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Aplicación del Plan E en el Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
El pasado 3 de diciembre entró en vigor el
Real Decreto Ley 9/2008, 28 de noviembre,
por el que se crean un Fondo Estatal de
Inversión
Local,
gestionado
por
los
ayuntamientos, y un Fondo Especial del
Estado para la Dinamización de la Economía
y el Empleo, gestionado por la Administración
General del Estado. La finalidad de estos
fondos es mejorar la situación coyuntural de
determinados
sectores
económicos
y
promover la creación de empleo.

Ver más >>

Nuevo catálogo de publicaciones del OAPN
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Catálogo de publicaciones: El Servicio de Publicaciones ejecuta los programas
editoriales anuales del Organismo, cuyos títulos van engrosando su fondo
editorial. Todos los libros disponibles se encuentran recogidos en el
recientemente publicado Catálogo de Publicaciones 2009.

Descarga de publicaciones: Se están incluyendo en la página web del Ministerio
algunos textos completos en pdf de libros de nuestro Catálogo que se
consideran de especial interés. En el apartado correspondiente a la Red de
Parques Nacionales, en su página de información general, existe un espacio en
el que se pueden consultar tanto el Catálogo de Publicaciones como las
novedades, y a partir de ahora un sitio denominado Descarga de Publicaciones,
en el que estarán esos textos completos. Uno de los proyectos es incluir la
colección completa de los volúmenes de Ecología, que se irán añadiendo poco a
poco en orden inverso a su publicación.
Descarga de publicaciones>>
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Actualización del Programa de conservación Ex-situ del
lince ibérico
Parque Nacional de Doñana
Las metas principales de este programa incluyen el conservar la variabilidad
genética de esta especie y proporcionar ejemplares para futuros programas de
reintroducción. La primera fase del programa de cría se ha desarrollado en el
Centro de Cría de El Acebuche, situado en el Parque Nacional Doñana, y
gestionado por el MARM, con la colaboración de la Junta de Andalucía.
Ver más >>
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Patronato del Parque Nacional de Garajonay
Parque Nacional de Garajonay

Reunión celebrada el 10 de marzo de 2009.
Ver más >>

Patronato del Parque Nacional de Timanfaya
Parque Nacional de Timanfaya
Reuniones celebradas el 24 de marzo de 2009.
Ver más >>

Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa
Parque Nacional de Picos de Europa
Reunión celebradas el 26 de marzo de 2009.
Ver más >>

Consejo de Participación de Doñana
Parque Nacional de Doñana
Reunión celebrada el 16 de abril de 2009.
Ver más >>

Patronato del Parque Nacional de Aigüestortes
Parque Nacional de Aigüestortes
Reunión celebrada el 22 de abril de 2009.
Ver más >>
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Junta Rectora del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Reunión celebrada el 27 de abril de 2009.
Ver más >>

Comisión Mixta del Parque Nacional de Picos de Europa
Parque Nacional de Picos de Europa
Reunión celebrada el 19 de mayo de 2009.

Ver más >>

Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

4

Conservación

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 3 Mayo-Junio 2009

Simulacro de gran incendio forestal en la Isla de la
Palma
Parque Nacional de Caldera de Taburiente
Entre los días 14 y 16 de abril la Unidad Militar de Emergencias realizó
maniobras en la isla de La Palma. Durante dos días efectuaron prácticas para el
conocimiento del terreno, y el tercero se llevó a cabo un simulacro de extinción
de un gran incendio forestal, en el que colaboraron además otras unidades del
Estado, del Gobierno de Canarias, cabildos, Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma y voluntarios, así como medios del Parque Nacional.
Ver más >>

Seguimiento de las poblaciones de Ips nobilis
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Desde que en junio de 2007 se localizaron
algunos corros de pino canario afectados
por la acción de Ips nobilis, se ha realizado
un seguimiento de las poblaciones de este
escolítido
en
el
Parque
Nacional,
seguimiento que ha llevado a interesantes
conclusiones
que
incluyen
el
replanteamiento de la sistemática de esta
especie.

Ver más >>

Nace un pollo de Águila Imperial
Parque Nacional de Cabañeros
El
domingo
19
de
abril,
tras
aproximadamente 40 días de incubación de
la pareja de adultos que ocupa el nido,
nació un pollo de águila imperial ibérica en
el nido que se puede observar a través de
una webcam instalada.
Durante estos meses, se podrá ver al pollo
cambiar su plumón blanco por un plumaje
de color pardo-rojizo y crecer hasta
alcanzar el tamaño de sus padres, gracias a las presas que éstos le irán
aportando (lagartos, culebras, conejos, etc).

