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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 >> 
 
 

                                               
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 >> 
 

El OAPN financia la puesta en marcha de 22 nuevos 
proyectos de investigación en la Red de Parques 
Nacionales 

Nueva estación meteorológica para el seguimiento del 
cambio global en el Parque Nacional de Cabañeros 
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EL OAPN FINANCIA LA PUESTA EN MARCHA DE 22 NUEVOS 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA RED DE PARQUES 


NACIONALES 
 
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 en la convocatoria 
2012, con un presupuesto total asignado de 1.592.408,45 euros (Resolución de 11 
de diciembre de 2012, BOE nº 310 del 26 de diciembre de 2012). 
 
Estos 22 proyectos han sido seleccionados de entre un total de 220 solicitudes, lo 
que hace que esta convocatoria sea una de las más competitivas del Plan 
Nacional de I+D+i. Todos los proyectos seleccionados han sido calificados de 
excelentes por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva del Ministerio de 
Economía y Competitividad, y considerados prioritarios por los responsables  de 
los parques nacionales afectados. 
 
La temática abarcada es muy variada. Se ponen en marcha estudios sobre 
aspectos tan preocupantes como el control de contaminantes orgánicos 
persistentes, o la detección y el seguimiento de líneas de fuego en zonas 
forestales. Otros proyectos se centran en aspectos   relacionados con la fragilidad 
o el funcionamiento de la vegetación en determinadas zonas (arbustos de 
montaña, flora forrajera)  o de determinadas especies  (aves, fauna edáfica, 
coleópteros), sin olvidar varios proyectos sobre los efectos del cambio climático de 
determinados procesos, ecosistemas o especies especialmente sensibles como 
son los ecosistemas de montaña o las comunidades de corales marinos. 
 
Es importante resaltar la abundancia de estudios  geológicos entre los proyectos 
concedidos en esta convocatoria, que entre otras cosas analizarán el origen y las 
características volcanotectónicas de los parques canarios, las cavidades kársticas 
de Picos de Europa o el estado de conservación del patrimonio geológico de la 
Red de Parques Nacionales. 
 
Se trata de proyectos de investigación de tres años de duración que son 
desarrollados por equipos de investigación pertenecientes a varias universidades 
públicas españolas (La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, Oviedo 
y Alicante), a diferentes institutos del CSIC  y a otras instituciones públicas como 
el Instituto Geológico y Minero de España. 
 
Con ellos son ya un total de 183 los proyectos de investigación financiados por el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales en sus convocatorias anuales de 
ayudas a la investigación desde sus inicios en 2002, lo que supone una importante 
contribución al conocimiento científico de los sistemas naturales representados en 
la Red y su entorno socioeconómico. Conocimiento que es difundido a través de la 
publicación de una monografía anual con los resultados de los proyectos, además 



http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/26/pdfs/BOE-A-2012-15590.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/26/pdfs/BOE-A-2012-15590.pdf
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de numerosas publicaciones generadas por los científicos en revistas 
especializadas, comunicaciones a congresos y tesis doctorales. 
 
Tras 10 años de desarrollo, el programa de investigación es ya un programa 
perfectamente consolidado, centrado en cuatro aspectos fundamentales: 
 


1. La financiación de proyectos de investigación de excelencia científica. 
2. El continuo intercambio de conocimientos entre investigadores y gestores. 
3. La difusión y divulgación de los conocimientos generados. 
4. La reutilización y el acceso libre y gratuito a todos los datos y cartografía 


generados en los proyectos. 
 
El conocimiento que genera este Programa es sin duda una de las mejores 
aportaciones para la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestra Red 
de Parques Nacionales. 
 
Ver más >>     http://www.magrama.gob.es/es/organismo‐autonomo‐parques‐nacionales‐oapn/prog‐inv‐pn/ 


 
 


 



http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-inv-pn/
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NUEVA ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL 


CAMBIO GLOBAL EN EL 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, ubicada 
en el paraje La Alcornoquera 
perteneciente al municipio de Alcoba.  


