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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 >> 
 
 
 

 
 

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 >> 
 
 
 
 
 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente promueve la difusión de la Red de Parques 
Nacionales 

El Congreso de los Diputados aprueba el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama 
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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE PROMUEVE LA DIFUSIÓN DE LA 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 el fomento de iniciativas para promover su 
proyección. 


 


A este encuentro, celebrado en el Centro Nacional de Educación Ambiental del 
Ministerio en Valsaín (Segovia), han asistido, además del Director del Organismo 
Autónomo los directores de los parques nacionales de la Red, representantes del 
futuro Parque Nacional de Guadarrama, del Centro Nacional de Información 
Geográfica del Ministerio de Fomento, del Instituto Geológico y Minero de España 
del Ministerio de Economía y Competitividad y de Turespaña del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.  


Durante la jornada se han establecido líneas de trabajo en el ámbito de la difusión 
y se han analizado iniciativas en las que está trabajando el Organismo Autónomo 
Parques Nacionales para el fortalecimiento de la Red de Parques, dentro de un 
nuevo Plan para la optimización de los recursos disponibles  con vistas a la 
conmemoración del centenario de la primera Ley de Parques, prevista para 2016. 


Entre otros proyectos, se ha planteado el fomento del programa de publicaciones 
del Organismo Autónomo, la mejora de la página Web de la Red de Parques 
Nacionales y nuevas líneas de  colaboración con otros organismos como el Centro 
Nacional de Información Geográfica, el Instituto Geológico y Minero de España y 
Turespaña.  


En esta línea se ha analizado el estado de los trabajos que se están llevando a 
cabo para potenciar el conocimiento de los parques nacionales y sus valores. 
Entre ellos, el DVD interactivo de cada parque, que se está elaborando en 


El Director del OAPN junto con los  directores de los Parques Nacionales y representantes del futuro 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
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colaboración con el CNIG, y que se está volcando en una página Web con 
información de interés para los visitantes, así como las guías geológicas que se 
están editando, con un carácter eminentemente didáctico, destinadas tanto para el 
público en general como para el especializado.  
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DECLARACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 


 
El pasado 25 de marzo se aprobó, en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados, el Proyecto de Ley de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, que ya se ha remitido al Senado para continuar su tramitación. 
 


Se trata del decimoquinto declarado en la Red de Parques Nacionales y el quinto en 
extensión, dado que cuenta con una superficie de 33.960 hectáreas, repartidas entre las 
comunidades de Madrid (21.714) y Castilla y León (12.246). Además, cuenta con 63.000 
hectáreas de Zona Preferente de Protección. 
 


Su dimensión y continuidad territorial, su riqueza y coherencia ambiental, unido al estricto 
régimen a que se somete la intervención humana tanto dentro del propio Parque Nacional 
como en su zona periférica de protección, pretenden garantizar la conservación de los 
ecosistemas naturales y la viabilidad de su evolución natural, sin o con escasa intervención 
humana. 
 
El área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
comprende parte de los siguientes términos municipales: en la Comunidad de Madrid: 
Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Canencia, Cercedilla, El Boalo, Guadarrama, Los 
Molinos, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, Navarredonda 
y San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría, y Soto del Real; en la Comunidad de Castilla y 
León: Aldealengua de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espìnar, Gallegos, La 
Losa, Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de 
Eresma, Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de 
Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros, y Trescasas. 
 
El valor ecológico de este territorio es altísimo como lo demuestra el hecho de que nada 
menos que seis espacios de la Red Natura 2000 están situados en el Parque Nacional, y en 
el sector madrileño gran parte del territorio se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera 
de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la UNESCO. Asimismo, los humedales del 
Macizo de Peñalara están incluidos en la lista de humedales de importancia internacional 
del Convenio de Ramsar. Y numerosas especies de flora y, especialmente, de fauna, como 
el buitre negro y el águila imperial ibérica, encuentran aquí uno de sus últimos refugios y de 
sus mejores poblaciones a escala nacional e incluso mundial. 
 
Además, el patrimonio cultural, educativo y científico generado en los territorios integrantes 
del nuevo Parque Nacional es extraordinario, probablemente sin parangón en ningún otro 
territorio de nuestra geografía. Pues aún hoy perviven en las tradiciones y en el recuerdo 
colectivo los elementos que dieron lugar a una cultura propia y singular, perfectamente 
adaptada a un entorno natural generoso, agreste y difícil, protagonizada por pastores y 
vaqueros, por hacheros y gabarreros, por carboneros, neveros y por otras gentes de la 
Sierra. 
 
Por último, debido a su situación geográfica, uniendo y vertebrando el norte y el sur 
peninsulares, la Sierra del Guadarrama ha sido testigo mudo de batallas y otros 
acontecimientos históricos que integran el andamiaje afectivo de este país. Y, 
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fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, lugares emblemáticos como 
los puertos de Navacerrada y La Fuenfría, el Circo de Peñalara, la Pedriza, Montón de 
Trigo, Cuerda Larga, La Maliciosa o Siete Picos, por citar algunos más conocidos, han 
servido de inspiración, estímulo y laboratorio para naturalistas y científicos de todas las 
especialidades, para educadores, para artistas y para deportistas. 
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                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 >> 

 

 
 
 
 
 
 

           
 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 >> 

Las Tablas de Daimiel, inundadas de agua 

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 
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LAS TABLAS DE DAIMIEL RECIBEN LA PRIMAVERA INUNDADAS DE 
AGUA 


 


El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se encuentra, a la llegada de la 
primavera, completamente inundado de agua, lo que garantiza que el humedal más 
importante del centro peninsular ofrezca en estos momentos su mejor imagen. La 
inundación de este espacio protegido es prácticamente total con una superficie 
inundada de unas 2.020 hectáreas del parque. 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Además, las aportaciones de agua procedente de los ríos Gigüela y Guadiana  
contribuyen a  que se produzca una efeméride histórica que no se recordaba desde 
hace más de treinta años como es el hecho de que por cuarto año consecutivo el 
Parque se vaya a encontrar completamente inundado. 


Por otro lado, la recarga experimentada por el acuífero 23, unidad hidrogeológica 
04.04, es superior a cualquier pronóstico, de modo que el nivel freático se encuentra 
a un nivel análogo al que se daba en el año 1980. 


