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El Gobierno de Canarias cede la
gestión del Parque Nacional del Teide
al Cabildo Insular de Tenerife
La consejera de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias, Nieves Lady Barreto, y
el presidente del Cabildo de Tenerife,
Carlos Alonso, formalizaron el 3 de
febrero la cesión de la gestión del Parque
Nacional del Teide a la Corporación
insular.
Cabe recordar que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales
de Canarias ha estado, y lo sigue estando en el caso de Caldera de
Taburiente, Garajonay y Timanfaya, en manos del Gobierno de Canarias
desde el 1 de enero de 2010, tras la publicación y entrada en vigor
del Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, sobre ampliación de las
funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma.
Este último paso, pero no definitivo ya que se trata de una delegación,
es a raíz del Decreto 141/2015, de 11 de junio, por el que se delegan
funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el Cabildo Insular de Tenerife, en materia de gestión del
Parque Nacional del Teide. Posteriormente, el Pleno del Cabildo en
sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2015 tomó el acuerdo
por el cual acepta la delegación. Y finalmente, el acta de entrega y
recepción de los bienes, medios y expedientes en ejecución del Decreto
141/2015, fue firmada el 3 de febrero de 2016 pero con efectos del 1 de
enero de 2016.
Unos días después, el lunes 29 de febrero, el Presidente Carlos
Alonso y el Consejero José Antonio Valbuena, junto con otros cargos
administrativos del Cabildo Insular, se reunieron en las propias oficinas
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del parque nacional con sus trabajadores, a los que se presentaron,
dieron las explicaciones pertinentes y la bienvenida a esta nueva
administración que ya gestiona este espacio protegido.
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El programa de reintroducción del
lince ibérico liberará este año 45
nuevos ejemplares nacidos en
cautividad

Con los 45 ejemplares que se liberarán en 2016, se alcanzará un total
de 145 linces ibéricos soltados en las seis áreas de reintroducción
seleccionadas hasta la fecha. Estas áreas corresponden al sur de
Portugal (Vale do Guadiana), donde se liberarán 9 linces en 2016;
Guadalmellato y Guarrizas, en Andalucía, con 4 ejemplares en cada
una de ellas; Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental, en CastillaLa Mancha, con 10 y 9 ejemplares, respectivamente; y cuenca del río
Matachel, en Extremadura, con 9 ejemplares.
Nuevas Poblaciones
Las liberaciones de ejemplares nacidos
en cautividad se iniciaron en 2011 y
están permitiendo la creación de nuevas
poblaciones en áreas con hábitat favorable
para la supervivencia del felino.

Se trata de la cifra más alta de ejemplares a liberar en una misma
temporada, gracias a las actuaciones realizadas en los cuatro

El programa de conservación ex situ
del lince ibérico, en el que se enmarcan
los trabajos de cría en cautividad y
reintroducción, es fruto de las actuaciones
coordinadas en el marco del Memorando
de Entendimiento para el desarrollo de un
único programa coordinado de actuaciones
para la aplicación de la Estrategia de
Conservación del lince ibérico en España,
suscrito entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de
Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
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El programa de reintroducción del
lince ibérico (Lynx pardinus), que se
desarrolla en áreas de la Península
Ibérica donde la especie desapareció a
lo largo del siglo XX, marcará un nuevo
hito en 2016. Gracias al esfuerzo de las
administraciones y entidades implicadas
y al eficaz trabajo de cría en cautividad, se podrán liberar este año
45 nuevos ejemplares en las zonas de reintroducción seleccionadas
en el ámbito del proyecto LIFE+ Iberlince. Las liberaciones de estos
ejemplares, nacidos en primavera de 2015, tendrán lugar
durante el primer trimestre del año.

centros de cría en cautividad que actualmente funcionan en España
y Portugal. Dos de los mencionados centros, El Acebuche (Huelva) y
Granadilla (Cáceres), son gestionados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente a través del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, mientras que los centros de Silves (Portugal) y
La Olivilla (Jaén) dependen del Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas de Portugal y de la Junta de Andalucía, respectivamente.
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Finalización de las actuaciones del
Plan PIMA ADAPTA 2015 en la Red de
Parques nacionales

Se han desarrollado dos tipos de actuaciones en cuatro de los quince
parques nacionales, que previsiblemente se podrán replicar en otros
lugares de la Red así como en otros espacios naturales y distintos
ámbitos de actuación. Dados los plazos existentes, se han llevado a
cabo en terrenos de titularidad pública, en fincas patrimoniales del OAPN
correspondientes a los parques de la Sierra de Guadarrama y Sierra
Nevada, como ejemplos de parques de montaña, y en los parques de
Cabañeros y Monfragüe, como representantes de la vegetación y fauna
mediterráneas.

Las actuaciones realizadas son:
A) Restauración y creación de hábitats para anfibios, con el objetivo
de procurar la conservación y mantener la diversidad de este grupo
faunístico en los parques nacionales, para lo que se han puesto a su
disposición hábitats adecuados, mediante la restauración o recuperación
de pequeños humedales o turberas ya existentes, e incluso la creación
de nuevas charcas. También se ha procurado, como parte fundamental
para su supervivencia, la recuperación y la adaptación de antiguos
abrevaderos, incluyendo la instalación de rampas y vías de escape.
Como la comunicación de los trabajos ejecutados es un componente
fundamental del proyecto, se ha puesto un énfasis especial en
remarcar el carácter divulgativo de todas estas actuaciones y para ello
se han elaborado diversos materiales que, en parte, ya se encuentran
disponibles en el mini-portal temático sobre el PIMA ADAPTA.
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El Plan PIMA ADAPTA (Plan de Impulso
al Medio Ambiente para la Adaptación
al Cambio Climático en España) es
una iniciativa que promueve la Oficina
Española de Cambio Climático. Surge
del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático y está enfocado a
realizar actuaciones concretas de adaptación al cambio climático en
diferentes ámbitos, incluyendo el dominio público marítimo-terrestre y
el dominio público hidráulico. Los parques nacionales, que cumplen un
importante papel como verdaderos laboratorios vivos de referencia, han
sido el escenario en los últimos meses de 2015 de actuaciones que
cuyo seguimiento permitirá contribuir al aumento del conocimiento de
estos complejos procesos.
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ejemplares observados, cuestión muy relevante para evitar el contagio
de las enfermedades que en la actualidad afectan a las poblaciones de
este amenazado grupo de vertebrados.
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Los materiales elaborados se dirigen a una amplia variedad de público
objetivo, incluyendo desde información de carácter más técnico
recogida en un libro con reportajes fotográficos de las obras, hasta
materiales informativos y educativos, de conocimiento y concienciación,
destinados al público infantil (cartel y fichas de anfios, juego de la
oca sobre especies invasoras, juego de memoria sobre anfibios...),
pasando por otros elementos divulgativos como una guía de los anfibios
presentes en la Red de Parques Nacionales o una clave dicotómica que
permite la identificación de los mismos sin necesidad de manipular los
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B) Gestión forestal adaptativa, realizada en zonas y parcelas testigo
seleccionadas, donde poder visualizar la evolución de la vegetación
y de las masas forestales que han sido reforestadas con especies
adaptadas a las condiciones que prevén los modelos de cambio
climático en el futuro, o bien en las que se han realizado pequeñas cortas
y tratamientos para favorecer la evolución de las especies presentes.
De esta forma se podrá realizar un seguimiento de las medidas de
adaptación desarrolladas y evaluar los resultados, aumentando el
conocimiento de estos complejos procesos.
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Ángel Gómez Manzaneque
Técnico Superior del Parque
Nacional de Cabañeros
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El Parque Nacional de Cabañeros
comienza una nueva línea de trabajo en
el área de conservación para minimizar
los riesgos e impactos que se derivan
del calentamiento global. Por ello, se han
comenzado a desarrollar las dos actuaciones descritas a continuación:
Restauración y regeneración de hábitats para anfibios
Los cambios en el régimen de precipitaciones que se vienen produciendo
en los últimos años inciden directamente sobre la reproducción de
anfibios, que necesitan para concluir su ciclo biológico, charcas de agua
con una cierta calidad y duración.
En el parque habitan numerosas especies de anfibios: de la subclase
urodelos, como gallipato, salamandra común, tritón ibérico y tritón
pigmeo; y de la subclase anuros, como sapillo moteado común, sapillo
pintojo ibérico, sapo común, sapo corredor, sapo de espuelas, sapo
partero ibérico, rana común y ranita de San Antonio. Todas ellas
necesitan masas de agua para reproducirse.
Para ayudar en esta fase tan delicada, se han creado dieciséis grupos de
charcas, restaurando o recuperando pequeños humedales ya existentes,
y adaptándolas a las condiciones que faciliten el proceso, como por
ejemplo la creación de bordes en suave pendiente, plantaciones que
den sombra, o montones de piedra que sirvan de refugio y paso seguro
entre las distintas charcas.
Gestión adaptativa de quejigos
El objetivo es conocer la evolución y adaptación a las nuevas condiciones
de una población de Quejigo (Quercus faginea) que previamente ha
sido reforestada.