Su dotación instrumental inicial consiste 
en un sensor de velocidad y dirección del 
viento, un sensor de radiación solar global, 
un sensor combinado de temperatura y 
humedad relativa, un pluviómetro y un 
sensor de presión atmosférica. Además 
está preparada para poder ampliar las 
variables de medición en un futuro o en 
casos de investigaciones específicas. Para 
su integración en la Red de Seguimiento 
de Cambio Global se ha realizado una 
actualización en los sistemas y 
aplicaciones informáticas del Centro de 
Gestión de Comunicaciones y Bases de 
Datos de la Red, así como su integración 
en la validación de datos por parte de la 
Agencia Estatal de Meteorología, colaboradora en el convenio desde sus inicios.  


Son ya cinco los parques en la Red de Seguimiento: Cabrera, Sierra Nevada, Teide, 
Picos de Europa y Cabañeros, con un total de 20 estaciones. Todos los datos que se 
recogen pueden consultarse en: 


Ver más >>        http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/rcg/index.htm 
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                     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 >> 
 
 
 

 
 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 >> 
 
 

Participación del Observatorio de Cambio Global de Sierra 
Nevada en la conferencia ADAPTACLIMA II 

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 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci�n-y-medio-ambiente-entrega-a-la-xunta-el-centro-de-visitantes-del-parque-nacional-de-las-islas-atl�nticas/tcm7-238282-16
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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. 

 
 

 

                                                 
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 >> 
 
 

El Parque Nacional cuenta con un nuevo soporte audiovisual 
subtitulado en cuatro idiomas diferentes para personas con 
discapacidad auditiva 

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  
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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  
 


La Consejería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, a través del 
Instituto Energético de Galicia (INEGA), ha puesto en marcha un plan de movilidad 
eléctrica para los trabajadores del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. 
 
Gracias a esta iniciativa, el personal del Parque emplea ya en sus 
desplazamientos laborales la bicicleta eléctrica, ofreciendo una alternativa limpia, 
eficiente y rápida al transporte convencional que disminuye las emisiones de CO2 
y los consumos energéticos. 
 
La utilización de este vehículo reducirá el tiempo de desplazamiento para los 
trabajadores de las Islas, facilitando su movilidad entre las instalaciones del 
complejo. Además, según un estudio elaborado por el INEGA, la bicicleta eléctrica 
permite, en comparación con una tradicional, reducir el consumo energético en 
casi un 60%, además de ser un hábito saludable al disminuir las pulsaciones por 
minuto en un 40%. 
 
Asimismo, su autonomía se acerca a los 40 kilómetros, por lo que resulta un 
vehículo adecuado para la realización de distancias cortas, con un coste 
económico para recargar la batería de 4 céntimos, cifra muy inferior a la de 
cualquier vehículo de combustión interna. 
 
Esta iniciativa supone el último paso dentro del plan de mejora energética puesto 
en marcha este año, en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, por las 
Consejerías de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y de Economía e 
Industria. 
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 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 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 >> 
 
 
 
 
 

Seguimiento de la calidad de las aguas en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

Red Surber utilizada para los muestreos de 
macroinvertebrados 

Seguimiento de aves comunes. Programa SACRE 
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SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL PARQUE 
NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 


 
 
En el año 2011 se inició un programa de seguimiento de la calidad de las aguas 
en los principales ríos del Parque Nacional: Ara, Arazas, Yaga, Aso, Bellós y 
Cinca. Como bioindicadores se han seleccionado los macroinvertebrados 
bentónicos  y  la trucha de río común.   
 
Para los muestreos de macroinvertebrados bentónicos se utilizó una red Surber de 
250 micras. Las muestras fueron identificadas bajo lupa binocular en laboratorio 
hasta el nivel de familia para el cálculo de la calidad de agua mediante el índice 
IBMWP.    
 
