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Descubierto un posible nuevo taxón durante la realización
de un curso en Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
El Centro de Visitantes del Parque
Nacional de La Caldera de
Taburiente ha sido escenario
durante el mes de junio de la
celebración del ciclo formativo
Técnicas de Seguridad en Trabajos
Verticales, que ha propiciado,
durante el desarrollo de su fase de
prácticas,
un
importante
descubrimiento para el conocimiento
de la vegetación original del parque.
Foto: Kunkeliella. A. Palomares
El probable nuevo taxón para la
ciencia, fue descubierto por Ángel Palomares Martínez en los cantiles del
Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
Ver más >>

Situación de los programas de recuperación de especies
amenazadas del Parque Nacional de Garajonay
Parque Nacional de Garajonay
Recientemente se ha llevado a cabo
el programa de recuperación de
especies amenazadas del Parque
Nacional de Garajonay. Dicho
programa realiza una evaluación del
grado de amenaza siguiendo los
criterios de la UICN, Catálogo
Nacional y Catálogo Canario,
empleándose
para
ello
la
información
captada
hasta
el
momento por el Parque.

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
de especies amenazadas

Ver más >>
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España colaborará con Guinea Bissau en materia de
conservación y gestión de Parques Nacionales y otras
Áreas Protegidas
Red de Parques Nacionales
El Organismo Autónomo Parques
Nacionales y el Instituto da
Biodiversidad
e
das
Áreas
Protegidas de Guinea Bissau, han
firmado
recientemente
un
Memorando de Entendimiento en
materia de conservación y gestión
de Parques Nacionales y otras
Áreas Protegidas. La firma de éste
acuerdo con Guinea Bissau culmina
una serie de actuaciones que el
Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales desarrolla desde el año 2007 a través de un Convenio Específico
con la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
Ver más>>

Un año más se pone en funcionamiento el sistema de
regulación de accesos a los Lagos de Covadonga durante el
verano de 2011
Parque Nacional de los Picos de Europa
Se evaluan los beneficios derivados
de la puesta en funcionamiento de
este sistema de regulación de
accesos, que son fundamentalmente
de cuatro tipos: disminución del
impacto sobre los valores naturales
del Parque; comodidad y seguridad
en la visita por parte de los
visitantes;
tendencia
a
la
desestacionalización de las visitas al
sector Lagos de Covadonga; y
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Ver más >>

Foto: El lago Enol un día de verano.
R .Suarez
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Se aprueba la nueva planificación del Espacio Natural de
Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, el pasado 12 de julio,
ha aprobado el decreto de
planificación del Espacio Natural de
Sierra Nevada, que establece las
bases de la ordenación de este
territorio de más de 172.000
hectáreas integrado por los parques
nacional y natural del mismo
nombre. La norma incluye los
nuevos planes de ordenación de los
recursos naturales y de uso y
gestión de ambas zonas, adaptados al nuevo modelo organizativo unitario
iniciado en 2007 con el traspaso del Parque Nacional a la comunidad
autónoma.
Ver más >>

Rutas guiadas del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Verano de 2011
Parque Nacional de los Picos de Europa
Un año más, el Parque Nacional de
los Picos de Europa pone a
disposición de sus visitantes el
programa Rutas Guiadas para el
verano del presente año, que se
desarrolla del 1 de julio al 30 de
septiembre.
Desde el Parque Nacional se está
valorando la integración de este
Programa en la Central de Reservas
de la Red de Parques Nacionales.