Para ello se ha vallado una parcela de 53 hectáreas en las proximidades
del paraje de “Los Esmataos”, donde se han plantado de forma no
regular unos 200 plantones de quejigo por hectárea, en total unos
12.000 ejemplares de dos savias. La idea es que al cabo de los años se
forme una dehesa con árboles dispuestos de forma y aspecto natural,
contando con que una parte significativa de los plantones no llegaran a
la edad adulta.
Se ha elegido el quejigo por ser una especie arbórea abundante en el
Parque, que prefiere suelos parcialmente encharcados, que es la razón
por la que es dominante en la zona baja de la raña. Los cambios en las
precipitaciones que se vienen produciendo en los últimos años, provoca
una grave modificación de las condiciones ambientales alterando el
crecimiento y desarrollo de los pies de quejigo existentes, observándose
un retroceso en el número de nuevos pies y en el estado de salud de
los árboles actuales.
Ambas actuaciones se enmarcan en el programa que promueve
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Plan de
Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en
España, (PIMA Adapta).
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Arranca el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama

Con este proceso de participación se da un nuevo paso a la consolidación
de la Sierra de Guadarrama como decimoquinto Parque Nacional,
dentro de la Red de Parques Nacionales en España que atesora lo más
granado de la biodiversidad de España.

El próximo martes 29 de marzo arranca, en la madrileña localidad de
Cerceda (19:00h en el Centro Municipal de Empresas Valle-Innova), el
proceso de participación que la Comunidad de Madrid y la Junta de
Castilla y León han puesto en marcha para la redacción del Plan Rector
de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Guadarrama.
Se trata de la primera de 3 jornadas de presentación que continuarán
el 30 de marzo en el segoviano Real Sitio de San Ildefonso (19:00h
en el Centro Nacional de Educación Ambiental en Valsaín) y el 31 de
marzo en la madrileña Rascafría (19:00h en el Monasterio de Santa
María de El Paular). En estas jornadas, abiertas a toda la ciudadanía,
se presentarán los contenidos básicos de este documento que va a
establecer los objetivos, las directrices, la delimitación de zonas de
diferente uso, las normas y las actuaciones previstas que sirvan para
garantizar la conservación de los valores por los que fue declarado el
territorio de la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional.
También habrá espacio para analizar, con la participación de los
asistentes, el diagnóstico del territorio y completar así, con la opinión de
las personas vinculadas al Parque Nacional, los estudios científicos y
técnicos desarrollados hasta el momento.

Nº 41 enero-febrero 2016

8

Comienza el proceso de participación
social que va a convocar a la sociedad
civil a debatir los contenidos de este
documento gestión, que contiene los
objetivos, las directrices, la delimitación
de zonas de diferente uso, las normas y
las actuaciones previstas para el Parque
Nacional.

Por último, se presentarán las mesas de debate previstas para analizar
junto con organizaciones, empresas y expertos los distintos aspectos
que regulará el PRUG, como son la conservación, las actividades de
uso público o la ganadería, entre otros. Serán siete mesas temáticas
que se desarrollarán entre los meses de abril y mayo y que permitirán
conocer, la opinión de los habitantes y usuarios del Parque Nacional y
realizar propuestas consensuadas para incorporar en el PRUG.

descargas
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The yellow-legged gull, Larus
michahellis, an occasional predator
of Timon lepidus in the Atlantic
Islands National Park (Galicia, NW
Spain).
Artículo de Vicente Piorno, José-Antonio
Fernández & Guillermo Velo-Antón, publicado
en el Boletín de la Asociación de Herpetología.
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RESUMEN: El lagarto ocelado (Timon
lepidus) mantiene poblaciones de gran interés
en varias islas,tanto por su estatus de conservación como por las particulares
interacciones ecológicas que en ellas se desarrollan. En el caso del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, esta especie convive con una
importante colonia de cría de gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Desde el
año 2009 hasta 2015 hemos detectado en este Parque Nacional siete casos
de consumo de T. lepidus por L. michahellis. Se trata de una conducta nunca
antes documentada y de reciente aparición, que podría estar relacionada con
los efectos que el cierre de vertederos y la reducción de los descartes pesqueros
están teniendo en esta especie de gaviota. El carácter ocasional de esta
depredación no hace esperar efectos apreciables en estas poblaciones insulares
de lagarto ocelado.

descargas
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El ámbito de aplicación de este estudio
micológico es el espacio terrestre que se
corresponde con los límites establecidos
de los archipiélagos de las islas Cíes,
de Ons y Onza, y de la isla de Sálvora e islotes de su entorno en el
Anexo de la Ley 15/2002 de 1 de julio, por la que se declara el Parque
Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (desde la
transferencia a la Xunta de Galicia Parque Nacional Marítimo-Terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia [PNMTIAG]), y en el art. 121 de la Ley
53/2002 de 30 de diciembre, que modifica la Ley 15/2002, en relación a
los límites del archipiélago de Ons y Onza.
El archipiélago de Cíes está compuesto por las islas denominadas de
Monteagudo o Norte, Faro o del Medio y San Martiño o Sur, e islotes
adyacentes (Agoeiro o Boeiro, Viños). Dicho archipiélago está ubicado
en la entrada de la ría de Vigo, término municipal de Vigo (Pontevedra),
y comprende una superficie de 2.658 ha marítimas y 433 ha terrestres.
El archipiélago de Ons está formado por las islas de Ons y Onza, e
islotes adyacentes (Centolo, As Freitosas, Xuvenco), y está ubicado
en la entrada de la ría de Pontevedra, término municipal de Bueu
(Pontevedra), y comprende una superficie de 2.171 ha marítimas y 470
ha terrestres. Por último, el archipiélago de Sálvora está constituído
por la isla de Sálvora e islotes adyacentes (Herbosa, Noro, Sagres y
Vionta) y está ubicado en la parte occidental de la ría de Arousa, término
municipal de Ribeira (A Coruña), y comprende una superficie de 2.309
hectáreas marítimas y 248 hectáreas terrestres.

Por otra parte, tenemos el catálogo micológico del archipiélago de
Cortegada, que incluye la isla de Cortegada y los islotes de Malveira
Grande, Malveira Chica, Briñas e do Con, ubicadas en la ría de Arousa,
término municipal de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), y comprende
una superficie terrestre de 43,8 ha. En este archipiélago se viene
llevando a cabo desde 2002 un estudio a cargo de otros investigadores
gallegos (Fernando De la Peña Paz, Saúl De la Peña Lastra, Carlos
Alvarez Puga y Ramón Encisa Fraga) que ha dado lugar a alguna
reciente publicación que comentaremos.
En el presente trabajo se continúa con la catalogación de los
macromicetes presentes en la superficie terrestre emergida de todos
los ecosistemas presentes en los archipiélagos del Parque Nacional.
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Subvenciones en el Área de
Influencia Socioeconómica de la Red
de Parques Nacionales

En esta reunión se presentó también el Estudio Comparativo de
Evaluación del Programa de Subvenciones durante el periodo 20062009 realizado en todos los Parques Nacionales, excepto el Parque
Nacional de Sierra de Guadarrama.

