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APERTURAS DE CUEVAS
LAS ENTRAÑAS DE LA SIERRA ESPADÁN, UN
PAISAJE QUE CONOCER PARA QUERER... Y
PROTEGER: LAS CUEVAS

Desde antaño, las cavidades han sido aprovechadas por la humanidad, ya como
protoviviendas por nuestros antepasados prehistóricos (como son los Homo eructus hace
250,000 años), ya como refugio ante ataques en enfrentamientos bélicos (y de este último
hecho hace tan solo 80 años), o como guarda para el ganado transhumante, tan presente
en esta Sierra.
La realidad es que el medio subterráneo presenta unas características que lo hacen único
y atractivo a la visita, por el sentimiento que evoca de aislamiento que no se encuentra en
la ajetreada vida cotidiana actual, transmitiendo paz y tranquilidad.
No obstante, es un ecosistema frágil. Por una parte, de tipo geológico, puesto que existe
una gran geodiversidad en torno a estos fenómenos subterráneos, que forman una parte
importante de un patrimonio geológico; los aspectos biológicos y ecológicos,
caracterizados por una enorme especialización de los organismos vivos que lo integran y
por una sorprendente biodiversidad adaptada a unas condiciones de total oscuridad y de
elevado grado de humedad que son propias de este medio.
Y por supuesto, el recurso hídrico asociado, que da lugar a un tipo peculiar de acuíferos:
los kársticos, que en el caso de la Comunitat Valenciana adquieren una importancia
fundamental al ser la única fuente de abastecimiento hídrico en muchas de nuestras
poblaciones y en buena parte de las áreas agrícolas de regadío.
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Rhinolophus mehelyi
Murcielago mediano de herradura
Autor foto: Miguel Ángel Monsalve

En la Sierra de Espadán existen numerosas
cavidades, que albergan valores ambientales
de especial interés, como son los helechos y
los quiróteros (mamíferos popularmente
denominados murciélagos e injustamente
tratados).

De hecho, algunas de las especies que
cuentan con núcleos importantes en la Sierra,
se encuentran entre las más amenazadas en
el ámbito europeo. Como es el caso del
murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), que fue localizado en 2012 una
agrupación invernal de más de 23.000
ejemplares, en Artana.

En la actualidad se pensaba que parte de la
población valenciana pasaba el invierno en
cavidades más frías de las sierras del Segura
o del sur de Aragón.

Sin embargo este hallazgo puso de
manifiesto que probablemente buena parte
de las poblaciones valencianas permanezcan
en el territorio también durante el invierno,
lo que implica una mayor responsabilidad de
la Comunitat Valenciana a la hora de
asegurar la supervivencia de la especie.

Otras especies que se hallan en avanzado
proceso de regresión y requieren, por tanto,
acciones urgentes para su conservación son
el murciélago patudo (Myotis capaccini), que
mantiene en esta zona aproximadamente la
mitad de la población de la Europa
occidental, o el murciélago de herradura
mediano (Rhinolophus mehelyi).
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Entre las amenazas que afectan a estas
especies son principalmente las
molestias que sufren en los refugios
donde pasan el invierno o la época de
cría, o incluso la destrucción de estos
refugios, o como la que sufren los
murciélagos forestales cuando se talan
árboles de gran porte, entre otras
amenazas menos directas, pero
igualmente graves (la contaminación
por biocidas y los incendios forestales).
.
Gracias a las características
ambientales, principalmente de luz y
humedad, que se dan en las cavidades,
posibilitan el asentamiento de
diferentes especies de helechos
adaptados a éste tipo de ecosistemas.
De entre las múltiples especies que
existen, algunas se encuentran incluidas
los Listados de Especies Protegidas de
Flora y Fauna (Decreto 70/2009, Orden
6/2013), algunas de las cuales están
clasificadas en Peligro de Extinción.
En colaboración con el equipo de flora
acuática de la Conselleria de Medio
Ambiente, se realizó trabajos de
prospección y localización de cavidades
incluidas en la Red Natura 2000 en el
ámbito del Parque Natural y de su zona
amortiguación con el objetivo de
introducir ejemplares del género
Phyllitis cultivados en la piscifactoría de
El Palmar.
Esta especie es muy exigente en
humedad y coloniza grietas anchas y
taludes terrosos en cuevas, paredes y
pozos. Se trata de una especie muy
poco presente en la Comunidad
Valenciana, de hecho sólo se ha
localizado una población en Vinarós.
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En el Parque Natural se encontraron
cavidades que reúnen las características
necesarias para su naturalización, por lo
que se llevaron a cabo réplicas de las
mismas, siendo su evolución, hasta la
fecha, positiva.
De entre las acciones de colaboración entre
el personal del Parque Natural, y el Servicio
de Vida Silvestre de la Consellería de Medio
Ambiente, es la gestión de tres cuevas
localizadas en el municipio de Aín, con la
apertura de las citadas cuevas, que
permanecen cerradas durante medio año
(del 1 de marzo al 1 de octubre),
coincidiendo con la época de cría, como
medida para paliar las posibles molestias
ocasionadas por fortuitas visitas que, sin
conocimientos espeleológicos, se
aventuran a entrar en las cavidades.
Otra de las acciones, y no menos
importantes, es la planificación de
actividades abiertas al público en general,
con el objetivo de dar a conocer la
importancia de las cavidades, a priori
ajenas a la población y visitantes, su
conservación, puesta en valor y, por ende,
respecto de estos ecosistemas y los seres
que los habitan.

