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Red de Parques  Nacionales  

La versión preliminar del Plan 
Director de la Red de Parques 
Nacionales y su Informe de 
Sostenibilidad Ambiental han estado 
sometidos a consulta pública.  Como 
cauces de difusión, además del 
BOE, prensa y la Web de la Red de 
Parques Nacionales, se enviaron 
187 cartas a administraciones y 
organizaciones ambientales y 
sociales. Se han recibido un total de 
201 alegaciones, de las cuales 168 
son a la versión preliminar del Plan Director, 28 al ISA  y 5 respuestas que no 
corresponden a alegaciones.  

Ver más >> 
 

 
Red de Parques Nacionales 

El pasado 28 de octubre tuvo lugar 
en la sede de Ferrovial-Agroman el 
acto de presentación de los 
resultados obtenidos después de 
tres años de desarrollo de la Red de 
Seguimiento del Cambio Global 
(RSCG) en la Red de Parques 
Nacionales. 

El acto se celebró en la sede de 
Ferrovial-Agroman que actuó como 
anfitrión dada su implicación en 
dicha Red de seguimiento, en la que financia una parte de las actuaciones que 
se realizan.  Precisamente durante el acto, se firmó un nuevo acuerdo entre la 
Fundación Biodiversidad y Ferrovial-Agromán para los próximos tres años. 

Ver más >> 
 
 

Foto: Kunkeliella. A. Palomares 

Avance de la evaluación ambiental del Plan Director  

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

Asistentes a las Jornadas  

Red de Seguimiento del Cambio Global en los Parques 
Nacionales. Primeros resultados 

 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_02.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_00.pdf
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Red de Parques Nacionales 

 
Durante los pasados días 5, 6 y 7 de 
octubre se celebraron en el Puerto 
de la Cruz (Tenerife) las Jornadas 
2011 de Investigación en la Red de 
Parques Nacionales las cuales 
fueron inauguradas por la Directora 
del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales, y por el Director General 
de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad Autónoma de las Islas 
Canarias. 
 
Ver más >> 
 
                    
                                               

 
Red de Parques  Nacionales 

   

El Organismo Autónomo Parques 
Nacionales ha participando en las 
XV Jornadas sobre Municipios y 
Parques Nacionales organizadas por 
la Asociación de Municipios con 
Territorio en Parques Nacionales 
(AMUPARNA), que se celebraron 
del 27 al 30 de octubre en el Parque 
Nacional de Garajonay, en la Isla de 
la Gomera, para el debate e 
intercambio de experiencias entre 
las administraciones y los municipios integrados en la Red de Parques 
Nacionales. 

Ver más >> 
 
 

Jornadas de investigación  en la Red de Parques Nacionales 
2011 

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

Asistentes a las Jornadas  

XV Jornadas sobre municipios y Parques Nacionales. 
Asamblea de AMUPARNA 2011 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_04.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_03.pdf
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Red de Parques Nacionales 

 
El pasado 13 de octubre el 
Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales firmó sendos convenios 
de colaboración con las 
organizaciones WWF-Adena,  
Ecologistas en Acción y Sociedad 
Española de Ornitología.  
 
En días posteriores,  también se 
suscribió un acuerdo de 
colaboración con la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente. 
 
Ver más >> 

 
 

                 
 Red de Parques Nacionales  

 
Al Portal de la Central de Reservas 
online disponible en la Página Web 
de la Red de Parques Nacionales se 
han sumado tres parques nacionales 
más. Es el caso del Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, Parque Nacional de 
Monfragüe y Parque Nacional 
Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia. 
 
Para realizar una reserva tan solo 
hay que entrar en la Web de la Red de Parques Nacionales 
http://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/index.aspx 
y seleccionar el parque nacional en el que se desea realizar la actividad. 
 
 Ver más >> 

Firmados convenios de colaboración con diversas 
organizaciones no gubernamentales de conservación 

Tres parques nacionales más en la Central de Reservas 
online  de la Red de Parques Nacionales 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_06.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_05.pdf
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Red de Parques  Nacionales  

Con fecha de 15 de noviembre de 
2011, el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y la Secretaría 
General del Mar firmaron un 
Protocolo de Colaboración para el 
Seguimiento y Evaluación del ámbito 
marino de la Red de Parques 
Nacionales,  principalmente a través 
de la elaboración de cartografía 
específica.  
 
