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                                             Red de Parques  Nacionales  

 

El pasado 3 de octubre se celebró 
en el Palacio de Congresos de 
Madrid la XVª Reunión del Consejo 
de la Red de Parques Nacionales, 
presidida por el Secretario de Estado 
de Medio Rural y Agua.  

El Consejo de la Red es el órgano 
consultivo al que le corresponde 
informar sobre todos aquellos 
aspectos relevantes para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
Red de Parques Nacionales, como son la planificación, la distribución de 
recursos financieros y el seguimiento y evaluación de su funcionamiento, 
conforme a lo establecido por la Ley de la Red de Parques Nacionales (Real 
Decreto 649/2011, de 9 de mayo) 

Cabe destacar la presentación de la versión inicial del Plan de Seguimiento y 
Evaluación General de la Red, así como el nuevo sistema de funcionamiento 
que es preciso aplicar al Plan de Sensibilización y Voluntariado. Igualmente se 
aprobaron la Memoria de la Red 2010 y una modificación del reglamento de 
régimen interior, que lo adapta a las últimas modificaciones legales e introduce 
la posibilidad, excepcional, de aprobar asuntos mediante procedimiento escrito.  

 
Ver más  >> 

 

 

 

 

 

 

 

El Consejo de la Red de Parques Nacionales celebra en 
Madrid su XVª  reunión 

Foto: Kunkeliella. A. Palomares 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_01.pdf
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Red de Parques  Nacionales  

 
El Plan Director es un instrumento 
básico de coordinación para la 
consecución de los objetivos de la 
Red. Este plan y su informe de 
sostenibilidad han estado a 
disposición de las administraciones 
públicas y público interesado 
durante el periodo de información 
pública, del 16 de agosto al 6 de 
octubre. A partir de ahora, el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, como órgano promotor, 
deberá elaborar un documento donde recoja las observaciones y alegaciones 
recibidas y las respuestas motivadas que justifiquen cómo se han tomado en 
consideración; el documento formará parte de la Memoria Ambiental.  
 
Ver más >> 
 
         

 
Red de Parques Nacionales 

 
Este segundo informe al Senado 
sobre la situación de la Red de 
Parques Nacionales, que realiza 
Europarc, hará referencia a los años 
2007, 2008 y 2009 y tiene prevista 
su finalización a mediados de 2012. 
 
Ver más >> 

 

Una versión preliminar del Plan Director de la Red de 
Parques Nacionales y su Informe de Sostenibilidad 
Ambiental sometidos a información pública 

En elaboración el 2º informe al Senado sobre la situación 
de la Red de Parques Nacionales 

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

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_02.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_03.pdf
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     Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

 
La labor de recuperación de plantas 
en peligro de desaparición que se 
lleva a cabo en La Palma ha 
cosechado otro relevante logro.  
 
Durante este año se han descubierto 
en La Caldera de Taburiente dos 
nuevos enclaves donde la planta 
Bencomia exstipulata, especie en vías 
de extinción única en el mundo, crece 
de forma natural. 
 
Ver más >> 

 
 
 

                                               
Parque  Nacional de Doñana   

 
Los  aprovechamientos tradicionales 
apícola y de la piña están siendo 
objeto de la elaboración de planes 
sectoriales, con la finalidad de 
regularlos, además de garantizar la 
conservación del patrimonio natural 
y establecer modelos de gestión 
sostenible mediante, en el caso de la 
piña: la planificación de la recogida 
anual para que reporte mayores 
beneficios a la comarca, y la 
programación de las actuaciones para evitar que se produzcan impactos 
negativos. Y, en el caso de la apicultura: la pervivencia de los himenópteros 
silvestres, y el impulso de la cooperación entre los apicultores. Como objetivo a 

Los aprovechamientos tradicionales apícola y de la piña 

Se descubren dos nuevas localidades naturales de 
Bencomia exstipulata en el Parque Nacional de La Caldera 
de Taburiente 

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

Foto: Apicultores. F. Aragón 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_04.pdf
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medio plazo, se fomentará la apicultura ecológica frente a la convencional. Con 
ambos se persigue además, el establecimiento de sistemas de seguimiento y 
evaluación y están siendo elaborados en colaboración con los agentes 
implicados, ayuntamientos y colectivos de apicultores  y piñoneros. 

 
Ver más>> 
 
 
                                              

 
Parque  Nacional de Sierra Nevada   

 
La declaración de Sierra Nevada 
como Parque Nacional en 1999 llevó 
consigo la puesta en marcha del 
plan de gestión de la población de 
cabra montés (Capra pyrenaica).  
 
