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“Monfragüe es noticia” recoge todas las reseñas que 
aparecen en los medios de comunicación sobre el Parque 
Nacional de Monfragüe y los pueblos incluidos dentro de 
los limites de la Reserva de la Biosfera.

Si alguna noticia te interesa sólo tienes que hacer un clic en 
ella.

En la parte superior incluimos la fuente de donde la hemos 
extraído y la fecha en que ha sido publicada.

Para volver al sumario tienes un enlace al final de cada 
artículo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de 
Monfragüe.
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La posibilidad de que el Parque Nacional sea reconocido como sitio 
excepcional desde el que observar el firmamento ha despertado ya el 
gusanillo de los empresarios que tienen sus negocios en el entorno. 
Hosteleros y gerentes de empresas de actividades de ocio que no han 
dudado en iniciarse en astronomía.

Lo hacen de la mano de 'Cielos de Extremadura', que ha empezado este 
mismo mes de junio a impartir unos cursos básicos que les convertirán en 
guías de iniciación. Están aprendiendo nociones sobre esta ciencia, como los 
distintos tipos de astros que se pueden distinguir, así como el manejo de 
telescopios y otros aparatos que les ayudarán a una mejor contemplación. 

También hay actividades infantiles para que los turistas más jóvenes 
compartan con sus mayores el gusto por la astronomía. Una vez 
aprehendida teoría y práctica, los monitores se desplazarán hasta los 
alojamientos turísticos para determinar desde dónde pueden ofrecer una 
mejor visión a sus clientes.

Cenas astronómicas

Los cursos se están impartiendo en unos horarios muy especiales, con clases 
de teoría antes de la cena y prácticas a la luz de las estrellas.

«Es el horario que se busca aplicar también a los turistas, de manera que les 
estamos proponiendo opciones como las cenas astronómicas, en las que se 
puede combinar gastronomía con observación de fenómenos como un 
eclipse o la lluvia de estrellas», apunta David Cerro, de 'Cielos de 
Extremadura'. «Es más fácil interpretar lo que se ve en el cielo si te lo 
explica alguien que tiene unas nociones básicas».

Estos cursos se van a ofrecer también para todos aquellos que estén 
interesados en las posibilidades astronómicas de Monfragüe.

www.hoy.es
3 de julio

Los empresarios aprenden a manejarse en 
astronomía
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El área de Deportes de Coria organiza una ruta nocturna que llevará a los 
participantes hasta el Parque Nacional de Monfragüe. Se trata de la 
conocida como senda del Cerro Gimio y se ha fijado en el calendario para el 
próximo día 15, coincidiendo con salida de la luna llena.

Se recorrerá una distancia de más siete kilómetros en unas tres horas y los 
deportistas deberán ir provistos de calzado y ropa adecuada, bastón, 
bocadillo, agua o bebida isotónica, según informan desde la organización de 
la actividad que cuenta con una elevado índica de participación, tal y como 
informó Norberto Bueno, responsable del Departamento de Deportes del 
Ayuntamiento de Coria.

Es una ruta circular con un desnivel de subida de 306 metros y una desnivel 
de bajada de 330 metros. El precio de la actividad es de 10 euros para los no 
federados y 7 euros para aquellas personas que cuenten con licencia 
federativa.

www.radiointerior.es
5 de julio

Monfragüe será escenario de una ruta nocturna 
por el Cerro Gimio organizada por el área de 
Deportes de Coria
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Durante los meses de julio y agosto, 216 alumnos/as de centros educativos 
extremeños, participarán en el programa "Vive Extremadura" que tendrá 
lugar en el Aula de la Naturaleza “Los Chozos”, que posee la Obra Social de 
Caja España y Caja Duero en Torrejón del Rubio (Cáceres).

Los alumnos/as participantes realizarán estancias de 9 días durante las 
cuales se llevarán a cabo actividades de educación ambiental relacionadas 
con el descubrimiento y conocimiento del medio rural y natural extremeño; 
talleres de manualidades, juegos, arte y naturaleza; conservación de 
especies y talleres de agricultura y ganadería.