Ver más >> 
 
 

                                         
Parque  Nacional de la Caldera de Taburiente 

 
Se han detectado dos nuevas 
poblaciones de esta especie, aún no 
descrita ni admitida como nueva, 
que no había vuelto a ser vista en la 
naturaleza desde su descubrimiento 
en 1992. Ambas se encuentran en 
lugares de muy difícil accesibilidad, 
separados 1.200 metros y en ambos 
casos se han contado a distancia 
unos quince ejemplares. Se trataría 
de una especie autóctona del 
Parque Nacional de la Caldera de 
Taburiente. 
 
Ver más >> 
 
 

Helianthemum ¿cirae?  Historia y descubrimiento de dos  
nuevas poblaciones naturales en el Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente 

Infrutescencias de Helianthemum cirae

Colaboración para el cartografiado de las áreas marinas de 
los parques nacionales 
 

Foto: Kunkeliella. A. Palomares 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_08.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_07.pdf
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Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera 

   
Este proyecto, uno de los 22 
concedidos por el OAPN en la 
convocatoria del año 2010 de 
ayudas a la investigación, tiene 
como objetivo la evaluación del 
estatus poblacional de la especie en 
el Parque Nacional Marítimo 
Terrestre del Archipiélago de 
Cabrera.  
 
Ver más >> 
 
 
 

                             
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
De acuerdo con la directriz del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque: 
“asegurar la conservación de las 
especies animales y vegetales 
silvestres que forman parte de los 
ecosistemas”, este año se han 
añadido al banco de germoplasma 
44 especies más (gracias a la 
colaboración con el Grupo de 
Geobotánica y Cartografía de la 
Vegetación de la Universidad de 
Barcelona). Con ello son 370 las 
especies recolectadas en los últimos 
siete años, entre las que cabe destacar algunas rarezas como Arabis soyeri y 
Festuca alpina, y otras difíciles de localizar, como Subularia aquatica y 
Leucanthemopsis alpina.   
 
Ver más >> 
 
 
 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

Estimación de densidades del bivalvo endémico Pinna 
nobilis  en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera 

Arabis soyeri 

Crece el banco de semillas del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_09.pdf
http://www.ub.edu/geoveg/
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 Parque Nacional de Cabañeros 

 
El buitre negro (Aegypius 
monachus), tiene en el Parque 
Nacional de Cabañeros una de las 
poblaciones nidificantes más 
numerosas del mundo. Por su 
vulnerabilidad, esta emblemática 
especie se considera indicadora del 
estado de conservación de los 
ecosistemas y su seguimiento es 
prioritario para la gestión del Parque 
Nacional.  
 
De este modo, desde 1989 se vienen realizando censos anuales de la 
población nidificante, en los que se observa una tendencia al alza del 
crecimiento del núcleo de reproducción en Cabañeros. 
 
Los datos del último censo general de población, obtenidos durante 2011, han 
servido para identificar un total de 341 plataformas o nidos, que están 
ocupados por un total de 191 parejas (un 7% más que en el año 2010), de las 
que han incubado huevos 178 de ellas. El número de parejas que sacaron con 
éxito pollos que posteriormente volaron y se incorporaron al medio natural fue 
de 156, lo que supone un éxito reproductor del 81 por ciento del total de la 
población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continúa creciendo la población de buitre negro en el 
Parque Nacional 
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 Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia  

 
Los resultados del proyecto piloto 
para la evaluación del grado de 
invasión de Carpobrotus edulis en 
un acantilado de la isla de Faro, en 
el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas de Galicia, se hacen 
públicos en el artículo Eliminación de 
plantas exóticas invasoras en los 
acantilados del archipiélago de Cíes, 
firmado por  Laura Capdevilla–
Argüelles y Bernardo Zilletti del 
grupo BIOS, especializado en 
invasiones biológicas. Según los autores esta mancha de Carpobrotus supone 
un peligro de expansión hacia otras zonas con el consiguiente impacto 
ecológico y económico, por lo que proponen un plan de erradicación para 
prevenir futuros daños. 
 
Ver más >>    
 
 

    
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia 

 
                                     
Los resultados de los trabajos 
científicos realizados en el ámbito 
del Parque Nacional Islas las 
Atlánticas de Galicia revelan que la 
mayor parte de sus consecuencias 
negativas han sido ya superadas.  
 
Ver más >>    
 
 
 
 

Eliminación de una población de Carpobrotus en el 
archipiélago de Cíes 
 

Los informes científicos dan por superado el daño del 
Prestige 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_11.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_10.pdf
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Parque Nacional de Monfragüe  

 
Entre los días 14 y 18 de noviembre 
se ha celebrado en Villarreal de San 
Carlos, Cáceres, el curso titulado 
Los mamíferos en Monfragüe y su 
área de influencia.   
 
El curso está incluido en el programa 
de formación ambiental En torno a 
Parques Nacionales y organizado 
por el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino y por el 
Organismo Autónomo Parques 
Nacionales. 

