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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente promueve la difusión de la Red de Parques
Nacionales
Red de Parques Nacionales
El
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a
través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, ha organizado
una jornada sobre difusión de la Red
de Parques Nacionales, destinada a
poner en marcha un plan de trabajo
de impulso de la Red y para el
fomento de iniciativas para promover
su proyección.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

El Congreso de los Diputados aprueba el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
La Comisión de Medio Ambiente del
Congreso de los Diputados aprobó
la declaración del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama, que
con 33.960 hectáreas supone el
quinto en extensión de los quince de
la Red de Parques Nacionales de
España. Dicha propuesta pasa
ahora al Senado, donde se espera
que sea aprobada definitivamente.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
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Las Tablas de Daimiel, inundadas de agua
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
El Parque Nacional de Las Tablas
de Daimiel recibe la primavera
completamente inundado de agua,
lo que garantizará que el humedal
más
importante
del
centro
peninsular ofrezca en estos
momentos su mejor imagen.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Pasarela de La Isla de Pan, Tablas de Daimiel
Autor: María Antonia Medina

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y el Instituto Geológico y Minero de España
colaboran en actuaciones para la conservación de los
parques nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Tras la elaboración de la
cartografía
geológica
y
geomorfológica 1:25.000 y la
edición de las guías geológicas de
siete parques nacionales en el
marco de un anterior convenio de
colaboración
(2007-2010),
el
Organismo Autónomo Parques
Nacionales y el Instituto Geológico
y Minero de España han firmado
un nuevo protocolo con el fin de
dar apoyo a los parques en todas
aquellas actividades que requieran
de un conocimiento geológico previo y mejorar dicho conocimiento.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
Volver >>
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
convoca subvenciones para proyectos de voluntariado en
Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Con una financiación de 250.000
euros, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente ha
convocado subvenciones para la
realización
de
proyectos
de
voluntariado en el año 2013, en el
marco del plan de sensibilización y
voluntariado en la Red de Parques
Nacionales y centros y fincas
Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
adscritos al Organismo Autónomo
de especies amenazadas
Parques Nacionales. Entre las líneas
preferentes
de
actuación
se
encuentran el seguimiento y evaluación de la Red, la mejora del conocimiento
científico, actividades complementarias para la consecución de los objetivos de
la Red en su conjunto, incluyendo apoyo en situaciones excepcionales, y la
participación en las actuaciones de manejo y conservación de centros y fincas
adscritos.
Ver más >>

El Organismo Autónomo Parques Nacionales financiará
este año proyectos de investigación por valor de 506.876
euros
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Esta convocatoria es una de las
diversas actuaciones comunes al
conjunto de la Red que promueve el
OAPN y cuyo objetivo fundamental
es promover un mejor conocimiento
científico en materias relacionadas
con la Red de Parques Nacionales.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero
de especies amenazadas
Asistentes a las Jornadas
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Identifican un nuevo modelo de funcionamiento
hidrogeomorfológico de las lagunas de Doñana
Parque Nacional de Doñana
Se han detectado tres mecanismos
básicos de inundación en las
lagunas de Doñana: el hipogénico,
cuando el agua del acuífero inunda
la cubeta lagunar; el epigénico,
cuando el humedal se inunda a
partir de flujos superficiales como
la descarga aluvial; y un tercer
modelo hasta este momento no
identificado,
el
mesogénico,
Foto: Apicultores. F. Aragón
asociado a la existencia de flujos
de
aguas
ubicados
inmediatamente por debajo de la
superficie topográfica y de componente principalmente lateral.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Un proyecto para elaborar un mapa de diversidad genética
de la flora canaria
Parques Nacionales de Canarias
En 2007 el Organismo Autónomo
Parques Nacionales financió un
proyecto de investigación por tres
años para estudiar la flora
endémica del Parque Nacional de
Garajonay bajo la perspectiva
molecular, aquello fue la base para
el actual proyecto en el que
científicos del Jardín Botánico
Canario Viera y Clavijo persiguen
elaborar un mapa de diversidad
genética de la flora canaria con la
aplicación
de
marcadores

Foto: Apicultores. F. Aragón
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Organismo Autónomo Parques Nacionales, Centro de Documentación - NIPO 293-13-001-5