"Al igual que Hades y Perséfone fundaron el
reino en el inframundo, también la
humanidad, influida por el Olimpo, somos
reyes en el subsuelo, de un reino sin súbditos
donde la Madre Gaia oculta sus tesoros entre
laberintos ornamentados con pétreas formas
y gotas de agua jugando con el eco de las
oscuras salas" Anónimo
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VISITAS ESCOLARES
Educación Ambiental

Los Espacios Naturales Protegidos y,
principalmente, los Parque Naturales
por su importante carga de uso público
suponen uno de los principales
referentes de la sensibilización y
educación ambiental, surtiendo de
recursos para el desarrollo de una
conciencia ambiental acorde con la
gestión sostenible y conservación de los
recursos naturales.
Por ello, se ofertan recursos y
actividades con el objetivo principal de
acercar los valores naturales de estos
espacios mediante visitas concertadas,
actividades, elaboración de material
informativo y divulgativo, etc
En lo que respecta al Parque Natural de
la Sierra de Espadán este trimestre se
han concertado 20 vistas, solicitadas por
8 entidades diferentes entre colegios,
institutos, universidades y fundaciones,
destacando la repetición de varias
entidades para diferentes cursos. El total
de participantes en estas visitas
concertadas ha sido de 925 personas.
"La tierra no es una herencia de
nuestros padres, sino un préstamo de
nuestros hijos" Proverbio
iberoamericano
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BOSQUES MADUROS
Bosques de gran interés
Los “bosques primarios o maduros” se definen como aquellos que han
evolucionado sin intervenciones humanas, por lo que son extremadamente
escasos. Sin embargo, de forma puntual aún pueden encontrarse bosques o
rodales con cierta madurez y con una baja huella antrópica, al menos en lo
que a extracción de productos se refiere. En la cuenca mediterránea esta
proporción se estima tan solo el 2% de la vegetación original.
Por su extremada escasez, por su complejidad y por la biodiversidad que
albergan, los bosques maduros son objeto de gran interés en el ámbito
Europeo, bajo el marco de la Directiva Hábitats y la Red Natura 2000; de
hecho, se está trabajando en varios países europeos en la identificación y
protección de los bosques maduros, bajo unos criterios comunes, agrupados
en la Red Europarc, una organización en la que participan las instituciones
implicadas en la planificación y gestión de los espacios protegidos en Europa.
Entre ellos está España, donde la Estrategia Forestal Española contempla la
creación de una Red de Seguimiento Ecológico de los Bosques Naturales,
en la que participa la Comunidad Valenciana y, concretamente, la Consellería
de Medio Ambiente, con el soporte de agentes medioambientales y el
personal de la Red de Espacios Naturales Protegidos.