Nº 41 enero-febrero 2016

11

El día 9 de marzo de 2016 se celebró,
en la sede del Organismo Autónomo
Parques Nacionales, la 8ª reunión del
Grupo Técnico sobre subvenciones en
el Área de Influencia Socioeconómica
de la Red de Parques Nacionales,
dependiente del Comité de Colaboración y Coordinación de parques
nacionales (CCC). A la misma asistieron los responsables técnicos
en las Comunidades Autónomas de la gestión de las subvenciones,
y personal de los servicios centrales del OAPN. El objetivo de esta
reunión era facilitar tanto la justificación de los fondos recibidos por las
Comunidades Autónomas, y ya ejecutados en ejercicios anteriores,
como la situación del compromiso respecto de los recibidos en el 2015.
Igualmente se pretendía conocer la experiencia de cada una de ellas en
la gestión de dichos fondos, analizar las perspectivas de futuro, y revisar
la estimación de las dotaciones a distribuir con cargo al presupuesto
del año 2016 a partir de la territorialización inicial de los créditos de los
Presupuestos Generales del Estado destinados a estas subvenciones.
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El pasado 28 de enero se reunieron en
El Escorial representantes de las cuatro
entidades pertenecientes al Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente que trabajamos en el desarrollo
de la Red de Seguimiento del Cambio
Global en la Red de Parques Nacionales
(RSCG) junto a directores de los parques nacionales que forman parte
de esta red y expertos en cambio global para hacer balance del trabajo
desarrollado hasta ahora y establecer las pautas de una hoja de ruta
que permita priorizar acciones a llevar a cabo a corto, medio y largo
plazo.
Coordinado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales, el proyecto
tiene un enfoque participativo que integra el trabajo de instituciones
con competencias en biodiversidad, cambio climático, meteorología y
espacios protegidos -la Fundación Biodiversidad, la Oficina Española
de Cambio Climático y la Agencia Estatal de Meteorología- y cuenta,
además, con la colaboración de la empresa privada Ferrovial Agromán.
Colaboración que implica apoyo económico y apoyo en el desarrollo
estratégico del proyecto, ejemplo de ello son las facilidades para el
desarrollo de esta jornada.
El proyecto comenzó en 2008 y, desde entonces, las cuatro instituciones
han trabajado conjuntamente. Formalmente, este trabajo ha estado
comprometido a través de la firma de dos convenios sucesivos y,
recientemente, el 14 de diciembre de 2015, se ha firmado un tercer
convenio que recoge la misma voluntad de participación y nuevos
compromisos.
La finalidad de esta jornada de trabajo fue marcar las líneas de trabajo
en el futuro; para ello, se dio a conocer el papel y los compromisos

de cada parte, hasta ahora y en la nueva etapa que comenzamos, se
expuso lo realizado entre todos durante estos 8 años de desarrollo de
la RSCG, se hizo una valoración de este trabajo y un balance de las
necesidades que se deben plantear.
La RSCG genera conocimiento sobre los efectos del cambio global,
fundamentalmente, del cambio climático, a través de una infraestructura
de toma, almacenaje y procesamiento de datos in situ que permite el
desarrollo de un sistema de seguimiento y evaluación de los cambios
ambientales que se producen en la Red de Parques Nacionales.
Aspectos como la ampliación de la red a todos los parques nacionales
y la consolidación de esta, la incorporación de actuaciones específicas
de gestión adaptativa en los instrumentos de planificación de los
parques, una mayor monitorización de variables biológicas además
de climáticas, la necesidad de mantener convocatorias de ayudas a
la investigación en este ámbito por parte de las diferentes entidades
implicadas y la revisión e implementación de un plan de comunicación
han sido algunas de las líneas de trabajo establecidas en el borrador de
hoja de ruta que comenzó a perfilarse en esta jornada y que terminará
de definirse en un futuro próximo.

Nº 41 enero-febrero 2016

Nuevo impulso a la Red de
Seguimiento del Cambio Global en la
Red de Parques Nacionales.

Experiencia e
investigaciones
Anuncios y eventos
Publicaciones
Normativa

Cabañeros elabora la Estrategia y
Plan de Acción de Turismo
Sostenible para el periodo 2016-2018
Virginia Torralba
Asistencia Técnica del Parque Nacional de
Cabañeros

En el marco de la CETS, se creó un grupo de trabajo para la elaboración
participada de un diagnóstico turístico y un consecuente Plan de Acción
para el periodo 2009-2013, con el objetivo de llevar a la práctica una
estrategia local a favor de un desarrollo turístico sostenible que implique
la conservación de los recursos naturales y un desarrollo económico
viable del entorno.
Tras haber vencido el periodo de vigencia del primer plan de acción de
turismo sostenible en Cabañeros, se inició un nuevo periodo de trabajo
por todos los implicados en el desarrollo turístico del Parque Nacional de
Cabañeros y su entorno: representantes de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Macha de tres áreas (Espacios Naturales, Turismo y
Desarrollo Local), de diputaciones provinciales de Toledo y Ciudad
Real, de los ayuntamientos del área de influencia socioeconómica,
de asociaciones de empresariado turístico, de organizaciones
conservacionistas y del propio Parque Nacional. Además se ha contado
con la participación y apoyo de la Secretaría de Estado de Turismo, que
establece líneas de trabajo y planificación turística a nivel estatal.

Ha tenido un papel relevante también el Foro de Turismo Sostenible
de Cabañeros, cuyos miembros han sido convocados a jornadas
participativas en las que han tenido la posibilidad de expresar sus
intereses, siendo parte de las decisiones que les afectan.
Durante el año 2015 se han sucedido contactos, reuniones y jornadas
participativas para la valoración de resultados obtenidos de las
actuaciones ya acometidas y la evaluación de las nuevas necesidades
y prioridades para el siguiente periodo.
Finalmente en base a los resultados obtenidos y aportaciones de todos,
en las últimas jornadas celebradas el 26 y 27 de enero se han aprobado,
definido y consensuado un total de 52 actuaciones a poner en marcha
para alcanzar los objetivos descritos en la estrategia.
Diferentes entidades han asumido compromisos, como por ejemplo
los ayuntamientos con la mejora de contenidos turísticos en sus web,
las diputaciones provinciales con la organización de viajes de prensa,
las asociaciones de empresariado con la organización de eventos
temáticos, o el Parque Nacional con la acreditación de Destino Starlight.
Cada actuación se describe en detalle en el Plan de Acción 20162018: la entidad coordinadora, los agentes implicados, el periodo de
ejecución, el presupuesto asignado y vías de financiación, y por último
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En 2009, el Parque Nacional de
Cabañeros obtuvo la acreditación con
la Carta Europea de Turismo Sostenible
(CETS),
reconocimiento
europeo
avalado por la Federación EUROPARC al que hoy día se suman 143
áreas protegidas de 17 países europeos.
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una serie de indicadores de seguimiento para asegurar y conocer que
se efectúa su correcta ejecución.
El documento completo está disponilbe en nuestra web
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Propuesta de nuevo sendero en el
Parque Nacional de La Caldera de
Taburiente

El sendero está situado cerca de la zona de acampada al Llano de
Centeno, tiene una longitud de 602 metros, empieza a la altitud de 842
metros y acaba a 768 metros sobre el nivel del mar.
Parte del sendero Los Brecitos – Zona de acampada donde se encuentra
el primer pino gordo. Pasando por el Llano de Trigo y Centeno, la
inclinación es muy suave. Todo el sendero es de fácil acceso, no hay
saltos ni partes estrechas.
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La propuesta presentada por la Dirección
General de Protección de la Naturaleza
de la Consejería de Política Territorial,
Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno
de Canarias, se refiere al sendero de Los
Pinos Gordos en el Parque Nacional de
La Caldera de Taburiente en la isla de
La Palma. Un recorrido en el que se pueden ver nueve espectaculares
árboles de dimensiones impresionantes y extraordinarias.
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De Monfragüe al cielo:
nuevo mirador en el Parque
Al inicio de la ruta verde, una vez pasado
el arroyo Malvecino, se encuentra la
bifurcación que nos lleva al nuevo
Mirador de las Estrellas, un lugar para
acercarse a la noche y a sus astros en el
Parque Nacional de Monfragüe.

