/12/pdfs/BOE-A-2011-4619.pdf