06

El estudio de los rodales maduros
puede proporcionar criterios para
orientar la selvicultura hacia la
consecución de objetivos de
conservación de especies o hábitats, en
especial en las áreas protegidas; por su
mayor heterogeneidad, estos rodales
son más resilientes al cambio climático y
de su estructura y funcionamiento
pueden extraerse orientaciones útiles
para la gestión futura de los bosques;
un futuro que se presenta, según todos
pronósticos, más cálido, más seco y más
variable, por lo que la selvicultura puede
contribuir a mejorar la capacidad de
adaptación a las nuevas condiciones
ambientales de las masas forestales,
preservando los servicios que los
bosques proporcionan a la sociedad
(saludables, sumideros de carbono,
recarga hídrica de acuíferos, etc).
En la Sierra de Espadán se ha llevado a
cabo la primera fase de identificación de
estos rodales en los montes públicos.
Para ello el personal de la Oficina del
Parque Natural y Agentes
Medioambientales de la zona han
colaborado en la ejecución de los
trabajos descritos.
La microrreserva de flora del Pico
Espadán, con su complejidad de
especies presentes, entre arces,
alcornoques, cerezos de Santa Lucía y
pies exuberantes de pino, o la zona de El
Alto del Pinar, en Torralba del Pinar, en
la que se encuentra la microrreserva de
El Tajar, una joya vegetal, con sus tejos,
acebos, arces, y especies de menor
envergadura, pero no por ello menos
importantes, como es la Minuartia
valentina, incluidas en el Catálogo
Valenciano de flora endémica, rara o
amenazada..
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JUNTA RECTORA
REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DEL
PARQUE NATURAL
La Junta Rectora se reunió, en su
convocatoria anual, el 22 de noviembre
con la finalidad de presentar ante este
órgano colegiado el trabajo realizado
por el equipo técnico del parque
natural. Así se presentó la Memoria
Anual correspondiente a la anualidad
2017 en la que se recopila y muestra la
información más importante generada
durante este año en la gestión del
Parque Natural de la Sierra de Espadín
Junto a la memoria de 2017 se
presentó el Plan de Gestión del Parque
Natural de la Serra d'Espadà para 2018,
una planificación anual de los trabajos
a realizar durante esta anualidad.
Se entregó a los miembros de la junta
la versión definitiva del Reglamento
Interno una vez incluidas las
aportaciones presentadas, si bien su
aprobación definitiva queda pospuesta
hasta la próxima reunión.
Otro tema tratado fue el documento de
Avance de Revisión del Plan de
Prevención de Incendios Forestales del
Parque Natural, presentando las
propuestas realizadas por el parque y
en especial el esfuerzo que debe
realizarse en impulsar la trituración de
restos agrícolas.
Por último, cabe destacar la asistencia
como invitados de representantes de
las asociaciones de ciclistas ACIMCOVA
(Asociación de Ciclismo de Montaña de
la Comunidad Valenciana) y IMBA
Comunitat Valenciana (International
Mountain Bicycling Association), que
expusieron su interés en modificar la
normativa del parque natural para que
sea admisible el uso de bicicleta de
montaña por sendas, defendiendo el
decálogo de comportamiento de la
asociación en el uso compatible de
sendas.
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SOSTENIBILIDAD
El corcho es un producto que ha estado presente siempre en nuestras vidas siendo éste un
“desconocido presencial” hasta que queremos colgar unas fotos o descorchar alguna botella.
El Parque Natural de la Serra Espadà, por sus características geológicas y climáticas, permiten
albergar los únicos bosques de Alcornocal en la Comunidad Valenciana; por ello se ha querido
realizar una actividad para dar a conocer en mayor profundidad este material natural titulandola
como “Sostenibilidad. ¿Que hay detrás de un tapón?”.
La actividad se dividió en dos fases. La primera consistió en un acercamiento al Parque Natural,
explicando su patrimonio histórico y natural, incidiendo en el uso y aprovechamiento tradicional
del corcho (origen, tipos, formación, etc.), siendo su principal utilización como tapón para el
embotellado, pricipalmente de vino y cava. En esta actividad se quiso incidir en su posterior
reutilización, poniendo de manifiesto que se trata de un producto renovable, reutilizable y
reciclable, todo ello mientras se contemplaba una de las zonas donde se explota el corcho
dentro del parque, concretamente en la Ruta Verde del Parque Natural hasta el paraje de la Font
Fresca en el término municipal de Chóvar.
Se contó con la presencia y colaboración del representante del proyecto "Recycled cork", que
explicó esta iniciativa para el reciclado de tapones de corcho.
La segunda fase de la actividad consistió en la visita a la fabrica de tapones de "Espadan Corks"
en Soneja, certificada con la Marca Parcs Naturals, donde se explicó todo el proceso de
elaboración de tapones de corcho monopieza para terminar de comprender todo el proceso.
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JORNADAS DE CAMBIO
CLIMÁTICO
Novedades relacionados con la
gestión forestal orientada al
cambio climático