Las bases de este plan provienen de 
las recomendaciones emanadas del 
estudio efectuado por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía y la Universidad de Jaén, 
fruto del convenio desarrollado por 
ambas instituciones para el seguimiento y control de la sarna sarcóptica. Éste 
generó una importante información sobre el estatus y la distribución de la cabra 
montés en Andalucía, poniendo de manifiesto los factores de amenazas de 
dichas poblaciones.  
 
Asimismo se abordó la caracterización genética de estas poblaciones y se 
estandarizaron los valores bioquímicos y hematológicos para la especie.  

Cabe destacar, en relación con este plan, que la Fundación Fernando 
González Bernáldez y EUROPARC-España ha distinguido al Parque con la 
concesión de un Diploma al proyecto: Plan de gestión de la población de cabra 
montés en el Parque Nacional de Sierra Nevada  en la última edición de los 
Premios a las buenas prácticas en conservación en espacios protegidos.  

Ver más >> 
 
 
 
 
 
 

Plan de gestión de la población de cabra montés en el 
Parque Nacional de Sierra Nevada 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Plan_de_gesti%C3%B3n_de_la_poblaci%C3%B3n_de_cabra_mont%C3%A9s_en_el_Parque_Nacional_de_Sierra_Nevada
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_05.pdf
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Parque  Nacional de los Picos de Europa   
 
En la Cordillera Cantábrica el 
proceso de sarna sarcóptica que 
afecta a los rebecos del Parque 
Nacional de los Picos de Europa, se 
diagnosticó por primera vez en las 
proximidades del Pico Torres (mayo 
1993). El avance de la epizootia se 
movió de oeste a este, hasta que 
alcanzó la zona más occidental del 
Parque, en donde se localizó el 
primer ejemplar sospechoso de estar 
afectado de sarna en diciembre de 
1999, aproximadamente a 30 Km. del foco inicial. 
Hoy la población en conjunto de rebecos en el parque y tras el paso de la onda 
de la enfermedad, muestra una tendencia favorable. El panorama futuro 
inmediato es muy alentador. 
 
Ver más >> 
 
 

 
         Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
Los robledales de Sierra Nevada, los 
más meridionales en su distribución 
natural, están sufriendo en los 
últimos tiempos un alargamiento del 
periodo seco que coincide con el 
periodo vegetativo de la especie, lo 
que contribuye a su debilitamiento, 
con pérdida de capacidad 
reproductiva y mayor predisposición 
a los ataques de agentes nocivos. 
Este proyecto plantea un programa 
de siembra y una serie de medidas 
de mejora del hábitat.   Ver más  >> 

Aprobado el proyecto Gestión adaptativa de las masas de 
Quercus pyrenaica en Sierra Nevada a los procesos de 
cambio global 

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

Evolución de la Sarna Sarcóptica en el Parque Nacional de 
los Picos de Europa 1999 - 2011

Foto: Apicultores. F. Aragón 
Foto: Ácaro Sarcoptes scabiei 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_06.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_07.pdf
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 Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 

En colaboración con el Laboratorio 
de Patrimonio del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas se 
viene trabajando, desde junio 
pasado y hasta diciembre de 2013, 
en la identificación, localización y 
registro del patrimonio arqueológico 
de los archipiélagos. Se trata de 
profundizar en el conocimiento del 
espacio cultural a través de la 
arqueología y de reconocer las 
diferentes etapas crono-culturales 
que dieron lugar a la configuración actual de este espacio singular de islas.  

Ver más  >> 

                    
 

 Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 

 
Cada verano desde 2004 un equipo 
de arqueólogos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y del CSIC 
lleva a cabo en el Parque una 
campaña de investigaciones 
arqueológicas, lo que ha llevado 
hasta ahora a documentar más de 
200 yacimientos con vestigios 
arqueológicos de diferentes épocas.  
 
Estas campañas se enmarcan en el 
proyecto de investigación Interacción 
entre clima y ocupación humana en la configuración del paisaje del Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici a lo largo de los últimos 

Programa de identificación del patrimonio arqueológico 
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 

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

Nueva campaña de investigación arqueológica en el 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Foto: Trabajos arqueológicos en Port de 
Rus 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_08.pdf
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15.000 años, financiado a través de la Convocatoria de ayudas a la 
investigación en materias relacionadas con la Red de Parques Nacionales del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.  