La coordinación del mismo ha sido llevada a cabo por la veterinaria y el biólogo 
del Parque, María Montaña García García y Amalio Toboso Borrella, en cuya 
valoración se han mostrado muy satisfechos dado el éxito de aceptación que 
ha tenido: para las veinte plazas que se ofertaban  se han recibido setenta y 
cinco solicitudes. 

  

 
Parque Nacional de Timanfaya 

 
Dentro del programa de formación 
del Centro Nacional de Educación 
Ambiental se desarrolló del 21 al 28 
de noviembre en el Centro de 
Visitantes e Interpretación de 
Mancha Blanca (Tinajo), en 
Lanzarote, el XX Curso  de 
formación de guías de turismo para 
la acreditación de conocimientos del 
Parque Nacional de Timanfaya. 
 
Ver más >> 

XX curso de formación de guías de turismo sobre el Parque 
Nacional de Timanfaya 
 

Los mamíferos a estudio en el Parque Nacional de 
Monfragüe 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_12.pdf
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  

 
El número de participantes en el 
Curso básico de iniciación al trabajo 
educativo con personas con 
discapacidad en el entorno del 
Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, que tuvo 
lugar en Espot del 25 al 27 de 
noviembre, ha superado las 
expectativas de los organizadores, el 
CENEAM (Centro Nacional de 
Educación Ambiental) y el Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 
 
En la selección de los inscritos se ha dado prioridad a los que trabajan en este 
entorno y a los vinculados con actividades de educación-interpretación 
ambiental y/o con colectivos de discapacitados. Los organizadores creen que 
la elección de un mes fuera de temporada alta y la cantidad de prácticas que 
ha ofrecido el curso han sido claves del éxito. Las 20 horas lectivas del curso 
incluyeron materiales didácticos adaptados y también simulaciones de 
discapacidades en casos prácticos.  
 
El CENEAM ya había organizado con anterioridad cursos de este tipo en otros 
parques nacionales, como Cabañeros, Ordesa y Monte Perdido, y en centros 
como el de Valsaín y no descarta organizar más cursos en el futuro si sigue 
habiendo demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     

Curso de educación ambiental con discapacitados 
organizado en Espot 
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                                              Parque  Nacional de Cabañeros   

 
Cuatro nuevos itinerarios amplían la 
interesante oferta de uso público 
dentro del Parque Nacional: 
 

- Ruta de la Plaza de los Moros 
- Ruta de la Sierra de Castellar 

de los Bueyes 
- Ruta de la Encina 
- Camino del Área Recreativa 

del Acebo y las Fuentes 
  

Ver más >> 

 
 

 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
Gracias a un nuevo patrocinio de La 
Caixa de 79.000 €, el Centro de 
Interpretación Ambiental de Toirigo 
ya cuenta con paneles solares para 
proveer electricidad en los módulos 
que lo componen. Los paneles 
fotovoltaicos se han instalado para 
abastecer de forma autónoma la 
electricidad que necesitan las 
distintas instalaciones de este 
centro, y para poder desconectarse 
de la red eléctrica convencional. 
Paralelamente, la calefacción del módulo de enfermería estará complementada 
con una estufa de pellets, que permite aprovechar material de biomasa.  
 
 
 

Ya son 16 las rutas para disfrutar en el Parque Nacional de 
Cabañeros 

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

Nuevos paneles solares en el centro de interpretación 
ambiental de Toirigo del Parque Nacional de Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici 

Ruta de la Sierra de  Castellar de la Bueyes

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_13.pdf
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Red de Parques Nacionales  

 
El seminario, celebrado en el Centro 
de Formación de la Cooperación 
Española de Montevideo, ha 
versado sobre el pago por servicios 
ambientales en áreas naturales 
protegidas y contó con la 
participación de 35 expertos en el 
tema, provenientes de diversos 
ámbitos de la sociedad. 

Ver más >> 

 
 

 
Red de Parques Nacionales  

En el marco del Programa de 
Cooperación Internacional y como 
consecuencia del premio Sultán 
Qaboos recibido por el Organismo 
en noviembre de 2009, se está 
llevando a cabo el proyecto 
Escuelas de la Biosfera, que 
contempla actuaciones de 
sensibilización y apoyo a cuatro de 
estos espacios. Entre ellos se 
encuentra Matapalo, en la Reserva 
de la Biosfera del Noroeste 
(República del Perú), a cuya escuela un grupo de técnicos del Organismo 
realizó una visita el pasado noviembre.  