Todas estas actividades tendrán como objetivo último el fomento de 
actitudes de respeto y tolerancia, el desarrollo de hábitos saludables y el 
conocimiento del patrimonio natural, social y cultural extremeño.

En esta edición la convocatoria se ha dirigido de forma específica a los 21 
centros educativos extremeños que, bajo la denominación de Centros de 
Atención Educativa Preferente, trabajan de forma continuada en la 
búsqueda de una respuesta eficaz a determinadas circunstancias sociales, 
culturales y económicas, que pueden conllevar un potencial riesgo de 
exclusión social.

Esta actuación viene a dar continuidad a la colaboración iniciada durante el 
curso pasado con la puesta en marcha del programa "Conoce tu Parque 
Natural de Monfragüe", actividad en la que participaron 23 centros 
pertenecientes a la Red Extremeña de Ecocentros.

www.cajaduero.es
7 de julio

Comienza en Monfragüe el programa "Vive 
Extremadura"
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Un trabajo de investigación llevado a cabo por el Centro de Estudios 
Ambientales del Mediterráneo (CEAM) y la Cátedra de Ingeniería 
Ambiental Enresa de la UEx, y patrocinado por la Fundación Iberdrola, ha 
permitido elaborar un catálogo de la flora liquénica de uno de los enclaves 
más importantes y representativos del bosque y matorral mediterráneo: el 
Parque Nacional de Monfragüe.

Tras varios años de estudio, se ha podido constatar que existen más de 201 
especies de líquenes, que viven sobre árboles, arbustos, rocas y suelo, todos 
ellos de gran importancia para la diversidad de los diferentes ecosistemas.

El objetivo fundamental del estudio ha sido conocer la biodiversidad de 
líquenes presentes en el Parque Nacional de Monfragüe, para 
posteriormente investigar su importancia ecológica en el Parque (protección 
y regeneración del suelo, formación de microhábitat sobre rocas y 
macrofitos, refugio de insectos, arañas, etc.), y su relación con el "cortejo 
micológico" de estos ecosistemas de monte y matorral mediterráneo, así 
como su influencia sobre la población de aves insectívoras.

Los resultados alcanzados, como explica el catedrático de Proyectos e 
Ingeniería Medioambiental de la Universidad de Extremadura, Santiago 
Hernández, han constatado que el Parque presenta una flora liquénica muy 
rica y diversificada, que refleja la importante diversidad de microhábitats, 
con fuertes contrastes entre solanas y umbrías, y la buena conservación de 
los bosques.

De hecho, se ha detectado la presencia de especies como Nephroma, 
Degelia, Dendriscocaulon, o Fuscopannaria, que son indicadoras de la 
buena conservación de los bosques. A la luz de los datos ofrecidos, se ha 
comprobado que la presencia de sustratos producidos por el hombre- como 
muros, tejas y morteros- tiene un efecto diversificador sobre la flora 
liquénica, ya que estos sustratos albergan especies más propias de rocas.

www.hoy.es
11 de julio

Monfragüe alberga a más de 200 especies de 
líquenes

http://www.hoy.es/20110711/local/liquenes-201107111315.html


Igualmente ha sido propósito de este estudio llamar la atención de los 
visitantes del Parque sobre esta importante comunidad biológica. "Pues está 
siempre a la vista, es fácil de contemplar y fotografiar, presenta un variado 
colorido, está presente en todos los substratos y nos descubre los secretos de 
lo pequeño", ha matizado el catedrático.

Vicent Calatayud, experto en líquenes del Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo (CEAM), junto a Santiago Hernández y José María 
Corrales de la Cátedra de Ingeniería Ambiental de la Universidad de 
Extremadura, conforman el equipo de investigación que ha llevado a cabo 
este estudio, gestionado a través de la Fundación Universidad-Sociedad de 
la Universidad de Extremadura.

Ir al sumario

La candidatura de Plasencia, Monfragüe y Trujillo a Patrimonio de la 
Humanidad busca apoyos y desde hace poco tiempo, también a través de la 
red, concretamente la red social Facebook canaliza estas adhesiones. 

