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El Ministerio adquiere terrenos de importancia para la gestión del Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es el
último ejemplo de un ecosistema característico de
la llanura central de la península Ibérica conocido
como tablas fluviales. Dicho hábitat se encuentra
gravemente amenazado por la sobreexplotación
del acuífero 23, lo cual ha derivado en un problema
ecológico y social de gravísimas consecuencias
tanto por la pérdida de un ecosistema único como
por la amenaza que representa para las
condiciones de vida de sus poblaciones.
En los últimos dos meses el MARM ha suscrito la compra de un total de 42 fincas
situadas en la zona de influencia del Parque, con una inversión de más de dos
millones doscientos mil euros, y la incorporación al patrimonio del Organismo
Autónomo de unos derechos de agua que ascienden a 140.000 metros cúbicos/año.
Con esta adquisición se da respuesta a lo previsto en el Plan Director de la Red de
Parques Nacionales, de incorporar al patrimonio del Organismo Autónomo los
territorios que resulten imprescindibles para el logro de los objetivos de esta entidad
pública, así como al Plan Especial del Alto Guadiana suscrito entre el MARM y el
Gobierno de Castilla-La Mancha, y cuyo objetivo fundamental es contribuir a la mejora
de los principales ecosistemas de la región y corregir los déficit hídricos estructurales
de la comunidad.
Desde el año 2004, el Organismo ha adquirido 896 hectáreas con un volumen de agua
inscrito en el catálogo de aguas privadas de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de 3 hectómetros cúbicos y una
inversión de 18.159.670 euros, a las que hay
que sumar estas nuevas compras.
La Fundación Biodiversidad adquiere la
Finca Cañada del Espino en el Parque
Nacional de Monfragüe
La actuación se enmarca en la política de
adquisiciones recogida en los estatutos de esta
fundación pública,
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dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con la finalidad
de conservar zonas protegidas y ambientalmente relevantes.
De las 300 hectáreas de superficie con que cuenta la mencionada finca, 115 se
encuentran en el interior del Parque Nacional y conforman una ladera de umbría que
contiene algunas manifestaciones de monte mediterráneo en buen estado de
conservación. Sin embargo, el área de umbría está, en su mayor parte, alterada por
repoblaciones de eucaliptos, por lo que requiere trabajos de restauración que permitan
recuperar sus valores naturales, paisajísticos y, especialmente, como hábitat de las
especies autóctonas.

Resolución de la convocatoria de 2008 de ayudas a la investigación del
Organismo Autónomo Parques Nacionales

Se recibieron 38 solicitudes y se han concedido 12
proyectos cuyo presupuesto total es de 1.171.453,28
€. Seis de los proyectos corresponden a diversos
centros del CSIC y los otros seis a universidades
públicas: La Laguna, Granada, Sevilla, Barcelona,
Vigo y Oviedo. La lista completa de proyectos y los
resúmenes de los mismos puede consultarse en la
sección de investigación de la página web del OAPN.
Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Gestión y Cooperación
Cabañeros
Reunión del Patronato, celebrada el día 03-12-2008
El orden del día se centró en la presentación de
informes sobre: actividades de gestión en el Parque
Nacional desde la reunión anterior del Patronato;
acuerdos adoptados en la última reunión del Patronato;
solicitudes correspondientes a la convocatoria de
subvenciones en el área de influencia socioeconómica
de 2008. Se requirió agilizar tanto la concesión como
los pagos de las subvenciones.