Desde este mirador no sólo se pueden ver las estrellas; por el día ofrece
unas vistas especiales del castillo y las sierras suaves de la zona oeste.
Igualmente, en otoño, puede convertirse en un lugar magnífico para
disfrutar de la berrea y siempre, todos los días del año, nos acompañarán
los buitres y demás habitantes de este parque nacional.
Se recomienda llevar ganas de tranquilidad, un poco de resuello para
la cuesta y el deseo de conservación de nuestro planeta para las
generaciones venideras.
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Se trata de una zona en alto resguardada
de toda contaminación lumínica, con mesas donde merendar y paneles
informativos sobre nuestro cielo, nuestras constelaciones y nuestro
universo. El sitio ideal para pasar un buen rato disfrutando de la paz y la
luz mágica de las noches en Monfragüe.
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Maria Merced Aniz Montes
Directora-Conservadora Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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Este año mi destino ha sido el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas Gallegas.
Compartí mi viaje por todo el corredor
verde, del camino de Santiago y de red
Natura, desde los Pirineos hasta el
Atlántico, con dos participantes del curso
de nuevas tecnologías: Elena Villagrasa del Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido y Jesus Tartera del Parque Nacional de Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici.
Agradecer a Parques Nacionales la oportunidad de sumergirte en el
mundo de un Parque Nacional con nuestras diferencias ecológicas
y, en el fondo, con problemas del día a día muy similares. Todos los
directores llevamos en la maleta el parque que gestionamos y tuve
que dedicar un día al 60 aniversario del Parque Nacional para atender
a prensa, realizar el único informe de la convocatoria de ayudas a la
investigación 2015 que se solicitó y terminar de redactar los estatutos
del nodo LTER-Aigüestortes. Así que tuve mi despacho para no dejar
desatendido el parque durante la ausencia.
El centro de Visitantes del Parque Nacional en el edificio Cambo (Vigo)
hervía de actividad con el curso de nuevas tecnologías, la segunda
parte de los cursos de formación online de los guías interpretadores,
la convocatoria de ayudas para el desarrollo sostenible a la zona
de influencia socioeconómica, la visita de la Directora General de
Conservación de la Naturaleza, Sra Ana Maria Lopez Dïaz ,a Cortegada
(Vilagarcía de Arousa ) y la estudiante Sandra Alonso en prácticas de
la Universidad de Vigo que me acompaño durante las salidas de campo.

El equipo de gestión del Parque estaba intentando canalizar, dentro del
poco plazo que había de presentación de solicitudes, que estas fueran
útiles y sirvieran para satisfacer las necesidades de los particulares,
pero al mismo tiempo fueran acordes con las finalidades del parque
bien para la disminución de impactos, mejorar los fondos documentales
o para establecer sinergias con asociaciones locales. Teniendo como
objetivo poder adjudicar y certificar antes de final de año. Cortegada
me impresionó. En este oasis verde en medio del mar con su selva de
laureles fuimos incapaces de localizar el pozo de agua que abastecía
los cultivos de la antigua población. Podemos ver las dificultades de
compatibilizar la conservación del patrimonio natural y cultural al estar
bajo dos gestiones diferentes. La naturaleza va recuperando su espacio
reventando las paredes y los caminos empedrados, la vieja capilla cae
y todavía se está pensando si realmente se puede realizar una labor
de mantenimiento para su conservación y puesta en valor para disfrute
de los visitantes y poder entender las dificultades de vivir en una isla
pequeña donde los jabalís llegan andando para comerse la almejas
enterradas en la arena. Salir del bosque y encontrarte con un crucifijo de
un viacrucis marítimo. De la vista compartida con la directora general,
Pepín se quedó dando vuelta a la cabeza de como podía aprovechar a
finales de octubre unos fondos procedentes del FEDER cuando ya el
acceso y la obras en las islas son muy dificultosas por las condiciones
meteorológicas y la temporalidad del personal. No sé a qué me suena
con unos elementos naturales diferentes como puede ser la nieve y
las diferencias altitudinales y tan semejantes las disponibilidades de
personal.
Sorprende la dinamización del Centro de Visitantes de la Isla de Ons
situada en el barrio de Curro donde a través de una Gimcana va
descubriendo los valores etnológráficos ligados a los recursos naturales
de la Isla. Este día acompañé a la salida práctica de los guías, donde
fuimos intercambiando impresiones entre un parque marítimo-terrestre
y un parque de montaña. También nos acompañaba una periodista del
Faro de Vigo. Siempre te sorprende que crees que dices con lo trascrito
por la periodista.
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He vuelto a Cíes después de mi última visita en el ESPARC de 2008.
Realmente sorprenden los cambios. La restauración de la zona de Lago
dos Nenos y la restauración del complejo dunar de Rodas, la eliminación
lenta y de poco coste de los eucaliptos, la nueva imagen del camping
y la utilización de la energías alternativas, como la solar en algunos
equipamientos y los sistemas de depuración de las aguas residuales.
Esta vez iba acompañada de los alumnos de nuevas tecnologías donde
analizamos la viabilidad de aplicar los drones para seguimientos y
vigilancia.

Agradecer a todo el personal Parque Nacional el trato recibido en todo
momento en que fui una más del equipo y me encontré como en casa.
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Y he vuelto a casa con un nuevo proyecto en mente: la protección de
cielos. El parque estaba preparando su certificación como Reserva y
destinación Turística Starlight por el Programa Hombre y Biosfera de
la UNESCO y traigo los contactos y su experiencia para empezar a
estudiar y seguir el camino.
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Javier Donés Pastor
Director del CMAV del OAPN
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Los Montes Matas y Pinar de Valsaín,
están situados en el Real Sitio de San
Ildefonso en la provincia de Segovia,
en la ladera norte de la Sierra de
Guadarrama. Parte de su superficie se
encuentra incluida en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Otra parte constituye el Área de Especial Protección del citado parque,
figura de protección de nuevo cuño establecida en la ley de declaración
del decimoquinto Parque de la Red Española. En la actualidad las
10.668 ha sobre las que se extienden estos montes en los valles de los
ríos Eresma, Acebeda y Peces, son propiedad del Organismo Autónomo
Parques Nacionales.
Desde finales del siglo XIX la gestión cotidiana de los bosques que
Valsaín se encuentra determinada por sus Planes de Ordenación
Forestal. Documentos de planificación, que basados en el conocimiento
natural, legal, y dasocrático del espacio, establecen las formas y cuantías
en las que se maneja la producción forestal, piscícola, recreativa, de
conservación, etc. Estos documentos pueden ser consultados por
cualquier interesado en la web del Centro Montes y Aserradero de
Valsaín unidad desde la que se realiza la gestión cotidiana de los
montes.
La materialización de lo establecido en estos documentos por parte de
los gestores, desde el Patrimonio Nacional, pasando por el ICONA y hoy
por el OAPN, la moderación de las cargas pascicolas, el cambio en la
tipología de la reses pastantes, la adecuación de los tipos de corta y de las
cuantías extraídas, el mantenimiento de áreas de bosque natural y otros
factores como el aumento de las temperaturas y el mantenimiento de

las precipitaciones en los últimos años, han propiciado un considerable
cambio en la cobertura del suelo.
Del estado de la vegetación y sus modificaciones en tiempos pasados
disponíamos de información a través del documento de Estudio
Histórico Selvicola de los Montes de Valsaín (Siglos XVI-XX) cuyo
autor es Carlos Manuel Valdes. Este trabajo, también alojado en la web
del CMAV, fue consecuencia de un convenio suscrito entre el ICONA y
el INIA y realizado en 1997.

Para poder cuantificar estas modificaciones de una manera adecuada,
se procedió a contratar una asistencia técnica con la empresa ACT
Sistemas, que entregó sus trabajos en 2012. El planteamiento del
trabajo era comparar mediante fotointerpretación la situación de la
distribución de la vegetación en cinco momentos diferentes de los que
se disponía información:
»» Imágenes aéreas del año 1956 a escala 1:33.000 del Vuelo Americano en escala de grises.
»» Fotografía del mosaico realizado a partir de las imágenes aéreas
del año 1971 a escala 1:10.000 en escala de grises por el Instituto
Geográfico y Catastral.
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»» Ortoimagen del año 2002 con una resolución de 0,5 metros y compuesta de tres bandas.
»» Ortoimagen del año 2008 con una resolución de 0,5 metros y compuesta de tres bandas.
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Como material auxiliar para una mejor interpretación se utilizaron datos
provenientes de diferentes sensores (imágenes aéreas, satélites,
etc.) así como datos bibliográficos y otras cartografías, todos ellos nos
ayudan a un mejor conocimiento del territorio:
»» Ortoimagen del año 2009 de los Montes de Valsaín OAPN.
»» Imagen LANDSAT del año 2002, con una resolución de 0,5 metros
y un total de 7 bandas.
»» Imágenes aéreas del año 1991, en Falso Color a Escala 1:10.000.
»» Cartografía básica generada por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales en el año 2002 destacando entre ella la cartografía
de especies vegetales.
»» Diferente bibliografía y documentos referentes a los Montes de Valsaín.
Es indudable que la diferencia en las características de las imágenes y
en su escala supuso una dificultad para la calidad de cada comparación.
También se debe apuntar que el grado de detalle de la cartografía de
vegetación realizada en 2002 con origen en la ortoimagen de ese año
es muy inferior al resto (además de tener una consideración diferente a
la hora de considerar el improductivo artificial), por lo que sus resultados
de este año deben ser tenidos en cuenta con cierta precaución.