Así mismo, el acuífero 24 , asociado a lugares de tan emblemáticos como el Parque 
Natural de Las Lagunas de Ruidera, continúa aportando agua a los río Azuer y 


Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Autor: María Antonia Medina 
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Gigüela por lo que se prevé que esta situación de bonanza hídrica se mantenga, al 
menos, a lo largo de los próximos meses. 


En definitiva, por primera vez desde hace treinta años, se está reproducicendo el 
funcionamiento hidrológico natural del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel 
recibiendo aportaciones de todos sus ríos y arroyos. 


Respuesta positiva por parte de la avifauna 


Una profusión de agua que rápidamente ha tenido respuesta positiva por parte de la 
avifauna del parque por lo que se es optimista respecto a la evolución de las 
poblaciones. Así, han regresado especies en grave peligro como avetoro , cerceta 
pardilla o porrón pardo. 


Llegar a esta situación ha sido posible, además de por el aumento de las lluvias, por 
el esfuerzo continuado de todas las administraciones, como por ejemplo los 
programas de control de extracciones o la adquisición de fincas y derechos de agua 
en el entorno del Parque Nacional. Todas estas medidas han contribuido sin duda a 
mejorar la situación hídrica del Parque Nacional  y, por ende, de su vida, ahora más 
que nunca, hermoso Parque Nacional de la Mancha Húmeda.  
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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 


El Organismo Autónomo Parques Nacionales y el Instituto Geológico y Minero de  
España han firmado un protocolo de colaboración para  apoyar a los parques en 
todas aquellas actividades que requieran de un conocimiento geológico previo y 
mejorar dicho conocimiento.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Los directores del IGM y del OAPN, Don Jorge Civis y Don Basilio Rada  


En el protocolo se contemplan actuaciones dirigidas a: 


·       La formación y capacitación del personal del Organismo en la toma de 
datos, seguimiento y optimización de redes de observación geológica o 
hidrogeológica 


·       La mejora del conocimiento científico-técnico de humedales vinculados 
con la Red de Parques Nacionales y las Reservas de la Biosfera. 


·       El asesoramiento sobre riesgos geológicos y  volcánicos, y estudios 
geotécnicos en el ámbito de la Red de Parques Nacionales. 


·       El desarrollo de líneas de actuación y actividades específicas  
encaminadas a la conservación y difusión del patrimonio geológico y la 
geodiversidad, los aspectos geológicos del patrimonio arquitectónico, histórico 
y cultural presente en los parques nacionales, o aquellas otras relacionadas 
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con otros aspectos geológicos (cartografía geológica, geomorfología, 
etcétera). 


·       La difusión de los resultados mediante la elaboración y edición de 
productos en diferentes soportes, así como la celebración de congresos y 
jornadas relacionados con los valores naturales geológicos e hidrogeológicos 
de la Red de Parques Nacionales y las Reservas de la Biosfera. 


Las actividades concretas con las que se desarrollará el Protocolo suscrito se 
definirán mediante convenios específicos entre las partes. 


Ambos organismos habían firmado con anterioridad otro Convenio para el 
periodo 2007-2010, que permitió elaborar la cartografía geológica y 
geomorfológica 1:25.000 y la edición de las guías geológicas de los parques 
nacionales. 
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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 
adscritos al Organismo Autónomo 
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 >>      
 

 
 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 >> 

El Organismo Autónomo Parques Nacionales financiará 
este año proyectos de investigación por valor de 506.876 
euros 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
convoca subvenciones para proyectos de voluntariado en 
Parques Nacionales 
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EL ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES FINANCIARÁ ESTE 
AÑO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR VALOR DE 506.876 EUROS 


 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado la 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos de investigación 
científica en la Red de Parques Nacionales, con un presupuesto de 506.876 euros.  
 
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. Conocimiento que será susceptible de ser puesto al servicio de la 
conservación de los Parques nacionales que integran la Red, contribuyendo al 
perfeccionamiento de su protección ambiental y el desarrollo socioeconómico y 
cultural del área de influencia. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes se abre el día 27 de abril, y finaliza el 
día 22 de mayo a las 15:00, hora peninsular. 
 
Esta convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y publicada en el BOE 
con fecha de 26 de abril (resolución de 15 de abril de 2013, de Parques 
Nacionales), está dirigida a organismos públicos de investigación, en el marco del 
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 
 
Los proyectos cuyo objetivo será  profundizar en los métodos y herramientas de 
evaluación, diagnostico y seguimiento a largo plazo de especies, comunidades, 
procesos ecológicos y aspectos relacionados con el ámbito social, demográfico, 
educativo o cultural de la Red de Parques Nacionales, tendrán una duración de tres 
años, pudiendo realizarse en uno o varios de los parques nacionales que forman la 
Red. 
 
Las bases de las ayudas, formularios e instrucciones están disponibles en la web 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
http://www.magrama.gob.es/es/  en el apartado de ayudas y subvenciones o a 
través de la sede electrónica, si bien también puede accederse a partir de la Web 
del OAPN (programa de investigación). 
 
Con ésta son ya diez las convocatorias desarrolladas en el marco del Programa de 
Investigación de la Red de Parques Nacionales.  Hasta el momento las 
convocatorias han permitido financiar 182 proyectos de investigación (cuyos 
resúmenes están disponibles a través de la web de parques nacionales)  lo que 
supone una importante contribución al conocimiento científico tanto de los sistemas 
naturales representados en la Red como del contexto socioeconómico en el que se 
enmarcan. Estos proyectos  se centran en aspectos tan variados como la biología 
de especies endémicas, amenazadas o indicadoras; el cambio global y la predicción 
de sus efectos sobre la biodiversidad, los recursos naturales y los procesos 



http://www.magrama.gob.es/es/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-inv-pn/result/oapn_inv_conv_2013.aspx
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ecológicos; la contaminación física y química; los métodos y herramientas para el 
seguimiento de especies y procesos,  o aspectos relacionados con el medio social, 
demográfico y cultural. Conocimiento que es difundido a través de las más de 500 
publicaciones generadas en revistas científicas especializadas, y de numerosas 
comunicaciones a congresos, tesis doctorales, monografías, folletos y videos 
divulgativos y en los que participan las principales universidades Españolas, 
Centros del CSIC y otros organismos públicos de investigación. 
 