Foto: Senderismo hacia …
L. Sevillante

Ver más >>
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Se publica el número 1 del Boletín para el Seguimiento del
Cambio Global en la Red de Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
El Organismo Autónomo Parques Nacionales
ha publicado en su página Web el número 1
del este Boletín, en el que se presentan los
resultados del Programa de Seguimiento del
Cambio Global en la Red de Parques
Nacionales, una iniciativa pionera para la toma
de datos de clima, calidad del aire y agua que
facilitará el seguimiento y estudio de la
transformación provocada por el cambio global
en los ecosistemas representativos de los
parques nacionales.
Ver más >>

Nace el Boletín Informativo del Parque Nacional de
Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
En el mes de mayo de 2011 se inició
la publicación digital del Boletín
Informativo del Parque Nacional de
Cabañeros con el objetivo de llegar a
ser una buena herramienta de
comunicación y divulgación entre
todos aquellos que de una u otra
manera están relacionados con el
Parque.
Ver más>>
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I Muestra de la Naturaleza y Medio Ambiente en el edificio
EMBARCADERO
Parque Nacional de Monfragüe
La puesta en marcha de esta
exposición hizo que por fin viera la
luz el valioso fondo de animales
naturalizados del Parque Nacional
de Monfragüe. El destino definitivo
de esta colección es constituir el
pilar básico del futuro Centro de
Interpretación
de
Animales
Naturalizados del Parque Nacional
de Monfragüe.
Ver más >>

Finaliza el curso Reconocimiento botánico práctico de las

especies de La Palma

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Dentro del Programa de Formación
Ambiental En-torno a los Parques
Nacionales 2011, se ha celebrado
en el centro de visitantes de El Paso
y La Palma, este curso dirigido
principalmente a guías de turismo y
gestionado por el Centro Nacional
de
Educación
Ambiental.
Se
impartieron clases teóricas sobre la
Foto: Estas son plantas de Astydamia
biología vegetal de la flora de
latifolia , en la zona costera donde la
Canarias, y en espacial de La
sal del aire es abundante
Palma, y el reconocimiento de los
caracteres taxonómicos de identificación de las especies, y se desarrollaron
jornadas prácticas de reconocimiento botánico en zonas costeras, áreas de
laurisilva del norte, pisos de transición –pinar- y cumbres.
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Proyecto de elaboración de la cartografía de la vegetación
del Parque Nacional de Orango, Guinea-Bissau
Red de Parques Nacionales
Entre las actividades que en su
Programa
de
Cooperación
Internacional
el
Organismo
Autónomo Parques Nacionales viene
desarrollando en Guinea Bissau, se
encuentra la elaboración del mapa
de vegetación del Parque Nacional
de Orango. Este parque nacional
forma parte de la zona núcleo de la
Reserva de la Biosfera del
archipiélago de las Bijagos, y cuenta
con una gran biodiversidad tanto de
fauna como de flora, con especies emblemáticas como hipopótamos o
manatíes.
Ver más >>

Entrega de material de campo al Parque Nacional
Diawling en Mauritania
Red de Parques Nacionales
En el marco del Programa de
Cooperación entre el Organismo
Autónomo Parques Nacionales y el
Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de Mauritania,
entre 2005 y 2010 se han realizado
dos contribuciones voluntarias a la
UNESCO, que se ha encargado de
la ejecución de diferentes proyectos.
Ver más >>
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Nacen cuatro pollos de Cigüeña negra en una plataforma
artificial instalada en el Centro Quintos de Mora
Centro Quintos de Mora
La cigüeña negra (especie incluida
en la categoría En peligro de
extinción en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de CastillaLa Mancha y en la categoría
Vulnerable en el Catálogo Español
de Especies Amenazadas) es una
especie nidificante en el Monte de
Quintos de Mora.. En el pasado mes
de mayo nacieron cuatro pollos en
un nido artificial instalado en una
plataforma.
Ver más >>