Usos del suelo

Año 1956
(ha)

Año 1971
(ha)

Año 1992
(ha)

Año 2002
(ha)

Año 2008
(ha)

Masa arbórea

7682,4146

7696,0180

8524,4198

8783,0978

8655,9366

Matorrales

303,3242

232,9422

126,1695

180,0462

149,6880

Suelo
Improductivo

333,3713

376,2619

313,0232

137,7094

286,5978

Pastizal/
Estepar

2316,7672

2289,1005

1571,7074

1384,6421

1386,9299

Repoblaciones

0,0000

41,5068

100,5571

150,3817

156,7250

Tras revisar este primer cuadro comparativo vemos como la superficie
arbolada se ha incrementado en algo más de 50 años en casi mil
hectáreas en detrimento de suelos improductivos matorrales y
pastizales. Esta ganancia de superficie arbolada en muy clara en los
alrededores del núcleo urbano de Valsaín y la Pradera de Navalhorno
y en algunos lugares del Monte Matas y en las zonas altas del bosque.
Si se ven los datos con un mayor desglose de formaciones vegetales
se verá que el incremento de la superficie arbolada corresponde a las
tres especies arbóreas principales, tanto al pino, como al roble o la
encina. En la superficie de 10.636 ha no se consideran determinados
enclavados de los montes.
Clasificación
de especies

Año 1956
(ha)

Año 1971
(ha)

Año 1992
(ha)

Año 2002
(ha)

Año 2008
(ha)

Avellano

1,4802

2,9268

0,5208

0,9309

0,4436

Brezal

0,0000

0,0000

0,0000

1,1842

0,0000

Canbroñal

7,1350

7,8537

8,3102

5,1638

5,5252
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Año 1956
(ha)

Año 1971
(ha)

Año 1992
(ha)

Año 2002
(ha)

Año 2008
(ha)

Clasificación
de especies

Año 1956
(ha)

Año 1971
(ha)

Año 1992
(ha)

Año 2002
(ha)

Año 2008
(ha)

Cultivos
agrícolas

0,0000

0,0000

0,0000

1,1482

0,0533

Rebollar

537,4843

759,3149

721,1096

750,9313

784,3351

Encinar

25,8294

22,0631

22,7671

35,6585

39,3870

Regeneración
natural

30,7591

2,8682

13,8491

0,0000

10,6167

Enebral
rastrero

171,4865

98,1627

51,0507

83,8840

65,9090

Roca o
pedregales

230,4886

173,9648

156,9767

80,3932

163,0657

Especies
exóticas

19,0680

10,8910

15,7378

14,8367

17,0995

Superficie de
agua

0,0000

0,0000

0,0000

0,1796

2,1230

Estepar

454,0441

350,5135

342,8634

281,4144

398,2720

Vegetación de
Ribera

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,6264

Fresneda

2,4928

0,0000

5,4910

12,8090

9,0080

0,0000

0,0000

0,0000

28,3131

29,9224

Huertos,
semilleros

Zona de
repoblación

0,2917

0,0000

20,2900

27,6936

22,2593

0,0000

0,0000

18,3106

50,5321

17,7460

Improductivo
artificial

Zona repoblada encinar

102,5910

202,2971

135,7566

28,2949

99,0964

0,0000

41,5068

65,7482

71,5366

82,0209

Pastizal

1625,4265

1752,5301

1065,8852

922,2492

811,0935

Zona repoblada pinar

Pastizal/
Estepar

0,0000

0,0000

16,4983

0,0000

27,0357

237,2967

186,0565

162,9589

180,9785

177,5644

Repoblación
pinar/encinar

Pinar

6980,5681

6816,5089

7506,5761

7882,9196

7649,9912

Pinar/Chopo
temblón

0,0000

0,0000

0,8152

0,9830

2,3470

Pinar/
Rebollar

84,7328

81,4452

237,2381

83,0856

136,5076

Piornal

69,0762

59,0601

35,2529

72,6373

37,1847

Piornal/Enebral rastrero

55,6264

67,8657

31,5557

17,1770

41,0691

Chopo
temblón

0,0000

0,0000

0,3150

0,9432

1,5746

En el cuadro se puede ver con detalle la evolución de las principales
formaciones, reflejo de los mapas de vegetación de las situaciones de
1956 y 2008 que también se acompañan a este escrito.
Mediante los enlaces se puede observar con detalle y a escala adecuada
las imágenes de ambos años.
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Clasificación
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Tablero del juego de la OCA (formato DIN
A3), con las instrucciones y una breve
información de algunas especies invasoras

Presentación reglas del juego de la OCA

Información básica para elaborar una unidad
didáctica
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El juego de la OCA de la Red de
Parques Nacionales

Una inocente Tortuga o un atractivo Jacinto de agua, abandonados en
un río, pueden ocasionar daños irreparables a la fauna y flora que allí
viven. Hablamos de especies invasoras, que no son más que aquellos
animales o vegetales que se han liberado en el campo de forma irregular
y que se reproducen sin ningún control, lo que provoca enormes daños
a los ecosistemas, a veces de forma irreparable.
El juego de la OCA de la Red de Parques Nacionales está diseñado
para poder imprimirlo, y tiene como objetivo servir como herramienta
educativa para introducir a los alumnos de un colegio o de un instituto,
de forma lúdica, en este grave problema que afecta a todo el planeta.
También sirve para jugar en casa. Pueden participar jugadores a partir
de 6 años.
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El Juego de la Oca es un recurso educativo,
de conocimiento y concienciación sobre
especies invasoras, destinado al público
infantil, y elaborado en el marco de las
actuaciónes del Plan PIMA ADAPTA
(Plan de Impulso al Medio Ambiente
para la Adaptación al Cambio Climático
en España).
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100 birds, 100 reasons to visit Spain

La guía incluye también información genérica sobre la rica biodiversidad
ibérica y sobre turismo ornitológico, el código ético del observador de
aves, un mapa con las comunidades autónomas y sus respectivas webs
de turismo, y un apartado para anotaciones de campo.

100 birds, 100 reasons to visit Spain (100 aves, 100 razones para visitar
España) es una guía de aves en inglés realizada por SEO/BirdLife
(2013), que está pensada para comunicar a los turistas aficionados a la
ornitología la importancia de nuestro país como destino para observar
aves. Es fruto de un convenio de colaboración con Turespaña, la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y el Organismo Autónomo
Parques Nacionales, para la promoción de España como destino
internacional de ecoturismo.
La miniguía incluye una selección de especies de aves, un centenar
de las más interesantes y reclamadas por los birdwatchers que visitan
España. Para facilitar su localización están organizadas, en vez de por
órdenes y familias, por hábitats: ríos y humedales; mar y costa; bosques;
parques y ciudades; monte mediterráneo y arbustivo; alta montaña;
roquedos y acantilados; llanuras y pastizales, e islas Canarias, esta
última por constituir un singular reservorio de especies endémicas.
Cada especie está representada por un dibujo en color del artista Juan
Varela e incorpora un mapa con su distribución según la época del año.
El texto que acompaña a cada especie incluye el nombre en inglés,
castellano y su nomenclatura científica; su descripción y localización;
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España es uno de los mejores países
del continente para observar aves
(569 especies, incluidas migrantes y
rarezas), muchas de ellas escasas o
difíciles de ver en el resto de Europa.
Es el límite de distribución nórdico para
muchas especies africanas y la frontera
meridional para otro buen número
procedente del norte europeo, donde
pueden observarse fenómenos tan espectaculares como el paso
migratorio de miles de aves través del estrecho de Gibraltar.

