Índice

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 23 Septiembre-Octubre 2012

1

Experiencias e investigaciones

2

Anuncios y Eventos

3

Publicaciones

4

Normativa

Organismo Autónomo Parques Nacionales, Servicio de Documentación - NIPO 293-12-002-6

Experiencias e investigaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 23 Septiembre-Octubre 2012

Remitido al Congreso el Proyecto de Ley para la declaración
del Parque Nacional de las Cumbres de Guadarrama
Red de Parques Nacionales
Será el quinto mayor de la Red y
protegerá 33.664 hectáreas de gran
valor ambiental en las comunidades
autónomas de Madrid y Castilla y
León. Acoge una gran riqueza de flora
y fauna y especies emblemáticas
como el águila imperial ibérica, el
buitre negro y la cigüeña negra. Al
mismo tiempo la norma que regula su
declaración refuerza la coordinación
entre el Estado y las comunidades
autónomas
ante
catástrofes
medioambientales, como los incendios, y fortalece la colaboración e
intercambio de información..
Ver más >>

Jornadas de presentación de proyectos de investigación
en los parques nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Entre los días 26 y 28 de septiembre
se celebraron en el entorno del
Parque Nacional de Doñana las
Jornadas de Investigación en la Red
de
Parques
Nacionales
correspondientes al año 2012, con la
presentación
ante
setenta
participantes
investigadores
y
gestores de los resultados de los trece
proyectos desarrollados a lo largo de
los años 2009, 2010 y 2011.
Ver más >>
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IX Jornadas sobre investigación 2012 en el Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Del 17 al 19 de octubre se
desarrollaron en la Casa del Parque
en Boí las IX Jornadas sobre
investigación en el Parque Nacional
de Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici. Esta novena edición contó
con una treintena de ponencias sobre
las diferentes líneas de investigación
que se han llevado a cabo en el
Parque principalmente los tres últimos
años.
Ver más >>

Cartografía de los sistemas naturales del Parque Nacional
de Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
El director general de Medio
Ambiente, Enrique Julián Fuentes, ha
recibido, de manos del director del
Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales,
Basilio
Rada,
la
cartografía
LIDAR
del
Parque
Nacional de Monfragüe. Este proyecto
ha sido desarrollado gracias al
Convenio Específico de Colaboración
entre el OAPN y la Junta de
Extremadura para el Desarrollo de
Actuaciones en el Parque Nacional de
Monfragüe. Se enmarca dentro del Plan de Seguimiento y Evaluación de la
Red de Parques Nacionales, y está apoyado en un programa piloto de
aplicación de la tecnología LIDAR al seguimiento. Gracias a esta iniciativa, se
ha elaborado la cartografía ecológica de los sistemas naturales del Parque
Nacional de Monfragüe, que al contener toda la información relativa al estado
del territorio y de los sistemas naturales en el momento actual, constituye un
punto de inicio para el seguimiento.
Ver más >>
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El Organismo Autónomo Parques Nacionales promueve la
participación de las ONG en el Consejo de la Red de Parques
y otros órganos representativos
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Los convenios se han suscrito con
WWF-Adena, Ecologistas en Acción y
Sociedad Española de Ornitología
SEO/Birdlife. El objetivo es que esta
participación
impulse
el
fortalecimiento y la actividad del
Consejo y la Red de Parques
Nacionales y la concienciación e
implicación de los ciudadanos con
esas actividades.
Ver más >>

El OAPN y la Asociación de Municipios con Territorio en
Parques Nacionales (AMUPARNA), han participando en las
XVI Jornadas sobre Municipios y Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales - AMUPARNA
El Organismo Autónomo Parques
Nacionales y la Asociación de
Municipios con Territorio en Parques
Nacionales
(AMUPARNA),
han
participando en las XVI Jornadas
sobre
Municipios
y
Parques
Nacionales, que se celebraron del 25
al 28 de octubre en Doñana, para el
debate e intercambio de experiencias
entre las administraciones y los
municipios integrados en la Red de
Parques Nacionales.
Ver más >>
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Seminario sobre la calidad de las aguas superficiales
continentales y costeras en Valsaín
Organismo Autónomo Parque Nacionales
En el marco de los seminarios
permanentes del Plan de Seguimiento
de la Red de Parques Nacionales, del
10 al 12 de septiembre se celebró en
el CENEAM el dedicado a la Calidad
de
las
aguas
superficiales
continentales y costeras. Estos
seminarios persiguen la obtención de
metodologías de seguimiento a
aplicar en toda la Red, de forma
consensuada entre los parques
nacionales y la comunidad científica.
Ver más >>

