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El OAPN financia la puesta en marcha de 22 nuevos
proyectos de investigación en la Red de Parques
Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Según Resolución de 11 de diciembre
de 2012, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha
concedido, en el marco de las ayudas
a la investigación del Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales,
subvenciones a 22 proyectos de
investigación, de entre las 220
solicitudes recibidas. Se trata de
proyectos de investigación de tres
años de duración que desarrollarán
equipos de investigadores de diversas
universidades públicas españolas, como La Laguna, Las Palmas de Gran
Canaria, Barcelona, Oviedo o Alicante, de diferentes institutos del CSIC y de
otras instituciones públicas como el Instituto Geológico y Minero de España.
Son ya 183 proyectos los que han recibido ayudas en las distintas
convocatorias celebradas hasta ahora.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Nueva estación meteorológica para el seguimiento del
cambio global en el Parque Nacional de Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
La Red de Seguimiento del Cambio
Global en Parques Nacionales se ha
ampliado con una nueva estación
meteorológica en el Parque Nacional
de Cabañeros, que se une a las
ubicadas en los parques del
Archipiélago de Cabrera, Sierra
Nevada, Teide y Picos de Europa, con
un total de 20 estaciones cuyos datos
pueden consultarse en Internet.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
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Participación del Observatorio de Cambio Global de Sierra
Nevada en la conferencia ADAPTACLIMA II
Parque Nacional de Sierra Nevada
El pasado 30 de enero se celebraron
en Sevilla las jornadas ADAPTACLIMA
II: información y conocimiento frente al
cambio climático. El Observatorio de
Cambio Global de Sierra Nevada
presentó la ponencia El cambio global
en la alta montaña sur de Europa:
Observatorio de Cambio Global de
Sierra Nevada.
Ver más >>

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente entrega a la Xunta de Galicia el Centro de
Visitantes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas
Organismo Autónomo Parques Nacionales
El
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha
hecho entrega a la Xunta de Galicia
del Centro de Visitantes del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas,
ubicado en el casco histórico de Vigo,
tras la rehabilitación llevada a cabo
por el Organismo Autónomo Parques
Nacionales del edificio propiedad de
la Xunta. Con una superficie de 1.349
m2, de los que 654 están destinados a
exposición y 695 a administración, las
previsiones calculan que recibirá unos 150.000 visitantes al año.
Ver más >>

Equipamieno del nuevo Centro de Visitantes Cambón

Ver más >>
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El Parque Nacional cuenta con un nuevo soporte audiovisual
subtitulado en cuatro idiomas diferentes para personas con
discapacidad auditiva
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Desde finales de 2012, el Parque
Nacional tiene un nuevo soporte
audiovisual para ofrecer a las
personas con discapacidad auditiva
que visitan las Casas del Parque y los
Centros de Información. El nuevo
audiovisual sobre el Parque ha sido
subtitulado
en
cuatro
idiomas
diferentes: catalán, español, francés e
inglés.

La Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia
ha activado un plan para que los empleados de las Islas
Cíes se desplacen en bicicleta eléctrica
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
La Consellería de Economía e
Industria acaba de activar un plan de
movilidad eléctrica que permitirá a los
trabajadores del Parque disponer de
bicicletas
eléctricas
para
sus
desplazamientos
laborales.
Este
nuevo recurso supone una alternativa
limpia, eficiente y rápida al transporte
convencional y permite reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera.
Ver más >>
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Seguimiento de la calidad de las aguas en el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
Desde el año 2011 se realiza un
seguimiento de la calidad de las aguas
en los ríos Ara, Arazas, Yaga, Aso,
Bellós y Cinca, principales caudales
dentro del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido, utilizando como
bioindicadores los macroinvertebrados
bentónicos y la trucha común.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Red Surber utilizada para los muestreos de
macroinvertebrados