Ver más  >> 

                                   

 
  Parque Nacional de Monfragüe 

 
Organizado por la SECEMU 
(Asociación Española para la 
Conservación y el Estudio de los 
Murciélagos) y el propio Parque, el 
pasado 27 de agosto se celebró en 
el Parque Nacional de Monfragüe la 
Noche de los murciélagos. 

Ver más  >> 

 

                   

 
 Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
En el marco del proyecto de 
investigación Gestionando los 
Parques Nacionales más allá de sus 
límites: evaluación y cartografía de 
servicios como herramienta de 
gestión territorial ante el cambio 
global (del programa de 
investigación de la Red de Parques 
Nacionales), los pasados días 27 y 
28 de junio se realizó en el centro 
administrativo del Espacio Natural 
de Sierra Nevada de Pinos Genil un 
taller participativo sobre los servicios 

Monfragüe celebra la noche de los murciélagos 

Foto: Murciélago ratonero forestal. G. Schreur 

Taller participativo sobre servicios de los ecosistemas 
generados por el Parque Nacional y Parque Natural de 
Sierra Nevada 

Foto: Estas son plantas de Astydamia 
latifolia , en la zona costera donde la 
sal del aire es abundante 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_09.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_10.pdf
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que generan los ecosistemas de este espacio natural conceptuado como un 
sistema socio ecológico. Por servicios de los ecosistemas nos referimos a las 
contribuciones de los ecosistemas al bienestar humano, los cuales se 
clasifican en tres categorías: abastecimiento (agricultura, ganadería, minerales, 
etc.), regulación (regulación hídrica, control de la erosión, polinización, etc.), y 
culturales (turismo de naturaleza, educación ambiental, valores naturales y 
culturales, etc.). 

Ver más  >> 

  

 
 

 Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
 
 
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Natural y la Cruz Roja de 
Lleida han firmado un convenio de 
colaboración para la habilitación de 
un punto de asistencia sanitaria 
inmediata en el Parque Nacional de 
Aigüestortes y Estany de Sant 
Maurici, en el que se ofrecerá una 
primera atención urgente hasta la 
llegada de personal del Servicio de 
Emergencias Médicas o los equipos 
de evacuación competentes.  
 
Cruz Roja de la Alta Ribagorça aportará al punto de atención sanitaria los 
materiales necesarios para poder realizar esta primera asistencia sanitaria y 
destinará al servicio dos voluntarios debidamente formados en asistencia 
sanitaria inmediata y soporte vital básico, que se ubicarán en el aparcamiento 
de Cavallers y darán cobertura a la cabecera de la ribera de Caldas y a 
situaciones de emergencia comunicadas por el punto de control de la palanca 
de la Molina y por el punto de información del Pla d’Aigüestortes, situados en la 
ribera de Sant Nicolau. El servicio se ofrecerá los fines de semana y días 
festivos entre el 30 de julio y el 16 de octubre, con un horario de 9 a 20 horas, 
salvo en octubre que será de 9 a 18 horas.  
 
 
 
 
 
 

El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
contará con un punto de asistencia sanitaria inmediata 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/011_11.pdf
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Parque Nacional de Monfragüe                   

 
El Parque Nacional de Monfragüe ha 
recibido la acreditación de la Carta 
Europea de Turismo Sostenible de la 
mano de la Federación Europarc, en 
el marco de la Conferencia Europea 
sobre turismo y sostenibilidad que se 
ha celebrado en la Reserva de la 
Biosfera Swabian Alb (Alemania). 
 
Este es el resultado del trabajo 
elaborado en la Fase I, en la que 
todas las partes relacionadas con el 
turismo en el Parque Nacional de Monfragüe,  han participado activamente en 
la redacción  de un Plan de Acción para cinco años, durante los cuales el 
espacio protegido y sus colaboradores tendrán que ejecutar el Plan de Acción 
y realizar un seguimiento del mismo. Esto permitirá avanzar en el cumplimiento 
de los principios de la CETS, basados fundamentalmente en el trabajo 
participado para  la promoción y protección del turismo sostenible en el 
territorio. 

                                    

 
 Red de Parques Nacionales 

Fundación ONCE y el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales han 
alcanzado un acuerdo de 
colaboración que tiene como 
objetivo reducir, en la medida de lo 
posible, las dificultades que puede 
presentar la visita a un parque 
nacional al colectivo de personas 
con discapacidad. 

