2013
Memoria trimestral del Parque Natural de la Sierra de Espadán
Actuaciones, actividades, noticias, jornadas, publicaciones,…
Número 3. Julio-Agosto-Septiembre de 2013

Atención al visitante del Parque Natural
El tercer semestre de 2013, el equipo de promoción ha atendido a 1.030 personas de las cuales 872 han
pasado por el Centro de Interpretación.
Durante el 2013 el personal del Parque Natural ha
atendido a 4.564 personas. El 40% de los visitantes forman
parte de grupos organizados de centros educativos. Los
responsables de los centros conocen las actividades
desarrolladas en Espadán desde hace años y siguen
considerándolas un complemento ideal a la formación de
sus alumnos.

El resto de visitas se incluirían en la

tipología de informadas, personas que acuden al Centro
de Interpretación, normalmente en festivo, interesándose
por rutas, alojamientos, restaurantes…etc. Los meses de
verano suelen ser los de menor afluencia al espacio, las condiciones ambientales no son las
idóneas. Una

excepción es el

mes de agosto, mes vacacional por excelencia en el que los

municipios se pueblan de gente emigrada.
Entre enero y septiembre se han resuelto 223 solicitudes de información y se han resuelto 29
notificaciones de visita.

Equipos de mantenimiento y conservación
12 personas se encargan de una de las tareas más importantes realizadas en el Parque Natural, la mejora de
las infraestructuras de uso público y el mantenimiento del entorno natural.
Las tareas más frecuentes este semestre han sido el acondicionamiento de las zonas de uso público
(áreas recreativas, fuentes, sendas e itinerarios
señalizados,…) Además han destacado en este
periodo las actuaciones en colaboración con los
Ayuntamientos y asociaciones: montaje de
carpas para las distintas ferias realizadas,
desbroces en los recorridos de carreras de
montaña organizadas, podas de arbolado,
acondicionamiento de los accesos y entorno de
los municipios y de su patrimonio cultural,
mantenimiento de caminos tradicionales, etc
También destacar las labores realizadas en los depósitos construidos para la extinción de incendios
forestales, con el fin de asegurar su correcta utilización en caso de necesidad.
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Programa de Interpretación del Patrimonio
Continúan los itinerarios guiados en fin de semana dirigidos a un público familiar.
El proyecto “Coneixes la serra d’Espadà?” continuó en
julio con la V Jornada de demostración de la saca de
corcho. Un momento estupendo para conocer este
aprovechamiento tradicional y sensibilizarnos sobre la
importancia del uso de este material en la conservación
de los alcornocales. La jornada tuvo lugar en Chóvar y la
demostración la realizaron trabajadores de Espadán
Corks, empresa transformadora de corcho situada en la
sierra de Espadán. Como otros años, la convocatoria fue
un éxito, 80 personas lo comprobaron directamente.

Mejora del material didáctico e Interpretativo
Elaborado un nuevo cuaderno de campo para facilitar la visita de los grupos concertados. El material
didáctico se podrá descargar en la página web.
Incluida dentro del programa de Educación Ambiental el
Parque Natural oferta la visita guiada el Centro de
Interpretación con la opción de conocer de cerca los usos del
corcho y la elaboración de tapones gracias a la colaboración
con las fábricas existentes en el territorio. Aun así se ha
considerado necesario la mejora del material didáctico
disponible. Se ha renovado el cuaderno de campo dirigido a
Educación Primaria y en breve estará disponible otro para
Educación Secundaria y Bachillerato.
Disponible en:
http:\\parquesnaturales.gva.es
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Brigada de Conservación de la Biodiversidad
Recuperación del hábitat de Thelypteris palustris, especie catalogada como en Peligro de Extinción en el anexo I del
Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada.
La Brigada de Conservación de la Biodiversidad
ha estado trabajando en la restauración y mejora
de una serie de parcelas de la Red Natura 2000
situadas en el PN Sierra Espadán. En concreto
las labores se han centrado en la recuperación
del hábitat de Thelypteris palustris,

especie

catalogada como En Peligro de Extinción en el
anexo I del Catálogo Valenciano de Especies de
Flora Amenazada. Se han realizado desbroces
selectivos de Rubus ulmifolius para disminuir la
hiperdensidad,

restaurado

muros

de

mampostería para contener ribazos y mejora de
puntos de agua para intentar asegurar una cierta permanencia de humedad. En el mes de septiembre se
realizó una plantación de 300 ejemplares de Thelypteris palustris que fueron producidos en la Piscifactoría
de El Palmar a partir de esporas de frondes recolectadas en el propio Parque Natural.

Ferias de los pueblos del Parque Natural
Los meses veraniegos son aprovechados por algunos municipios del Parque Natural para organizar ferias en las que
dar a conocer sus recursos naturales y culturales.
En la mayoría de los 19 municipios del Parque
Natural se organizan ferias para dar a conocer los
aspectos más singulares de esta sierra. Son
tradicionales y muy conocidas “Sueras, un poble
al carrer”, “La feria de Oficios” de Almedíjar, el
“Mercat a l’Antiga” de Aín,

la “Mostra de

Productes” de Eslida y la “Feria Celtíbera” de
Pavías. El Parque Natural también está presente
en estos eventos. En algún caso proporcionando
información en un stand de la feria y en otras
ocasiones organizando itinerarios interpretativos
el mismo día para contribuir a la difusión de los
municipios organizadores. A lo largo de este 2013 se ha asistido a las ferias de Almedíjar, Pavías, Aín y
Eslida. Resaltar, que aunque no se acude a todos los eventos de este tipo, los equipos de conservación y
mantenimiento del Parque Natural participan activamente en la organización y montaje de las diferentes
ferias.

Actuaciones de conservación del cangrejo de río.
Personal del Parque Natural apoya al Equipo de Seguimiento de Fauna Amenazada en el seguimiento de las
poblaciones de cangrejo de río existentes.

El cangrejo de río es una especie incluida en el catálogo
valenciano de fauna amenazada bajo el epígrafe de “en peligro
de extinción”. El trabajo realizado consiste en la revisión de
poblaciones, 8 en total. Las condiciones de estiaje extremo de
2012 también afectaron a la sierra de Espadán. Sólo se detectó
presencia de cangrejo en 4 enclaves. Las liberaciones efectuadas
para reforzar las poblaciones parece que han dado frutos. En
2013 las visitas a 6 puntos han sido positivas y se han realizado
2 liberaciones de refuerzo.

Control biológico de Opuntia ficus-indica mediante Dactylopius opuntiae.
Iniciada la traslocación de Dactylopius opuntiae en Chóvar y Alfondeguilla para el control de chumberas en el Parque
En junio de 2013, el Servicio de Biodiversidad de la CITMA libera ejemplares de Dactylopius opuntiae para el
control de Opuntia sp. en dos zonas localizadas en los términos municipales de Chóvar y Alfondeguilla.
En septiembre de 2013 se realiza una visita de campo a ambas zonas. A la visita asiste personal del Servicio
de Vida Silvestre de la CITMA, de la brigada de biodiversidad y del Departamento de Ecosistemas
agroforestales de la UPV. En la visita se constató que el nivel poblacional de D. opuntiae había aumentado
en ambas zonas y que la cochinilla está dispersándose. Es un buen comienzo, aunque será necesario
estudiar en los próximos meses la influencia de los depredadores de la cochinilla que pueden mermar su
población y el efecto de las condiciones de frío y humedad del invierno.
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