 


 
 
Respecto al seguimiento de la trucha, las densidades se estimaron mediante 
pesca eléctrica, con el método de capturas sucesivas con esfuerzo constante y 
estimas de máxima probabilidad. Como norma, la unidad de muestreo fue de 0.1 
hectáreas de lámina mojada.  
 
De los resultados del estudio de los macroinvertebrados en los ríos incluidos en el 
Parque durante 2011 y 2012, se puede concluir que, salvo el tramo del río Arazas 
a la altura de las Gradas de Soaso, todas las estaciones presentan aguas de una 
alta calidad (valores del índice de más de 100, aguas muy limpias). El valor medio 
del índice IBMWP durante el año 2011 fue 124 y el rango de dicho índice 84-155.  
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En 2012 se mantuvieron esos valores de calidad muy buena en prácticamente 
todos los puntos muestreados, excepto en el punto del río Arazas en las Gradas 
de Soaso, donde la calidad del agua se clasifica en la categoría buena.  


Pese a no contar con una serie de datos que permita extraer conclusiones sobre 
la evolución en el tiempo de las poblaciones de trucha común en este espacio, se 
han observado unas densidades desiguales en los ríos estudiados, el río Bellós y 
el río Ara en la estación de Bujaruelo presentaron muy buenas densidades de este 
salmónido, mientras que las otras tres estaciones estudiadas no alcanzaron los 
valores poblacionales considerados como normales para la especie. En 2012 se 
ha observado una clara tendencia al alza en las densidades de trucha común en 
todas las estaciones estudiadas, salvo en el río Arazas que mantiene unos valores 
muy similares a los obtenidos en la campaña anterior.  
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http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/plan-seg-ev-pn/seguimiento-ecologico/oapn_seg_eco_I.aspx
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  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 >> 
 
 
 

 
 
 

 
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 >> 

 
 

Recuperan endemismos del Parque Nacional del Teide 
afectados por un incendio 

Un estudio iniciado en 2009 logra imágenes de ejemplares 
de adultos y crías de Lutra lutra  en Cíes, Ons y Sálvora 
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RECUPERAN ENDEMISMOS DEL PARQUE NACIONAL DEL TEIDE 
AFECTADOS POR UN INCENDIO 


En el marco de un convenio firmado por el Gobierno de Canarias y la Obra Social 
La Caixa, once personas en riesgo de exclusión social recuperan en el Parque 
Nacional del Teide diversos endemismos en una superficie de 18.900 hectáreas, 
especialmente en la zona de Chavao, que se vio afectada por el incendio que 
asoló el sur de Tenerife en julio de 2012 y quemó 460 hectáreas dentro del Parque 
Nacional. Las actuaciones incluyen la siembra y propagación de especies en 
vivero, la plantación de ejemplares en las áreas más afectadas, la prevención de 
futuros incendios y la limpieza de suelo afectado y reforzamiento del matorral. 


Entre las especies tratadas están el 
rosal de cumbre (Bencomia 
exstipulata), la borriza del Teide 
(Laphangium teydeum),  el sauce 
canario, (Salix canariensis) y el 
peralillo de cumbre (Sorbus aria), 
todas incluidas en el Catálogo 
Canario de Especias Protegidas. 


Tras el incendio la población de 
rosal del guanche se vio reducida 
en un 48 por ciento, de 850 
individuos a 422. La recogida de 
semillas y la siembra en vivero y 
esquejes han sido clave para 
recuperar estas plantas, que han 
tenido además que protegerse de 
conejos y muflones, que las 
consumen en las primeras fases. 


 


 Trabajos de siembra y propagación de especies 
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UN ESTUDIO INICIADO EN 2009 LOGRA IMÁGENES DE EJEMPLARES 
DE ADULTOS Y CRÍAS DE LUTRA LUTRA EN CÍES, ONS Y SÁLVORA 


 
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. 
 