Esto forma parte del planteamiento del nuevo gobierno de sacar el máximo 
partido a los nuevos canales de comunicación y. de esta forma, dar a 
conocer mejor la ciudad y facilitar igualmente la interacción entre el 
ciudadano y la administración. 

Para que la designación por parte de la UNESCO se lleve a efecto queda 
mucho trabajo que realizar, parte del cual ya se ha realizado, pero restando 
aún mucho que hacer. En este punto, tiene mucha importancia el apoyo y el 
respaldo al proyecto por parte de la ciudadanía en general y de otras 
administraciones y colectivos en particular. 

Facebook es una red social implantada prácticamente en todos los países del 

www.viaplatatv.es
16 de julio

La candidatura de Plasencia, Monfragüe y 
Trujillo a Patrimonio de la Humanidad busca 
apoyos en las redes sociales de internet
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Extremadura recibirá un total de 1.066.168,5 euros en compensaciones 
socioeconómicas a las áreas de influencia de los Parques Nacionales.

El Consejo de Ministros ha autorizado los compromisos financieros 
adoptados en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 13 de 
julio por valor de 8.850.648 euros, destinados a subvenciones gestionadas 
por las Comunidades Autónomas.

Las dos líneas que se formalizan proceden del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales (compensaciones socioeconómicas a las áreas de 
influencia de los Parques Nacionales) por un valor de 8.250.650 y de la 
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal (del Fondo 
Patrimonio Natural) por un valor de 599.998 euros, según ha informado el 
Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Los criterios de reparto de la subvención del Organismo Autónomo de 

www.hoy.es
22 de julio

Monfragüe recibe más de un millón de euros en 
compensaciones
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mundo, lo que posibilita el conocimiento del proyecto y su posterior apoyo. 
Fotos del rico patrimonio histórico artístico de la ciudad, así como del 
paisaje de Monfragüe y comentarios de la ciudad de Trujillo son los 
principales ingredientes de este perfil. Y es que no hay que olvidar que la 
candidatura con la que se presenta España ante la UNESCO es “Trujillo, 
Monfragüe, Plasencia, paisaje mediterráneo”.

Una invitación a todos los internautas a que conozcan estas dos ciudades y 
este paisaje maravilloso y apoyen el proyecto para que se materialice con el 
título de Patrimonio de la Humanidad. 

Para todos los que no lo conozcan aún, este es el enlace: 
http://www.facebook.com/pages/Plasencia-Patrimonio-de-la-
Humanidad/137084406365818

http://www.hoy.es/20110722/local/monfrague-recibe-millon-euros-201107221747.html


La Unión Europea apoyará, a través del programa LIFE+, el proyecto 
Invasep, una iniciativa transfronteriza liderada por Extremadura y centrada 
en la lucha contra las especies exóticas invasoras en España y Portugal.

El proyecto está impulsado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura y en la que 
participan, además, Portugal y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino.

En este caso, pretende combatir estas especies en las cuencas de los ríos 
Tajo y Guadiana. El proyecto se desarrollará a lo largo de los próximos cinco 
años y cuenta con un presupuesto global de 2,895 millones de euros, de los 
que 1,47 le corresponden al Ejecutivo autonómico. De esta cantidad la UE 
aporta el 50 por ciento.

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Destaca la Junta de Extremadura en nota de prensa que Invasep nace de la 

www.europapress.es
23 de julio

La UE respalda el proyecto transfronterizo 
impulsado por Extremadura para la lucha contra 
especies invasoras
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Parques Nacionales, consensuado con los representantes de las 
Comunidades Autónomas, toman en cuenta la superficie del parque 
nacional y la superficie de la zona periférica de protección.

Las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Medio Natural y 
Política Forestal están destinadas a las actividades objeto del Fondo del 
Patrimonio Natural, en concreto al seguimiento y evaluación de las 
poblaciones y su hábitat, así como al establecimiento de medidas de 
actuación a la conservación de especies en peligro de extinción: oso pardo, 
lince ibérico y visón europeo

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-ue-respalda-proyecto-transfronterizo-impulsado-extremadura-lucha-contra-especies-invasoras-20110723141603.html


Dirección General de Medio Ambiente y su principal objetivo es "detener la 
pérdida de biodiversidad causada por especies exóticas invasoras en la 
Península Ibérica".