Tablas de Daimiel
Reunión del Patronato, celebrada el día 11-12-2008
El orden del día incluyó la actualización de la
Comisión Permanente del Patronato, así como la
presentación de los siguientes informes: informe del
Presidente del Patronato; situación biológica y de
gestión del Parque Nacional; convocatoria de
subvenciones
en
el
área
de
influencia
socioeconómica para 2008; informe del Alcalde de
Villarrubia de los Ojos sobre el Plan de Ordenación
Municipal; contenidos para la redacción del Estudio
de Impacto Ambiental de la cantera de las Chorreras
en el término de Villarrubia; autorización de un centro de transformación eléctrica en el
término municipal de Daimiel. También dentro del orden del día, el Presidente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana presentó informe sobre la puesta en marcha
del Plan de Depuración, así como sobre el Plan Alto Guadiana, que centraron buena
parte del debate en la reunión. Además, se puso de manifiesto la necesidad de poner
en marcha el plan de restauración de la finca de la Duquesa, adquirida por el
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Volver inicio boletín >>
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Gestión y Cooperación
Teide
Reunión del Patronato, celebrada el día 11-12-2008
Se trataron los siguientes asuntos: aprobación de la
memoria anual e informe sobre el plan de actividades
para 2009, solicitud de la Federación Regional de
Taxis de Canarias de un aparcamiento en Roques
García, convocatoria de 2008 de subvenciones en el
área de influencia socioeconómica, propuesta del
Director sobre la revisión del PRUG, renovación del
certificado de gestión ambiental, campaña apícola,
visita de los expertos del Consejo de Europa y
solicitudes de obras en el Parque y zona periférica.
Caldera de Taburiente
Reunión del Patronato, celebrada el día 17-12-2008
El orden del día se centró en la presentación del Plan
de Actividades del Parque Nacional para 2009, así
como de los siguientes informes: situación actual del
estado de la transferencia de los Parques Nacionales
Canarios; obras en el Parque Nacional y en la Zona
Periférica de Protección; proyectos presentados para
recibir subvenciones en el área de influencia
socioeconómica. Éste último informe no pudo ser
completo por encontrarse en vigor el plazo de
presentación de proyectos.
Monfragüe
Reunión del Patronato, celebrada el día 17-12-2008
En la reunión se cambiaron impresiones sobre la Feria
Internacional de Turismo Ornitológico de 2009 y la
gestión biológica para el control de poblaciones.
Volver inicio boletín >>
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Gestión y Cooperación
La Dirección del Parque presentó el informe de actividades realizadas en 2008 en el
Parque y su área de influencia socioeconómica, incluidas las derivadas de las
subvenciones.

Aigüestortes
Reunión del Patronato, celebrada el día 18-12-2008
En la reunión del Patronato del Parque se informó sobre
las subvenciones en las áreas de influencia
socioeconómica y los presupuestos para el año 2009; se
revisó el estado de tramitación del Plan Director de la
Red de Parques Nacionales y el Proyecto Caminos
Vivos; y se comentó el avanzado estado de tramitación
del Convenio marco de colaboración entre el
Departamento de Medio Ambiente y el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con el que se
pretende inversiones singulares, puntuales y extraordinarias en el territorio. Finalmente
se presentó el Plan Estratégico del Parque Nacional.
Doñana
Reunión del Consejo de Participación, celebrada
en Almonte (Huelva) el día 18-12-2008
Tras los pertinentes informes de los directores del
Espacio Natural y de la Estación Biológica, se
aprobaron el Plan Anual de Actividades para 2009 y
los siguientes documentos propuestos por la
Comisión de Desarrollo Sostenible: modificación del
reglamento del Consejo, subvenciones para acciones
y actividades sostenibles en los parques naturales y
nacionales de Andalucía incluidos en el Red Natura 2000 y sus áreas de influencia
socioeconómica, acuerdo sobre el oleoducto y la refinería de Balboa, informe sobre la
variante del Rocío y otras obras de permeabilización para la fauna, y acuerdo sobre
los daños causados por las aves a la agricultura.
Volver inicio boletín >>
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Conservación
Cabañeros
Seguimiento de la población de buitre negro en el Parque Nacional de
Cabañeros
Se encuentra aquí una de las poblaciones
nidificantes más numerosas del mundo, por lo que
se considera prioritario su seguimiento. Desde 1999
se viene realizando un censo anual, mediante cinco
prospecciones de cada una de las 262 plataformas
existentes, realizadas entre primeros de febrero y
finales de agosto. En este periodo se ha constatado
una tendencia creciente de la población.
Ver más >>

Caldera de Taburiente
Prueba de altura de impulsión de autobomba forestal
Dentro de las prácticas realizadas por el retén de
incendios del Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente, se llevó a cabo una prueba de impulsión
con una de las dos autobombas forestales
disponibles, con la intención de conocer dónde está
el límite de la bomba del vehículo y/o de las
mangueras. Con esta prueba se obtuvieron diversos
datos y conclusiones de interés para su aplicación
práctica.
Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Uso Público
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Actividades de invierno - primavera 2009.
Se ha publicado un pequeño folleto informativo con
las exposiciones, excursiones, cursos y actividades
en general, que este Parque tiene programadas para
el invierno y la primavera de 2009.
Ver más >>