El pasado 29 de noviembre tuvo
lugar la Jornada, de carácter técnicodivulgativa, "Gestión forestal y de
espacios naturales protegidos ante el
cambio climático" organizada por la
Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y
Desarrollo Rural, con una gran
afluencia por parte de profesionales,
entre los que estuvimos el personal
del Parque Natural, y estudiantes del
sector forestal.
En la jornada se expusieron los
resultados de las investigaciones en
el campo de la gestión forestal
adaptativa frente al cambio climático
(entendida como aquella orientada a
incrementar la resistencia y
resiliencia de los ecosistemas
forestales) y sus posibles
aplicaciones prácticas en el sector
forestal.
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Destacar las investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Politécnica de Valencia
(financiadas con fondos europeos) relacionadas con la selvicultura del agua o hídrica, un
concepto novedoso, orientada a planificar tratamientos selvícolas que repercutan en el ciclo
hidrológico buscando maximizar la infiltración y percolación de las precipitaciones, favoreciendo
así la recarga de acuíferos y la tributación de agua a las cuencas (cauces, embalses, lagos, etc.); o
experiencias llevadas a cabo en otras comunidades autónomas, como es el casode los
tratamientos selvícolas experimentales sobre masas de Pinus halepensis bajo nuevos objetivos
de gestión, realizados en montes de Tarazona, Zaragoza, dirigidas por personal técnico de su
consejería de medio ambiente.
La jornada concluyó con un breve turno de preguntas a los ponentes y fue clausurada por la
Consellera destacando la importancia estratégica que supone el Cambio Climático y la gestión
forestal en la política medioambiental.
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JORNADAS DE VESTIGIOS BÉLICOS EN ESLIDA

1AS JORNADAS DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO BÉLICO
El Centro de Información del Parque Natural de la Serra Espadá ha albergado la
primera edición de las jornadas sobre valorización del patrimonio bélico de la guerra
civil existente en el término municipal de Eslida. La Escuela Taller, apoyada por la
brigada de mantenimiento adscrita al parque natural, realizaron trabajos de desbroce
con la finalidad de poner en relieve el enorme potencial cultural que ofrece este
patrimonio.

Esta jornada se inauguró el día 10 de noviembre con unas palabras de D. Rafael
Sorribes, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Eslida y las conferencias de D.
Manuel Francesc Navarro, D. Clemente González y D. Daniel Leal sobre la vida en las
trincheras republicanas de Eslida, la llamada línea XYZ y el patrimonio bélico,
respectivamente. La jornada finalizó el domingo siguiente con una visita guiada y
contextualizada a las trincheras del frente nacional, en donde se pudo visitar, además
de las trincheras, nidos de ametralladoras, puestos de vigía, almacenes, viviendas de
oficiales, etc.

