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Editorial

Las especies exóticas invasoras son aquellas que se introducen en otros territorios y logran
adaptarse, establecerse, reproducirse y dispersarse hasta colonizar el entorno, formar
nuevas poblaciones y causar impactos en la biodiversidad, la salud o la economía
Según los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN),
las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad
mundial tras la alteración y destrucción del hábitat; son uno de los factores que más están
contribuyendo a la rápida y masiva pérdida de especies en las últimas décadas. Se trata de
un problema que afecta prácticamente a todo el planeta de graves consecuencias. Podemos
clasificar estas consecuencias en: ambientales, económicas y sociales o de salud.
AL MEDIO AMBIENTE. Cambios radicales en algunos ecosistemas hasta la casi
extinción de especies autóctonas, ya que compiten por el alimento, el agua o el
espacio, transmiten enfermedades, depredan, parasitan o incluso hibridan con
especies autóctonas.
A LA ECONOMÍA Y ACTIVIDADES HUMANAS. Muchas especies causan
graves daños sobre las actividades humanas y, por tanto, sobre la economía de
una región o país. Dañan los bosques, afectan a las prácticas pesqueras y
ganaderas, comprometen la calidad de las aguas, causan perjuicios a las
industrias, etc.
A LA SALUD HUMANA Y AMBIENTAL. Algunas especies exóticas transmiten
enfermedades que pueden afectar al hombre, a animales domésticos o a
especies silvestres.
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¿Qué podemos hacer nosotros?
Las especies invasoras son muy difíciles de erradicar una vez que se han instalado. Por eso,
es mejor evitar que lleguen o atajar el problema antes de que comiencen a reproducirse y
dispersarse por el medio natural.
Para evitar su llegada, no compres animales exóticos.
Jamás abandones animales en la naturaleza.
Si vas a pescar, no olvides limpiar bien tu equipo para evitar la dispersión de larvas de
especies invasoras.
Si vas a navegar, infórmate de los sistemas de limpieza de embarcaciones que ofrece la
administración.
Preferiblemente, planta en tu jardín especies autóctonas y adaptadas al clima
mediterráneo en lugar de especies exóticas.
Comunica la presencia de plantas o animales exóticos a los agentes medioambientales,
a los técnicos de parques naturales o mediante un correo a: invasoras@gva.es
Para más información puedes acceder a la página:
ESPECIES INVASORAS - GENERALITAT VALENCIANA
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Comunicación y divulgación
Retomamos con fuerza un nuevo curso escolar con nuestro proyecto de educación
ambiental para el CRA Rincón de Ademuz. Este nuevo curso nos pondremos manos a la
obra para realizar acciones de conservación que mejoren el estado de nuestros ríos
comarcales y que ayuden a diferentes especies de fauna, como los insectos o las aves.
Os mostramos el calendario que hemos confeccionado para el nuevo curso escolar 202122 donde se muestran, por meses, los trabajos de realizaran los alumn@s para conservar
la naturaleza que les rodea. Estar atentos al próximo número, os mostraremos cómo va el
proyecto.
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El pasado 25 de noviembre el Parque Natural de la Puebla de San Miguel junto con los
Agentes Medioambientales de la comarca del Rincón de Ademuz, presentamos este
proyecto dentro las Jornadas de Intercambio de Experiencias de los Parques Naturales
de la Comunidad Valenciana.
Compartimos nuestra experiencia de trabajo conjunto para que los escolares de la comarca
se impliquen en la conservación de sus ríos y conozcan y sientan como propio su territorio.
Gracias a los profesores del colegio que intervinieron en la presentación dando su visión
del proyecto.
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Los Parques Naturales de la Comunidad
Valenciana se unen a la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas en la
celebración del Día de los derechos de la
infancia y la adolescencia.
El Parque Natural de la Puebla de San
Miguel realizó el pasado 24 de octubre una
actividad enmarcada dentro de esta
colaboración.
Un total de 22 niños y niñas disfrutaron de
una jornada en Puebla de San Miguel,
conocieron más este parque y ayudaron a
las aves que nidifican aquí con la limpieza y
reparación de cajas nido.
Gracias al Consejo municipal de la
infancia y adolescencia de Mislata y de
San Antonio de Benagéber y a la
Residencia Mariano Ribera de Burjassot
por acompañarnos en esta fabulosa mañana
de otoño.
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Un proyecto en el que participan varias asignaturas del grado de Geografía y Medio
Ambiente así como del Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria, lo que
pone de manifiesto su transversalidad.
La propuesta, en coordinación con la dirección del Parque Natural de la Puebla de San
Miguel y la del IES de Ademuz, se concreta en la identificación y análisis de los recursos
paisajísticos de los hábitats clave del Parque Natural, el diseño de itinerarios paisajísticos
que los conecten y la generación de contenidos digitales para la página web y redes
sociales del Parque. Asimismo, en una segunda fase y con la disposición de los materiales
generados, se elaborarán materiales didácticos y se realizarán talleres de educación
ambiental entre el estudiantado del IES de Ademuz.
Más información en nuevos boletines del Parque Natural y en la página de Facebook del
proyecto Geodidact Rincón.