Se trata de una de las convocatorias más competitivas de todo el Plan estatal de 
I+D+i, dado el elevado nº de proyectos que concurren a esta convocatoria y su 
elevado nivel científico- técnico.  
 
Un Comité Científico, integrado por 18 científicos propuestos por las CCAA, asesora 
y colabora en la evaluación, selección y seguimiento de los proyectos de 
investigación. La  convocatoria que está abierta en estos momentos se prevé 
resolver en el mes de noviembre. 
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                                             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, 
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 >> 
 
 
 
 

 
                                             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 

Un proyecto para elaborar un mapa de diversidad genética 
de la flora canaria 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

Identifican un nuevo modelo de funcionamiento 
hidrogeomorfológico de las lagunas de Doñana 

Foto: Apicultores. F. Aragón 
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IDENTIFICAN UN NUEVO MODELO DE FUNCIONAMIENTO 
HIDROGEOMORFOLÓGICO DE LAS LAGUNAS DE DOÑANA 


 
Un estudio de la Universidad de Sevilla ha puesto de manifiesto la existencia de 
tres mecanismos básicos de inundación en las lagunas de Doñana, por un lado el 
hipogénico, que se da cuando es el agua del acuífero la que inunda la cubeta 
lagunar, el epigénico cuando el humedal se inunda a partir de flujos superficiales 
como la descarga aluvial, y un tercer modelo intermedio, hasta este momento no 
identificado, que es el subsuperficial o mesogénico.  


Conocer con detalle el modelo de funcionamiento hidrogeomorfológico de las 
lagunas que integran el complejo palustre de Doñana, permitirá la implementación 
de medidas de gestión y conservación de carácter específico para cada modelo, 
cuestión fundamental en el contexto actual de cambio climático en el que nos 
encontramos inmersos. 


El autor de este trabajo de investigación, el profesor César Borja 
Barrera (Universidad de Sevilla), señala que de todos ellos, el mecanismo de 
alimentación de tipo subsuperficial o mesogénico, es decir, el asociado a la 
existencia de flujos de aguas ubicados inmediatamente por debajo de la superficie 
topográfica (< 2-3 m de profundidad), y de componente principalmente lateral 
asociada a la existencia de horizontes hidromorfos, se revela como el más 
importante en el sector topográficamente culminante del sistema palustre del 
manto eólico litoral de El Abalario-Doñana. 


En esta investigación se ha puesto de manifiesto la enorme diversidad que exhibe 
el sistema palustre en Doñana, donde existen diferentes modelos de 
funcionamiento hidrogeomorfológico que se ven condicionados por  gradientes 
espaciales-temporales marcados. Existe, así pues, un gradiente temporal a través 
del cual se activan o inhiben los diferentes mecanismos de alimentación hídrica en 
el humedal, en función de las características del régimen pluviométrico del ciclo 
hidrológico analizado, al tiempo que se reconoce un patrón en la distribución 
espacial de los diferentes modelos identificados condicionado por las 
características morfotopográficas y fisiográficas del manto eólico litoral de El 
Abalario-Doñana. 


El enfoque de esta investigación es novedoso, ya que la mayoría de los estudios 
que se desarrollan sobre el complejo palustre de Doñana responden a cuestiones 
biológicas o ecológicas y no a su evolución hidrogeomorfológica. El origen de 
dicho complejo está ligado a la existencia de un manto eólico litoral en cuyo 
modelado dunar las lagunas encuentran acomodo y que es el resultado de la 
acumulación de arenas dunares en distintas fases durante al menos los últimos 
5.000 años. 
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Esta investigación, cuyos resultados son fruto de la tesis doctoral titulada  
Lagunas de Doñana: génesis, dinámica y modelos hidrogeomorfológicos, 
comenzó en 2002 y concluye en el marco del proyecto de investigación 
denominado Dinámica y conectividad hidro-bio-geomorfológica de las lagunas de 
Doñana: modelos de funcionalidad y evolución por transectos a escala de detalle 
mediante un Sig (Sigrald) para una gestión adaptada a la variabilidad climática, 
financiado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en el año 2008. 
http://www.magrama.gob.es/en/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-inv-
pn/divulgacion/oapn_inv_proy08.aspx 
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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 >> 
 
 
 

 
                                                  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 >> 
 
 
 
 
 
 

 
                                                  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 >> 

Afluencia de visitantes a los Parques Nacionales durante 
2012 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

Estudiantes en prácticas en el Parque Nacional de la 
Caldera de Taburiente 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

Pasarela de La Isla de Pan, Tablas de Daimiel 
Autor: María Antonia Medina 
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UN PROYECTO PARA ELABORAR UN MAPA DE DIVERSIDAD 
GENÉTICA DE LA FLORA CANARIA 


 
Científicos del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo están elaborando un mapa 
de diversidad genética de la flora canaria con la aplicación de marcadores 
moleculares de secuencia de ADN, que permiten además identificar con precisión 
los endemismos y la posible aparición de nuevas especies. 
 
Esta línea de actuación comenzó en 2007 con un proyecto de tres años financiado 
por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, cuyo objetivo fue el de 
estudiar la flora endémica del Parque Nacional de Garajonay bajo la perspectiva 
molecular, ya que, en palabras de Juli Caujapé, investigador principal, esta isla es 
la que tiene una mayor densidad de endemismos por kilómetro cuadrado de 
Europa y del norte de África. De los archipiélagos macaronésicos, Madeira es el 
que tiene mayor densidad de endemismos pero en cuanto a islas, La Gomera lo 
supera por unidad de territorio, detalla el investigador, quien precisa que otra de 
las causas por las que el proyecto se desarrolló en dicho territorio es que su flora 
endémica es muy representativa de la flora canaria. En el proyecto participan 
también las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia, 
además del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. 
 
La flora canaria es extremadamente diversa tanto en número de especies como 
de endemismos por islas, algo que la distingue de otros entornos insulares, y con 
este proyecto centrado en la flora de Garajonay se evalúa la eficacia de los 
marcadores moleculares para distinguir las especies, como complemento a las 
variables morfológicas que se usan normalmente en taxonomía. 
 