 Ver más >> 

 

Celebración del VII Seminario de formación del OAPN en 
Iberoamérica sobre pago por servicios ambientales en 
áreas protegidas 

Escuela de la biosfera de Matapalo.  (Región de Tumbes, 
República del Perú) 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_15.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_14.pdf
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Centro Isla La Graciosa  

 
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar 
la 3ª jornada de limpieza del litoral 
de Caleta de Sebo, en La Graciosa, 
organizada por la Reserva Marina de 
La Graciosa e Islotes del norte de 
Lanzarote y por el OAPN, contando 
con la colaboración del 
Ayuntamiento de Teguise, el Cabildo 
Insular de Lanzarote y WWF-Adena. 

Ver más >> 

 
 

 

Centro Quintos de Mora 

Los tendidos eléctricos son una de 
las principales causas no naturales 
de mortalidad  de aves de gran 
tamaño, por lo que su eliminación 
aérea en zonas de importancia 
ornitológica es prioritaria.  
 
Respondiendo a esta prioridad, el 
pasado mes de octubre finalizaron 
las obras de enterramiento de la 
línea eléctrica que discurre por la 
finca Quintos de Mora (Los 
Yébenes, Toledo).  
 
Ver más >> 

3º Jornada de limpieza del litoral en Caleta de Sebo La 
Graciosa 

Finalizadas las obras de enterramiento del tendido 
eléctrico los Cortijos-Quintos de Mora 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_16.pdf
http://www.reservasmarinas.net/rmarinasnews/not.ashx?n=6000000646
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Red de Parques Nacionales 

Orden ARM/3132/2011, de 4 de 
noviembre, por la que se dispone el 
cese de doña Olga Baniandrés 
Rodríguez, como Directora de 
Parques Nacionales. 

Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

Manuel Montes es el  nuevo director 
del Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, tras el cese del 
anterior director Alberto Fernández 
Arias-Montoya el pasado 22 de 
noviembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Baniandrés cesa como Directora del Organismo  
Autónomo Parques Nacionales 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene nuevo 
director 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/18/pdfs/BOE-A-2011-18073.pdf
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
A través de este servicio, los 
ciudadanos podrán realizar 
búsquedas, visualizar mapas y 
obtener información geográfica 
relacionada con temas como la 
protección del patrimonio natural, del 
mar, del agua, la biodiversidad, el 
desarrollo rural, los recursos 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, y 
alimentarios entre otros.  

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 
Con información sobre exposiciones, 
excursiones y actividades en general 
programadas en el Parque Nacional 
de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici para el periodo primavera 
verano de 2012.   
 

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El MARM pone en servicio el nuevo portal de Infraestructura 
de Datos Espaciales, IDE MARM 

Disponible en la Web de Parques Nacionales el programa 
de actividades de invierno-primavera de Aigüestortes 

http://www.marm.es/ca/prensa/ultimas-noticias/notas-de-prensa-din.aspx?tcm=tcm:8-181049-16
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/prensa/notas_pre158.pdf
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Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 

 
El centro de información del Parque 
Nacional de Llessui y Ecomuseo Los 
Pastores de la Vall d’Àssua estará 
cerrado durante todo el mes de 
diciembre. 
 
Del 13 al 31 de diciembre sólo se 
atenderán las visitas guiadas hechas 
a través de la Central de Reserves, 
excepto los días 25 y 26. 
 
 

 
 

 
Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 

El pasado lunes 21 de noviembre, 
los miembros del jurado del 
Concurso de fotografía del Parque 
Nacional de Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, las señoras Mercè 
Aniz i Mercè Gili y el señor Antoni 
Añó, fallaron el resultado de la 
edición de 2011 de esta competición 
fotográfica, en la Casa del Parque 
en Boí. 

Ver más >> 

 
 
 
 
 
 
 

Se resuelve la 18ª edicion del  Concurso de fotografía del 
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Quinto premio:  Ardilla.  Oscar Castelao 

Cierre temporal del Centro de Información de Llessui y 
Ecomuseo Los Pastores 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_17.pdf
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Parque Nacional de Sierra Nevada 
 
Entre los días 11 y 13 de noviembre 
se han celebrado estas jornadas en 
el marquesado del Zenete 
(Granada), con el fin de promocionar 
entre las empresas del entorno del 
Espacio Natural Sierra Nevada los 
principios de la Carta Europea de 
Turismo Sostenible. 
   