5

Experiencias e Investigaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 26 Marzo-Abril 2013

moleculares de secuencia de ADN, que permitirá además identificar con
precisión los endemismos y la posible aparición de nuevas especies.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Estudiantes en prácticas en el Parque Nacional de la
Caldera de Taburiente
Parque Nacional de la Caldera de Taburiente
Hasta finales de 2012 un total de
153
estudiantes,
provenientes
principalmente de las Islas pero
también de otros puntos de España
y de Europa, han realizado prácticas
en el Parque Nacional de la Caldera
de Taburiente.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Foto: Apicultores. F. Aragón

Afluencia de visitantes a los Parques Nacionales durante
2012
Red de Parques Nacionales
En el año 2012 algo más de nueve
millones y medio de personas han
visitado los parques nacionales, una
cifra muy similar a la de 2010 y
ligeramente inferior a la de 2011 y en
general a las del último lustro, a lo
largo del cual se han mantenido en
torno a los diez millones. Si
comparamos esta cantidad con las
de los años 2004 a 2007 que,
rondando
los
once
millones
supusieron las máximas afluencias,
el descenso ha sido de un 15 %.
Ver más >>

Foto: Apicultores. F. Aragón

Pasarela de La Isla de Pan, Tablas de Daimiel
Autor: María Antonia Medina
Volver >>
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Encuesta a los visitantes del Parque Nacional de Cabañeros
Parque Nacional de Cabañeros
El Parque Nacional de Cabañeros
ha elaborado una encuesta, dirigida
a todo tipo de público, cuya finalidad
es conocer el grado de utilización y
satisfacción de los visitantes y
usuarios durante su visita al Parque
Nacional. En esta encuesta, que el
destinatario completa de forma
voluntaria y anónima, además de
recoger datos estadísticos como la
fecha de la visita, el lugar de
procedencia del visitante, número de

Foto: Apicultores. F. Aragón

Visitantes en la ruta del Boquerón del Estena.
Autor: Ángel Gómez Manzaneque

Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, primer parque
de la Red con una app turística
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel
Una aplicación app gratuita para
dispositivos móviles con sistema
operativo iPhone, Android y
Windows Phone 8, permitirá a los
visitantes recorrer el Parque
Nacional de forma autoguiada
desde su teléfono Smartphone.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Visitantes en Las Tablas de Daimiel.
Autor: María Antonia Medina

Volver >>
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El centro de visitantes de Villarreal de San Carlos se adapta
Parque Nacional de Monfragüe
La primera semana de abril han
comenzado las obras en el Centro
de Recepción de Visitantes del
Parque Nacional de Monfragüe
situado en Villarreal de San Carlos.
Del edificio, en funcionamiento
desde hace más de catorce años, se
conservará la fachada y el
recubrimiento de pizarra, factor
común de los edificios de uso
público de Villarreal. El interior será
Centro de visitantes, actualmente en obras
adaptado
para
personas
con
diversidad funcional, la planta baja se convertirá en un espacio diáfano y la
planta alta, a la que se accederá por una escalera de caracol y otra eléctrica,
se convertirá en una sala multiusos. Igualmente, y a lo largo de este año, el
resto de edificios de Villarreal se someterán a arreglos para facilitar la
accesibilidad y mejorar su aspecto.

Sierra Nevada acoge actividades de educación ambiental y
una demostración del Equipo Canino Europeo contra el
veneno
Parque Nacional de Sierra Nevada
Con motivo de la celebración de la
Jornada de Puertas Abiertas del
proyecto
Life+
“Acciones
innovadoras contra el uso ilegal de
cebos envenenados en áreas piloto
mediterráneas de la UE”, la
Fundación
Gypaetus
organizó
durante el viernes 5 de abril
actividades de educación ambiental
y concienciación para los escolares
de la zona y población local, así
como una exhibición del Equipo
Canino Europeo especializado en la búsqueda de veneno en el campo.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
Volver >>
Organismo Autónomo Parques Nacionales, Centro de Documentación - NIPO 293-13-001-5