Seguimiento de las aves alpinas en el Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido como especies indicadoras de
cambio climático
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Se está realizando un seguimiento de
las poblaciones alpinas de collalba
gris, gorrión alpino, acentor alpino,
bisbita alpino, treparriscos y colirrojo
tizón en las cumbres del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido,
con el fin de que la detección de
determinados cambios en estas
poblaciones sensibles puedan en el
futuro servir como alerta temprana de
los efectos del cambio climático.

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
de especies amenazadas
Asistentes a las Jornadas

Ver más >>
Volver >>
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Servicio de Documentación - NIPO 293-12-002-6

5

Experiencias e investigaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 23 Septiembre-Octubre 2012

Retirada la línea eléctrica de la Vall de Peguera en el
interior del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
La empresa Endesa-Generación ha
iniciado los trabajos de retirada de la
última línea eléctrica que queda en el
área de máxima protección del Parque
Nacional.
Concretamente se trata de la que va
de la zona de Envallasse hasta el
estany Negre de Peguera, con 4,4 km.
Ver más >>

Reportaje fotográfico de los incendios en La Palma del
pasado verano y de su estado actual
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Imágenes de los dos incendios
forestales de grandes dimensiones
que han afectado este verano a la isla
de La Palma, en los cuales ha
colaborado el personal al servicio del
parque,
tanto
los
retenes
y
conductores de camiones contratados
por
Tragsa,
como
agentes
medioambientales y el Director del
Parque.
Ver más >>
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El Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
promueve el ahorro de energía y el empleo de energías
renovables entre los usuarios de parque
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
El Parque Nacional Islas Atlánticas ha
implantado este verano un servicio
gratuito para que visitantes y
campistas recarguen sus teléfonos
mediante la utilización de la energía
solar recogida en placas fotovoltaicas.
Esta iniciativa está dentro de un plan
de mejora energética impulsado por la
Xunta de Galicia que prevé ahorrar
16.000 euros a final de año y disminuir
su huella en 47,5 toneladas menos de
CO2.
Ver más >>

Los efectos de la sequía en el Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Continúan manifestándose impactos
graves sobre la vegetación por causa
del largo periodo seco que sufre la Isla
de La Palma.
Ver más >>
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El Espacio Natural Doñana renueva la carta europea de
turismo sostenible a 12 empresas turísticas de la comarca
Parque Nacional de Doñana
El Centro de Visitantes El Acebuche
(Almonte, Huelva) ha sido el marco
para la para la renovación del
certificado de adhesión de la Carta
Europea de Turismo Sostenible
(CETS) a 12 empresas turísticas que
realizan su actividad en el Espacio
Natural Doñana o su comarca.
Ver más >>

Primer estudio integral del patrimonio cultural y ambiental
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia
El
Consejo
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC), a
través del Instituto de Ciencias del
Patrimonio (INCIPIT), está realizando
un proyecto de investigación en el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas
de Galicia (Sálvora, Cortegada, Ons y
Cíes) cuyos primeros resultados han
permitido ya la localización y el
registro de más de siete entidades
arqueológicas inéditas, además de
diversos puntos de conjuntos de
materiales tanto líticos como cerámicos o de metal. Las prospecciones han
podido establecer que la ocupación y desocupación de las Islas fue una
constante desde la Prehistoria hasta 1970.
Ver más >>
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Curso sobre Valores naturales y gestión del Parque