Una jornada cuyo objetivo es publicitar y poner en valor los hallazgos efectuados en la
población relacionados con la contienda bélica que se desarrolló entre 1936 y 1939, así
como impulsar el recurso turístico creado con la recuperación de parte de este
patrimonio bélico.
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PROYECTO PERDICERA
ESTUDIO DEL ÁGUILA PERDICERA EN EL PARQUE NATURAL
Continúa la colaboración con el proyecto de estudio del Águila perdicera que lleva a cabo el
Institut Cavanilles de la Universitat de València. Tras analizar los datos obtenidos en los dos
últimos años sobre el desplazamiento territorial de las parejas de águila marcadas, con
transmisores vía satélite en tres parques naturales de la Comunidad Valenciana (entre ellos la
Serra Espadá), se constata un cambio en el comportamiento dentro del territorio vital de cada
pareja relacionado con una mayor presencia humana fundamentalmente, en los fines de
semana y días festivos.
Es conocido como efecto fin de semana el fenómeno que, en sociedades desarrolladas, está
relacionado con una mayor frecuentación de los espacios naturales, aquellos que están mejor
conservados y que ofrecen un atractivo mayor, tanto por su paisaje como por su entorno más
espectacular, para un disfrute momentáneo de la población, como el senderismo, la práctica
deportiva u otras muchas actividades.
Este efecto parece, según los datos obtenidos, incidir en el patrón de comportamiento de estas
parejas que se ven obligadas a desplazarse a puntos más lejanos de su territorio y a cubrir
mayores distancias para encontrar alimento, lo que supone permanecer alejadas de sus nidos
en época de cría durante periodos de tiempo más largos con el consiguiente aumento del riesgo
de fracaso en la reproducción; junto con un mayor gasto energético, mayores dificultades para
encontrar presas y mayores probabilidades de encontrarse con infraestructuras humanas, como
tendidos eléctricos, aumentando el riesgo de accidentes.
Todo ello nos obliga a recapacitar y tomar medidas de conservación dirigidas a compatibilizar y
reducir los conflictos entre seres humanos y la fauna salvaje, especialmente durante los
períodos más críticos del año. El proyecto continúa durante esta anualidad y esperamos obtener
mayor información que nos permita conocer mejor los problemas que presenta esta especie en
el parque y mejorar la gestión.
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MARATÓ DELS DEMENTS

POR Y PARA LA SIERRA DE ESPADÁN
Ya es el quito año que se disputa la
Marató dels Dements, un evento
deportivo que celebra tres carreras:
Marató dels Dements, Mitja d'Eslida y
Mitja d'Ain, incluido en el mundo de las
carreras por montaña que discurre por
el Parque Natural de la Serra Espadá y
que, pese a ser tan reciente, ya está
consolidado como uno de los eventos
mas exigentes para los corredores y en
un referente nacional de este tipo de
carreras. Este evento, que cuenta con el
apoyo del parque natural, defiende
como principios esenciales: la seguridad
del corredor y el respeto al medio
ambiente y contempla en su ideario la
dinamización socioeconómica de las
localidades que constituyen el parque
natural mediante la creación de sinergias
basadas en esta carrera y la puesta en
valor de un entorno muy desconocido
para la mayor parte de la población.
Seguimos animando a los organizadores
de este evento a continuar con el trabajo
iniciado y agradecerles su colaboración
con la oficina técnica del parque natural
a la hora de confeccionar el recorrido,
buscar alternativas y establecer medidas
de seguridad para la preservación de
espacios o elementos faunísticos o
botánicos de gran interés ambiental
cuando esto ha sido necesario.
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Foto: Andrés Nuñez

EXPOSICIÓN DE AVES

Foto: Mª Carmen Palafox

Durante todo el mes de Octubre, y
dentro de la Campaña Uniendo
nuestras voces para la conservación de
las aves, se pudo disfrutar, en el Centro
de Visitantes del Parque Natural, de la
exposición de fotografía de aves de
Naturhide, una asociación sin ánimo de
lucro, amantes de la naturaleza y de la
fotografía de fauna salvaje
.
La exposición, que cuenta con 24
paneles fotográficos a gran tamaño y
resolución, muestra los detalles de las
aves más comunes que conviven en
nuestro entorno.
Con el objetivo de acercar al público la
belleza de la avifauna y la puesta en
valor de su importancia en los
ecosistemas naturales, la exposición
está pensada para itinerar por cuantos
más lugares mejor; es por esto que en
la Sierra Espadán se inició su andadura
en el en el marco de las actividades del
XVI Encuentro de los Pueblos del
Parque Natural de la Sierra de Espadán,
el pasado 29 de septiembre.