8

Experiencias e Investigaciones

Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 26 Marzo-Abril 2013

Soy ecoturista.com llega a Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
El proyecto Soy ecoturista.com,
presentado en la pasada Feria de
Turismo Ornitológico de Monfragüe,
está enfocado al turismo de
naturaleza y el ecoturismo en
España, entendido como el que se
desarrolla en espacios protegidos
(reservas de la biosfera, parques
nacionales, geoparques, espacios
de la Red Natura 2000, etcétera) y
contribuye
a
su
desarrollo
sostenible. A través de su página
web se muestran experiencias de ecoturismo para todo tipo de público,
configuradas por una selección de espacios protegidos y por empresas
turísticas comprometidas con la conservación del medio natural. La subasta
que se realizó en la presentación del proyecto ofrecía paquetes turísticos en el
entorno de Monfragüe, Picos de Europa, Gredos, Cabañeros y la comarca de
La Jara. El dinero recaudado ha sido destinado al Programa de Reintroducción
y Conservación del Quebrantahuesos en Picos de Europa, al Programa Más
Dehesas de la Fundación Global Nature y al Programa de Investigación y
Reproducción en Cautividad del Águila Imperial en Castilla La Mancha.

Video promocional de la Carta Europea de Turismo
Sostenible de Sierra Nevada
Parque Nacional de Sierra Nevada
El Foro de la Carta Europea de
Turismo Sostenible de Sierra Nevada
dispone en Vimeo.com del vídeo
promocional Sierra Nevada. Todo
natural.
Ver más >>

Volver >>
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Geolimpiadas en Monfragüe
Parque Nacional de Monfragüe
La Asociación Española para la
Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra, el Centro de Profesores de
Cáceres, la Sociedad Geológica de
España y la Asociación Geológica
de Extremadura celebraron el
pasado 20 de febrero en el Parque
Nacional de Monfragüe la fase
territorial de las IV Olimpiadas de
Geología, con la participación de
117 alumnos de once centros de
Educación
Secundaría
de
Extremadura. Las pruebas han consistido en una parte teórica basada en
cuarenta preguntas que los alumnos pudieron responder en la sala de
conferencias del centro de visitantes, y una práctica en las inmediaciones de
Villarreal de San Carlos, y en la que los alumnos contestaron a diez preguntas
relacionadas con la identificación de rocas, minerales y morfologías del
paisaje.

Visita al parque de los premiados del Concurso Fonteide
Parque Nacional del Teide
El pasado 5 de abril 42 alumnos de
24 centros docentes de la isla de
Tenerife, ganadores de la III Edición
del Concurso Fonteide Agua Mineral
Natural
para
una
Canarias
Saludable, visitaron el Parque
Nacional del Teide. El premio
consistió en una jornada de
convivencia que se inició con una
actividad de repoblación de retamas
(Spartocytisus supranubius) en el
Jardín Botánico del Centro de
Visitantes del Portillo y la visita a dichas instalaciones. Posteriormente visitaron
el Observatorio Astronómico del Teide, en Izaña, terminando la jornada con
una comida en grupo de todos los premiados. Este certamen anual ha sido
incluido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Volver >>
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Agricultura en el mapa mundial que engloba aquellos eventos que se
organizan para celebrar el Día Mundial del Agua.

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas convertirá el CIRA
en referente para la divulgación Cortegada
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlántics de Galicia
El parque nacional contempla
convertir el Centro de Interpretación
de la Ría de Arousa (CIRA), en el
referente para divulgar y realizar
actividades sobre Cortegada, una de
las islas más desconocida del
archipiélago pero, al mismo tiempo,
de gran interés e importancia
ecológica, histórica y etnográfica.
Estos valores se quieren dar a
conocer
fomentando
además
diferentes tipos de actividades como
son exposiciones, o recopilando testimonios de gente capaz de contar historias
de la isla, en colaboración con el archivo de la memoria social O Faiado da
Memoria de Vilagarcía de Arousa.

Últimas noticias acerca del lince ibérico dentro del
programa de conservación ex-situ
Programa de conservación ex-situ del Lince ibérico
En lo que va de año se han llevado
a cabo diversas acciones dentro del
programa de conservación de esta
especie, cuyo objetivo es la
conservación del máximo de
variedad
genética
existente
actualmente en la naturaleza y la
producción de un número suficiente
de
ejemplares
para
su
reintroducción en sus áreas de
distribución histórica.