La creencia generalizada de que las nutrias solo habitan en ríos, embalses o lagos 
de agua dulce es errónea. También se asienta en zonas costeras como ocurre en 
Bretaña francesa, Irlanda, oeste de Escocia y suroeste de Noruega. Y en la 
Península Ibérica se han localizado en colonias en la costa occidental de Asturias, 
Andalucía y sur de Portugal. Pero sobre todo en Galicia, los expertos afirman que 
existen nutrias en gran parte de su litoral. Aunque el aspecto más peculiar de las 
nutrias costeras gallegas es su presencia en las islas, un hecho insólito y único en 
las costas españolas.  
 
Ahora se puede afirmar que los ejemplares fotografiados forman parte de una 
colonia estable. En la actualidad está presente en Cíes, Ons y Sálvora. Y gracias 
a las campañas de fototrampeo auspiciadas por el Parque Nacional bajo la 
dirección de Rafael Romero se ha podido confirmar la reproducción de las nutrias 
en Ons y Sálvora, donde se fotografiaron subadultos y crías de pocas semanas de 
edad. La última imagen captada es de noviembre 2012 en la isla Sur San-Mariño 
de Cíes en la que se ve un ejemplar adulto. Tanto investigador como los guardas 
del Parque tienen indicios que sugieren la presencia de crías de nutrias en el resto 
del archipiélago. 
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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 >> 
 

 

 
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 >> 
 
 
 

El impacto de las gaviotas del Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas crea un ecosistema único y afecta a la 
productividad marina 

Concluyen los trabajos previstos para favorecer al urogallo 
en Picos de Europa 
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CONCLUYEN LOS TRABAJOS PREVISTOS PARA FAVORECER AL 


UROGALLO EN PICOS DE EUROPA 
 


Entre septiembre y diciembre de 2012 la organización SEO/BirdLife ha llevado a 
cabo diversas actuaciones en el Parque Nacional de Picos de Europa, ejecutadas 
por una cuadrilla forestal integrada por habitantes de los pueblos de la zona, con el 
fin de mantener un hábitat favorable para el urogallo cantábrico, en este área que 
supone el  límite oriental de la distribución de esta subespecie en peligro de 
extinción. 


El proyecto, coordinado por la Fundación Biodiversidad, está cofinanciado al 50% 
por la Unión Europea a través de los fondos LIFE+, y cuenta como socios con las 
comunidades autónomas de Galicia, Cantabria, Asturias, y Castilla y León, el 
Consorcio Interautonómico para la gestión coordinada del Parque Nacional de los 
Picos de Europa, SEO/BirdLife y la financiación del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y de la Fundación Iberdrola. 


Los trabajos ejecutados han seguido las directrices recogidas en la Estrategia para 
la conservación del urogallo cantábrico en España, en el Manual de conservación y 
manejo del hábitat del urogallo cantábrico y en los documentos técnicos elaborados 
en el marco del propio proyecto LIFE+ urogallo cantábrico. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Autor: SEO/BirdLife. Trabajos de desbroce de matorral supraforestal en zonas utilizadas
 por las gallinas con pollada en verano, por su gran productividad de insectos. 



http://lifeurogallo.es/contenido/documentos-tecnicos-life-urogallo
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El principal objetivo de las actuaciones realizadas ha sido generar un hábitat más 
propicio para la especie, en concreto para las hembras y sus pollos, que requieren 
de manchas tupidas de sotobosque de arándanos y otras especies con frutos, para 
lo que se han desbrozado zonas de matorral muy denso para favorecer el desarrollo 
de los arbustos productores de frutos carnosos. Se han creado también claros en 
los hayedos para permitir la entrada de luz al sotobosque y generar zonas de 
refugio y alimentación, simulando el efecto natural de aludes o vendavales. Los 
árboles derribados se convierten, al descomponerse, en importante fuente de 
insectos para los pollos de urogallo. Por otra parte, se han señalizado con placas 
especiales de plástico 5 km. de vallas ganaderas que atraviesan zonas urogalleras, 
para reducir el riesgo de colisión.  