alguna curiosidad sobre la especie, y los principales espacios naturales
donde observarla. Esta guía está pensada además para enlazar los
aspectos naturalistas con los culturales de España, con las aves como
nexo.
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Programa de actividades Centro Nacional de Educación
Ambiental 2016
Licitación de la Red Europea de Investigación Ecológica
a Largo Plazo

Parques Nacionales en el III Salón del deporte y turismo
de montaña de LLeida
Inauguración de la nueva maqueta del Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama
II Seminario sobre el Lobo en el Parque Nacional de los
Picos de Europa: veinte años después
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V Seminario de Uso Público en Parques Nacionales
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Programa de actividades Centro
Nacional de Educación Ambiental
2016
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Información
de
la
actividades
programadas en el CENEAM durante
el año 2016, incluye actividades de
los distintos programa de formación,
seminarios permanentes, paseos y
excursiones didácticas, campus y un útil calendario donde quedan
reflejadas las actividades de cada mes.
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Licitación de la Red Europea de
Investigación Ecológica a Largo
Plazo
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LTER Europe “Long-Term Ecosystem
Research in Europe” abre una
convocatoria para que investigadores de
un nodo acudan a realizar investigaciones
en otro de los nodos de la red. 5 parques
nacionales forman parte de LTER Spain, Red Española de Investigación
Ecológica a Largo Plazo. La fecha límite para enviar solicitudes es el 31
de marzo y la evaluación de las propuestas presentadas se resolverá
antes del 15 de abril.

Experiencia e
investigaciones
Anuncios y eventos
Publicaciones
Normativa

V Seminario de Uso Público en
Parques Nacionales

La segunda y tercera sesión se dedicaron a temas que se habían
comenzado en la reunión anterior: el primero de ellos, titulado “En
busca de la calidad” consistió en revisar y corregir el listado de temas
que los técnicos de uso público y los guías consideran fundamentales
para lograr la calidad en los programas, equipamientos y actividades.
El tercero estuvo dedicado a la armonización de los contenidos de las
memorias anuales.
Los materiales resultantes serán colgados en la WEB cuando estén
disponibles.
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Los días 2,3 y 4 de marzo se ha
celebrado en el CENEAM (Valsaín) el 5º
encuentro del Seminario Permanente de
Uso Público en los Parques Nacionales.
Según acuerdo del año anterior, se
dedicaron los dos primeros días al
tema de los folletos, común a todos los
asistentes. Gracias al facilitador Jesús de la Osa, se analizó la realidad
de los distintos folletos dentro de la Red. Se terminó la sesión acordando
una serie de criterios que serán útiles para todos.

Experiencia e
investigaciones
Anuncios y eventos
Publicaciones
Normativa
Parques Nacionales en el III Salón del
deporte y turismo de montaña de
LLeida

Una de las actividades con mayor capacidad de acceso a variadas
tipologías de público son las Ferias temáticas. Con un resultado
altamente positivo, los días 12, 13 y 14 de Febrero, se celebró en Lleida
el Tercer Salón del Deporte y Turismo de Montaña al que fue invitado
el Organismo Autónomo Parques Nacionales, que colaboró con la
instalación de un stand en el que el tema de fondo fue la conmemoración
del centenario de la primera ley de Parques Nacionales en España y en
el que se exhibió una exposición de dieciséis paneles acerca de los
Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera. Especial protagonismo
tuvo el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici por
celebrarse la feria dentro del territorio en el que se encuentra este
parque.
Durante estos tres días, personal del OAPN y del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, atendió al numeroso público
asistente, facilitando información sobre la Red de Parques Nacionales
así como de las Reservas de Biosfera. Además de proporcionar
información sobre estos espacios naturales de forma verbal y a través
de folletos de diferente tipología, se realizaron varias dinámicas que
sirvieron para, de una forma lúdica y distendida, divulgar los valores
naturales y culturales de estos espacios protegidos a todo el público que
por allí se acercaba.

Se contó con la asistencia en el stand, de los Directores de los parques
nacionales de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici y de Ordesa y
Monte Perdido, que realizaron sendas presentaciones en las que
mostraron las características de los parques nacionales que dirigen, así
como los valores que estos poseen.
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Uno de los objetivos que la Red de
Parques Nacionales tiene marcados es
contribuir a la concienciación ambiental
de la sociedad en colaboración con
otras instituciones y organizaciones. La
educación ambiental y la difusión de los
valores de los parques nacionales debe
llegar a la mayor parte posible de los ámbitos de la sociedad e impregnar
cualquiera de las actividades que se organicen desde el OAPN.
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Publicaciones
Normativa
Un técnico de la Red de Parques Nacionales ofreció una presentación,
al numeroso público que visitaba la feria, con la conmemoración del
primer centenario de los parques nacionales como tema principal. La
asociación de guías del Parque Nacional Aigüestortes y Estany de Sant
Maurici y la empresa Carros de Foc, que desarrollan su labor en el
entorno de este parque, mostraron la importante labor que realizan de
cara al público que visita este espacio protegido.
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Inauguración de la nueva maqueta
del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama

Se trata de una maqueta interpretativa de los valores del Parque
Nacional, que se utiliza como recurso didáctico para dar a conocer
la importancia de este espacio protegido a los usuarios del Centro
Nacional de Educación Ambiental, ubicado dentro del Área de Especial
Protección del Parque Nacional “Montes Matas y Pinar de Valsaín”, y a
los visitantes de la zona.

La maqueta dispone de una
serie de diodos luminosos para
facilitar la localización de
puertos o pasos históricos, así
como macizos montañosos y
picos. También se iluminan los
principales cursos fluviales, los
enclaves singulares y los
centros de visitantes con que
cuenta el Parque.
La maqueta se puede visitar en
los días y horarios habituales de
apertura del CENEAM.

El CENEAM cuenta desde su creación con diferentes recursos
interpretativos sobre su entorno, que facilitan a los visitantes y
participantes en los programas del Centro la comprensión del patrimonio
natural e histórico-cultural del mismo. Entre estos destacan las maquetas
de los Montes de Valsaín y del Antiguo Palacio de Valsaín, a las que
ahora se suma la del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que
aporta información de relevancia sobre los límites, las características y
los valores del Parque Nacional.
La maqueta, que tiene unas medidas de 3,5 x 2,5 m., representa de
manera realista y comprensible la topografía de la zona. Incluye
información sobre los límites del Parque Nacional, de la Zona Periférica
de Protección y del Área de Especial Protección del Parque Nacional
“Montes Matas y Pinar de Valsaín”. En ella están representadas las
principales poblaciones que aportan territorio al Parque y los sistemas
naturales y paisajes vegetales más relevantes de este espacio. También
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El director del Organismo Autónomo
Parques Nacionales (OAPN), Basilio
Rada, presentó la nueva maqueta
del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, con motivo de la reunión
del Patronato de este Parque, celebrada
en el Centro Nacional de Educación
Ambiental (CENEAM) el 22 de febrero.

se ha incluido el trazado de las Cañadas Reales Segoviana y Soriana
Occidental y el del Canal del Acueducto de Segovia.

descargas

Programa del II Seminario sobre el Lobo en el
Parque Nacional de los Picos de Europa: veinte
años después
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II Seminario sobre el Lobo en el
Parque Nacional de los Picos de
Europa: veinte años después
Organizado
por
el
Consorcio
Interautonómico Parque Naciona Picos
de Europa y con la colaboración de la
SECEM, el II Seminario sobre el Lobo
en el Parque Nacional de los Picos de
Europa: veinte años después se celebra
en Oviedo, del 19 al 21 de Abril.
En 1996, poco después de la declaración del Parque Nacional de los
Picos de Europa, se celebró, en la ciudad de León, el “Primer Seminario
sobre el Lobo en los Picos de Europa”. El mismo contó con veinte
asistentes, básicamente Técnicos de la Administración y Consultores
de empresas especializadas en el seguimiento de esta singular y
emblemática especie de nuestra fauna silvestre.