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

Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
Volver >>
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Antonio Ruiz Serrano será el nuevo director del Parque
Nacional de Cabañeros en sustitución de Manuel Carrasco
Redondo
Parque Nacional de Cabañeros
El director del Parque Nacional de
Cabañeros,
Manuel
Carrasco
Redondo, será sustituido en el cargo
que desempeñaba desde agosto de
2006, por Antonio Ruiz Serrano,
miembro del Cuerpo Oficial de
Veterinarios y hasta ahora jefe de
Área de Coordinación y Calidad
Diferenciada del Ministerio en
Madrid.

Nombramiento de Miguel Delibes de Castro como
presidente del Consejo de Participación de Doñana

Parque Nacional de Doñana
Miguel Delibes de Castro será el
nuevo presidente del Consejo de
Participación
de
Doñana,
en
sustitución de Felipe González, que
renunció al cargo en diciembre de
2012.
Es doctor en Ciencias Biológicas y
fue director de la Estación Biológica
de Doñana, del CSIC, entre 1988 y
1996. Además, gran parte de su
carrera ha estado ligada a este
espacio natural.
Volver >>
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XX Concurso de fotografía organizado por el Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Nueva edición del concurso de
fotografía del Parque que cuenta con
la colaboración del Institut d'Estudis
Ilerdencs.
Se puede consultar las bases de
participación en:
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Curso Biología y conservación del quebrantahuesos
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici organiza
junto con la Institució Catalana de
Història Natural (ICHN) el curso
Biología
y
conservación
del
quebrantahuesos que se celebrará
los días 18 y 19 de mayo con dos
sesiones teóricas y una salida
práctica.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

Volver >>
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Se pone en marcha la Tienda del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Para dar a conocer no sólo los
valores del Parque sino también
productos asociados a él, se ha
puesto en marcha esta tienda virtual
en colaboración con la Sección de
Atención a la Ciudadanía e
Información del Departamento de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca,
Alimentación y Medio Natural, en la
que los usuarios pueden hacer sus
pedidos de productos del Parque.
Entre el material a la venta se
pueden encontrar publicaciones generales sobre el Parque, como la guía de
visita, o más específicas, como el atlas de aves nidificantes o un CD-Rom
interactivo de los mamíferos. También encontraremos material más informal
como gorras, impermeables o imanes decorativos. Los más pequeños tienen
su rincón con libros para pintar, que incluyen un juego de lápices de colores, o
gorras exclusivas.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

La Finca Ribavellosa, en La Rioja, abre de nuevo sus puertas
al público
Finca Ribavellosa
El
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, a
través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, abre de nuevo al
público las instalaciones de la Finca
Ribavellosa tras el cierre invernal.
En esta décima temporada se amplía
el tiempo de apertura, pudiendo
visitarse todos los días de la semana
de 9,00 a 17,00 horas. Este horario se
prolonga hasta las 20,00 horas los
Volver >>
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fines de semana y días festivos desde principios de abril y hasta finales
de septiembre.
Ver más >>

La Federación EUROPARC promueve el Día Europeo de los

Parques 2013

Federación EUROPARC
La
Federación
EUROPARC
promueve cada año la celebración,
el día 24 de mayo, del Día Europeo
de los Parques, efeméride que
conmemora la declaración de los
primeros parques europeos en 1909.
La Federación EUROPARC anima a
todos los parques y entidades que
colaboran con las áreas protegidas a
organizar actividades con motivo de
la celebración del Día Europeo de
los Parques 2013 auspiciado con el
tema My Park. My Passion. My Story.
Ver más >>

La pardela cenicienta, ave del año 2013 de SEO/BirdLife
Seo/BirdLife
SEO/BirdLife ha elegido como ave
del año 2013 a la pardela cenicienta,
una de las aves marinas más
comunes de nuestro país, aunque
debido a sus hábitos estrictamente
marinos es una gran desconocida.
Con una población de unas 40.000
parejas presenta dos subespecies: la
mediterránea, donde ocupa casi toda
su cuenca, y la atlántica, restringida
a Canarias, Madeira, Azores y
algunos puntos de la costa atlántica
ibérica. El archipiélago canario alberga el grueso de la población española con
Volver >>
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más de 30.000 parejas, seguido de Baleares, Chafarinas y otros islotes
mediterráneos. Recientemente se ha descubierto un pequeño grupo
reproductor en Galicia.
Ver más >>

Volver >>
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Publicado en Internet el Segundo informe de Situación de

la Red de Parques Nacionales 2007 – 2010

Organismo Autónomo Parques Nacionales
Segundo informe de situación de la Red de Parques Nacionales 2007 –
2010
De acuerdo con lo que establece la Ley de la Red de
Parques Nacionales, se ha elaborado el Segundo
Informe de Situación de la Red de Parques
Nacionales. Este se remitió al Senado el pasado 6 de
marzo, y muestra y analiza los cambios habidos tanto
en los propios parques como en el Organismo
Autónomo Parques Nacionales desde el informe
anterior, referido al período 2004-2006.
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>
Ver documento >>

Novedades en el catálogo de publicaciones del Organismo
Autónomo Parques Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Atlas de las aves en invierno en España
Se trata de una publicación que repasa la distribución,
tamaño de las poblaciones y su evolución, preferencia
de hábitat invernal y los movimientos de todas las
especies de aves presentes en invierno en España,
incluidas todas las de presencia irregular, ocasional o
exóticas. La presentación y los dibujos de las aves
merecen ser mencionados.

Volver >>
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Memoria de actividades EUROPARC-España 2011-2012
EUROPARC-España
Memoria de Actividades 2011-2012 de EUROPARC-España
EUROPARC-España ha hecho pública su Memoria de
Actividades 2011-2012
en la que se da
pormenorizada cuenta de los proyectos y actividades
desarrollados en los últimos dos años, incluyendo la
implementación del Programa de Trabajo para las
Áreas Protegidas 2009-2013.
Entre otros productos y resultados del trabajo
desarrollado en los últimos años pueden destacarse: la
publicación del Anuario 2011 del estado de las áreas
protegidas y del décimo manual sobre patrimonio
inmaterial de los espacios protegidos, el impulso del
proyecto de la Carta Europea de Turismo Sostenible
(38 espacios protegidos acreditados actualmente) y la
implicación de las empresas en su segunda fase, y la realización de varios
seminarios del grupo de conservación.
Por otra parte, en 2012 más de 100 gestores se dieron cita en el último
congreso ESPARC, de los miembros de EUROPARC-España, en Murcia y se
colaboró en dos nuevas ediciones del Máster en Espacios Naturales
Protegidos y en numerosos cursos especializados. En todas las acciones
formativas se ha colaborado estrechamente con la Fundación Fernando
González Bernáldez.
Ver más >>

Volver >>
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Se convocan subvenciones para la realización de
proyectos de voluntariado en Parques Nacionales y
Centros adscritos al Organismo Autónomo Parques
Nacionales
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Resolución de 7 de marzo de
2013, de Parques Nacionales, por la
que se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de
proyectos de voluntariado, en el
marco del plan de sensibilización y
voluntariado, en la Red de Parques
Nacionales y centros y fincas
adscritos al Organismo Autónomo
Parques Nacionales para el año
2013.
Ver más >>

Decreto 38/2013, de 19 de marzo, del Gobierno de Aragón,
de modificación de los órganos de participación de los
Espacios Naturales Protegidos declarados en Aragón
Gobierno de Aragón
Se ha publicado en el Boletín Oficial
de Aragón de 2 de abril, el Decreto
38/2013 de modificacion del Decreto
232/2012 de 23 de octubre, por el
que se modifican los órganos de
participación en los Espacios
Naturales Protegidos declarados en
Aragón.
Ver más >>
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Boletín de la Red de Parques Nacionales nº 26 Marzo-Abril 2013

Resolución por la que se convocan subvenciones para la
realización de proyectos de investigación científica en
la Red de Parques Nacionales para el año 2013
Organismo Autónomo Parques Nacionales
Resolución de 15 de abril de 2013,
de Parques Nacionales, por la que
se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de
proyectos de investigación científica
en la Red de Parques Nacionales
para el año 2013.
Ver más >>
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