Estos trabajos desarrollados por SEO en el Parque Nacional de los Picos de Europa 
cuentan con la autorización y la tutela del Parque, a través de su área de 
conservación. 
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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 
 


Los acantilados de Islas Atlánticas constituyen un ecosistema singular en el 
conjunto de la costa gallega. La densa colonia de gaviota patiamarilla que nidifica 
en Cíes y Ons convierte sus acantilados en sistemas singulares en toda la costa 
norte peninsular debido a la gran perturbación que generan estas aves en la 
vegetación y al aporte de nutrientes (excrementos y cadáveres), que también 
acaban teniendo su efecto en las aguas próximas y en la lluvia. 
 
Un estudio pionero, liderado por Xosé Luis Otero, de la Universidad de Santiago 
de Compostela (Monitorización de los procesos biogeoquímicos en suelos de 
acantilado y aguas costeras en relación con la influencia de las colonias de aves 
marinas del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia), 
financiado con fondos del programa de investigación del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y que viene desarrollándose durante los dos últimos años, 
ratifica esta diferenciación y avanza los primeros datos sobre el impacto de estas 
aves en la productividad marina. 
 
Los investigadores establecieron una red de parcelas en los acantilados de Ons y 
Cíes para rastrear en el suelo la presencia de nutrientes, siendo el fósforo y el 
nitrógeno los más destacados, así como de metales, cobalto, mercurio y plomo, 
entre otros.  
 
Los muestreos se llevaron a cabo tres veces por año y se compararon con los 
obtenidos en otra parcela de Cabo Home donde no hay presencia de gaviotas.  
Los resultados concluyen que el fósforo es el nutriente que mejor refleja el efecto 
de las aves. Su concentración en Cíes y Ons es entre 2 y 5 veces mayor y su 
biodisponibilidad  (cantidad que pueden absorber las plantas) resulta 40 veces 
superior respecto a Cabo Home. 
 
También han podido comprobar que en las zonas de nidificación este nutriente se 
encuentra en sus formas más solubles. Y respecto al nitrógeno, mucho menos 
estable, tiene una concentración de 5 a 10 veces mayor que en los acantilados sin 
presencia de gaviotas. 
 
Una de las aportaciones científicas más novedosas del proyecto es el análisis de 
isótopos estables de carbono y nitrógeno, que también incide en el impacto de las 
gaviotas. 
 
Aunque los efectos de estas aves sobre la vegetación de otras zonas costeras son 
claramente negativos, la situación en Islas Atlánticas sería diferente. "No podemos 
decir que pongan especies en peligro porque no sabemos qué poblaciones 
existían antes. Es cierto que el sistema está eutrofizado (caracterizado por un 
elevado enriquecimiento de nutrientes) y tiene gran concentración de fósforo, lo 
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que facilita la entrada de plantas vulgares como las ortigas. Pero también hay 
especies típicas de los acantilados costeros como la herba de namorar. Lo que 
genera el impacto químico de la gaviota es un nuevo hábitat", subraya Xosé Luis 
Otero. 
Otro de los aspectos en los que el proyecto destaca por su carácter pionero es el 
estudio de la vitamina B12 en muestras del agua próxima a los acantilados. 
 
Los biólogos encontraron de forma sistemática esta vitamina que siempre está 
asociada al cobalto, un elemento presente en los excrementos de las gaviotas.  
En este sentido, añade, hay que tener en cuenta que los suelos de los acantilados 
están prácticamente saturados de fósforo: "Algunos ya se encuentran al 90%, lo 
que quiere decir que los nuevos aportes acabarán en el mar". 
 
Pero los nutrientes no solo llegan al agua, sino que también se volatilizan y 
regresan al suelo con las lluvias. Los biólogos analizaron su presencia y también 
la de elementos tóxicos gracias a 15 pluviómetros repartidos entre Cíes y Ons. 
Uno de ellos, de carácter automático, les permitió determinar la cantidad de 
precipitación que aporta la niebla, clave durante el verano. 
 