Volver >>
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Esta especie está en peligro de extinción y presenta en la actualidad únicamente
230 parejas nidificantes en el mundo entero, todas ellas en la Península Ibérica.
Con el objetivo de difundir su estudio, investigación, conservación, conocimiento
y divulgación, en él se ha colocado una cámara que permite disfrutar de
imágenes de uno de los dos nidos de águila imperial ibérica que hay en el
Parque Nacional de Cabañeros, sin que ello suponga impacto alguno sobre la
especie. Esta actuación permite al Parque Nacional tener grabaciones de todo el
ciclo vital del águila imperial, y da la posibilidad a cualquier interesado de
observar una especie tan singular y amenazada.
La página web donde es posible ver las imágenes del águila imperial es la
siguiente: www.aguilaimperial.org

Nuevas perspectivas legales para la alimentación de las
aves necrófagas
Conservación de aves necrófagas
Las aves necrófagas han sufrido en los
últimos años una reducción importante de la
disponibilidad
de
alimento
como
consecuencia de las acciones de control
sanitario de las cabañas ganaderas. La
legislación vigente obliga a la recogida de los
cadáveres de todas las especies y en
cualesquiera regímenes de uso ganadero,
principalmente para atenuar los efectos de las
encefalopatías espongiformes (la bovina,
EEB, sobre todo).
Ver más >>

Continúan los trabajos del Plan E en el Parque Nacional
de Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
Aproximadamente 400 personas están
trabajando
en
los
siete
proyectos
enmarcados en este Plan: tratamientos
preventivos contra incendios, recuperación
de la vegetación autóctona, adecuación de
cortafuegos, mejora de la red de viales
secundarios, mejora del hábitat para la
supervivencia del lince ibérico, conservación
de márgenes fluviales y restauración del
molino de Anchurones. Estos trabajos están
permitiendo
desarrollar
actuaciones
Volver >>
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importantes para la conservación de los valores naturales y culturales de
Cabañeros, que sin los medios que aporta el Plan de Empleo tendrían que
realizarse en un plazo de tiempo más dilatado, y se enmarcan en uno de sus
objetivos, el desarrollo socioeconómico de los pueblos de su entorno.
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Acreditación de establecimientos turísticos como
Puntos de Información
Parque Nacional de Monfragüe
La iniciativa parte de ATUMÓN (Asociación de Turismo y Hostelería de
Monfragüe y su Entorno), que acogiéndose al decreto de subvenciones en el
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional (Decreto 104/2008, de
23 de mayo), desarrolla este proyecto con el objetivo de crear una Red de
Puntos de Información, ampliando la capacidad informativa del Parque y de la
Reserva.
Ver más >>
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Celebradas las IV Jornadas de la Red de la Carta Europea
de Turismo Sostenible
Parque Nacional de Garajonay
El Parque Nacional de Garajonay ha organizado esta nueva edición de las
Jornadas de la Red de España y Portugal en el municipio de Vallehermoso, La
Gomera, dando así continuidad a un trabajo entorno a la Carta Europea de
Turismo Sostenible implantada ya en 21 Espacios Naturales Protegidos
españoles y en 2 portugueses.
Ver más >>

La apicultura en el Parque Nacional del Teide
Parque Nacional del Teide
Tenerife, por sus condiciones climáticas, se
presta a la producción de mieles
diferenciadas por su origen botánico y
geográfico. Para obtener estas mieles los
apicultores trasladan desde la costa o
medianías las colmenas a la cumbre de la
Isla, siendo el Parque Nacional la zona de
trashumancia
por
excelencia.
Esta
trashumancia de carácter estacional está
facilitada por la búsqueda de floraciones
adecuadas y de temperaturas propicias. La
floración decide el desplazamiento de las colmenas y determina su estancia en
Las Cañadas.
Ver más >>

Carta Europea de Turismo Sostenible en Doñana
Parque Nacional de Doñana
La Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), otorgada por la Federación
Europea de Parques (EUROPARC), es un instrumento, cuya finalidad es aplicar
criterios de sostenibilidad turística en los espacios naturales protegidos.
Ver más >>
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Convocatoria de ayudas a la investigación 2009
Red de Parques Nacionales
Está prevista la publicación en Boletín Oficial del Estado de la Convocatoria de
Ayudas a la Investigación 2009 junto con la base reguladora de las mismas.
Ver más >>