Según el proyecto, estas especies representan "una grave amenaza para la 
biodiversidad nativa y el medioambiente", y entre sus principales impactos, 
se puede destacar, la competitividad desarrollada con las especies propias 
por alimento y hábitat.

Así, se llega a modificar la estructura de los ecosistemas y el paisaje, lo que 
conlleva una reducción de la población de especies propias de la zona, 
destaca.

Apunta que esta disminución de especies autóctonas es el origen de 
enfermedades que pueden provocar la extinción de otras especies y que, en 
ocasiones, se alimentan de especies nativas amenazadas (como es el caso del 
visón americano).

ESPECIES INTRODUCIDAS DELIBERADAMENTE

Explica el Gobierno regional que en el caso de Extremadura y las regiones 
portuguesas de Centro y Alentejo la mayoría de las especies no autóctonas 
han sido introducidas deliberadamente en el entorno, con el fin de ser 
utilizadas en agricultura, acuicultura y pesca, como mascotas o en granjas 
de pieles.

Por otra parte, están relacionadas con cursos de agua, lo que sitúa como 
'corredores de dispersión' las cuencas hidrográficas del Tajo y el Guadiana.

Para abordar el problema se han implicado en el proyecto las consejerías de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía y la de Empleo, 
Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura, las confederaciones 
hidrográficas del Tajo y del Guadiana, la Dirección General del Medio 
Natural y Política Forestal del Ministerio, la Confederación del Guadiana de 
Portugal y el Instituto de Conservaçao da Naturaza e da Biodiversidae del 
país vecino.

Ir al sumario
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OBJETIVOS MARCADOS

Entre los objetivos que se han marcado, destacan el hecho de sentar las 
bases de la cooperación entre España y Portugal en esta materia, 
desarrollando una estrategia Ibérica, así como desarrollar una legislación 
específica e identificar la presencia actual de especies exóticas invasoras en 
las cuencas hispanolusas de Tajo y Guadiana.

Así mismo, entre los objetivos están la evaluación de próximas 'invasiones', 
el probar métodos piloto contra determinadas especies como el mejillón 
cebra, la almeja asiática, el visón americano o la tortuga de Florida, entre 
otros. La recuperación de especies en peligro de extinción e incluso alguna 
ya extinguida y el aumento de la sensibilización sobre este problema.

En este sentido, y como la forma para alcanzar estos objetivos, se ha 
diseñado una amplia gama de actuaciones concretas. Entre estas medidas 
podemos encontrar el aumento de los controles en las posibles vías de 
entrada de especies invasoras, considerando de alto riesgo las zonas por 
donde entre el mejillón cebra.

Por otra parte, se actuará de forma preventiva para evitar la llegada del 
helecho de agua al Parque Nacional de Monfragüe y se aumentarán los 
controles sobre el riesgo de transmisión de enfermedades del visón 
americano, y se restaurarán los hábitat naturales del palmito y se prevé la 
reintroducción de una especie vegetal acuática extinta como es la Sagitaria 
sagittifolia.

Explica el Gobierno regional que entre los resultados esperados tras la 
aplicación de estas y otras medidas están la aprobación de un real decreto 
que permita cumplir el Catálogo Nacional de especies Exóticas Invasoras, la 
creación de un grupo ibérico de trabajo, el aumento del control del comercio 
y la venta de animales exóticos, el control del helecho de agua antes de que 
llegue a Portugal, el confinamiento de la tortuga de florida y del visón 
americano a sus actuales emplazamientos y la formación de personal 
especializado en esta área.

Finalmente, cabe recordar que el Programa LIFE+ es un instrumento 



De entre las once zonas en las que está dividido el mapa regional durante la 
época de máximo riesgo, hay una diferente a las demás. Es Monfragüe, la 
única área que tiene tres turnos de trabajo, uno de ellos con un horario 
particular: de nueve de la noche a cuatro y media de la madrugada, lo que 
significa que los integrantes del retén que cumplen esa jornada, se van a 
casa a esa hora. Desde ese momento, y hasta las ocho de la mañana, no hay 
nadie en la base.