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercera edición de PromoCETS Sierra Nevada  

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/boletin_redppnn/pdf/018_18.pdf
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Se ha publicado una nueva edición de la Guía de visita 
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
revisada y ampliada, con el doble de páginas y el mismo 
precio que la anterior; a la serie Técnica se añade Flora y 
vegetación de las islas Cíes, tras la reciente Flora y 
vegetación del archipiélago de Cortegada y estando en 
preparación para el año entrante Flora y vegetación del 

archipiélago de Sálvora; y finalmente 
se ha publicado el número 1 de la 
nueva colección Cuadernos de la 
Red de Parques Nacionales, con el 
título La Red de Parques Nacionales 
en la sociedad: estudio explicativo sobre la percepción 
social de la Red de Parques Nacionales, en esta 
colección se recogerán documentos de trabajo 
relacionados con la Red, con lo que se plantea su 
distribución gratuita entre los técnicos interesados.      
 

 

 
     Parque Nacional de Monfragüe 

 
El estudio sobre las especies de líquenes presentes 
en el Parque, su importancia ecológica y su influencia 
sobre la población de aves insectívoras, ha sido 
desarrollado por el Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo y la Cátedra de Ingeniería Ambiental 
Enresa de la Universidad de la Universidad de 
Extremadura, y patrocinado por la Fundación 
Iberdrola. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 

201 especies de líquenes viven en el Parque Nacional de 
Monfragüe 

Novedades en el catálogo de publicaciones del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 

http://www.fundacioniberdrola.org/webfund/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/liquenes_monfrague.pdf
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Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 
 
Publicación semestral que tiene 
como objetivo facilitar la 
comunicación entre las personas y 
difundir en la sociedad los valores de 
uno de los espacios más 
representativo de la alta montaña 
pirenaica. Ya está disponible en 
Internet el número 30. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
 

Ya está disponible para su descarga la Memoria 
de actuaciones de 2010 del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Este documento recoge de forma resumida las 
actividades llevadas a cabo por el Parque en el 
ejercicio 2010, con informaciones de interés con el 
objetivo de que éstas contribuyan al conocimiento, 
la difusión y una gestión más participativa del 
Parque. 

Ver más >> 

 

Memoria de actuaciones de 2010 del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

Publicado el número 30 de la revista El Portarró   

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/novedades/pdf/aig_portarro_30.pdf
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/aiguestortes/novedades/pdf/aig_portarro_30.pdf
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

El objetivo de este informe es reflejar 
el estado y tendencias del 
patrimonio natural y sus cambios 
más relevantes; así como evaluar 
las políticas e instrumentos de 
conservación adoptados.. 

Ver más >> 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

Parque Nacional de Sierra Nevada 
 
En el marco del convenio entre el 
Laboratorio de Ecología del CEAMA 
y el Espacio Natural Sierra Nevada, 
se han incluido recientemente dos 
revisiones bibliográficas que aportan 
trabajos sobre lagunas y artrópodos 
en el  gestor bibliográfico del 
Observatorio de Cambio Global de 
Sierra Nevada.  
 
En total se han incorporado más de 
650 registros bibliográficos, lo que 
eleva a 1850 el total existente. En el caso de las lagunas de Sierra Nevada se 
han incorporado 126 referencias bibliográficas relacionadas con diferentes 

Crece el gestor bibliográfico del Observatorio de Cambio 
Global de Sierra Nevada 

El MARM publica el Informe anual del Inventario Español 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y del Sistema 
de Indicadores 

http://biomap.es/?id_menu_principal=44
http://refbase.iecolab.es/
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ámbitos temáticos, limnológicos, físico-químicos, biogeoquímicos, 
microbiológicos, faunísticos y florísticos, que pueden consultarse de forma 
dinámica en el siguiente vínculo. Por su parte, la revisión bibliográfica 
sobre artrópodos de Sierra Nevada ha supuesto la incorporación de 539 
referencias bibliográficas, desde 1813 hasta la actualidad.  
   

http://refbase.iecolab.es/consulta/javascript/recopilacion_bibliografica_lagunas.html
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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
Las funciones de los asesores serán 
informar, analizar y realizar 
propuestas al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 
acerca de los aspectos técnicos 
relativos a las estrategias de 
conservación de especies 
amenazadas y proporcionar la mejor 
información técnica y científica 
disponible, así como sugerir cambios 
o modificaciones a las mismas. 
 
Ver más >> 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
Se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 1628/2011, de 14 de 
noviembre que regula el listado y el 
catálogo español de especies 
exóticas invasoras. 
 
Ver BOE >> 

Resolución de 27 de octubre de 2011, por la que se 
designan asesores del MARM para las estrategias de 
conservación de especies amenazadas 

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
regula el listado y catálogo español de especies exóticas 
invasoras  

http://www.marm.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies-amenazadas/Resolucion_designacion_asesores_estrategias_tcm7-181303.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/12/pdfs/BOE-A-2011-19398.pdf