Programa Conocer los Montes de Valsaín. Verano 2011
Centro Montes y Aserradero de Valsaín
Desde que en el año 2000
comenzase la oferta de rutas
guiadas gratuitas organizadas por el
Centro Montes y Aserradero de
Valsaín, más de 15.000 personas han
disfrutado de ellas durante la
temporada
estival.
Algo
que
comenzó de modo experimental se
ha ido fortaleciendo y consolidando
con el paso de los años. Las rutas
cuentan con mucha aceptación
entre el público que las realiza, por
la sorpresa ante todo lo que el visitante llega a descubrir a través de la
información e interpretación que trasmiten nuestros guías.
Ver más >>
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La Pardela cenicienta y el Eslizón de Chafarinas
RNC. Islas Chafarinas
La pardela cenicienta:
Calonectris diomedea diomedea es
un ave marina pelágica que cuenta
en las islas Chafarinas con la
segunda colonia de cría del
Mediterráneo español. Este vídeo
describe el trabajo de campo
realizado por los biólogos con esta
especie, declarada De Interés
Especial en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas.
Ver más >>

El eslizón de Chafarinas:
Chalcides parallelus es un raro reptil que cuenta en el archipiélago de las
Chafarinas con su mejor población mundial. Este vídeo muestra el trabajo
de campo que los biólogos llevan a cabo con esta especie, catalogada En
Peligro por la IUCN.
Ver más >>
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales ha
participado en la Jornada sobre voluntariado ambiental
en espacios naturales protegidos organizada por
EUROPARC-España
Red de Parques Nacionales
La Casa Encendida acogió en
Madrid el pasado 12 de julio la
celebración
de
la
Jornada
Voluntariado ambiental en espacios
protegidos,
que
organiza
EUROPARC-España en el marco
del
proyecto
internacional
Voluntariado europeo en parques.
Las jornadas, contaron con la
participación de la Directora del
OAPN, Olga Baniandrés y con la
asistencia de técnicos y gestores de
las administraciones ambientales así como representantes de las principales
asociaciones conservacionistas y voluntarios, se presentaron, en total, siete
experiencias de voluntariado ambiental en espacios protegidos a diferentes
escalas territoriales:
•

El Programa de voluntariado ambiental en la Red de Parques Nacionales

•

El voluntariado ambiental en los espacios naturales protegidos en
Andalucía.

•

La experiencia de Oficina de la Participación y el Voluntariado
Ambientales del Cabildo de Tenerife.

•

Programas de voluntariado en el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Ver más >>
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Disponible en la web de la Red de Parques Nacionales el
programa de actividades verano-otoño del Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Ya está disponible en la web de la
Red de Parques Nacionales el
programa de actividades que el
Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici ha
organizado para este verano-otoño
2011, donde se puede encontrar
información
sobre
exposiciones e itinerarios
de
naturaleza, así como actividades
culturales , cursos, jornadas y
concursos.
Ver más >>

Nuevo servicio on line de tramitación de permisos de
fondeo y buceo
Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera
A partir del 11 de julio entra en
funcionamiento la aplicación on line
para tramitación de los permisos de
fondeo y buceo en el parque. Las
direcciones donde se harán las
distintas solicitudes están en la
página web de la Red de Parques
Nacionales.
Ver más >>
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Nuevo logotipo identificativo de los Parques Nacionales de
Canarias
Parques Nacionales de Canarias
Los Parques Nacionales Canarios
cuentan con un nuevo logotipo
identificativo. Inspiring Colors. Ha
sido la propuesta seleccionada en el
concurso
convocado
por
la
Consejería
de
Agricultura,
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias.
Ver más >>

Fotografiando los Montes de Valsaín. Verano 2011
Centro Montes y Aserradero de Valsaín
El Centro Montes y Aserradero de
Valsaín convoca, para este verano
de 2011, un concurso fotográfico
relacionado con el programa de
Rutas guiadas gratuitas Conocer los
Montes de Valsaín. Un aliciente más
para venir a disfrutar de este
espectacular
Espacio
Natural
protegido.
Ver más >>
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Inaugurada la exposición Red Española de Reservas de la
Biosfera
Red de Reservas de la Biosfera
El Secretario de Estado de Medio
Rural y Agua ha inaugurado la
exposición itinerante sobre la Red
Española de Reservas de la
Biosfera, organizada por el MARM a
través del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
Esta exposición conmemora el 40
aniversario del Programa Hombre y
Biosfera de la Organización de las
Naciones Unidas para la Ciencia, la
Educación y la Cultura (UNESCO).
Ver más >>