Imágenes de la primera sesión de trabajo
en el Parque Natural de la Puebla de San Miguel
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Actividades Planificadas

Con motivo del largo puente
de diciembre y la previsión de
un
mayor
número
de
visitantes, la oficina del Parque
Natural estuvo abierta el
domingo 5 de diciembre en
horario de 09:00 a 14:00
horas.
Se atendió a excursionistas y
turistas que querían conocer
las rutas más accesibles
dentro del espacio, y también
a visitantes que conocieron la
exposición existente en las
instalaciones de la Casa
Forestal.

Conoce la exposición del Parque Natural e infórmate de los lugares a visitar
Ven a informarte de las rutas más accesibles según tus necesidades, de los lugares más
emblemáticos o del patrimonio cultural. Podrás también visitar la exposición que se
encuentra dentro de las instalaciones de la Casa Forestal.
¡Visítanos, tenemos mucho que contarte!
Oficina del Parque Natural – Casa Forestal
CV-363 Puebla de San Miguel
660 12 74 91
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El tema para el Día Internacional de
las Montañas de 2021 es "El turismo
sostenible en las montañas". Este
turismo, puede contribuir a crear
opciones de medios de subsistencia
adicionales y sostenibles, además de
la conservación del paisaje y la
diversidad biológica.
Nuestras montañas atraen un buen
porcentaje de turismo, y esto
conlleva la necesidad de servicios en
los
puntos
de
destino,
como
alojamientos rurales, gastronomía
local, actividades de ecoturismo y
productos de artesanía o producción
local.
Las montañas albergan el 15% de la población mundial y aproximadamente la mitad de la
reserva de la diversidad biológica del mundo. Sin embargo, se encuentran fuertemente
amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación. A medida que los glaciares de
montaña se derriten, los habitantes de las alturas —entre los más pobres del mundo— afrontan
mayores dificultades para sobrevivir a causa de los desastres naturales.
A todo ello hay que sumar el hecho de que dicho derretimiento a una velocidad sin precedentes
amenaza el suministro de agua dulce de millones de personas. Este problema es cosa de todos.
De ahí que debamos reducir la huella de carbono y cuidar este tesoro natural.
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Desde el Parque Natural de la Puebla de San Miguel nos hemos unido a la Federación de
Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana y al Club Alpino del Rincón
de Ademuz, para celebrar este día rodeados de sabinas centenarias.
Disfrutamos el pasado 11 de diciembre de una magnífica mañana rodeados de impresionantes
montañas y de gran cantidad de árboles monumentales. Nos sentimos muy afortunados por
estar rodeados de este rico patrimonio natural, al cual le debemos respeto y cariño.
#LasMontañasImportan
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Conservación y Mantenimiento