Jornadas 2009 de Seguimiento de Proyectos de
Investigación en la Red de Parques Nacionales
Red de Parques Nacionales
Tendrán lugar los días 16, 17 y 18 de septiembre en el Hotel Louxo de La Toja
(Pontevedra). En ellas se expondrán los resultados de los proyectos de
investigación subvencionados por el Organismo que han concluido sus trabajos
a finales de 2008 y durante el 2009, con los objetivos de: realizar el seguimiento
de los proyectos, tal y como establece la convocatoria; dar difusión a los
resultados obtenidos, principalmente entre los técnicos y gestores de los parques
nacionales afectados; y fomentar el dialogo entre investigadores y gestores para
propiciar la aplicación de los resultados de los proyectos a la conservación de los
parques nacionales.
Responsable de las Jornadas:
Lucía Ramírez Sanz: lramirez@oapn.es
Consultas e inscripciones:
Concha Alonso: calonsooapn@mma.es
Ver más >>

Distribución y abundancia de las poblaciones de pícidos
Parque Nacional de Picos de Europa
Se está desarrollando un trabajo sobre la
distribución y abundancia de seis especies de
este grupo que ya ha dado los primeros
resultados.
Ver más >>
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V Jornadas contra el fuego en Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
Se celebraron en Casas de Miravete (Cáceres) el pasado 7 de mayo bajo el
título Compromiso de los parques nacionales españoles en la lucha contra el
fuego. Ángel Rodríguez Martín, director del Parque Nacional de Monfragüe, hizo
un recorrido por la evolución de la lucha contra incendios en el Parque y su área
de influencia, y Manuel Carrasco Redondo, director del de Cabañeros, subrayó
la importancia de la coordinación entre las distintas administraciones y la
necesidad de respuesta rápida una vez producido un incendio.
Por otro lado, Óscar Castillo, técnico de medio ambiente de la Mancomunidad de
Campo Arañuelo, expuso el plan Prevención de Incendios Forestales de
Extremadura. Al final de la Jornada hubo una exhibición de medios aéreos y
terrestres de la lucha contra incendios.

Programa de Voluntariado
Red de Parques Nacionales
El Programa de Voluntariado de la Red de
Parques Nacionales está siendo rediseñado
en la actualidad dentro del nuevo contexto
surgido de las transferencias de la gestión
de los Parques Nacionales a las
Comunidades Autónomas.
Ver más >>

Plan de formación del Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Red de Parques Nacionales
Se ha diseñado con el fin de proporcionar al personal del Organismo cursos
especializados para adquirir conocimientos y destrezas en relación con su
ámbito de competencia profesional y con un objetivo eminentemente aplicado,
combinando los contenidos teóricos con talleres prácticos y sesiones de debate y
participación grupal. Tendrán prioridad los temas que justifiquen su relación con
el contenido del Plan Director, tanto aquellos relativos a la conservación como
los temas emergentes relacionados con los aspectos sociales de la gestión, cada
vez más necesarios para garantizar la preservación de la naturaleza y la
sostenibilidad económica y social, como mediación, resolución de conflictos,
participación pública, etcétera. Para el primer semestre del año 2009 se han
seleccionado cuatro cursos: Técnicas de desplazamiento y seguridad en alta
Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3
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montaña (25-29 de mayo), Ley de contratos del sector público (1-3 de junio),
Rehabilitación y manejo de fauna silvestre (1-5 de junio) y Legislación y sistemas
de tramitación de denuncias y productor sancionador (20-22 de junio); y tres para
el segundo: Especies alóctonas, Administración de redes informáticas y
Sistemas de información geográfica.
Ver más >>

20 Aniversario de la Ley de Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía
Parques Nacionales Andaluces
Andalucía es la primera Comunidad
Autónoma que
hace veinte años que
promulgó la Ley 2/1989, de 18 de julio y
aprobó el inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y estableció las
medidas para su protección.
Folleto del 20 Aniversario >>
Listado de Actividades 20 Aniversario >>
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Programa de fortalecimiento del manejo sostenible de
los recursos naturales en las áreas protegidas de
América Latina
Organismo Autónomo Parques Nacionales
En el marco de este Programa la Red
Latinoamericana de Cooperación Técnica en
Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas,
Flora y Fauna Silvestre, con el apoyo de la
FAO y el OAPN, ha realizado actuaciones
para fortalecer la capacidad institucional en
la Región y para el análisis, formulación y
seguimiento de políticas y programas
relacionados con la gestión de las áreas
protegidas; apoyar acciones de integración
regional y facilitar oportunidades alternativas de aprendizaje para los
profesionales y técnicos con responsabilidades en el manejo de las áreas
protegidas. En este contexto, durante 2007 y 2008 se realizaron tres talleres que
reunieron a representantes de toda la región iberoamericana.