Representantes de los espacios naturales protegidos de
La República de Corea del Sur visitan la sede del
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
El día 17 de junio visitó la sede del
OAPN una misión compuesta por 7
representantes de administraciones
y organismos relacionados con
espacios protegidos de La República
de Corea del Sur. La misión coreana
estaba compuesta por personal del
Ministerio de Medio Ambiente de
Corea del Sur, de la Universidad
Nacional de Seúl y de la de Dankook
y del Instituto de Investigación en
Diseño
Ecológico
y
Paisaje
(GroupHAN) de Seúl.

Volver >>
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Los representantes de Corea del Sur habían visitado otras unidades del
MARM y estaban interesados en conocer el funcionamiento de la Red de
Parques Nacionales en España y como se estructuraban, actualmente,
las diferentes competencias una vez que se había producido el proceso
de transferencias de los parques nacionales a las Comunidades
Autónomas. También mostraron especial interés por los diferentes
programas comunes que se desarrollan coordinadamente entre las
comunidades autónomas y el OAPN, como el Plan de Seguimiento y
Evaluación de la Red de Parques Nacionales, los programas de
investigación, voluntariado, etc.
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Nuevos títulos en el catálogo de publicaciones
Red de Parques Nacionales
Dos nuevos títulos para el catálogo de publicaciones,
los dos pertenecen a la serie técnica: Flora y
vegetación del archipiélago de Cortegada (Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de
Galicia), que se completará en breve con el
correspondiente al archipiélago de Cíes, y
Conectividad ecológica territorial, en el que se tratan
los aspectos físicos, biológicos, sociales y económicos
de este fenómeno cada vez más trascendente en
conservación de la naturaleza. Además, se ha editado
un DVD sobre el eslizón de las islas Chafarinas, con
un video, un archivo fotográfico y diversos documentos
relacionados con esta especie. Se trata de material
divulgativo gratuito que puede solicitarse al Servicio de
Publicaciones del OAPN.
De la Serie forestal, se ha editado el libro Política
forestal y cooperación internacional, una amplísima
revisión del tema coordinada por Pablo Martínez de
Anguita.
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Publicado el Perfil Ambiental de España 2010. Informe
basado en indicadores
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
El Perfil Ambiental de España 2010. Informe
basado en indicadores alcanza su séptima
edición. Esta obra, que contribuye al
cumplimiento de los compromisos del
Convenio de Aarhus, vio la luz por primera vez
en 2004. Desde entonces ha venido
publicándose anualmente con el fin recopilar y
difundir la mejor información ambiental
disponible mediante indicadores ambientales.
Su objetivo es proporcionar información
pertinente y veraz sobre el estado del medio
ambiente en España, recurriendo para ello a
las fuentes más fiables de organismos públicos
y privados.
.Ver más >>

Biodiversidad en España. Base de la Sostenibilidad ante
el Cambio Global
Observatorio de la Sostenibilidad en España
Este octavo informe temático del OSE analiza el
estado y las tendencias de la biodiversidad en
España, considerando su creciente importancia
como base para la sostenibilidad ante el cambio
global. Asimismo, el informe describe las
principales causas de pérdida de biodiversidad
en nuestro país y propone una serie de
mecanismos de respuesta necesarios para su
conservación y uso sostenible.
.Ver más >>
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Publicado en la Sección Biblioteca Digital el libro La
Vegetación de Monfragüe y su área de influencia
socioeconómica
Parque Nacional de Monfragüe
Está escrito por Mª Dolores Belmonte López, e
ilustrado por J.M. Pizarro & Mª D. Belmonte
López.
Ver más >>
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