Seguimiento de aves comunes. Programa SACRE
Red de Parques Nacionales
Con este trabajo se pone en marcha un
programa de seguimiento de las
poblaciones de aves comunes dirigido a
generar información dentro de los
parques nacionales que sirva para la
obtención de un indicador del estado de
la biodiversidad en los mismos. Este
indicador se considera muy útil para
evaluar y orientar la gestión de estos
espacios. El trabajo se realiza aplicando
la metodología del Programa SACRE
utilizada tanto en España como en
Europa con poblaciones de aves reproductoras e invernantes, por ser estas
últimas unos excelentes indicadores también de cambio climático.
Ver más >>
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Recuperan endemismos del Parque Nacional del Teide
afectados por un incendio
Parque Nacional del Teide
Tras la firma por el Gobierno de
Canarias y la Obra Social La Caixa de
un Convenio de colaboración, se
están llevando a cabo trabajos de
recuperación postincendio de varias
especies amenazadas en el Parque
Nacional del Teide.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Un estudio iniciado en 2009 logra imágenes de ejemplares
de adultos y crías de Lutra lutra en Cíes, Ons y Sálvora
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
El Parque Nacional alberga la única
población insular de nutrias de
España. En ningún otro archipiélago
del territorio nacional se ha constatado
la presencia de este mustélido como
ocurre en las Islas Atlánticas de
Galicia. La investigación iniciada en
2009 por el biólogo Rafael Romero ha
confirmado el asentamiento de Lutra
lutra en Cíes, Ons y Sálvora. Como
queda demostrado por unas imágenes
captadas durante la noche en las que
se pueden observar crías, lo que prueba la existencia de grupos reproductores
y la expansión de la especie.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
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El impacto de las gaviotas del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas crea un ecosistema único y afecta a la
productividad marina
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Un estudio sobre los procesos
biogeoquímicos en los suelos de
acantilados y aguas costeras en
relación con la influencia de las
colonias de aves marinas en el Parque
Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia, financiado
con fondos del programa de
investigación
del
Organismo
Autónomo
Parques
Nacionales,
señala a los acantilados de las Islas
Atlánticas como un ecosistema
singular en el conjunto de la costa gallega, debido a las perturbaciones que
generan las gaviotas patiamarillas que nidifican en Cíes y Ons en la vegetación
y al aporte de nutrientes a través de sus excrementos y cadáveres.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Concluyen los trabajos previstos para favorecer al urogallo
en Picos de Europa
Parque Nacional de los Picos de Europa
Entre septiembre y diciembre de 2012
se han realizado diversas actuaciones
en los hábitat del urogallo cantábrico
en el Parque Nacional de los Picos de
Europa, con el fin de obtener áreas
mejor preparadas para la alimentación
y cría de esta subespecie en peligro
de extinción.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
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Novedades en el seguimiento y estado actual de las
poblaciones de Kunkeliella sp
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Tras el descubrimiento en junio de
2011 de una nueva especie de planta
en el andén de Los Calzones Rotos, a
1.650 metros de altitud. Se han
llevado a cabo diversos trabajos que
han consistido en el reforzamiento de
enclaves
existentes
y
en
la
reintroducción de ejemplares de
nuevos
núcleos,
además
de
emprender acciones encaminadas a
atenuar los factores de amenaza,
mediante la toma de medidas
preventivas de protección de ejemplares.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Un plan para el uso público en el Parque Nacional de
Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
La ordenación del uso público
representa una de las estrategias a
través de las que se materializa una
de las finalidades esenciales de los
Parques
Nacionales:
la
concienciación y sensibilización de
las personas hacia los valores
naturales, culturales, ecológicos,
patrimoniales, etc. A este respecto,
el parque viene desarrollando una
serie de actuaciones y actividades
que tratan de adecuarse a los
perfiles de visitantes y de adquirir
unos niveles de calidad crecientes.
Volver >>
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El nuevo plan de uso público, consta de ocho programas de trabajo:
Información y Comunicación, Educación Ambiental, Voluntariado, Formación,
Interpretación, Equipamientos e Infraestructuras, Seguridad y Seguimiento y
tiene prevista su aprobación en el año 2013.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Sierra Nevada, turismo responsable y ecoturismo
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Foro Carta Europea de Turismo
Sostenible de Sierra Nevada, junto al
Parque Nacional y Parque Natural de
Sierra Nevada, los Grupos de
Desarrollo Rural de las Comarcas
implicadas
(Alpujarra
almeriense,
Alpujarra granadina, APROVALLE,
ALFANEVADA y ADR de Guadix) y las
Asociaciones de Turismo respectivas,
vienen trabajando desde hace un
tiempo en el diseño y consolidación de
una oferta conjunta bajo la etiqueta
ECOTURISMO EN SIERRA NEVADA que permita disfrutar de la excelencia
turística del entorno de Sierra Nevada.
Fruto de este trabajo es el Catálogo adherido al plan de promoción Ecoturismo
en España, presentado durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR
2013).
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
invierte 966.386 euros en la construcción del Camino
Natural Cumbres de La Gomera
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El proyecto, enmarcado en un
convenio de colaboración entre el
Ministerio y el Cabildo Insular de La
Gomera,
ha
supuesto
el
acondicionamiento y señalización de
los 43,5 km de recorrido de este
camino natural Cumbres de La
Gomera, divididos en tres etapas de
las que dos se internan en el Parque
Nacional de Garajonay. El Ministerio
hará entrega de las obras recibidas al
Cabildo Insular, que se encargará de
su gestión y mantenimiento.
Ver más >>