Ver más >>

Finalización del Proyecto de Cooperación Internacional
con la IUCN en Sry Lanka y Tailandia
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Después del maremoto de 2004 y tras las
consecuencias causadas en todo el territorio
afectado, se puso de manifiesto que las
formaciones costeras de manglares, además
de su gran valor por la biodiversidad que
albergan y de ser una fuente de bienes y
servicios para las poblaciones locales, son
esenciales como amortiguadoras de la fuerza
del oleaje y la protección de los
asentamientos humanos en este tipo de
catástrofes.

Ver más >>

Volver >>
Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

13

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 3 Mayo-Junio 2009

Subvenciones en el área de influencia socioeconómica
del Parque Nacional de Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe

Normativa

DECRETO 103/2009, de 8 de mayo, por el que se modifica el Decreto 104/2008,
de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de
Monfragüe.
Mas información >>
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Elaborado por el Centro de Documentación de Parques Nacionales-NIPO 781-11-002-3

14

Otras Noticias

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 3 Mayo-Junio 2009

La cárcel de piedra y agua: 2009, dos siglos del
cautiverio de las tropas napoleónicas en Cabrera
Parque Nacional MT del Archipiélago de Cabrera
Este año se cumple el bicentenario del inicio
del cautiverio de las tropas napoleónicas en
Cabrera, episodio de particular relevancia en el
devenir
histórico
del
archipiélago,
e
incomprensiblemente
olvidado
en
la
historiografía nacional. Durante cinco años,
entre 1809 y 1814, mas de 9.000 prisioneros de
distintas nacionalidades, suizos, italianos,
alemanes,
polacos,
mayoritariamente
franceses, sufrieron un largo y penoso
cautiverio que acabó con la vida de más de
3.000, aunque la cifra exacta quizá nunca se conozca.
Ver más >>

Colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente y
Urbanismo
Organismo Autónomo Parques Nacionales
El Organismo ha ofrecido al Fiscal Coordinador de Medio Ambiente la posibilidad
de que las fiscalías territoriales soliciten publicaciones de nuestro Catálogo que
puedan ser de interés para el desarrollo de su trabajo. A esta llamada un buen
número de ellas está respondiendo con solicitudes de libros que pasarán a
engrosar sus respectivas bibliotecas.

Plan Nacional de Observación Terrestre para los Parques
Nacionales
Red de Parques Nacionales
El Plan Nacional de Observación Terrestre en
España reúne ortofotografías e imágenes de
satélite del territorio nacional. El Organismo
Autónomo Parques Nacionales ha obtenido
datos de la primera fase, disponiendo de la
ortofotografía del año 2006 (obtenidas entre el
2004 y 2006) de toda España salvo Lugo,
Orense y Asturias. Igualmente se están
recabando las imágenes correspondientes al
Landsat 5 TM del año 2008 y 2009 para todo el
territorio nacional (4 escenas por año).
Volver >>
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Con ilustraciones tanto generales como de detalle y acompañadas por una ficha
con sus características generales y mapa de distribución, se recogen 92
especies, seis líquenes y 86 plantas vasculares, presentes en el Parque
Nacional. Se completa esta guía con una pequeña introducción con datos
básicos sobre geología, clima y flora del Parque.
Ver más >>

Nuevo título del catálogo de publicaciones
Servicio de Publicaciones del O.A.P.N
Nueva guía de la Flora del Parque Nacional de Timanfaya
Con ilustraciones tanto generales como de detalle y acompañadas por una ficha
con sus características generales y mapa de distribución, se recogen 92
especies, seis líquenes y 86 plantas vasculares, presentes en el Parque
Nacional. Se completa esta guía con una pequeña introducción de datos básicos
sobre geología, clima y flora del Parque.
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