Ver más >> 

 

Fundación ONCE y el Organismo Autónomo Parques 
Nacionales se unen para lograr una Red de Parques más 
accesible 

Monfragüe obtiene la Carta Europea de Turismo Sostenible 
 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_12.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada  

 
Como cada año, decenas de 
voluntarios acuden a los espacios 
naturales protegidos como 
participantes de los campos de 
voluntariado ambiental que el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales promueve con la 
finalidad de contribuir a la 
concienciación ambiental a través 
del desarrollo de proyectos y 
actividades en los diferentes 
espacios que componen la Red de 
Parques Nacionales.  
 
En Sierra Nevada se han llevado a cabo, tres de estos campos de 
voluntariado. Dos de ellos organizados por la  Oficina Ecocampus de la 
Universidad Autónoma de Madrid, y el tercero por la Organización SEO Bird-
Life. 
 
 Ver más >>    
 
 

 
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

La presencia de voluntarios de la 
SEO a finales de verano o 
principios de otoño es ya habitual 
en el Parque Nacional de La 
Caldera de Taburiente, como 
participantes en los campos de 
voluntariado ambiental que el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales promueve en los 
diferentes espacios que 
componen la Red de Parques 
Nacionales, con la finalidad de 
contribuir a la concienciación 
ambiental a través del desarrollo de proyectos y actividades.  

Campos de voluntariado en Sierra Nevada 2011 

Voluntarios de la SEO  en La Caldera de Taburiente 2011 
 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_13.pdf
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Volver >> 

Este año, entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre, 18 voluntarios y dos 
monitores han estado colaborando con el  Parque en las mismas tareas de las 
que se encargaron en la primera campaña hace unos 10 años: los programas 
de recuperación de la flora de las cumbres.     

Ver más  >>    

 
Parque Nacional de Sierra Nevada 

 
Actualmente son 18 las empresas 
turísticas acreditadas como Puntos 
de Información del Parque Nacional 
y Parque Natural de Sierra Nevada, 
por la CETS. Se ha conseguido 
mejorar la representación de 
empresas colaboradoras con el 
Espacio Natural en todo el territorio y 
con ello acercar al visitante a una 
información de mejor calidad. 
 
Ver más  >> 

 

 
Parque Nacional de Cabañeros 

 
El decálogo se enmarca en el Plan 
de Acción de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible en el Parque 
Nacional de Cabañeros, y se dirige a 
todas aquellas personas y entidades 
relacionadas con la promoción e 
información a los visitantes del 
Parque y su entorno.  

Ver más  >> 

 
.  

Ya son 18 las empresas acreditadas como punto de 
información por la Carta Europea de Turismo Sostenible 
(CETS) en el Parque Nacional de Sierra Nevada 

El Parque Nacional de Cabañeros elabora y difunde un 
decálogo de información y promoción responsable 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_14.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_15.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_15_01.pdf
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Volver >> 

 
 

 
Red de Parques Nacionales  

 
Durante los pasados días 12 y 13 de 
septiembre se ha celebrado en el 
CENEAM el primer seminario del 
ciclo de seminarios permanentes 
sobre protocolos de seguimiento en 
la Red de Parques Nacionales, 
dedicado a las tendencias 
poblaciones y en concreto centrado 
en flora, lepidópteros y 
micromamíferos. 

Ver más >> 

 

 
Centro Quintos de Mora  

 
Gracias a los trabajos de reparación 
de los técnicos de la Dirección 
General de Medio Natural y Política 
Forestal  y del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, la cigüeña 
negra, el buitre negro y el águila real 
crían de forma satisfactoria en sus 
nidos artificiales. 
 
Ver más  >> 

Primer seminario del ciclo sobre protocolos de 
seguimiento en la Red de Parques Nacionales 

Se reproducen con éxito varias especies amenazadas 
gracias a la instalación de nidos artificiales en la finca de 
Quintos de Mora  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_16.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/017_17.pdf
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

La ministra de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar 
y el presidente de la Junta de 
Andalucía, José Antonio Griñán,  
han presentado en Montoro 
(Córdoba) el nuevo programa Life 
aprobado por la Comisión Europea 
para la protección del lince ibérico. 
El principal objetivo del proyecto, 
denominado ‘Iberlince’, es conseguir 
aumentar las poblaciones de esta 
especie en un 66%, de 270 en 2010 
hasta los 450 individuos en el 2016, lo que permitiría rebajar un peldaño el 
grado de amenaza de esta especie. 

Ver más >> 

 
 

 
Parque Nacional de Monfragüe 

 
Monfragüe, junto con Plasencia y 
Trujillo, han recibido la visita de los 
técnicos de la UNESCO que están 
evaluando las opciones de la 
candidatura conjunta al título de 
Patrimonio de la Humanidad. 
 