Los resultados arrojaron conclusiones llamativas como la elevada concentración 
de lluvia en una zona específica de la isla de Monte Faro orientada al sur: "Si la 
media entre agosto y septiembre de todo el parque fue de 8 litros por m2, allí 
obtuvimos 25. Esto pone de manifiesto la heterogeneidad del sistema". 
 
El equipo ha encontrado asimismo que los huevos de gaviota están altamente 
contaminados. Incluso los individuos del nido presentan altos niveles de mercurio 
y plomo. 
 
El estudio continuará con el tratamiento de los datos a lo largo de este año. 
 


Acantilados del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atánticas de Galicia
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Volver >> 

 
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 >> 
 
 
 
 
 

 
 

 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.  

Un plan para el uso público en el Parque Nacional de 
Sierra Nevada 

Novedades en el seguimiento y estado actual de las 
poblaciones de Kunkeliella  sp 




 


 


Parque Nacional 
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NOVEDADES EN EL SEGUIMIENTO Y ESTADO ACTUAL DE 
POBLACIONES DE KUNKELIELLA SP  


 
 
Tras el descubrimiento en junio de 2011 de una nueva especie de planta en el 
andén de Los Calzones Rotos (1650 metros de altitud), que D. Pedro Luis Pérez de 
Paz (catedrático de botánica de la universidad de La Laguna) identificó como 
perteneciente al género Kunkeliella,  (siendo esta especie una incógnita al no haber 
recogido ningún pliego que permitiera su estudio). 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. 
 


En marzo de 2012 se volvió de 
nuevo al andén para hacer 
inventario y recoger unos pliegos 
con los que los botánicos 
pudieran hacer  las 
comparaciones  pertinentes con 
las especies ya descritas del 
mismo género y englobarlas en 
una de ellas o describirla como 
especie nueva.  En este 
inventario se contaron 37 
ejemplares, 5 juveniles y 32 en 
distintas fases de floración o 
fructificación. 


 
En esta visita también se 
recogieron frutos (56) que se  
pusieron a germinar en un 
vivero a finales de primavera, lo 
que, a lo largo de estos meses 
ha dado como resultado el 
nacimiento de 24 plántulas. De 
ellas, a comienzos de 2013,  
quedan vivas 12. La mayor 
parte plantadas en pequeñas 
macetas individuales y 3 o 4 se 
plantaron en macetas mas 
grandes junto con otras 
especies como pino, gacia o 
tagasaste, por si necesitan de alguna de estas plantas acompañantes para crecer, 
pues según la bibliografía existente estas especies son hemiparásitas. 
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En el pasado verano de 2012, a 1.900 metros de altitud en el barranco de Hoyo 
Verde, el equipo responsable de hacer el inventario detectó una nueva población 
con 8 ejemplares que se recogieron en un pliego para el herbario, de una planta 
accesible. 
 
Entre las medidas preventivas de protección de ejemplares procedentes del vivero y 
que se han de plantar en ambiente natural cuando tengan un tamaño adecuado, 
están la construcción de un vallado de protección contra los herbívoros exóticos, en 
el lugar accesible mas próximo, al pie de uno de los roques de La Cumbrecita, 
donde además está apareciendo regenerado de otra de las especies con 
poblaciones más escasas en el parque Helianthemum cirae. 
 
 
 





mamedina
Archivo adjunto
Noticia_12.pdf



 

  
9 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, Centro de Documentación -  NIPO 293-13-001-5 

Ex
pe

ri
en

ci
as

 e
 in

ve
st

ig
ac

io
ne

s Boletín de la Red de Parques Nacionales  nº 25 Enero-Febrero 2013 

Volver >> 

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 >> 
 

 
 

 
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 >> 
 

Sierra Nevada, turismo responsable y ecoturismo 
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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 >> 
 
 
 

 
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 >> 
 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
invierte 966.386 euros en la construcción del Camino 
Natural Cumbres de La Gomera 

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 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-invierte-966.386-euros-en-la-construcci%C3%B3n-del-camino-natural-cumbres-de-la-gomera/tcm7-234480-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura,-alimentaci%F3n-y-medio-ambiente-destina-4,3-millones-de-euros-para-actuaciones-en-materia-de-biodiversidad,-cambio-clim%E1tico-y-desarrollo-sostenible/tcm7-238463-16
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                   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 >> 
 
 

 

 
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 >> 
 
 
 

 
 

El Gobierno de Extremadura crea la figura de coordinador 
de Parques para gestionar actuaciones en Monfragüe, 
Cornalvo y el Tajo Internacional 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales destina más 
de un millón de euros para soterrar un tendido eléctrico en 
el Parque Nacional de Monfragüe 

http://www.gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?hl=es&id=7852
http://aym.juntaex.es/NR/rdonlyres/6D644F37-9AF7-4FA6-9CC2-48BBF1DAD2AC/0/Resolucion_31may_2012_ParquesNacionales.pdf
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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 >> 
 

 
 

 
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 >> 

 
 
 
 

El Parque Nacional del Teide abre el plazo de renovación de 
los permisos para participar en las campañas de control 
del conejo 

Ya está disponible en Internet el nuevo folleto con las 
actividades programadas para este invierno y primavera de 
2013 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/teide/novedades/novedades.htm
http://www20.gencat.cat/docs/parcsnaturals/Home/Aiguestortes%20i%20Estany%20de%20Sant%20Maurici/Visitans/Agenda%20dactivitats/2012/documents%20activitats%202012/activitats%20gener-mar�_v3%20CASTELL�.pdf


 

  
13 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, Centro de Documentación -  NIPO 293-13-001-5 

Volver >> 

 A
nu

nc
io

s 
y 

ev
en

to
s Boletín de la Red de Parques Nacionales nº  25 Enero-Febrero 2013 

 
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 >> 
 
 
 

 
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 >> 
 

 
 
 

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

I Jornadas de difusión, investigación y seguimiento en el  
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/cies/actuaciones/novedades.htm
http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/formacion-ceneam/presentacion-aula-verano.aspx
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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 >> 

 
 
 
 
 
 
 

Premios Fundación BBVA a la Conservación de la 
Biodiversidad 2012 

http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/formacion-ambiental/congresos/04premios-bbva-conservacion-biodiversidad.aspx
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Últimas publicaciones del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales 
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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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 >> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revista  Agenda Viva, número de invierno 

Red de Parques Nacionales. Investigar para conservar 

http://www.agendaviva.com/revista/articulos/Participa/PN-Mar-timo-Terrestre-das-Illas-Atl-nticas
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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 >> 

 

 

 

 
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 >> 
 
 
 
 
 

España diseña una Guía de definición de modelos de 
gestión Red Natura 2000 

Boletín número 34 de Europarc-España 

http://www.redeuroparc.org/img/publicaciones/Boletin34.pdf


 

  
18 

Organismo Autónomo Parques Nacionales, Centro de Documentación -  NIPO 293-13-001-5 

Volver >> 

 P
ub

lic
ac

io
ne

s Boletín de la Red de Parques Nacionales nº  25 Enero-Febrero 2013 

 
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 >> 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 >> 
 
 
 
 

LIFE Nature publica el nuevo número de LIFE Focus,  
dedicado a la conservación de las aves y sus hábitats 

Boletín de la Red de Reservas de la Biosfera, nº 10 

http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-reser-biosfera/prog-esp/mab_boletin_10_13_tcm7-263448.pdf
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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 >> 

 

Se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Medidas Urgentes 
en Materia de Medio Ambiente 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/20/pdfs/BOE-A-2012-15337.pdf