Nacional de la Caldera de Taburiente

Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
El Organismo Autónomo Parques
Nacionales, a través del CENEAM
ha organizado este curso que se
celebró entre los días 1 y 4 de
octubre destinado especialmente a
los guías de turismo de La Caldera
de Taburiente, aunque también a
profesores de conocimiento del
medio de colegios e institutos,
personal de medio ambiente del
Cabildo de La Palma, estudiantes de
biología y personas interesadas en
conocer el medio y su conservación.
Ver más >>

El Centro de Documentación del Parque Nacional de
Monfragüe ha elaborado un listado con observaciones
ornitológicas
Parque Nacional de Monfragüe
Se trata de un listado que recoge las
observaciones
ornitológicas
más
interesantes de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe
y zonas
aledañas, incluyendo, así mismo,
algunos
datos
del
resto
de
Extremadura por su rareza o
singularidad.
Las dos primeras
entregas de este trabajo son:
Enero- marzo 2012: Ver más >>
Abril-Junio 2012: Ver más >>
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El funicular de Bulnes estará fuera de servicio durante mes
y medio por una revisión técnica general
Parque Nacional de los Picos de Europa
El funicular de Bulnes estará fuera
de servicio durante un mes y medio,
para ser sometido a una revisión
técnica general.
Se trata de una actuación necesaria
para garantizar la seguridad de la
infraestructura por cable, tras 11
años de funcionamiento.
Ver más >>

Europarc-España convoca el Master en Espacios Naturales
Protegidos, edición 2013
Europarc-España
Tres
universidades
españolas,
Autónoma de Madrid, Complutense de
Madrid y Universidad de Alcalá,
convocan conjuntamente, a través de la
Fundación
Fernando
González
Bernáldez y en colaboración con
EUROPARC-España, el Máster en
Espacios Naturales Protegidos.
Ver más >>
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XXI Congreso Español y V Ibérico de Ornitología 6 al 9
Diciembre 2012 en Vitoria
SEO. Sociedad Española de Ornitología
El mundo de la ornitología tiene a primeros de diciembre
una cita en Vitoria para un nuevo encuentro de los
estudiosos y amantes de las aves, en el que se
expondrán las últimas investigaciones y proyectos sobre
los temas de mayor actualidad que afectan a nuestra
avifauna.
Ver más >>

El Ministerio financia proyectos de fomento de la
biodiversidad, desarrollo sostenible y cambio climático
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
La convocatoria de concesión de
ayudas
de
la
Fundación
Biodiversidad, con una
dotación
máxima de 4,3 millones hasta final
de año, ha contado en esta primera
resolución
con
22
iniciativas
beneficiarias.
Los proyectos aprobados se centran
en la protección de especies como el
oso pardo cantábrico o las tortugas
marinas, el estudio de ecosistemas
como bosques y humedales, o la reducción de emisiones contaminantes.
Ver más >>
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Últimas publicaciones del Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Desde la publicación del último Boletín se han incorporado al Catálogo de
Publicaciones del Organismo varios nuevos títulos.
En la Serie Técnica aparecen Flora y vegetación del
archipiélago de Sálvora (Parque Nacional Marítimo
Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia), que
completa a los ya publicados sobre los archipiélagos
de Cíes y Cortegada, y el séptimo volumen de la obra
Orugas y mariposas de Europa, en la que el autor,
Carlos Gómez de Aizpúrua, sigue recopilando
material fotográfico de todas las fases de las
mariposas europeas.

En la Serie Especies Amenazadas se publica
Recuperación de las poblaciones de conejo de monte y
de territorios de lince ibérico en los montes Lugar Nuevo
y Selladores-Contadero, Andújar (Jaén), que recoge los
esfuerzos por la recuperación de estas poblaciones de
una de nuestras especies más amenazadas.