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
destina 4,3 millones de euros para actuaciones en materia
de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
El
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha
destinado 4.346.240,00 euros para la
realización este año de actividades
relacionadas con la biodiversidad, el
cambio climático y el desarrollo
sostenible. Así, 114 proyectos han
resultado beneficiarios de las ayudas
que
promueve
la
Fundación
Biodiversidad, adscrita al Ministerio.
Ver más >>
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El Gobierno de Extremadura crea la figura de coordinador
de Parques para gestionar actuaciones en Monfragüe,
Cornalvo y el Tajo Internacional
Parque Nacional de Monfragüe
La creación de esta figura de
coordinador de Parques tiene como
objetivo aunar en una sola persona
todo lo relacionado con la gestión de
los tres grandes enclaves naturales
protegidos de la región: el Parque
Nacional de Monfragüe, el Parque
Natural de Cornalvo y el Parque
Natural del Tajo Internacional. Para
ello se ha designado a Tomás
Martínez Gabarrón.
Ver más >>

El Organismo Autónomo Parques Nacionales destina más
de un millón de euros para soterrar un tendido eléctrico en
el Parque Nacional de Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
La línea, que suministra energía a la
pedanía de Villarreal de San Carlos
(Cáceres) ubicada en el corazón del
Parque Nacional, será sustituida por
una nueva soterrada en su mayor
parte en el marco de un convenio de
colaboración entre el Organismo
Autónomo Parques Nacionales y la
Junta de Extremadura.
Ver más >>
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El Parque Nacional del Teide abre el plazo de renovación de
los permisos para participar en las campañas de control
del conejo
Parque Nacional del Teide
A partir del 11 de febrero de 2013 y
durante un periodo de dos meses se
abre el plazo para la renovación de
los permisos especiales para
participar en las campañas de
control del conejo.
La solicitud debe presentarse en las
oficinas del Parque Nacional del
Teide, (Centro de Visitantes del P.N.
del Teide, Telesforo Bravo, C/Dr.
Sixto Perera González 25, El
Mayorazgo, La Orotava), en horario
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes excepto festivos.
Ver más >>

Ya está disponible en Internet el nuevo folleto con las
actividades programadas para este invierno y primavera de
2013
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurci
En el nuevo programa de actividades
del Parque Nacional se encuentra
toda la programación prevista para el
primer trimestre del año: salidas
guiadas, cursos de naturaleza, rutas
con raquetas de nieve, exposiciones
de fotografía, concursos, etc.
Ver más >>
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I Jornadas de difusión, investigación y seguimiento en el
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Estas jornadas están destinadas a
profesionales del Medio Ambiente,
investigadores, estudiantes y todas
las personas que estén interesadas
en ellas.
La información sobre las condiciones
de inscripción, fechas de realización,
objetivos y contenidos del mismo
pueden encontrarse en el siguiente
enlace:
Ver más >>

Abierto el plazo de solicitud para los cursos del Programa
de Formación Ambiental 2013, Aula de Verano Abierta y

Aula Virtural

Organismo Autónomo Parques Nacionales
Nuevos cursos del Programa de
Formación Ambiental del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, que
se impartirán en el Centro Nacional
de Educación Ambiental (Valsaín,
Segovia), de mayo a octubre de
2013.
Ver más >>
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Premios Fundación BBVA a la Conservación de la