Picos de Europa
Marquesina de seguridad de visitantes en el área de servicios de Buferrera
(Lagos de Covadonga, Cangas de Onís; Asturias).
Con la finalidad de complementar las instalaciones
dedicadas al uso público en el área de servicios de
Buferrera, se ha terminado de construir una
marquesina en la zona de espera de los autobuses
que transportan a los visitantes a esta zona del
Parque Nacional durante los períodos de regulación
de accesos a la misma (mes de agosto y Semana
Santa, básicamente y, desde este año, los puentes
festivos más significados de carácter nacional).
La situación de no permitirse, durante esos períodos, al acceso con vehículos
particulares y la gran afluencia de visitantes que puede darse en momentos concretos,
requerían de una instalación que permita resguardarse de posibles inclemencias del
tiempo a los visitantes que esperan turno para retornar a sus vehículos.
Se estima que la marquesina puede acoger, sin dificultades, a unas cien personas
sentadas y a otras seiscientas de pié. La inversión realizada ha sido de 128.000 €.

Volver inicio boletín >>
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Socioeconomía y Desarrollo Sostenible
Aigüestortes
Convocatoria para el año 2009 de subvenciones para
la financiación de actuaciones en la zona de influencia
socioeconómica del Parque Nacional. Ver más >>
Parques Nacionales de
Andalucía
Convocatoria de subvenciones públicas en las áreas
de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada para
el año 2008. Ver más >>
Parques Nacionales en Canarias
Convocatoria para el ejercicio 2008 de subvenciones
públicas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado en las áreas de influencia socioeconómica de
los Parques Nacionales canarios. Ver más >>
Picos de Europa (Cantabria)
Convocatoria para 2009 de las ayudas en el área de
influencia socioeconómica del Parque Nacional de los
Picos de Europa en Cantabria. Ver más >>

Parques Nacionales en Castilla La Mancha
Convocatoria de subvenciones públicas en las áreas
de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales en Castilla-La Mancha en 2008. Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Investigación y Seguimiento
Caldera de Taburiente
Estudio de la pinocha en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Durante el mes de septiembre se efectuaron
muestreos en los pinares de la isla de La Palma
dentro del proyecto Cambios en la disponibilidad de
nitrógeno y fósforo con el desarrollo del ecosistema,
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
El objetivo era comprobar la hipótesis de que la
acumulación de hojarasca en los bosques de Pinus
canariensis es mayor a medida que aumenta la
limitación por la baja disponibilidad de nutrientes que
experimentan
los
microorganismos
descomponedores. Ver más >>
Caldera de Taburiente
Filmando las entrañas de Taburiente.
Entre el material a filmar en el Parque para la
elaboración de un nuevo audiovisual para proyectar
al público en el Centro de Visitantes de El Paso, se
están recogiendo imágenes de diversas cavidades
volcánicas, en especial en la Cueva Honda del
Bejenado, que se abre en una barranquera de la
ladera sur del monte Bejenado, a 1.180 m.s.n.m.
Posee un desarrollo de 1.363 metros que comprende
19 ramales y un desnivel acumulado en la rama
principal de 87 metros. La cavidad consta
fundamentalmente de una única galería con algunas ramificaciones destacadas. En
todo su recorrido, especialmente en los primeros 340 metros, se puede observar una
enorme variedad de concreciones, tanto calcáreas como de yeso y fungiformes,
agrupándose todas ellas a su vez en espléndidas estructuras que tapizan suelo,
paredes y techo en grandes tramos de la cueva. Se consideran de gran interés estás
filmaciones en este frágil ecosistema.
Ver más >>
Volver inicio boletín >>
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Investigación y Seguimiento
Caldera de Taburiente
Revisión de parcelas experimentales en las zonas medias y bajas del Parque
Nacional.
El comienzo de la actividad de pastoreo por los
primeros aborígenes hace algo más de 2.000 años,
la introducción del conejo por los conquistadores
españoles hace 500 años, y la introducción del arruí
en los años 70 con fines cinegéticos, han provocado
una presión muy intensa sobre la vegetación de las
cumbres de La Palma, carente de defensas ante los
herbívoros, que se ha reflejado en un aislamiento de
algunas especies en los riscos más inaccesibles de
la Caldera de Taburiente, estando ausentes en las
lomas suaves del exterior. Los datos obtenidos tras diversos trabajos se plasmaron en
la elaboración del Plan de Conservación del Hábitat de Cumbres, que trata de devolver
la diversidad de especies en este espacio. Sin embargo, para el resto de especies que
habitan las zonas medias y bajas faltaba información, por lo que se llevó a cabo en
2004 la instalación de parcelas de siembra experimentales, de las que ahora se están
obteniendo resultados.
Ver más >>

Organismo Autónomo Parques Nacionales
Estudios demoscópicos de opinión sobre los
parques nacionales. La visión de los habitantes y
de los visitantes.
A lo largo del año 2008 el Organismo Autónomo ha
elaborado dos estudios demoscópicos de opinión
con el fin de conocer cómo valora la sociedad el
cumplimiento de los objetivos de la Red,
especialmente en relación con aquellos más
directamente sociales: contribuir a la concienciación
ambiental y cooperar con las áreas de influencia socioeconómica en la implantación de
modelos de desarrollo sostenible.
Volver inicio boletín >>
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Investigación y Seguimiento
Un primer estudio encuesta a los habitantes de las áreas de influencia
socioeconómica, que constituyen el sector de la sociedad más directamente afectado
por la realidad de los parques nacionales y cuya disposición es clave para facilitar las
labores de gestión. Se ha estudiado a través de distintos parámetros su conocimiento
del parque nacional, su satisfacción, participación e interacción con él, así como la
valoración de la contribución del parque a la conservación de la naturaleza y al
desarrollo de la comarca.
En un segundo trabajo se encuestó a los visitantes de los parques nacionales, dando
una oportunidad muy cercana a la experiencia para conocer cómo la sociedad valora y
por qué se acerca a sus parques y en qué medida éstos contribuyen a su
concienciación. Se han analizado aspectos como la identificación y valoración del
parque visitado y de la Red, el cumplimiento de expectativas, asimilación de
contenidos y repercusión en el entorno del parque.
Ambos estudios incluyen una primera parte con información relativa al diseño y
metodología de la recogida y análisis de datos, así como con un informe de resultados
generales, con tablas, gráficos y unas conclusiones que nos permiten con facilidad
tener una visión sintética para el conjunto de la Red de Parques Nacionales. En anejos
se recoge para cada uno de los parques las valoraciones comparadas con la media de
la Red, lo que será de interés para los profesionales que hacen posible su gestión
cotidiana.

Organismo Autónomo Parques Nacionales
Informe sobre los resultados del programa de
cursos 2008.
Con unos resultados más que aceptables se ha
ejecutado el programa de los cursos planificados
para impartir a lo largo del año 2008. Se trata de una
actividad a continuar que ayuda de manera directa a
reforzar la coherencia y funcionamiento de la Red de
Parques Nacionales.
Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Participación social y Sensibilización
Caldera de Taburiente
Voluntariado ambiental en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Organizado por la Delegación de Canarias de SEOBirdLife, en colaboración con el Organismo, entre los
días 13 y 30 de septiembre, 16 voluntarios y 2 monitores
han desarrollado diversas actividades de repoblación con
especies autóctonas, vallado de protección alrededor de
regenerados y desmantelamiento de otros de años
anteriores, desbroce de malas hierbas y de codesos,
inventario de zonas sembradas, repoblación y riego, y
anillamiento de aves. Ver más >>
Cabañeros
Actividades del Programa de Educación Ambiental en el Parque Nacional
En colaboración con los centros de recursos y
asesoramiento a la escuela rural de Alcoba y de Belvis
de la Jara, se ha puesto en marcha un programa de
educación ambiental. En primer lugar una visita del
personal del Parque al centro educativo introduce a los
niños en los principales valores naturales y culturales
del Parque a través de una presentación, diversas
actividades participativas y un concurso de dibujo entre
colegios. La posterior visita de los niños al Parque tiene
como objetivo dar a concer in situ los valores naturales y culturales tratados en el
centro educativo, a través de actividades y juegos educativos. Posteriormente se
solicita una evaluación de la actividad a los docentes. Ver más >>
Cabrera
Actividades del Programa de Educación Ambiental en el Parque Nacional para
centros educativos y otros colectivos.
Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Proyección Internacional
V seminario sobre gestión y conservación de parques nacionales
Celebrado entre los días 10 y 14 de noviembre en
Amman (Jordania).
Con la participación de Siria, Líbano, Palestina,
Jordania, Egipto y España, se celebró entre los días
10 y 14 de noviembre en Amman (Jordania), dentro
del Programa de Cooperación Internacional del
OAPN y en colaboración con el Programa Azahar de
la AECID.
Como en ocasiones anteriores, se fomentó el intercambio de experiencias sobre
gestión y conservación de los valores naturales, se mostraron casos de estudios
concretos y se crearon vínculos entre expertos e instituciones de los países
participantes. Tras la conclusión del taller quedó reflejada una activa participación por
parte de los asistentes y se obtuvo una valiosa y objetiva información sobre el estado
de los espacios protegidos de estos países de la cuenca mediterránea. Surgieron
además futuros proyectos de cooperación, la creación de una red regional sobre
espacios protegidos y el establecimiento de un foro electrónico, entre otras de las
propuestas.
Sumado al trabajo teórico se realizo una visita técnica a la Reserva de Biosfera de
Dana, donde se observaron actividades específicas de desarrollo socio-económico y
se tuvo un encuentro con pastores tradicionales de la zona de influencia de la reserva.
IV Seminario Araucaria XXI
Con el nombre "Gestión de áreas protegidas
ante el cambio global", se celebró entre los
días 17 y 21 de noviembre en Cartagena de
Indias, Colombia.
Se celebró entre los días 17 y 21 de noviembre en
Cartagena de Indias, Colombia. Al igual que en
ediciones anteriores, este encuentro proporcionó
un foro de intercambio de experiencias común
para más de quince países iberoamericanos.
Volver inicio boletín >>
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Proyección Internacional
Bajo el punto de vista de la gestión de áreas protegidas ante el cambio global se
expusieron y debatieron casos de sitio en referencia a modelos y escenarios futuros,
planificación, y zonificación y manejo. Durante los debates se pusieron de manifiesto
intereses y necesidades comunes que impulsan la puesta en marcha de iniciativas de
cooperación entre países y futuras ediciones del foro. En la última jornada se realizó
una visita al Parque Nacional Corales del Rosario.
Parque Nacional de Garajonay
Presentación de la acreditación y firma de
compromisos de la Carta Europea de Turismo
Sostenible en La Gomera.
La isla de La Gomera y el Parque Nacional de
Garajonay se han convertido en el primer territorio
canario en acreditarse con la Carta Europea de
Turismo Sostenible, sin tener precedentes en otros
espacios insulares españoles, y en sólo uno de los
espacios extracontinentales de la Unión Europea.
Ver más >>

VI Aniversario de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma
El 6 de noviembre de 2002 se declaró la Reserva
Mundial de la Biosfera La Palma, ampliando a
toda la isla la antigua Reserva de la Biosfera Los
Tiles
El 6 de noviembre de 2002 se declaró la Reserva
Mundial de la Biosfera La Palma, ampliando a toda
la isla la antigua Reserva de la Biosfera Los Tiles.
Esta isla, una de las más altas del mundo en
relación con su superficie y por ello con una enorme
diversidad paisajística, pretende así ser un modelo de sostenibilidad en toda su
superficie. Una serie de actos han celebrado este aniversario. Ver más >>
Volver inicio boletín >>
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Proyección Internacional
Europa vuelve a distinguir a Ordesa con el Diploma Europeo
El Consejo de Europa ha concedido el Diploma
Europeo de Espacios Protegidos al Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca).
El Consejo de Europa ha concedido el Diploma
Europeo de Espacios Protegidos al Parque Nacional
de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) por los
"esfuerzos" realizados por su equipo rector para
preservar los valores ecológicos del entorno y
promover "una gestión de conservación duradera".
La distinción, renovable por un periodo de cinco años, que ha pasado a ser de diez a
partir de la actual edición, es la quinta vez que recae sobre este territorio protegido.
Parque Nacional de Garajonay
Hermanamiento del Parque Nacional Los Quetzales y el Parque Nacional de
Garajonay.
El pasado día 27 de noviembre se suscribió
formalmente en San José de Costa Rica
el
“Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Reino de
España y el Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones de la República de Costa Rica
para el Hermanamiento del Parque Nacional Los
Quetzales y el Parque Nacional de Garajonay”. El
hermanamiento, suscrito por un periodo de cinco años
prorrogables, tiene por objetivo posibilitar la
colaboración mutua entre ambos parques, a través de un programa específico que
contempla líneas de acción en materia de intercambio de información y experiencias,
apoyo al diseño y establecimiento de infraestructuras de gestión, programas de
manejo, recuperación y seguimiento de sistemas naturales, organización y realización
conjunta de seminarios y publicaciones, e intercambio de visitas técnicas.

Volver inicio boletín >>
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Normativa
Tablas de Daimiel
REAL DECRETO-LEY 8/2008, de 24 de octubre, de
medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequía. (Tablas de Daimiel queda
exento de los gastos de conducción de las aguas).
Ver más >>

Volver inicio boletín >>
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Otras Noticias
Acuerdo de colaboración con el SEPRONA
Nuevo acuerdo de colaboración entre el Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Guardia Civil
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la
Guardia Civil, coincidiendo con su vigésimo
aniversario, ha firmado un nuevo convenio de
colaboración por cuatro años con el Organismo, que
incluye también al Servicio Marítimo de la Guardia
Civil, y a los parques nacionales, fincas de titularidad
del Organismo y, como novedad respecto al anterior, a
las 38 Reservas de la Biosfera. El convenio permite la
adquisición de bienes, obras de infraestructura y
actividades formativas.
Novedades editoriales
Nuevos títulos del catálogo de publicaciones
•

"Guía de visita del Parque Nacional de Monfragüe". Se completa la colección de
guías de visita de los parques nacionales con éste título de Monfragüe. Historia,
gastronomía, artesanía, clima, fauna, flora, geología, instalaciones, itinerarios,
todo para disfrutar lo máximo posible de la vista a este nuestro último parque
nacional designado.

•

"Biología de la conservación del Águila Imperial ibérica (Aquila adalberti)". En
edición bilingüe español e inglés, se ha publicado este título en el que una serie
de expertos en la especie repasa los aspectos ligados a su conservación:
situación, distribución, uso del espacio, reproducción, aspectos demográficos,
etcétera; así como un estudio del plumaje, tanto en cuanto a su variabilidad
individual como a la variación con la edad. Finalmente un pormenorizado
apartado repasa las causas de su situación de amenaza y las herramientas de
que se dispone para sacarla de ella.

•

"Hongos, líquenes y briófitos del Parque Nacional de Garajonay, La Gomera
(Islas Canarias)".
Volver inicio boletín >>
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Otras Experiencias
Archipiélago de las Islas Chafarinas
Tipificación de las formaciones de la especie Dendropoma petraeum en el
Archipiélago de las Islas Chafarinas.
Atendiendo a mejorar el conocimiento de las 9
especies de invertebrados marinos catalogados que
pueblan las aguas de Chafarinas, un contrato
menor con el equipo del Dr. Templado (Museo
Nacional de Ciencias Naturales) se dedicó a esta
especie de vermétido capaz de construir, en
procesos de centenares de años, microarrecifes
que crean nuevo hábitat en la estrecha franja
mediolitoral. La tipificación de estas formaciones
respecto a otras del Mediterráneo, incluyendo
análisis genéticos, les ha permitido distinguir varias especies endémicas y entre ellas
una exclusiva de las Chafarinas y nueva para la ciencia que en breve será presentada.
Las características de estas especies, excelentes indicadoras del nivel del mar y las
condiciones paleo-climáticas, y de la calidad de las aguas (transparentes y bien
oxigenadas), nos comprometen, pues la desaparición de estas bio-construcciones ha
de considerarse irreversible a escala humana.
Ver más >>
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