El CENEAM añade un nuevo título a la Serie
Educación
Ambiental:
Nuevas
investigaciones
iberoamericanas en educación ambiental, con los
trabajos del Doctorado Interuniversitario en Educación
Ambiental. Y finalmente la Guía de campo de los
líquenes del Parque Nacional de Cabañeros reúne lo
que indica su título, y el Cuarto Inventario Forestal
Nacional publica los volúmenes correspondientes a las
comunidades autónomas de Islas Baleares, Murcia,
Asturias y Cantabria.
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Organismo Autónomo Parques Nacionales, Servicio de Documentación - NIPO 293-12-002-6

12

Publicaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 23 Septiembre-Octubre 2012

Publicado el manual Patrimonio inmaterial: valores
culturales y espirituales. Manual para su incorporación en
las áreas protegidas
Europarc-España
Como resultado del trabajo de colaboración entre
Europarc y la Asociación Silene se ha publicado el
manual Patrimonio inmaterial: valores culturales y
espirituales. Manual para su incorporación en las
áreas protegidas, que pretende facilitar la
incorporación de los valores inmateriales: culturales y
espirituales en la planificación y gestión de los
espacios protegidos.
Ver más >>

Perfil Ambiental de España 2011
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El Perfil Ambiental de España 2011 es un informe que
pretende ser una herramienta de información, adoptada
por un gran número de instituciones, como base para la
difusión de la información y seguimiento de las políticas
ambientales. Su finalidad es presentar la situación
ambiental de España y ofrecer esta valiosa información
a todos los ciudadanos. En el documento se incluyen
datos desagregados por Comunidades Autónomas y
referencias a la Unión Europea.
Ver más >>
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Disponible en la Web de Parques Nacionales las
memorias del parque de los años 2010 y 2011
Parque Nacional de los Picos de Europa
Memoria anual del Parque Nacional
de los Picos de Europa. Año 2010:
Ver más >>

Memoria anual del Parque Nacional
de los Picos de Europa. Año 2011:
Ver más >>

Publicado el Boletín número 7 de la Carta Europea de
Turismo Sostenible de Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
Se ha publicado el Boletín número 7 de la Carta
Europea de Turismo Sostenible en Sierra Nevada.
Se trata de un proyecto coordinado por el Área de
Uso Público del parque.
Estos boletines tienen una periodicidad semestral
e informan sobre las actividades relacionadas con
este proyecto.
Ver más >>
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Cuadernos de Biodiversidad
Cuadernos de Biodiversidad
Esta publicación electrónica incluye en su número
33 un artículo sobre el Parque Nacional de
Cabañeros:
Los
escarabajos
coprófagos
(Coleoptera: Scarabaeoidea) en el parque
nacional de Cabañeros: influencia del hábitat y el
paisaje.
En la Web del Blog de Cuadernos de
Biodiversidad se pueden descargar todos los
números editados hasta el momento:
Ver más >>
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Medidas urgentes para paliar daños producidos por
incendios forestales
Estado Español
Se ha publicado el Real Decreto-ley
25/2012, de 7 de septiembre, por el
que se aprueban medidas urgentes
para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras
catástrofes naturales ocurridos en
varias comunidades autónomas.
Ver más >>

Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en
el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional
de Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
Se ha publicado en el Boletín Oficial
de Extremadura el Decreto 183/2012,
de 7 de septiembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de
las subvenciones en el área de
influencia socioeconómica del Parque
Nacional de Monfragüe y se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 20122013.
Ver más >>
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Reglamento de ejecución (UE) Nº 757/2012 de la Comisión
de 20 de agosto de 2012
Unión Europea
Se ha publicado en el Boletín Oficial
del Estado el Reglamento de
ejecución (UE) número 757/2012 de
la Comisión, de 20 de agosto de
2012 por el que se suspende la
introducción en la Unión de
especimenes
de
determinadas
especies de fauna y flora silvestres.
Ver más >>

Nombramiento de los presidentes de los patronatos de los
parques nacionales de Castilla-La Mancha
Parques Nacionales de Castilla La Mancha
El Boletín Oficial del Estado ha
publicado el Real Decreto por el que
se nombran los presidentes de los
patronatos del Parque Nacional de
Cabañeros a Don José Ángel Pérez
Yépez y presidente del Patronato
del Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel a Don Sebastián García
Martínez.
Parque Nacional de Cabañeros:
Real Decreto 1253/2012, de 24 de agosto.
(BOE, nº 204, de 25 de agosto de 2012).
Parque Nacional de lãs Tablas de Daimiel:
Real Decreto 1254/2012, de 24 de agosto. (BOE, nº 204, de 25 de agosto de 2012).
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