A tal difusión va destinado el Segundo Seminario que ahora se convoca,
con entrada libre previa inscripción, hasta completar un aforo de 150
personas (Correo-e: picos@pnpeu.es).
Lugar de celebración:
Salón de Actos del EASMU
c/ Coronel Aranda nº 2
(entrada por Planta Plaza)
Oviedo

De entonces a ahora, el caudal de información que se ha acumulado
en el ámbito de este Parque Nacional sobre la biología de esta especie,
su incidencia en el ganado doméstico, la evolución de sus poblaciones
y otros variados aspectos vinculados con la misma o su relación con el
entorno en el que vive en este espacio protegido, es ingente.
Por otra parte, se vive en los últimos años un proceso de radicalización
de los sectores que defienden su estricta conservación y de aquellos
otros que, afectados en sus propiedades (el ganado) por la depredación
de este cánido silvestre, reclaman mayores controles de la misma por
parte de la Administración, proceso que va acompañado muchas veces
de una manipulación de la información, que hace muy conveniente el
hacer públicos, al mayor grupo de destinatarios interesados posible
y a la Sociedad en general, a partir del seguimiento continuado de la
especie durante los últimos veinte años y tomando como referencia
aquel Primer Seminario, los muy numerosos datos disponibles en el
Parque Nacional de los Picos de Europa sobre evolución de la población
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de lobo, etología de la especie, incidencia de daños a la ganadería,
efectividad de los medios de prevención de daños implementados,
modalidades de gestión del ganado y adaptación de la misma frente
al ataque del lobo, efectos de los controles poblacionales autorizados,
experiencias abordadas o en marcha para intentar dar una solución
al arduo problema de la convivencia de la ganadería extensiva y la
presencia de lobo, etc.

descargas

Bases de la convocatoria
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Publicaciones
Normativa

III Concurso de Pintura Naturalista de
Parque Nacional de Picos de Europa
Resolución de 23 de Diciembre de
2015, de la Presidencia de la Comisión
de Gestión del Parque Nacional de los
Picos de Europa por la que se publica
la Convocatoria del III Concurso
de Pintura Naturalista del Parque
Nacional de los Picos de Europa.

Obras
»» Cada artista podrá presentar un máximo de dos obras, originales
e inéditas, no presentadas a otros Premios o Concursos ni incluidas
en catálogos o publicaciones.
Presentación de obras: hasta el 20 de Mayo de 2016

Lema: “Bosques de los Picos de Europa”
Motivación y Objeto
Con motivo de la celebración en 2008 del 90º Aniversario de la
declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, primer
Parque Nacional español y antecesor directo del actual Parque Nacional
de los Picos de Europa, el Patronato de este espacio natural protegido
decidió, para conmemorar dicha efemérides y, simultáneamente, como
primera actividad de continuidad de cara a la celebración, en 2018,
del Centenario de dicha declaración, instituir un premio de pintura
naturalista, con carácter bienal.
Convocatoria y Premios
Se convoca el “III Concurso de Pintura del Parque Nacional de los Picos
de Europa” dotado con los siguientes premios:
»» 1er. Premio (Memorial “Carlos de Häes”): 5.000,00 € (la obra y sus
derechos de reproducción y exhibición quedarán en poder del Parque Nacional).
»» 2.º Premio: 3.000,00 € (la obra y sus derechos de reproducción y
exhibición quedarán en poder del Parque Nacional).
»» Dos Accesits de 500,00 € cada uno.
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Los cuales serán entregados en acto público convocado al efecto. Los
Premios, en cada uno de los casos, son indivisibles. Sobre el importe de
los premios se efectuará la retención fiscal que proceda.
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Exposición de fotografías “Respeta
tu entorno” en Cabañeros
El Centro de Visitantes Parque Nacional
de Cabañeros, en Horcajo de los
Montes, acoge desde el 27 de febrero
hasta finales de marzo una exposición
de fotografías “Respeta tu entorno”, que
tiene como objetivo la concienciación
ciudadana para el respeto del medio
ambiente.
La muestra es el resultado de un concurso organizado por la Asociación
Paisaje Limpio para que mediante instantáneas se traslade un mensaje
positivo de compromiso con el medio ambiente. Las fotografías
ganadoras que componen la muestra fueron seleccionadas entre 250
participantes.
Esta exposición, compuesta por 12 fotografías, recorre toda la Red de
Parques Nacionales.

Centro de Visitantes del Parque Nacional de Cabañeros
Crta. CM-4017, a 1Km del casco urbano de Horcajo de los Montes (Ciudad Real)
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Programa de la 16ª Edición del curso
“Acreditación de conocimientos para ejercer
de guía en el Parque Nacional del Teide”
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Entre los días 29 de febrero y 4 de marzo
se celebró en la oficina administrativa
del Parque Nacional sita en La Orotava
y en el propio espacio protegido, una
nueva edición del curso “Acreditación de
conocimientos para ejercer de guía en
el Parque Nacional del Teide”, que tiene
entre sus objetivos generales los siguientes:
• Acreditar los conocimientos de los profesionales del sector
para el ejercicio de la actividad de guía en el Parque Nacional
del Teide.
• Dar a conocer los recursos naturales y culturales del Parque
Nacional.
• Comprender los procesos naturales que tienen lugar en este
espacio protegido.
• Dar a conocer las directrices de gestión y planificación del Parque Nacional así como su ámbito legal (legislación que afecta a
los Parques Nacionales).
• Divulgar las actividades de Uso Público que se ofrecen en el
mismo.
• Asimilar los códigos de conducta que deberían practicarse en
un espacio natural protegido.
Ante la fuerte demanda de gente interesada en asistir (finalmente fueron
162 solicitudes las presentadas) se decidió aumentar el número de
alumnos desde los 40 inicialmente previstos hasta los cincuenta (50).
El curso, por el que ya han pasado 634 alumnos en las 16 ediciones
celebradas hasta ahora, se impartió por las tardes, a partir de las 15
horas y hasta las 20 horas, de lunes a jueves; y el viernes todo el día,
básicamente con actividades prácticas, desde las 8 hasta las 20 horas.

Entre los alumnos asistentes cabe destacar la presencia de guías
oficiales de turismo, guías de senderismo y de montaña e informadores
y personal del área de Turismo del Cabildo de Tenerife, pero también
de otros profesionales relacionados con temas ambientales, educativos
y turísticos.
Historia, geología, recursos naturales (flora y fauna) y culturales,
uso público (interpretación y educación ambiental), climatología,
arqueología, actividades tradicionales, legislación medioambiental,
gestión y planificación, Red de Parques Nacionales, reconocimientos
internacionales (Patrimonio Mundial),..., son a grandes rasgos los
principales temas y contenidos del mismo.

Momento de la charla “Consideraciones sobre la fitodiversidad de Las Cañadas”
impartida por el catedrático emérito profesor Wildpret.
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16ª Edición del curso “Acreditación
de conocimientos para ejercer de
guía en el Parque Nacional del Teide
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Forum 2016 de las Áreas Marinas
Protegidas del Mediterráneo
MedPAN, RAC/SPA, la Comisión de
Aguas y Bosques y de Lucha contra la
Desertificación de Marruecos y otros
socios organizan el II Foro de las Áreas
Marinas Protegidas del Mediterráneo en
Tánger, Marruecos, del 28 de noviembre
al 1 de diciembre de 2016.
Cada 4 años, el Foro de Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo
(MPAs, por sus siglas en inglés) ofrece a los gestores, responsables
políticos, agentes socioeconómicos, sociedad civil y comunidad
científica una oportunidad única para dialogar sobre cómo hacer frente
a los retos de la cuenca de las MPAs.
La edición 2016 del Foro será un momento clave en el enfoque del tema
de las Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo para cumplir con
los plazos establecidos en las Metas de Aichi en 2020. Esta reunión
será una oportunidad para evaluar los progresos realizados desde la
elaboración de la hoja de ruta en el Foro de 2012 y para establecer
compromisos para proteger y gestionar de forma sostenible al menos
el 10% del Mediterráneo, en beneficio de sus territorios y comunidades.
Desde 2015 el OAPN forma parte de MedPAM. La cita anual es una
buena ocasión para compartir experiencias, discutir novedades en la
gestión de las Áreas Marinas Protegidas en el Mediterráneo y conocer
su situación actual.
2016 Forum of Marine Protected Areas in the Mediterranean
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Programa de actividades enero-junio 2016
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Programa de actividades enero-junio
Ya está disponible el nuevo programa
de actividades del Parque Nacional de
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
para el cuarto trimestre del año.