Biodiversidad 2012

Fundación BBVA
La Fundación BBVA convoca la
octava edición de los Premios a la
Conservación de la Biodiversidad
como reconocimiento a la labor de las
organizaciones conservacionistas, las
instituciones y organismos que
desarrollan políticas o funciones de
conservación del medioambiente, así
como la de profesionales de la
comunicación que contribuyen con su
trabajo a proteger el patrimonio
natural.
Ver más >>
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Últimas publicaciones del Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Desde el anterior Boletín han entrado en el catálogo de publicaciones del
Organismo algunos nuevos títulos: en la Serie forestal se publica el primer
tomo de Producción y manejo de semillas y plantas forestales, un gran
volumen que repasa la biología reproductora, distribución y características
ecológicas, manejo y producción del material forestal de reproducción y
producción en vivero y uso en repoblación de todas las especies forestales, y
que continuará en 2013 con un segundo y último volumen. Y en la colección
Inventario Nacional de Biodiversidad aparece el Atlas y libro rojo de los
briófitos amenazados de España. Y de la colección del Inventario Nacional de
Erosión de Suelos el número correspondiente a la provincia de Ávila, lo que
supone el volumen y la provincia número 34 de la colección, y una nueva
edición de la Guía de Visita de Sierra Nevada.
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Red de Parques Nacionales. Investigar para conservar
Revista Quercus
La Revista Quercus ha publicado un número especial
sobre el Programa de Investigación en la Red de
Parques Nacionales que ofrece una visión general de
lo que han sido los diez años de existencia de este
programa.

Revista Agenda Viva, número de invierno
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente
La sección Participa de la revista Agenda Viva,
publica en su número de invierno un artículo
sobre el Parque Nacional de Islas Atlánticas
firmado por su director-conservador José
Antonio Fernández Bouzas.
Ver más >>
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España diseña una Guía de definición de modelos de
gestión Red Natura 2000
Europarc-España
EUROPARC-España, con el apoyo del Gobierno Vasco,
ha elaborado una metodología para la definición de los
modelos de planificación y gestión de los espacios
protegidos Natura 2000. Los dos productos que
desarrollan la metodología son:
Guía para la definición de modelos de planificación y
gestión para la Red Natura 2000. Ver más >>
Aplicación informática para la asignación de modelos de
gestión en espacios protegidos Natura 2000 (Microsoft
Access 2010 o superior). Ver más >>

Boletín número 34 de Europarc-España
Europarc-España
Disponible la versión digital el número 34 del
Boletín de Europarc-España, que incluye junto con
novedades y noticias de actualidad en materia de
áreas protegidas un artículo sobre el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia titulado
X Aniversario del Parque Nacional Islas Atlánticas
de Galicia: 10 años apostando por la educación
ambiental.
Ver más >>
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LIFE Nature publica el nuevo número de LIFE Focus,
dedicado a la conservación de las aves y sus hábitats
LIFE Nature

El nuevo número de LIFE Focus, LIFE managing
habitats for birds, está dedicado a los proyectos
financiados a través de los fondos LIFE, el
instrumento financiero de la Unión Europea
dedicado al medio ambiente.
Ver más >>

Boletín de la Red de Reservas de la Biosfera, nº 10
Programa MaB – Reservas de la Biosfera
Disponible en Internet el número 10 del Boletín
MaB. Este boletín recoge noticias sobre el
funcionamiento del Comité Español del Programa
MaB y sobre las Reservas de Biosfera
Españolas, además de algunas noticias de las
redes MaB en las que participa España,
especialmente de la Red IberoMaB.
Ver más >>
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Se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Medidas Urgentes
en Materia de Medio Ambiente
Boletín Oficial del Estado
Esta Ley 11/2012, de 19 de
diciembre, de medidas urgentes en
materia
de
medio
ambiente,
publicada en el BOE de 20 de
diciembre, tiene entre sus objetivos,
la
simplificación
y
agilización
administrativa
de
las
normas
ambientales que modifica (aguas,
patrimonio natural y biodiversidad,
entre otras).
Ver más >>
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