Es la primera vez que los técnicos 
visitan de manera oficial la zona de 
Monfragüe, Plasencia y Trujillo. La 
triple candidatura fue elegida el año 
pasado por el Gobierno central de 
entre las 54 propuestas presentadas en España para optar a tan prestigioso 
título. Con esta unión se pretende potenciar los lazos económicos, culturales y 

Monfragüe ha recibido la visita de los expertos de la 
UNESCO 

La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el 
Presidente de la Junta de Andalucía presentan el 
programa LIFE IBERLINCE

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-172068-16
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medioambientales entre las tres comarcas y lanzar un paquete conjunto que 
sirva para ensalzar lo atractivo para la zona. 

 
Las personas encargadas de la evaluación son profesionales elegidos por el 
Comité del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La discreción y la 
imparcialidad son cualidades que les definen.  
 
Si la triple candidatura fuera elegida el año que viene, el Parque Nacional de 
Monfragüe sumaría el título honorífico de Patrimonio de la Humanidad al de 
Reserva de la Biosfera.  
 
 

 

 
Red de Parques Nacionales 

 
Se ha incorporado a la Web de la 
Red de Parques Nacionales la 
información meteorológica de cada 
uno de los municipios que tienen 
superficie incluida en un parque 
nacional.  
 
Se accede a ella a través de la 
sección: Municipios en las Áreas de 
Influencia Socioeconómica de los 
Parques Nacionales, seguidamente 
se selecciona un parque nacional, 
para finalmente acceder al vínculo de cada municipio. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se incluye en la Web de la Red de Parques Nacionales la 
información meteorológica de los municipios del AIS 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/areas_influencia/municipios.htm
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Red de Parques Nacionales 
 

El Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino, a través del 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, y en colaboración con 
las Comunidades Autónomas, 
pondrá en marcha el próximo otoño 
un programa especifico para el 
seguimiento de las aves comunes, 
cuyo objetivo es obtener indicadores 
que permitan analizar la evolución 
de la biodiversidad en la Red de 
Parques Nacionales a través de 
grupos de especies aves comunes. 

Mediante este proyecto, que se enmarca en el Plan de Seguimiento y 
Evaluación de la Red de Parques Nacionales que desarrolla en una fase piloto 
el OAPN, se pretende obtener un índice anual de abundancia de cada especie  
que permitirá establecer tendencias de las aves comunes en la Red de 
Parques Nacionales y comparar la información generada con los programas de 
seguimiento de aves de mayor ámbito geográfico. 
 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El MARM y las Comunidades Autónomas pondrán en marcha 
programa de seguimiento de aves comunes en la Red 
Parques Nacionales

http://www.marm.es/es/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:7-171371-16
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El Boletín de la Red de Parques Nacionales ya disponible en 
Internet 

 
Red de Parques Nacionales 

Los boletines de la Red de Parques 
acionales publicados hasta la fecha se 

han distribuido a los parques nacionales 
in 

ue 
 
 

l 
e 

 

N

a través del Servidor del Organismo, s
embargo, y después de considerar q
su contenido puede ser interesante para
un público más amplio se ha decidido
publicarlos en Internet. 
 
A partir de ahora la versión pdf de
mismo se podrá descargar de la Web d
Parques Nacionales. 
 
 
Ver más >> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Volver >> 
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Red de Parques Nacionales 

 
Desde la publicación del anterior boletín, 
han aparecido ocho nuevas publicaciones 
que se añaden al catálogo del Organismo. 
Una nueva versión revisada y ampliada de 
la Guía de visita del Parque Nacional de 
Cabañeros, dentro de la actualización de 
las guías más antiguas que viene 
realizándose en los últimos años; el cuarto 
volumen de la colección Investigación en la 
Red, que recoge los resultados de los 
proyectos financiados por el Organismo y 
ejecutados entre los años 2007 y 2010; los 
dos volúmenes del Tercer Inventario 
Forestal Nacional correspondientes a las 
provincias canarias; el de la provincia de 
León del Inventario Nacional de Erosión de 
Suelos; la parte de artrópodos del  Atlas y 
libro rojo de los invertebrados amenazados 
de España, que se completará en breve con 
el volumen dedicado a los moluscos y que conformará una importantísima obra 
dentro de esta colección, en la que están algunos de los mayores éxitos 
editoriales de nuestro catálogo; y dos títulos nuevos de las series técnicas: 
Manual de conservación y manejo del hábitat del urogallo pirenaico, que se 
añade al ya publicado acerca de la población cantábrica, y Manual de 
ordenación por rodales. Gestión multifuncional de los espacios forestales, con 
una mirada social, ecológica y económica a los recursos del bosque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novedades en el catálogo de publicaciones del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 
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Organismo Autónomo Parques Nacionales 
 