Descubrir el medio natural y cultural que nos rodea es el objetivo principal
de los itinerarios con los guías interpretadores. Recordad que es
necesario realizar reserva previa a los teléfonos de contacto indicados ya
que las plazas son limitadas. En el programa PDF adjunto encontraréis
la descripción correspondiente de cada una de las actividades facilitada
por la Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional, así como
la referencia de la empresa, asociación u organismo responsable,
tanto de la organización como de la información y de las inscripciones.
Las actividades pueden ser anuladas por condiciones meteorológicas
adversas o por otros factores que justifiquen esta anulación.
Consultad los descuentos especiales para grupos, niños y jubilados.

Nº 41 enero-febrero 2016

36

El nuevo programa de actividades incluye
un amplio abanico de opciones de ocio
y también aprendizaje: itinerarios de
naturaleza, salidas guiadas con raquetas
de nieve, exposiciones, cursos, talleres...

sumario

Experiencia e
investigaciones
Anuncios y eventos
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Publicaciones
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Estudio Piloto del perfil del visitante en los Parques
Nacionales de Cabañeros y Tablas de Daimiel
Elaboración de los productos y programas de uso
público en los parques nacionales
El sistema de lagunas temporales de Doñana, una red de
hábitats acuáticos singulares
Boletín de Desarrollo Sostenible del Parque Nacional de
Sierra Nevada. Nº 13 - Segundo semestre 2015
Boletín del Parque Nacional de Cabañeros - Febrero de
2016
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Estudio Piloto del perfil del visitante
en los Parques Nacionales de
Cabañeros y Tablas de Daimiel
Estudio realizado por Proyectos
Medioambientales, SA, PROYMASA
Edita: Organismo Autónomo Parques
Nacionales, D.L. 2015

Este informe constituye un conjunto de información estructurada
y contrastada de utilidad tanto para el área de uso público de estos
Parques Nacionales como para aquellas empresas y emprendedores
que prestan sus servicios en sus entornos.

Este estudio, financiado por el OAPN y
realizado en el marco de un acuerdo con
la Secretaría de Estado de Turismo,
surge de la necesidad de conocer mejor
el perfil, comportamiento y percepción
del visitante de los Parques Nacionales.
Cabañeros y Tablas de Daimiel, únicos
Parques cuya gestión ordinaria y habitual
no ha sido aún transferida a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, han
sido los espacios elegidos para este
estudio. Durante el proceso ha colaborado el personal de la Subdirección
General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, que ha trabajado con
el OAPN en el diseño del cuestionario y la metodología a aplicar durante
el proceso de recogida de datos y análisis.
El presente documento recoge el análisis estadísticode los datos
recogidos en 1033 encuestas correspondientes a visitantes y turistas
de ambos Parques Nacionales. Un resultado que permite conocer cómo
es, en la actualidad, el visitante de cada Parque Nacional y cuál es la
percepción de su visita, qué aspectos son mejor valorados y cuáles son
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los que deben ser mejorados, cuáles son sus inquietudes y preferencias
a la hora de realizar el viaje y cuál su poder adquisitivo, junto con una
gran cantidad de parámetros sobre el visitante.
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Elaboración de los productos y
programas de uso público en los
parques nacionales

y las tareas que deben realizar el equipo de intérpretes para lograr
producir una experiencia significativa y vital para los destinatarios de
las actividades.

Texto: basado en las presentaciones
de Jon Khol y Fernando Ramos ;
coordinación, Susana Calvo ; redactores,
Susana Calvo, Juan Perales y Rosa
Martínez
Edita: Organismo Autónomo Parques
Nacionales, D.L. 2015
Este documento es el resultado de un Encuentro Internacional sobre
uso público en los parques nacionales. Los textos son el resultado de
los materiales y las presentaciones de Jon Kohl y Fernando Ramos,
así como las aportaciones de los participantes. Por tanto, no han sido
escritos pensando en la publicación de un libro, sino recogidas de las
comunicaciones orales de los autores y de los debates y trabajos de los
participantes en el Encuentro.
La publicación está estructurada en bloques, el primero de ellos para
definir la interpretación del patrimonio, los objetivos y la conceptualización.
Qué tenemos que hacer y porqué, los principios y la forma de trabajara
desde los equipos de los parques nacionales.
El segundo bloque se dedica a los visitantes de los espacios, que son,
o deben ser, los protagonistas de la interpretación. Puesto que los
mensajes deber ser significativos para el que los escucha, hay que
tener nociones de psicología y conocer a los destinatarios. Además, si
se quiere atraer al turismo, hay que asomarse a la forma de actuar de
los operadores turísticos.
El tercer bloque está dedicado a la planificación, las fases del proceso
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El sistema de lagunas temporales de
Doñana, una red de hábitats
acuáticos singulares
Coordinadora: Carmen Díaz-Paniagua

Ante esta situación, los investigadores reclaman actuaciones urgentes
para evitar o reducir las tendencias de desecación observadas, entre
ellas la necesidad de reducir el nivel de extracciones de agua del
acuífero que se realiza en Matalascañas, cuyas bombas más próximas
están situadas tan sólo a 600 metros de la laguna más próxima (Charco
del Toro, actualmente seca).
Las lagunas permanentes son de vital importancia para el mantenimiento
del sistema de lagunas temporales de Doñana que definen como
“probablemente el más importante de Europa, debido a su origen
natural, a la gran abundancia de lagunas y a su gran variabilidad de
lagunas en cuanto a hidroperiodo y en cuando a extensión”.
La desecación de las lagunas permanentes de Doñana tiende también a
la reducción de la biodiversidad de especies acuáticas.
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Las lagunas de son especialmente
vulnerables en los años secos, en los
que pueden llegar a desecarse todos los
medios acuáticos de Doñana, aunque
tampoco hay garantías en los ciclos
normales de que tengan un buan grado tampoco parecen garantizar un
grado aceptable de inundación.
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Boletín de Desarrollo Sostenible del
Parque Nacional de Sierra Nevada. Nº
13 - Segundo semestre 2015
El Parque Nacional de Sierra Nevada edita
semestralmente un boletín electrónico
con todos los acontecimientos, eventos y
otras noticias de interés relacionadas con
el desarrollo de un modelo de ecoturismo
singular y respetuoso con el territorio,
enmarcados en la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS).
Las secciones se distribuyen en función de los objetivos
contemplados en el Plan de Acción de la CETS del Parque Nacional,
con los que se pretende que el Espacio Natural y los actores
implicados en turismo aúnan sus esfuerzos con la intención de
mejorar la viabilidad ambiental, social y económica del territorio.
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Boletín del Parque Nacional de
Cabañeros - Febrero de 2016
El número de febrero nos ofrece
información de las diferentes actividades
en las que ha estado presente el Parque
Nacional de Cabañeros:
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•
Cabañeros, un destino de ecoturismo diferenciado
•
Elaborado el Plan de Acción de Turismo Sostenible de Cabañeros 2016-2018
• Promoción de Cabañeros en FITUR 2016
• Exposición temporal “Respeta tu entorno”
• Puntos de Información Iberlince
• Feria Internacional de Turismo Ornitológico.

sumario
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Normativa

Composición, funciones y funcionamiento del Comité de
Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de
las Comisiones de Coordinación y del Comité Científico
de Parques Nacionales
Ayudas a la convocatoria Retos-Colaboración del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad
Integración de las zonas de especial protección para las
aves marinas de la Red Natura 2000 en la Red de Áreas
Marinas Protegidas de España
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Composición, funciones y funcionamiento del Comité de
Colaboración y Coordinación de Parques Nacionales, de las
Comisiones de Coordinación y del Comité Científico de Parques
Nacionales
Orden AAA/38/2016, de 18 de enero, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se establece la composición,
funciones y funcionamiento del Comité de Colaboración y Coordinación
de Parques Nacionales, de las Comisiones de Coordinación y del
Comité Científico de Parques Nacionales.
BOE no. 22, Martes 26 de enero de 2016

Ayudas a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de
la Sociedad
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de
Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, del Ministerio de
Economía y Competitividad, por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas
correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa
Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación 2013-2016.
BOE no. 21, Lunes 25 de enero de 2016

Integración de las zonas de especial protección para las aves
marinas de la Red Natura 2000 en la Red de Áreas Marinas
Protegidas de España
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se integran en la Red de
Áreas Marinas Protegidas de España las zonas de especial protección
para las aves marinas de la Red Natura 2000.
BOE no. 18, Jueves 21 de enero de 2016
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