Foto: Salva Llavata

15

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS
LAS MONTAÑAS SON IMPORTANTES

Si bien se mencionan en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las montañas a
menudo suelen ser olvidadas. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en
2002 el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para
conmemorar esta fecha, realiza una campaña de comunicación a nivel mundial para
alertar a la sociedad sobre la desatención actual que sufren las montañas y los pueblos
que habitan en ellas. Una llamada para mostrar la crucial función que realizan
suministrando bienes y servicios esenciales para todo el planeta y a la vez lo vulnerables
que son. Una oportunidad para intensificar los esfuerzos en crear alianzas y aumentar la
atención sobre ellas.

Este año el lema escogido para la celebración fue "#MountainsMatter" (Las montañas
son importantes). El parque eligió para este evento, una ascensión a la cumbre más
emblemática del Parque, el pico de Espadán. Un día para dirigir nuestras miradas hacia
las montañas.
Más información
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BRIGADAS DE CONSERVACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PARQUE
NATURAL
OTOÑO DE REVALORIZACIÓN DEL
PATRIMONIO, AYUDA A LA FAUNA Y SUS
ECOSISTEMAS Y DE MEJORA DEL USO
PÚBLICO
Durante el pasado trimestre, las tres brigadas
Conservación y Mantenimiento suscritas al
Parque Natural de la Sierra de Espadán, han
llevado a cabo las tareas encomendades
desde la Red valenciana de Espacios
Naturales Protegidos, destacando las
realizadas en la revalorización del Patrimonio
Etnológico y Cultural de las infraestructuras
de origen bélico, tan presentes en el territorio
natural de la Sierra..
De entre estas actuaciones, destacar los
trabajos selvícolas de apeo y desbroce en las
inmediaciones de la línea de trincheras del
paraje de Coccons, en el municipio de Eslida,
en el marco de los trabajos de Valorización
del Patrimonio Bélico de la Guerra Civil en
Eslida.
Propios de esta época del año, son los
trabajos enfocados a la restauración y
adecuación de puntos de agua que, por sus
múltiples funciones para la fauna y la
prevención de incendios forestales, son un
objetivo prioritario en las directrices de
conservación del parque Natural. Así como
también la adecuación de la red de sendas y
caminos y las áreas de uso público, tanto en
el tratamiento de la vegetación como en la
reparación de defectos ocasio0nados por las
inclemencias del tiempo hayan podido
ocasionar..
Destacar en estre trimestre, la reanudación
de los trabajos de alimentación suplemetaria,
dentro del Proyecto de recuperación de la
perdicera.
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RECOMENDACIONES
¿SABÍAS QUE...?

Desde el proyecto Patrimoni – PEU de la Universitat Jaume I de Castellón, en el que está incluido el
Parque Natural de la Sierra de Espadán, se participó en la celebración del Año Europeo del Patrimonio
Cultural con la redacción de un artículo sobre los muros de piedra en seco, coincidiendo con su
reciente catalogación como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco elige en España. En
concreto, los bancales.

Patrimonio ignorado es cómo ha sido definida la técnica constructiva tradicional de la piedra en seco, una
técnica ancestral fruto de la resolución de necesidades básicas para la agricultura, la ganadería, el
refugio... un paisaje modelado que define un territorio agreste, de fuertes pendientes y lluvias torrenciales,
como decía el cantautor "lluvias que no saben llover".
Una técnica anónima, que ha perdurado más allá de los cambios económicos y sociales ocurridos en el
mundo rural a raíz del éxodo poblacional del segundo cuarto del siglo XX, con el abandono de los pueblos
hacia las ciudades costeras.
Conocer esta impronta en el territorio (tan visible con el paso de los incendios forestales, que deja patente
esta intervención entrópica de montañas abancaladas hasta la misma cumbre) quizás es la clave para la
resolución de uno de los grandes problemas que amenazan nuestros bosques, los incendios.
Se ha comprobado que la gestión y mantenimiento adecuados de las tierras agrícolas rodeadas de
montaña, abancaladas con la piedra como humilde protagonista, puede contener el avance del fuego,
generando los llamados cortafuegos verdes.
Si quieres conocer el pasado mira el presente, puesto que es su resultado. Si quieres conocer el futuro
mira el presente, puesto que es su causa.
La dignificación de la masonería en seco es mucho más que la puesta en valor de una forma histórica de
entender el territorio, es la clave para la protección y pervivencia de la naturaleza, de la vida.
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