Dentro del Programa de Cooperación 
Internacional del OAPN, desde 2005 
se viene desarrollando el proyecto 
Corredores ecológico-culturales de 
Iberoamérica por medio de 
contribuciones voluntarias del OAPN a 
la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB). Este proyecto tiene por 
objeto rescatar antiguos caminos del 
continente americano, divulgándolos 
para fines de turismo y desarrollo 
sostenible. Se trata de dar a conocer 
antiguas rutas que en tiempos 
hispánicos o prehispánicos sirvieron 
para la comunicación o el transporte 
de personas y mercancías, y que han 
sido olvidados por el devenir de los 
tiempos. Son ya cuatro los títulos 
publicados: El Camino Real de Tierra 
Adentro, El Gran Camino Inca (Cápac 
Ñan), La Ruta de las Mulas y ahora El 
camino de las Misiones Guaraníes. El 
proyecto concluirá con la próxima publicación de La Ruta del Mercurio que está 
actualmente en preparación. 
 
El camino de las Misiones Guaraníes enlazaba las decenas de misiones, 
también llamadas reducciones guaraníes, que los jesuitas habían logrado 
consolidar en las selvas sudamericanas. La ruta recorre los antiguos pueblos 
misioneros de la zona fronteriza de Paraguay, Brasil y Argentina. Este camino, 
hoy fuera de las rutas turísticas o comerciales, atesora un caudal de valiosos 
recursos naturales y culturales: espacios naturales, reductos de fauna y flora, 
restos arqueológicos, monumentos, pueblos apegados a formas de vida 
tradicionales, costumbres, fiestas, etcétera. 
  
 
 
 
 
 
 

Publicación del libro El camino de las Misiones Guaraníes 
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Parque Nacional de Cabañeros 

 
Se trata un nuevo número, el 
número dos, del boletín Desde el 
Parque que recopila lo acontecido 
en el interior de Cabañeros. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EUROPARC España 

Están disponibles, para su descarga 
en la Web de Europarc,  las 
presentaciones en Power-Point y las 
conclusiones de los talleres del III 
Encuentro de espacios naturales 
protegidos participantes en el sistema 
de calidad turístico español, celebrado 
en Segovia los días 15 y 16 de junio, 
al cual acudieron, entre otros espacios 
naturales, los Parques de Monfragüe y 
de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. 

Ver más >> 

Resultados del III Encuentro de espacios naturales 
protegidos con la Q 

Nuevo número del Boletín Informativo del Parque Nacional 
de Cabañeros 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cabaneros/novedades/boletin.htm
http://www.redeuroparc.org/det_noticia.jsp?DS40.PROID=191457
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Parque Nacional de Sierra Nevada 

A través de la presente disposición, 
se aprueban tanto el Plan de 
Ordenación de los Recursos 
Naturales de Sierra Nevada, que 
comprende el macizo de Sierra 
Nevada y en cuyo ámbito territorial 
se incluyen el Parque Nacional y el 
Parque Natural de Sierra Nevada, 
como el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Nacional de 
Sierra Nevada y el Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque Natural 
del mismo nombre. 

Decreto 238/2011, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y gestión de Sierra 
Nevada.  
(BOJA, nº 155, de 9 de agosto de 2011)  Ver BOJA>> 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado, mediante un Real 
Decreto, el Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
correspondiente al periodo 2011-
2017, concebido como un 
instrumento de planificación de la 
política nacional de conservación y 
uso sostenible del patrimonio natural 
y de la biodiversidad en España. 

 

Se aprueba el Decreto que establece la ordenación y  la 
gestión integrada del Parque Nacional y Parque Natural 
de Sierra Nevada 

Se aprueba el Real Decreto del Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/155/d/updf/d3.pdf
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Este instrumento, novedoso en la legislación española, desarrolla los artículos 
12 y 13 de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y 
establece metas, objetivos y acciones para promover la conservación, el uso 
sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad para el 
periodo 2011-2017.  
 
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del 
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.    
(BOE,  núm. 236 de 30 de septiembre de 2011)   Ver BOE >> 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf



