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El Consejo de la Red de Parques Nacionales celebra en
Madrid su XVI reunión
Red de Parques Nacionales
El Consejo de la Red de Parques
Nacionales aprobó en su XVI reunión
un informe favorable a la propuesta
conjunta
de
las
comunidades
autónomas de Madrid y Castilla y
León de creación del Parque Nacional
de las Cumbres de la Sierra de
Guadarrama, lo que constituye un
paso definitivo para su declaración,
una vez que el proyecto de ley se
eleve a las Cortes Generales.
Ver más >>

Proyecto forestal para la recuperación de las Tablas de
Daimiel
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
El Organismo Autónomo Parques
Nacionales en coordinación con WWF
España
y
Coca-Cola
Iberia,
presentaron el pasado mes de abril un
proyecto para tres años de mejora
forestal y de fomento de la eficiencia
en el uso del agua en el entorno del
Parque Nacional de Las Tablas de
Daimiel. Esta iniciativa persigue Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
contribuir a la recuperación del bosque de especies amenazadas
Asistentes a las Jornadas
autóctono mediterráneo, con la
plantación de especies como la
encina, el espino blanco, la retama y el romero, y mejorar la eficiencia en la
utilización del agua, con el asesoramiento mediante talleres informativos a las
comunidades de regantes. Para esto último presentaron la herramienta
informática Acuas, que permite elaborar un plan de riego para cada agricultor,
ajustando los cultivos y los riegos a los permisos de utilización de agua
subterránea que varían anualmente en función de las condiciones del acuífero.
Volver >>
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Seminario sobre Seguimiento sociológico en la Red de
Parques Nacionales. Grupo de trabajo de Seguimiento de la
Red de Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
El OAPN celebró un seminario los
días 22 y 24 del pasado mes de mayo,
en Cangas de Onís (Parque Nacional
de Picos de Europa) titulado
Seguimiento sociológico en la Red de
Parques Nacionales. El seminario se
enmarca dentro de la fase de
participación y discusión técnica en la
que se encuentra el Plan de
Seguimiento que están diseñando el
OAPN y las comunidades autónomas
para la Red de Parques Nacionales.
Ver más >>

Cinco años de seguimiento de rana pirenaica en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
El Parque Nacional de Ordesa ha
fomentado numerosos estudios
durante los últimos años sobre esta
especie calificada como en peligro y
que mantiene el grueso de sus
efectivos en Aragón, con 130
localidades inventariadas.
Un programa de seguimiento se
viene ejecutando durante los últimos
Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
cinco años, con toma de datos
de especies amenazadas
Asistentes a las Jornadas
acerca de presencia, abundancia y
reproducción, así como muestras para evaluar la posible influencia de la
quitridomicosis y el grado de aislamiento que presentan sus poblaciones.
Ver más >>
Volver >>
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Cursos para el mantenimiento de las estaciones de
seguimiento del cambio global en parques nacionales
Red de Parques Nacionales
Personal de los cuatro parques
nacionales que forman parte del
programa del Seguimiento del
Cambio Global en la Red de
Parques Nacionales, principalmente
agentes medioambientales, van a
colaborar en la realización del
mantenimiento preventivo de las
estaciones
meteorológicas
terrestres, de forma que mejore la
detección de posibles anomalías,
que requieran la posterior visita del
equipo de mantenimiento correctivo.
Con esta colaboración también se reducen los costes de mantenimiento de las
estaciones.
Ver más >>

Andalucía conserva semillas del 90% de las especies de
flora amenazada de Sierra Nevada para su recuperación
Parque Nacional de Sierra Nevada
La Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía conserva en la Red
Andaluza de Viveros y en el Banco de
Germoplasma de Córdoba el 90% de
las especies de flora amenazada
presentes en Sierra Nevada y el 80%
de todas las endémicas. En total son
280 las especies cuyas semillas
forman
parte
del
Banco
de
Germoplasma,
que
proporciona
material para futuras actuaciones y
una reserva genética que permitiría una posible reintroducción en caso de
extinción. Ver más >>
Volver >>
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Trabajos de reposición del paso en la Senda del Cares
Parque Nacional de los Picos de Europa
Tras el desprendimiento, el pasado 17
de abril, de una masa de rocas en un
tramo de la Senda del Cares conocido
como paraje de Culiembro. Se han
puesto en marcha unos trabajos de
reposición que pasan por el diseño y
construcción de una pasarela apoyada
y empotrada en la roca e integrada por
nueve placas de perfil metálico. Y se
está valorando la posibilidad de
instalar una malla dinámica que evite
futuros desprendimientos.
Ver más >>

Control de la población de muflón. Campaña 2012
Parque Nacional del Teide
Con la finalidad de conseguir algún
día la erradicación del muflón en el
Parque
Nacional
del
Teide,
voluntarios
propuestos
por
la
Federación
Canaria
de
Caza
participan en las jornadas de control
entre los días 2 de mayo y 1 de junio
y del 3 al 31 de octubre.
Ver más >>
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Un video divulgativo muestra los resultados de un
proyecto de investigación, financiado por el OAPN, sobre
la regresión de las praderas de Posidonia en Cabrera

Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera
Se muestra en imágenes el
desarrollo y conclusiones
del
proyecto, concedido por el OAPN en
la convocatoria 2003-2006 de
ayudas a la investigación, que
pretende identificar las causas,
cuantificar la magnitud y caracterizar
la distribución de la regresión de las
praderas de Posidonia oceánica en
el
Parque
Nacional
Marítimo
Terrestre del Archipiélago de
Cabrera, así como desarrollar
metodologías basadas en indicadores tempranos de la regresión, e
investigar posibles estrategias de remediación que detengan el declive
detectado.
Ver más >>

Finalizado un estudio de la tipología y ecología de los
hábitats hidroturbosos del valle de Arán
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Después de tres campañas de
prospección y de la elaboración de
los datos obtenidos, un equipo de
investigación de la Universidad de
Barcelona muestra la diversidad y
singularidad del ecosistema formado
por los tremedales del valle de Arán,
desde los puntos de vista botánico y
funcional. El trabajo se enmarca
dentro de las actividades del Grupo
de Investigación de Geobotánica y
Cartografía de la Vegetación, y
Volver >>
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muestra como el conocimiento de la interdependencia entre composición de
las comunidades vegetales y dinámica hidrológica y de nutrientes es
fundamental para abordar actuaciones de gestión conservativa de un
ecosistema a la vez único y frágil.
Ver más >>

Trabajos de control del estado de las poblaciones de

Helianthemum cirae

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
El pasado día 10 de diciembre, en el
Parque Nacional de la Caldera de
Taburiente, Roque norte de La
Cumbrecita, se llevaron a cabo
diversos trabajos de control del
estado de las poblaciones de
Helianthemun cirae, que fueron
encontradas recientemente.
Ver más >>

Se cumplen tres años de la acreditación de la isla de La
Gomera con la Carta Europea de Turismo Sostenible
Parque Nacional de Garajonay
Se cumplen tres años de la
acreditación de la isla de La Gomera
con la Carta Europea de Turismo
Sostenible, desde entonces veinte
empresas de muy diversa índole
colaboran con el Parque Nacional de
Garajonay en este proyecto.
Ver más >>

Infrutescencias de Helianthemum cirae

Volver >>
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El retorno del paso del oso en Espot. Un ejemplo de
recuperación del patrimonio inmaterial pirenaico
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El 16 de junio en el marco de la I Feria
del Agua y tras 50 años de ausencia,
se vio por las calles de Espot el paso
del oso. Documentado y fotografiado
por el etnógrafo Ramon Violant i
Simorra en el año 1945, se decribe
como un pasacalles que acompañaba
al carnaval. El paso implica la
participación de diferentes personajes
disfrazados,
característicos
del
bestiario pirenaico, como el oso o la
mula, que con el acompañamiento de
acordeones animaba las fiestas de carnaval. A partir de un estudio más amplio
sobre el patrimonio inmaterial en el territorio del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, realizado por el Ecomuseu de les Valls
d’Àneu y financiado por el mismo Parque Nacional, se pudo documentar con
detalle esta manifestación cultural y plantear su recuperación.

Quinto aniversario de la inclusión en la Lista de Patrimonio
Mundial del Parque Nacional del Teide
Parque Nacional del Teide
Para conmemorar la inclusión el 2
de julio de 2007 del Parque Nacional
del Teide en la lista de Patrimonio
Mundial como Bien Natural, se
vienen celebrando desde el mes de
marzo diversos actos en el interior
del Parque y en las instalaciones de
La Orotava.
Ver más >>

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
de especies amenazadas
Asistentes a las Jornadas
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Transnevada, una gran idea
Parque Nacional de Sierra Nevada
Son muchas las opciones para
acercarse a un espacio natural tan
extenso y hermoso como Sierra
Nevada. Para los amantes de la
bicicleta de montaña se propone
realizar la Transnevada, una ruta
cicloturista que permite conocer
muchos de los rincones más
emblemáticos de la sierra así como
disfrutar de gran diversidad de
paisajes, mientras se realiza este
deporte. De recorrido circular,
bordea
toda
Sierra
Nevada
siguiendo principalmente las pistas perimetrales que delimitan al Parque
Nacional, a una altura que oscila entre los 1.500 y 2.000 m.
Ver más >>

El Parque Nacional de Cabañeros patrocina una nueva
edición del programa Retos educativos
Parque Nacional de Cabañeros
Dentro de su programa de
educación ambiental 2011-2012, el
Parque ha patrocinado la 2ª edición
del concurso Retos educativos que
organiza la Junta de Castilla La
Mancha. Destinado a los alumnos de
tercer ciclo de primaria, consiste en
que los colegios participantes vayan
superando una serie de retos on
line, algunos de ellos relacionados
con el Parque Nacional de
Cabañeros. Los ganadores en esta
edición, que visitarán el Parque
como premio, han sido los alumnos del CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de
El Torno (Ciudad Real).
Volver >>
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Día mundial de Medio Ambiente en Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, el pasado 5 de
junio, el Parque Nacional de
Monfragüe puso a disposición del
visitante material óptico y guías de
identificación de aves en el
emblemático mirador del Salto del
Gitano para facilitar la observación
de las aves en su hábitat natural.
Infrutescencias de Helianthemum cirae

El personal del Parque ayudó a
conocer la riqueza ornitológica del
lugar y distintos aspectos del enclave, informando y concienciando al visitante
de la importancia de conservar el medio ambiente.

Celebración del Día Europeo de los Parques
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Parque Nacional de Sierra Nevada
se sumó a la celebración del Día
Europeo de los Parques con el
desarrollo de una actividad de uso
público que consistió en una jornada
de senderismo interpretativo dirigida y
coordinada por los guías del parque.

Volver >>
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Inauguración del Centro de Visitantes del Parque Nacional
del Banco de Arguin en Chami (Mauritania)
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Tras dos años de obras, el pasado
29 de abril se inauguró en Chami
(Mauritania) el Centro de Visitantes
del Parque Nacional del Banco de
Arguin. El Parque se sitúa en la
costa atlántica mauritana, e incluye
una amplia extensión de dunas,
pantanos costeros, islotes y aguas
litorales poco profundas, ocupadas
por
poblaciones
de
tortugas
marinas,
delfines,
numerosas
especies de aves migratorias y una
de las mejores poblaciones de la
amenazada foca monje del Mediterráneo.

Infrutescencias de Helianthemum cirae

Ver más >>

Nuevos avances en el proyecto del Organismo Autónomo
Parques Nacionales “escuelas de la biosfera”
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Los 30.000 dólares del Premio
Sultán Qaboos para la preservación
del medio ambiente que recibió el
Organismo en el año 2009, sirvieron
de núcleo para el proyecto Escuelas
de la biosfera, mediante el cual se
han mejorado las instalaciones
educativas de colegios situados en
reservas de la biosfera de Guinea
Bissau,
República
Dominicana,
Mauritania, El Salvador y Perú.
Ver más >>
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Video en la Red sobre el eslizón de las islas Chafarinas
Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas
El OAPN publica en Vimeo el video
dirigido por José Manuel Benayas El
eslizón de Chafarinas (Chalcides
parallelus). Distribuido previamente
en DVD, se trata de un corto de 20
minutos sobre la mejor población
mundial
de
este
raro
reptil
catalogado En peligro por la UICN.
Ver más >>

Censo de nidos de Larus audouinii 2012
Refugio Nacional de Caza de las Islas Chafarinas
Se ha realizado el censo de nidos de
gaviota de Audouin Larus audouinii
en
las
islas
Chafarinas
correspondiente a la temporada de
cría de 2012, con un total de 1.171
nidos.
Ver más >>
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La Red de Seguimiento del Cambio Global en la Red de
Parques Nacionales premiada en la convocatoria a Las diez
mejores ideas para salvar la naturaleza 2012
Red de Parques Nacionales
Se trata de una iniciativa, que se
celebra por sexto año consecutivo y
en la que la revista Red Life y la
Fundación Caja Rural del Sur eligen,
a las personas y organizaciones que
más han contribuido en el transcurso
del último año a la conservación de la
biodiversidad.
En la convocatoria de este año ha
sido premiada la Red de Seguimiento
del Cambio Global en la Red de
Parques Nacionales del OAPN. El acto de entrega de premios a Las diez
mejores ideas para salvar la naturaleza 2012, que se celebró en Huelva en la
Sede de la Fundación Caja Rural del Sur, contó con la asistencia de la Directora
Adjunta del OAPN y representantes de la Fundación Biodiversidad.
Ver más >>

Ciclo de seminarios permanentes en el CENEAM.
Protocolos de seguimiento a largo plazos
Centro Nacional de Educación Ambiental
En el marco del Plan de Seguimiento de
la Red de Parques Nacionales y de la
Red de Seguimiento a largo plazo LTEREspaña, se celebrará del 10 al 12 de
septiembre de 2012 el segundo
Seminario que da continuidad al ciclo de
seminarios permanentes iniciado en
2011.
En esta ocasión, el objetivo es la
elaboración
de
un
protocolo
de
Volver >>
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seguimiento del estado ecológico de las aguas superficiales tanto continentales
como costeras en la Red de Parques Nacionales.

Programa de actividades verano y otoño 2012 del parque
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Disponible en Internet información con las actividades
para verano y otoño 2012 en el Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Ver más >>

Curso sobre La Red de Observatorios de Seguimiento del
Cambio Global en Andalucía
Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global
Organizado por el Centro Andaluz para
la Evaluación y Seguimiento del Cambio
Global y dirigido por su Director
Hermelindo Castro Nogueira, tendrá
lugar en el marco de los cursos de
verano de la Universidad de Almería
entre el 9 y el 11 de julio. Su objetivo es
ofrecer una visión de conjunto sobre el
seguimiento de los efectos del cambio
climático y del cambio global en los
ecosistemas
representativos
de
Andalucía.

Volver >>
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Máster universitario en evaluación del cambio global
Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global
La Universidad de Almería a través del
Centro Andaluz para la Evaluación y
Seguimiento del Cambio Global ofrece
este máster universitario, elaborado en
colaboración
con
la
Estación
Experimental de Zonas Áridas y
promovido por la Fundación Patrimonio
Natural, Biodiversidad y Cambio Global.
El objetivo principal del máster es
ofrecer una formación científico-técnica
para especialistas orientados a los
ámbitos académicos e investigador,
proporcionar conocimiento de las causas, procesos e impactos del cambio global,
adquirir conciencia de opciones de adaptación y desarrollar la capacidad para utilizar
una serie de herramientas que permitan la detección, seguimiento e interpretación del
cambio. Como título oficial el máster permite el acceso a un programa de doctorado
de la Universidad de Almería.
Ver más >>

Convocatoria de concesión de ayudas para la realización
de actividades en el ámbito de la Biodiversidad, el Cambio
Climático y el Desarrollo Sostenible
Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad abre el
plazo de presentación de proyectos a
la Convocatoria de Concesión de
Ayudas, para la realización de
actividades en el ámbito de la
biodiversidad, el cambio climático y el
desarrollo sostenible.
Líneas de actuación:
- Conservación del patrimonio
natural y de la biodiversidad
- Lucha
contra
el
cambio
climático
Ver más >>
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Catálogo de Publicaciones 2012 del Organismo Autónomo
Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
El Servicio de Publicaciones del OAPN desarrolla
anualmente sucesivos programas editoriales que
constituyen su Fondo Editorial. Los ejemplares de
este fondo de los que se tienen existencias se
encuentran recogidos en el Catálogo de
Publicaciones del OAPN, actualizado anualmente,
y en el que se reflejan los precios oficiales de
venta al público de las citadas publicaciones.
Está disponible, para su descarga, en la Web del
OAPN, el Catálogo de publicaciones de 2012.
Ver más >>

Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad 2011-2017
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente ha publicado el Plan Estratégico del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 (ISBN
9788449111617), tras su aprobación a través del Real
Decreto 1274/2011, en aplicación de la Ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Este instrumento, novedoso en la legislación española,
establece metas, objetivos y acciones para promover la
conservación, el uso sostenible y la restauración del
patrimonio natural y la biodiversidad en el periodo
considerado, incorporando los compromisos adquiridos
por España en el ámbito internacional y comunitario en materia de
biodiversidad.
En el Plan se fija el marco de referencia y los principios que han de regir la
planificación (capítulos II y III) y se formula una perspectiva sobre su situación
Volver >>
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ideal a largo plazo (capítulo IV), además, se incluye un diagnóstico sintético de
la biodiversidad y el patrimonio natural en España, donde se revisa su
situación actual, los problemas que afronta y los compromisos existentes para
su conservación (capítulo V). Como consecuencia del diagnóstico se
establecen metas, objetivos y acciones para la conservación, uso sostenible y
restauración de la biodiversidad (capítulo VI). Los capítulos VII, VIII y IX están
dedicados, respectivamente, a la cooperación, colaboración y coordinación
entre administraciones, a la integración de la biodiversidad en políticas
sectoriales y a la estimación de las necesidades presupuestarias para la
aplicación del Plan.

Anuario Europarc 2011
Europac-España
La Casa Encendida acogió, el pasado 26 de mayo, la
presentación del nuevo informe de las áreas protegidas
del Estado español, elaborado por EUROPARCEspaña, el Anuario 2011 del estado de las áreas
protegidas en España, que aporta información
detallada de nuestros espacios naturales protegidos,
de los espacios Natura 2000 y de las áreas protegidas
por instrumentos internacionales.
Ver más >>

Agenda Viva. Primavera-verano 2012
Fundación Félix Rodriguez de la Fuente
Nueva edición de la revista Agenda Viva. Este número
cuenta con un reportaje sobre el PN de Timanfaya
firmado por el Director del Parque Juan Antonio
corrales.
Ver más >>
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en España 2011
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La publicación Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente en España 2011, recoge las actuaciones
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, durante el año 2011, así como la
situación de los importantes sectores de su
competencia.
Ofrece información precisa y estructurada sobre las
actividades realizadas en las áreas del medio rural,
del medio marino y del medio ambiente, así como
su proyección internacional. Con ella, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
presenta a todos los ciudadanos, colectivos y
sectores relacionados con los ámbitos del medio rural, medio marino y medio
ambiente, información útil sobre los hechos, cifras y actuaciones más
relevantes acontecidos a lo largo del ejercicio 2011.
Ver más >>
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