La investigación también está interesada en averiguar si los marcadores 
moleculares pueden delatar fenómenos de especiación que con variables 
morfológicas no son evidentes, y dar pie a revisiones taxonómicas. La especiación 
se produce cuando a partir de una especie ancestral se forman otras con 
características más o menos diferenciadas de aquella y a veces este fenómeno es 
"críptico", pues la morfología de las especies resultantes es prácticamente 
idéntica. Sin embargo, las moléculas de ADN proporcionan en ocasiones la 
información suficiente que permite ver más allá de lo que ven los ojos. 
 
El resultado del proyecto en Garajonay fue positivo, por cuanto se determinó que 
las variables moleculares diagnostican correctamente hasta un 80 por ciento de 
las especies analizadas, entre ellas unos 60 endemismos. 
 
También se constató que en el Parque Nacional podría haber más endemismos 
de los censados -unos cuatro casos- precisamente por este fenómeno de 
especies "crípticas". 
 
Además, el uso de estas variables moleculares tiene aplicaciones a la gestión de 
la biodiversidad en el Parque Nacional, ya que se trata de una herramienta rápida 



http://www.magrama.gob.es/gl/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-inv-pn/Codigo_barras_molecular_flora.aspx

http://www.magrama.gob.es/gl/organismo-autonomo-parques-nacionales-oapn/prog-inv-pn/Codigo_barras_molecular_flora.aspx
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de identificación taxonómica cuando sólo se dispone de un pequeño fragmento de 
hoja o de raíz y no de la planta en flor y en plenitud vital. 
 
El objetivo del grupo de investigación del Jardín Canario es disponer de un mapa 
de todo el territorio canario que permita saber dónde se hallan las mayores 
concentraciones de diversidad filogenética, lo cual a su vez permitiría elaborar 
mejores estrategias de gestión teniendo en cuenta la diversidad genética, uno de 
los pilares que sostienen la biodiversidad. 
 
 


Palo blanco
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ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS EN EL PARQUE NACIONAL DE LA 
CALDERA DE TABURIENTE 


 
 


La presencia de estudiantes en prácticas en el Parque  Nacional de La Caldera de 


Taburiente es algo tan habitual en los últimos años, que cuando no tenemos 


ninguno, parece que falta algo. Este tipo de visitantes tan especiales  empezaron 


a ser aceptados a partir de 1998, por periodos mínimos de un mes, para hacer 


prácticas en temas de seguimiento de recursos naturales, recuperación de flora 


amenazada o turismo. Hasta finales de 2012 un total de 153 estudiantes han 


realizado prácticas, consistentes por ejemplo en acompañar a agentes, técnicos o 


guías en tareas como reconocimiento de senderos,  inspección de zonas remotas, 


inventarios de especies o de parcelas experimentales, repoblaciones, recogida de 


semillas, siembras, construcción de protecciones, producción de plantas en 


viveros, atención al público en el Centro de Visitantes, en rutas guiadas o charlas 


en centros escolares o en el aula de la naturaleza del Riachuelo.   


 
Estudiantes en prácticas en compañía de agente inspeccionando desprendimientos de rocas tras 


lluvias intensas 
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La mayor parte de los estudiantes (95)  proviene de las escuelas de formación 


profesional relacionadas con el  turismo o trabajos forestales de La Palma. Pero a 


lo largo de estos años ha habido también estudiantes de muy diversas 


procedencias, de otras islas de Canarias (2), de diferentes puntos de la Península 


(38: de Ávila, Barcelona, Jaén, Lleida, Madrid, Salamanca, Teruel, Toledo y 


Valladolid) y  de Francia, Alemania (18). 
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                                        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 

Para ver más pulse dos veces sobre el clip >> 
 
 
 
 

 
                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 >> 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, primer parque 
de la Red con una app  turística 

Encuesta a los visitantes del Parque Nacional de Cabañeros 

Foto: Apicultores. F. Aragón 

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

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




 


 


Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
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EL PARQUE NACIONAL DE LAS TABLAS DE DAIMIEL, PRIMER PARQUE 


DE LA RED CON UNA APP TURÍSTICA 


El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel se ha convertido en el primer 
parque nacional de la Red con aplicación turística auto guiada. Una aplicación 
app gratuita para dispositivos móviles con sistema operativo iPhone, Android y 
Windows Phone 8, que permitirá a los visitantes recorrerlo de forma autoguiada 
desde su teléfono Smartphone. 


Tras su presentación en la pasada edición de Fitur, la app denominada Tablas 
de Daimiel vincula el humedal con la ciudad de Daimiel, y ofrece a los turistas 
información sobre los puntos de interés, junto con numeroso contenido didáctico 
y cultural. 


El objetivo de esta aplicación es que los usuarios dispongan in situ de una 
herramienta de conocimiento integral del medio, capaz de dotar de calidad la 
visita y de hacerla más agradable. 
 
Una vez abierta, la aplicación localiza la ubicación del visitante utilizando el 
propio GPS del terminal móvil. El menú es el mismo para Las Tablas que para la 
ciudad de Daimiel, destino turístico sobre el que también se proporciona 
información.  
 
La aplicación ofrece la posibilidad de acceder a la opción ¿dónde estoy?, que 
sitúa al visitante en el mapa, de dónde se extienden todos los puntos de interés 
con audio, y explicaciones sonoras acompañadas de imagen y texto, y en el que 
según un código de colores diferencia los dos itinerarios del casco urbano de la 
ciudad de Daimiel, de los dos del Parque Nacional. 
 
Los creadores de esta aplicación app, aseguran que a través de ella se explica 
el papel del hombre en Las Tablas y por qué, sin el agua, elemento vertebrador 
del parque, no pueden entenderse los pueblos del entorno, su razón de ser en el 
transcurso de la historia.  La información ofrecida, según los autores, es original 
y estructurada en torno a un hilo argumental que contiene datos históricos 
novedosos, fruto de un proceso de trabajo de investigación.  


La aplicación puede descargarse de forma gratuita en las tiendas de los distintos 
sistemas operativos, a la vez que está vinculada a la Web 
www.tablasdedaimiel.com, la página matriz del proyecto. 
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ENCUESTA A LOS VISITANTES DEL PARQUE NACIONAL DE 
CABAÑEROS 


 
 
El Parque Nacional de Cabañeros ha creado y puesto en marcha un modelo de 
encuesta electrónica, dirigida a todos los visitantes, 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 miembros del grupo o el 
tiempo de estancia previsto en el parque o la comarca, se solicita al usuario su 
opinión y grado de satisfacción por los equipamientos e instalaciones que han 
visitado o de las rutas que ha realizado, así como una valoración de diferentes 
aspectos y servicios del Parque (limpieza, aparcamiento, información y 
señalización, etc). Todo ello permite evaluar cada uno de estos servicios, con el fin 
de detectar posibles deficiencias y de esta manera mejorar el servicio de atención 
a los visitantes y en suma, el uso público del Parque Nacional. 
 
Los resultados son volcados a un programa específico que los analiza y los 
presenta para una mejor comprensión. 
 
El sistema funciona con 
dos formas de entrada, 
por una parte el visitante 
al entrar en la página de la 
central de reservas deja 
su dirección de correo 
electrónico, y por otra se 
solicita a los usuarios de 
los diferentes centros que 
nos lo faciliten. 
 
Cada semana se remite la 
encuesta y el visitante 
puede cumplimentar el 
documento cómodamente 
desde su propio domicilio, 
libremente, sin prisas, ni 
posibles presiones, con el recuerdo reciente de su estancia en el Parque Nacional 
de Cabañeros. 
 
Desde el mes de Octubre del año 2012 se han recibido 121 encuestas, y la nota 
media general de la visita es del 8,5. 
 
Ver encuesta >> 



https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDFxNWJvcXFzZUVWVnJlZkZFR01GLUE6MQ
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 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 
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. 
 
 

                
 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 >> 
 

El centro de visitantes de Villarreal de San Carlos se adapta 

Centro de visitantes, actualmente en obras

Sierra Nevada acoge actividades de educación ambiental y 
una demostración del Equipo Canino Europeo contra el 
veneno 




 


 


Parque Nacional de Sierra Nevada
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SIERRA NEVADA ACOGE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
UNA DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO CANINO EUROPEO CONTRA EL 


VENENO 
  


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.  
 
La jornada se inició por la mañana en el Colegio Público Rural Bella Sierra de 
Aldeire, donde personal de la Fundación Gypaetus, impartió una charla para los 
escolares de la zona sobre las aves carroñeras y la lucha contra el veneno.  
 
Durante la tarde, tras una interesante charla sobre las especies emblemáticas de 
la zona de Sierra Nevada y el veneno como su principal amenaza, el Equipo 
Canino Europeo dirigió una simulación de inspección de este equipo especializado 
en la búsqueda de veneno. Los Agentes de Medio Ambiente del Parque Natural y 
Nacional de Sierra Nevada de la Junta de Andalucía participaron activamente en 
esta exhibición, explicando a los asistentes el protocolo que siguen en la lucha 
contra este problema y la colaboración con el Equipo Canino Europeo del proyecto 
Life. 
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Los asistentes, entre los que se encontraron ganaderos, cazadores, niños, 
personal del ayuntamiento y población de los municipios cercanos, se mostraron 
muy interesados en la demostración del Equipo Canino Europeo, y su trabajo en el 
monte. Por último, los más jóvenes participaron en los talleres organizados en el 
Pabellón de Deporte de Invierno del municipio sobre educación ambiental y 
observación ornitológica. 
 
El evento forma parte de las actividades de difusión del proyecto LIFE “Acciones 
innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto 
mediterráneas de la Unión Europea”, que se desarrolla desde finales de 2010 en 
ocho áreas piloto europeas: cuatro en España, dos en Portugal y dos en Grecia.  
 
El área piloto de Sierra Nevada ha sido seleccionada para formar parte de este 
innovador proyecto cofinanciado principalmente por el programa LIFE de la 
Comisión Europea y Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.  
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                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. 
 
 

                
 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 >> 
 
 
 
 
 

Soy ecoturista.com  llega a Monfragüe  

Video promocional de la Carta Europea de Turismo 
Sostenible de Sierra Nevada  

http://vimeo.com/63158805
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             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.  
 
 

 
                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 

Geolimpiadas en Monfragüe 

Visita al parque de los premiados del Concurso Fonteide 
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Agricultura en el mapa mundial que engloba aquellos eventos que se 
organizan para celebrar el Día Mundial del Agua. 
 
 

 
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. 

 

 
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. 
 
Para ver más pulse dos veces sobre el clip >>

El Parque Nacional de las Islas Atlánticas convertirá el CIRA 
en referente para la divulgación Cortegada 

Foto: Juego de Bolas. Aspecto del vivero 
de especies amenazadas 

Asistentes a las Jornadas  

Últimas noticias acerca del lince ibérico dentro del 
programa de conservación ex-situ 
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Programa de conservación ex-situ del Lince ibérico
BOLETÍN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES, nº 26


BOLETÍN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES  - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN – NIPO 293-13-001-5 


ÚLTIMAS NOTICIAS ACERCA DEL LINCE IBÉRICO DENTRO DEL 
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EX-SITU 


 
La meta principal de los programas de cría en cautividad, cuya finalidad es la 
recuperación de una especie en peligro de extinción, es proporcionar un número 
suficiente de animales sanos para ayudar a restaurar la especie en la naturaleza. 
Al mismo tiempo, estos programas sirven para mantener una reserva de animales 
como salvaguarda frente a una posible extinción, hasta que las condiciones de 
tamaño y viabilidad de la población silvestre hayan sido restauradas. Para ello, 
aparte de atender las necesidades de espacio, nutrición, y etológicas de cada 
individuo, es preciso contar con un buen manejo genético y demográfico de la 
población cautiva.  
 
El Programa de conservación ex situ del lince ibérico, integrado dentro de la 
Estrategia nacional para la conservación del lince ibérico, cuenta con la 
colaboración de las administraciones nacional, autonómicas e internacionales, y 
está implementado por una comisión multilateral formada por los gobiernos de 
España y Portugal junto con los gobiernos autonómicos de Andalucía, 
Extremadura y Castilla-La Mancha. El documento que recoge los objetivos y 
acciones del programa, es el Plan de acción para la cría en cautividad del lince 
ibérico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Camada de linces del Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico de Portugal 
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BOLETÍN DE LA RED DE PARQUES NACIONALES


El programa de conservación se plantea como una herramienta de apoyo al 
programa de recuperación de la especie en su hábitat natural, y sus objetivos 
primordiales incluyen 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 las áreas de distribución histórica de la 
especie. 
 
Dentro de este programa de conservación ex situ del lince y en lo que va de año, 
se han producido varios acontecimientos que resaltamos aquí, como son el 
nacimiento de cachorros de lince en los centros de Zarza de Granadilla, El 
Acebuche y en el Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico de Portugal. 
Y, por otro lado, se ha llevado a cabo un procedimiento pionero en felinos a nivel 
mundial, que ha permitido la recolección de material biológico de las hembras, 
Azahar y Saliega, antes de proceder a su esterilización: 
 
 


• Primeros partos en el Centro de Cría de Zarza de Granadilla.Temporada 2013 
 


• Nueve cachorros nacidos esta temporada 2013 en el Centro de Cría de El 
Acebuche 


 
• Inaugurada a temporada de partos no CNRLI  


 
• Fruta produz no CNRLI a primeira ninhada de 5 crias do Programa de 


Conservação ex situ do Lince Ibérico 
 


• Se recolectan y preservan varios embriones de Lince ibérico 
 
 



http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=56#lince

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=58#lince

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=55#lince

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=57#lince

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=57#lince

http://www.lynxexsitu.es/index.php?accion=detalle_noticias&id=53#lince
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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. 

 

 

 

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.  

Antonio Ruiz Serrano será el nuevo director del Parque 
Nacional de Cabañeros en sustitución de Manuel Carrasco 
Redondo 

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

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 >> 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Biología y conservación del quebrantahuesos  

XX  Concurso de fotografía  organizado por el Parque 
Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici 




29/04/13 XXº Concurso de Fotografía del Parque Nacional. Parcs Naturals. Generalitat de Catalunya
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Parques de Cataluña  >  Aigüestortes y Estany de Sant Maurici  >  Visítenos  >  Agenda de actividades  >  


XXº Concurso de Fotografía del...


   + Comparte


Me gusta 3 TwittearTwittear 0 0


 


Cuándo


Fecha: 29.04.2013 - 31.10.2013


Fecha límite de presentación de fotografías: 31 de octubre.


Hora: La recepción de las fotografías se hará en el horario de les Cases


del Parque.


 


Dónde


Cases del Parc i Centres d'Informació complementaris


Boi, Espot, Senet i Llessui


 Horarios  Precios  Más información  Organiza 


Nueva edición del concurso de fotografía del Parque con la colaboración del Institut d'Estudis Ilerdencs.


Consultad las bases de participación en el folleto adjunto en la pestaña inferior de Más Información.


 


 


No hay información relacionada


 


XXº Concurso de Fotografía del Parque Nacional
 
Agregar al calendario de Google


 



http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.93512201aa2411c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=beaf3b3c19532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=beaf3b3c19532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a225e400fafcf1b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=53576c01c9532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=53576c01c9532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.ca0ed8c8cd90c1c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
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http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=0fd802459a9dd310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD#MesInfo
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Parques de Cataluña  >  Aigüestortes y Estany de Sant Maurici  >  Visítenos  >  Agenda de actividades  >  


Biología y conservación del...


   + Comparte


Me gusta 0 TwittearTwittear 0 0


 


Cuándo


Fecha: 18.05.2013 - 19.05.2013


Hora: Dia 18: a partir de les 10 del matí. Dia 19: a partir de les 9 del


matí.


 


Avisos


Curso coorganitzado con la Institució Catalana d'Història Natural


En función de las condiciones climatológicas y teniendo en cuenta que se trata de


cursos de campo, mayoritáriamente, hay que llevar ropa y calzado para ir por la


montaña, sombrero, crema protectora, prismáticos y cámara fotográfica.


 


Dónde


Casa del Pac Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici


c/ de les Graieres 2


25528 Boí


Teléfono: 973 696 189


Fax: 973 696 154


Correo electrónico


Página web


 Horarios  Precios  Más información  Organiza 


Dirigido a aquellas personas interesadas en esta especie emblemática de los Pirineos.


El cursos se desarrollará en dos días y consistirá en dos sesiones teóricas y una salida práctica.


El profesor del curso es: Antoni Margalida i Vaca del Grup de Estudi i Protecció del Trencalòs (GEPT).


 


 


Día 18: de 10 a 14h. y de 15 a 19 h.


Día 19: de 9 a 16 h.


 


Biología y conservación del quebrantahuesos
 
Agregar al calendario de Google


 



http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fparcsnaturals%2Fmenuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddetall%26contentid%3D8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26newLang%3Des_ES&text=Biolog%C3%ADa%20y%20conservaci%C3%B3n%20del%20quebrantahuesos...&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fparcsnaturals%2Fmenuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddetall%26contentid%3D8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26newLang%3Des_ES

http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww20.gencat.cat%2Fportal%2Fsite%2Fparcsnaturals%2Fmenuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0%2F%3Fvgnextoid%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextchannel%3Dafe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD%26vgnextfmt%3Ddetall%26contentid%3D8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD%26newLang%3Des_ES

mailto:pnaiguestortes@gencat.cat

http://www.gencat.cat/parcs/aiguestortes

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES#Horaris

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES#Preus

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES#MesInfo

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a381524d62f778af6f51ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES#Organitza

http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Biolog%C3%ADa+y+conservaci%C3%B3n+del+quebrantahuesos&details=Dirigido%20a%20aquellas%20personas%20interesadas%20en%20esta%20especie%20emblem%C3%A1tica%20de%20los%20Pirineos.%20%C2%A0-%C2%A0http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.ca0ed8c8cd90c1c0e6789a10b0c0e1a0/?vgnextoid=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=afe6cf51208d8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=8ecfbfca1528d310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&dates=20130518%2F20130519&location=Casa+del+Pac+Nacional+d%27Aig%C3%BCestortes+i+Estany+de+Sant+Maurici%2C%C2%A0c%2F+de+les+Graieres%2C%C2%A02%2C%C2%A025528%2C%C2%A0Bo%C3%AD
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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 >> 
 
 
 

 
 

 
 

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 

La Finca Ribavellosa, en La Rioja, abre de nuevo sus puertas 
al público 

Se pone en marcha la Tienda del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 




Parques de Cataluña Aigüestortes y Estany de Sant Maurici> >


Se pone en marcha la Tienda del...


+ Comparte


Lunes, 15 de abril de 2013


Se pone en marcha la Tienda del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici


Publicaciones, CDroms, gorras... Llévate una pequeña parte del Parque Nacional a tu casa.


Para dar a conocer, no sólo los


valores del Parque, sino también


productos asociados a él, se ha


puesto en marcha esta Tienda


virtual donde los usuarios podrán


hacer sus comandas de productos


del Parque. Entre el material a la


venta se pueden encontrar


publicaciones generalistas (como


la Guía de Visita del Parque) y


otras más específicas como un


atlas de aves nidificantes o un


cdrom interactivo de los


mamíferos del Parque. 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 de colores exclusivos.


Consultad el catálogo de productos en el apartado Cómo comprar y escoged lo que más os guste. Una vez


hecha la elección, en cinco sencillos pasos podéis hacer vuestra compra, siguiendo el procedimiento que se


explica en la web de la Tienda y, en pocos días, se recibe la comanda en casa.


Esta actuación se ha realizado en colaboración con la Sección de Atención a la Ciudadanía y Información del


Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya.
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fines de semana y días festivos desde principios de abril y hasta finales 
de septiembre. 
 
 Ver  más   >> 
 
 
 

 
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 >> 
 

 
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 

La pardela cenicienta,  ave del año 2013 de SEO/BirdLife 

La Federación EUROPARC promueve el Día Europeo de los 
Parques 2013 

http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/la-finca-ribavellosa-en-la-rioja-abre-de-nuevo-sus-puertas-al-p%C3%BAblico-/tcm7-265096-16
http://www.europarc.org/whats-on/european-day-of-park
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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   >> 

http://vimeo.com/62323016
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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 >> 
 
 
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 

Publicado en Internet el Segundo informe de Situación de 
la Red de Parques Nacionales 2007 – 2010 

Novedades en el catálogo de publicaciones del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales 
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SEGUNDO INFORME DE SITUACIÓN DE LA RED DE PARQUES 
NACIONALES 2007 – 2010 


 
 
La Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, establece en su artículo 
5.1b, como una de las funciones de la Administración General del Estado, "realizar el 
seguimiento y la evaluación general de la Red, en particular del cumplimiento y grado de 
alcance de sus objetivos, de acuerdo con el procedimiento establecido por el Consejo de la 
Red". Además el Artículo 5.2 establece de forma más precisa que "cada tres años el 
Ministerio de Medio Ambiente elaborará un informe de situación de la Red de Parques 
Nacionales que, previo informe del Consejo de la Red, se elevará al Senado y se hará 
público". Se establece también que "dicho informe irá acompañado de un anexo con la 
situación en cada uno de los parques nacionales, elaborado por su administración gestora". 
 
De esta forma, se ha elaborado el Segundo Informe de Situación de la Red de Parques 
Nacionales, que cubre el período comprendido entre el 1/1/2007 y el 31/12/2010, y analiza 
los cambios acontecidos con respecto al informe anterior.  
 
Para su elaboración se toma como punto de partida el esquema y contenidos de la 
Memoria anual de la Red de Parques Nacionales, a la que desde el OAPN se quiere dar el 
carácter de herramienta de seguimiento y evaluación, con un índice que refleja de una 
manera sencilla el funcionamiento del conjunto de la Red (los parques nacionales y el 
Organismo Autónomo) y contiene parámetros evaluables y medibles que permiten realizar 
el seguimiento de la actividad. 
 
En estos años, desde que se cerró el primer informe, se han producido importantes 
cambios en la Red. Por una parte, se ha avanzado en el proceso del traspaso de 
competencias, estando ya transferidos la mayoría de los parques nacionales. Y, por otra, se 
ha puesto en marcha un esquema de seguimiento y evaluación general de la Red, del que 
se está desarrollando en la actualidad una aplicación piloto en colaboración con las 
comunidades autónomas y el Comité Científico de Parques Nacionales. Finalmente durante 
este periodo se ha iniciado el procedimiento de elaboración de un nuevo Plan Director de la 
Red. 
 
En la elaboración del Informe se recaba información de las comunidades autónomas, y del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales. También se revisan memorias y trabajos 
recopilatorios del periodo objeto del informe que puedan aportar datos e indicadores para 
valorar el estado de la Red. El borrador del Informe se presenta al Consejo de la Red y se 
abre un periodo para la recepción de observaciones al documento, incorporando las 
consideraciones recibidas durante este periodo antes de elevarse al Senado y hacerse 
público. 
 
Este Segundo informe de situación de la Red de Parques Nacionales aspira a convertirse 
en una herramienta idónea de evaluación a través de unos parámetros e indicadores 
objetivamente verificables y a formar parte del plan de seguimiento y evaluación de la Red 
de Parques Nacionales. Para ello se ha partido del desarrollo conceptual en el campo de la 
evaluación de la eficacia de la gestión en espacios protegidos en el contexto internacional y 
nacional, y en concreto del modelo de ficha para adquisición de información que desde 
2010 utiliza el OAPN, que también se inspira en estos conceptos. Además en el desarrollo 
del trabajo se han tenido presentes dos cuestiones relevantes: primar en la evaluación el 
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enfoque de Red, más que la atención a los parques nacionales considerados 
individualmente, y, debido a las competencias concurrentes en la Red, diferenciar aspectos 
que son competencia de la Administración General del Estado (en particular del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales) de aquellos que son competencia de las comunidades 
autónomas.  
 
 
Alcance del informe 
 
Para evaluar el estado de la Red de Parques Nacionales se ha analizado la información 
procedente del Organismo Autónomo Parques Nacionales y de los 14 parques nacionales 
que forman la Red. 
 
El intervalo temporal analizado es el comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2010. Cuando se ha obtenido información de años posteriores, ésta se ha 
recopilado en las fichas con la información básica, pero no se ha considerado en la 
evaluación. 
 
 
 
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
Ámbitos de evaluación 
 
La evaluación de la gestión de las áreas protegidas es una tarea compleja, ya que ésta 
puede ser abordada desde múltiples puntos de vista, tanto en relación a lugares 
individuales como a redes de áreas protegidas. Evaluar esta gestión comprende aspectos 
tan diversos como la adecuación del diseño de las áreas protegidas, la suficiencia de los 
recursos dedicados a la gestión, la valoración de los procesos de gestión y toma de 
decisiones, los instrumentos de planificación y gestión, incluyendo la conservación de los 
valores por los que se designaron las áreas protegidas. 
 
Para la evaluación del estado de la Red de Parques Nacionales se ha adoptado el marco 
de referencia propuesto por la UICN a nivel internacional, adaptado a las especificidades de 
los parques nacionales españoles. En el diseño del presente trabajo se han tenido como 
referencia además de las metodologías existentes, la experiencia acumulada por la 
Fundación Fernando González Bernáldez y EUROPARC-España en el desarrollo de 
herramientas para evaluar la eficacia de la gestión en espacios protegidos.  
 
En el momento de redactar este informe el OAPN está poniendo en marcha el Plan de 
seguimiento y evaluación de la Red de Parques Nacionales. Dentro de la estructura de este 
plan, el presente Informe de Situación forma parte de lo que se denomina seguimiento 
“funcional o administrativo” de la Red, y que se realiza de manera complementaria al 
seguimiento ecológico y al seguimiento socioeconómico.  
 
Para abordar el análisis del estado de la Red de Parques Nacionales se ha utilizado como 
punto de partida este marco de referencia. La evaluación se ha realizado por tanto para los 
siguientes ámbitos de evaluación: 
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1. La adecuación del diseño de la Red a lo establecido en la Ley 5/2007 
2. El marco legal y los instrumentos de planificación existentes 
3. El contexto institucional y las competencias de gestión 
4. Los mecanismos de gobernanza, cómo es el proceso de toma de decisiones 
5. Los recursos humanos y materiales dedicados a la gestión 
6. Las acciones realizadas, y 
7. El logro de objetivos en conservación del patrimonio natural, uso público, 
sensibilización ambiental y promoción del desarrollo sostenible. 
 
En este informe y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5.2 de la Ley 5/2007 de la Red 
de Parques Nacionales, se ofrece una evaluación del conjunto de la Red (Tomo I) y un 
resumen para cada uno de los parques nacionales (Tomo II), detallando los principales 
cambios observados con respecto al Primer informe de situación de la Red de Parques 
Nacionales. 
 
 
Fuentes de información 
 
Este Segundo Informe de Situación se ha basado en información recopilada y disponible en 
las administraciones responsables de los parques nacionales, utilizándose, siempre que ha 
sido posible, indicadores cuantitativos y objetivamente verificables. Las principales fuentes 
de información han sido:  
 


1. Memorias de gestión de cada uno de los parques nacionales en el periodo 2007-
2010. 


 
2. Memorias anuales de la Red de Parques Nacionales, realizadas por el Organismo 


Autónomo Parques Nacionales, en el periodo 2007-2010. 
 


3. Estudios específicos realizados por el OAPN (satisfacción de la visita, opinión de la 
población local, estado fitosanitario de los bosques). 


 
Esta información se ha completado con información oficial como: 
 


4. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y otras bases de datos. 
 
5. Publicaciones en boletines oficiales (por ejemplo, las resoluciones de subvenciones 


en el Área de Influencia Socioeconómica). 
 
6. Documentos de uso interno del Organismo Autónomo Parques Nacionales 


(expedientes de justificación económica del programa de subvenciones, información 
presupuestaria y de personal facilitada por el OAPN). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
 
El estudio de la situación de la Red de Parques Nacionales para la elaboración del presente 
informe se resume en el siguiente esquema: 
 
Fase I. Recopilación de documentación. 
 
En primer lugar se procedió a la recopilación de la información relevante y el análisis de 
fuentes documentales, en especial memorias anuales de gestión. 
 
Fase II. Análisis de la información. 
 
La información se recopiló en una ficha normalizada para cada parque. Se realizó además 
una ficha normalizada para recopilar los aspectos específicos de los servicios centrales del 
OAPN. 
 
Los formularios se cumplimentaron con la información disponible en las memorias anuales 
de gestión y las memorias anuales de la Red de Parques Nacionales. 
 
Fase III. Validación de resultados. 
 
Cada una de las fichas normalizadas, ya cumplimentadas, fue remitida al director-
conservador del parque nacional correspondiente y a los responsables del OAPN, para su 
verificación, subsanación de errores o carencias de información. 
 
Se ha mantenido contacto telefónico y mediante correo electrónico con los directores 
conservadores y responsables de los parques nacionales de las comunidades autónomas 
correspondientes, además de entrevistas con los responsables de la Red de Parques en los 
Servicios Centrales del OAPN. 
 
Finalmente, se completaron los formularios con la información extraída de fuentes 
complementarias de información (estudios, expedientes administrativos, bases de datos 
oficiales). 
 
Fase IV. Síntesis de resultados y elaboración de informe final. 
 
A partir de la información validada en los formularios, se ha redactado un informe del 
estado general de la Red de Parques Nacionales, considerando tanto el conjunto de los 14 
parques nacionales como lo referente al OAPN (Tomo I). 
 
Además se ha realizado un informe para cada parque nacional, elaborados a partir de la 
información suministrada por las comunidades autónomas correspondientes, tal y como 
establece el Art. 5.2 de la Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales (Tomo II). 
 
En estos informes se sintetiza la información contenida en las fichas normalizadas, para el 
periodo analizado, resaltando las tendencias generales y las singularidades más 
importantes, y se presenta la evaluación obtenida de la aplicación de una serie de 
indicadores. 
DE LA RED DE PARQUES NACIONALES 
Se resume también la situación de la Red de Parques Nacionales respecto a los diferentes 
ámbitos de evaluación propuestos, para el periodo 2007-2010. Para cada uno de los 
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ámbitos de evaluación se realiza una comparación con los resultados ofrecidos en el Primer 
informe de situación de la Red de Parques Nacionales, referido al intervalo 2004-2006. 
 
 
Ver  documentos >> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/org_auto/informacion_general/red_informe.htm
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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 >> 

  

 

 

Memoria de actividades EUROPARC-España 2011-2012  

http://www.redeuroparc.org/img/publicaciones/memoria20112012.pdf
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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 >> 
 
 

 
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 >> 
 
 
 
 
 
 

Se convocan subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado en Parques Nacionales y 
Centros adscritos al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales 

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  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/25/pdfs/BOE-A-2013-3279.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=726441644040
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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 >> 
 

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 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4429.pdf