En 2018 se localizaron más de 70 cajas nido repartidas por todo el parque natural, las
cuales habían sido colocadas por distintas asociaciones o entidades. Se procedió a su
arreglo y acondicionamiento para que las aves forestales pudieran criar en óptimas
condiciones. Carboneros comunes, garrapinos, herrerillos comunes o capuchinos buscan
con interés y necesidad dichos nidales dada la inexistencia de huecos adecuados en los
árboles.
Desde 2018 cada año se realiza por estas fechas el seguimiento de las cajas nido para
comprobar su uso, estado y conservación de cara al período reproductor de la siguiente
primavera. Durante este año 2021 este seguimiento se realizó durante el mes de octubre.
Los resultados de la revisión anual nos
muestran más de un 80% de ocupación
de las cajas nido, principalmente por
carboneros comunes. Reseñar que las
cajas instaladas en ejemplares de pinos
son colonizadas prácticamente al 100%,
mientras otras en ejemplares de
carrasca o sabina no suelen estar
ocupadas.
Se detectó la presencia de lirón careto
en dos de las cajas revisadas. Usan
estos refugios para su período de
hibernación, que suele durar desde
mitad de otoño hasta bien entrada la
primavera.
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En anteriores boletines (Boletín Nº 11) ya os presentamos el proyecto de restauración de
hábitats de interés comunitario que se está desarrollando en el Parque Natural.
Durante este tiempo los trabajos planificados en dicho proyecto han ido continuando su
ejecución. Se han terminado las tareas planteadas para liberar competencia por clareo de
pinos y se han realizado plantaciones de diversas especies en los huecos de
regenerado abiertos en estos clareos.
Se trata de zonas llamadas núcleos de dispersión y reclamo, ya que son zonas con
estrato arbustivo muy pobre, que gracias a estas plantaciones se aumenta la biodiversidad
del bosque. Entre las especies plantadas encontramos el espino albar, guillomo, arce,
enebros, espinos, endrinos...
También se han realizado refuerzos con ejemplares de ribes uva-crispa, grosella
espinosa, en los rodales de la zona del Verdinal.
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Para mejorar la estructura de hábitats de carrasca, se propuso como solución la reducción
de los fustes, troncos, en un 40 - 50% de cada pie, mediante un resalveo o corta. Se
realizaron trabajos en la zona del carrascal, pero quedaba pendiente el rodal que ocupa
toda la vertiente de la umbría del carrascal. Desde principios de noviembre se está
trabajando en esta zona. Este tipo de tratamiento hará que aumente el crecimiento de los
tallos formando árboles; y el resultado será carrascales mejor adaptados a condiciones
más secas y cálidas, así como menos vulnerables a los incendios.

Fotografías cedidas por Eduardo Lázaro, Agente Medioambiental de Puebla de San Miguel
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Terminamos el año reseñando los trabajos que realiza la Brigada de Conservación y
Mantenimiento del Parque Natural. Sus labores son esenciales para la conservación de
este espacio y de todos sus elementos tanto naturales, culturales y patrimoniales. Durante
estos meses de invierno las tareas se centran más en trabajos forestales, aprovechando el
parón vegetativo de los árboles.
Durante el mes de septiembre se llevaron a cabo
diversos trabajos sobre puntos de agua que
quedaron pendientes en la época estival. Así, se
acondicionaron las balsas de la Cuadraleja y Don
Guillén y los abrevaderos del Corral Blanco y Don
Guillén. La mejora de estos puntos de agua
supone disponer de una red de puntos de agua
en todo el territorio en buen estado, accesibles y
sin peligros para la fauna que los usa.

Destacar las labores realizadas en el seguimiento anual de las cajas nido para páridos
repartidas por todo el espacio natural. Todos los años por estas fechas se hace una revisión
de las cajas nido para comprobar ocupación de las mismas, el estado en que se encuentran,
realizar reparaciones en caso de necesidad y dejarlas preparadas para la siguiente
primavera. Se han revisado también las cajas nido para murciélagos instaladas por parte del
Servicio de Vida Silvestre, que hasta la fecha no han sido ocupadas.
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El grueso del trabajo de estos meses se ha centrado en los tratamientos sobre la vegetación.
Se han mantenido diversas sendas y caminos a lo largo del territorio como las rutas
interpretativas, las sendas del Barranco del Balsón y la de Juan Tejedor y el camino de la
Fuente del Rey. En todas ellas se han realizado podas y desbroces para facilitar el tránsito de
personas por las mismas. Destacar la realización de una talanquera para contener el firme de la
senda del Barranco del Balsón (foto inferior derecha).
Se está llevando a cabo la mejora de dos zonas repobladas hace años con pinus halepensis
y pinaster que no habían sido mantenidas. Estas zonas de repoblación necesitan una vez
pasado un tiempo una monitorización para realizar mejoras en las masas forestales. Se trata de
actuaciones claves que disminuyen la densidad del arbolado para evitar masas boscosas
estresadas y propensas a los incendios. Los trabajos se están llevando a cabo en la Loma del
Trillo y en la zona minera, gracias a ellos lograremos unos bosques mejor desarrollados, con
gran capacidad de adaptación al cambio climático y disminución de la probabilidad de incendios
forestales.
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Colaboraciones
Durante este año 2021 se cumplen 5 años de la instalación de la estación
meteorológica por parte de AVAMET (Asociación Valenciana de Meteorología) en la Casa
Forestal, Oficina del Parque Natural de la Puebla de San Miguel.
Cinco años de registros diarios de temperatura, humedad, precipitaciones, viento,
humedad relativa... Se trata de unos datos muy valiosos que registran variaciones,
patrones, tendencias a largo plazo del clima, que unido a la medición de otros parámetros
naturales, pueden desvelarnos que el cambio climático se hace patente.
A continuación os mostramos las tablas resúmenes que elabora AVAMET con los datos
recopilados en la estación de Puebla de San Miguel.