Para el resto de la comunidad autónoma, en lugar de tres turnos hay dos en 
el caso de las brigadas helitransportadas y uno para los retenes de tierra. 
Los primeros pueden trabajar de ocho a tres y media de la tarde o de dos y 
media -durante una hora coinciden- a diez de la noche. Los segundos entran 
de una y media a dos (según determine el coordinador) y salen a las diez. A 
partir de esa hora y hasta las ocho del día siguiente, la base queda vacía.

Durante esas horas, los únicos que permanecen en sus puestos son los 
vigilantes, que desde sus torres en puntos altos, estratégicos, avisan en 
cuanto ven humo. Este grupo de trabajadores del Infoex no cumple turnos 
de siete horas y media, como la mayoría, ni tampoco de diez como los 
conductores, sino de doce.

www.hoy.es
31 de julio

Un turno hasta las 4.30 de la madrugada
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financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, al medio 
ambiente para el periodo 2007-2013. Su objetivo general es "contribuir a la 
aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación 
comunitaria en materia de medio ambiente, incluida la integración del 
medio ambiente en otras políticas, con lo cual contribuirá al desarrollo 
sostenible".

http://www.hoy.es/v/20110731/regional/turno-hasta-madrugada-20110731.html


Plasencia lidera el "asalto" de candidatura a Patrimonio Humanidad en la 
red
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=877473

La Unesco visitará la ciudad en otoño para comprobar si es Patrimonio de la 
Humanidad
http://www.hoy.es/v/20110716/plasencia/unesco-visitara-ciudad-otono-
20110716.html

Extremadura desde el aire. Episodio 14: Monfragüe
http://www.plus.es/programacion/extremadura-desde-el-aire-monfrague-
donde-las-cosas-saben-lo-que-quieren/E877438/ 

Mimos para el buitre negro
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Mimos/buitre/negro/elpepuespma
d/20110718elpmad_8/Tes
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RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental 
sobre el proyecto de “Línea aérea de media tensión para supresión del actual 
tendido eléctrico que transcurre entre Torrejón el Rubio y la estación de 
ferrocarril de Monfragüe”, en los términos municipales de Torrejón el Rubio 
y Serradilla, con propuesta de declaración de impacto ambiental.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1330O/11061428.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2011, de la Dirección General de Evaluación y 
Calidad Ambiental, sobre el proyecto de enterramiento del tendido eléctrico 
que suministra energía a Villareal de San Carlos, en los términos 
municipales de Malpartida de Plasencia y Serradilla, con propuesta de 
declaración de impacto ambiental.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1350O/11061430.pdf 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2011, de la Dirección General de Evaluación 
y Calidad Ambiental, por la que se otorga autorización ambiental unificada 
para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de una nave de 
gestión de residuos no peligrosos, promovida por Anvicarex, SL, en el 
término municipal de Malpartida de Plasencia.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1380O/11061458.pdf 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2011, de la Dirección General de Evaluación 
y Calidad Ambiental, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto de aumento de capacidad de la línea aérea a 132 
kV a 220 kV aéreo/subterránea Plasencia-Almaraz. Ref.: 10/AT-1331-2.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1380O/11061444.pdf 

Legislación ambiental



Resolución de 13 de julio de 2011, de Parques Nacionales, por la que se 
publica el Acuerdo de modificación del Convenio específico de colaboración 
con la Junta de Extremadura, para el desarrollo de actuaciones en el Parque 
Nacional de Monfragüe.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/25/pdfs/BOE-A-2011-12838.pdf

Anuncio  de   formalización  de  contratos  de: Organismo  Autónomo 
Parques Nacionales. Objeto: Actuaciones de mejora de hábitat para especies 
de presa en la finca de Lugar Nuevo de Serradilla, P.N. de Monfragüe. 
Expediente: 32P/11.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/26/pdfs/BOE-B-2011-25025.pdf
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