AÑO 2017

15

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

16

AÑO 2021

Estos datos ya nos van mostrando un aumento tanto de las temperaturas mínimas como
de las máximas a lo largo de los años, así como un aumento también en el número de
precipitaciones (ya sean en forma de lluvia o de nieve). Son datos que se tienen que
tomar con cautela ya que es un período de tiempo corto para poder sacar conclusiones,
pero si se ve una tendencia clara hacia un aumento de temperaturas (calentamiento global
- cambio climático).
Tenéis toda la información en la página web de AVAMET, en la pestaña correspondiente a
la estación de Puebla de San Miguel para hacer más consultas.
AVAMET - PUEBLA DE SAN MIGUEL

Estaremos atentos en los próximos años de los cambios meteorológicos a través de esta
interesante plataforma informativa.
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Biodiversidad del Parque Natural
FAUNA. Culebra de escalera
Rhinechis scalaris
Se alimenta de ratones, lagartijas,
lagartos..., son totalmente inofensivas y
huyen ante la presencia humana. A lo
largo de su espalda tiene un diseño de
manchas negras en forma de H que se
parece a una escalera de mano, de ahí su
nombre común.
FLORA. Quejigo
Quercus faginea
Árbol de la familia de la carrasca, la coscoja o el
alcornoque, lo encontramos en las zonas más
húmedas del carrascal. En otoño sus hojas de
tonalidades amarillas destacan con el fondo
verdoso de las carrascas. Se trata de un árbol
marcescente, pierde las hojas al llegar el otoño,
pero no lo hace del todo, ya que muchas de ellas,
incluso secas, permanecen adheridas a las ramas
hasta el momento en que brotan las nuevas hojas.

ÁRBOLES MONUMENTALES
Carrasca de las Fuentecillas (Quercus ilex)
Nº de Catálogo: 1539
Edad Indeterminada
Perímetro normal ( a 1,3m): 7.7m el total
de los tres brazos
Altura: 10 m
Carrasca de tres pies que salen de la
misma cepa, antaño usada como madera
para la realización de carboneras. Tiene
una amplia copa, densa y redondeada.
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Incitamos y animamos a cualquier asociación, empresa de la Marca Parques
Naturales, grupo, centro escolar y demás entidades culturales, ecologistas o
educativas a participar en los siguientes boletines, con el fin de poder difundir y
promocionar sus trabajos o labores realizados en el Parque Natural de la Puebla de
San Miguel.
Así, entre todos, pondremos en su justa medida los enormes valores
ecológicos, históricos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales,
recreativos y estéticos de este territorio tan diverso y admirable:
Te recomendamos la suscripción al listado de distribución de las noticias de
nuestra web. Es la manera más rápida de informarse de las actividades del Parque
Natural por medio de un correo electrónico. Puedes suscribirte pinchando aquí.

Parque Natural de la Puebla de San Miguel
Oficina técnica: Casa Forestal, Carretera Valencia s/n 46140
Puebla de San Miguel
Teléfono: 660 12 74 91
Mail: parque_puebladesanmiguel@gva.es
Web: parquesnaturales.gva.es/web/pn/puebla-de-san-miguel

