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EL VENCEJO, AVE DEL AÑO 2021.
El vencejo común (Apus apus) ha sido elegido por votación popular ‘ave del año’ del 2021, un título otorgado
por la entidad conservacionista Seo/BirdLife para concienciar a la población sobre la riqueza avícola del
país y la importancia de la preservación de la avifauna.
Esta ave ha recibido casi la mitad de todas las votaciones (49,58%), siendo los otros dos finalistas el
alcaudón real (Lanius excubitor) que obtuvo el 27,15% de los votos y el aguilucho cenizo (Circus pygargus)
con el 23% de los votos. El certamen, llevado a cabo cada año por la organización conservacionista, tiene
como objetivo llamar la atención sobre la situación que atraviesan algunas de las especies de aves más
amenazadas del país y el deterioro al que año tras año se someten sus hábitats.
El vencejo está estrechamente ligado a la actividad humana, cría en huecos de edificios y el resto de su vida
lo pasa volando. En sus viajes migratorios puede recorrer hasta 20.000 km al año. Come, duerme, bebe y
copula en vuelo. Solo se posa 2 meses al año, cuando cría.
Ver cada vez menos aves es una poderosa señal de alarma clara de que afrontamos una crisis ecológica sin
precedentes. Esto está ocurriendo en aves como gorriones, golondrinas y vencejos.
Según los datos del programa de seguimiento de aves comunes en primavera realizado por Seo/BirdLife,
estas aves han experimentado en España un declive del 27,2% en los últimos 22 años (1998-2020), a
pesar de ser una especie protegida, incluida en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial.
También está protegida a escala internacional, por la Directiva de Aves y el Convenio de Berna.
Los vencejos suelen volver cada año a criar en los mismos edificios, donde ya tienen construidos sus nidos.
En muchas ocasiones, tras su larga migración, los encuentran destruidos, bien por obras o por
desconocimiento de los propietarios de la importancia de esos nidos y del hecho de que esté totalmente
prohibida su destrucción.
Desde las entidades conservacionistas recomiendan reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes que acaban
con los mosquitos, la principal fuente de alimento de esos curiosas aves. También podemos contribuir a la
mejora de su población instalando nidos artificiales que puedan sustituir a los que han sido destruidos. No
olvidemos que nos interesa tener este tipo de ave, así como otras aves insectívoras, cerca de nuestro hogar
ya que son unos auténticos insecticidas naturales. Deberíamos celebrar que alguna de estas parejas
eligiera nidificar cerca de nuestra casa. Es un espectáculo ver sus ágiles piruetas aéreas en la caza de
mosquitos y otros insectos. Cada ceba entregada a un pollo de vencejo puede estar formada por
centenares de pequeños insectos y eso contribuye a nuestro bienestar.
Otra curiosidad de esta espléndidas aves es que tiene serios problemas para remontar el vuelo si
accidentalmente se posa en el suelo. Esto se debe a que tiene las patas semiatrofiadas debido a su
adaptación total a vivir en vuelo, y es por eso por lo que nidifica en espacios elevados. Es posible ver, el
alguna ocasión en algún pueblo a una persona lanzando un pájaro al aire. Se trata, con seguridad, de un
vencejo, que se ha posado por error y recibe esta inestimable ayuda para retomar su vuelo.
Fuente: seo.org,
nationalgeographic.com
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TRITURACIÓN
DE RESTOS
AGRÍCOLAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Por tercer año consecutivo, desde el parque
natural de la Serra d’Espadà, se ha programado
la gestión de biomasa agrícola residual.
Proyecto que tiene por finalidad reducir el uso
del fuego en las prácticas agrícolas y minimizar
el riesgo de incendios forestales; debemos
remarcar que los incendios por negligencias
(derivados de la quema de restos agrícolas)
suponen, en la Comunidad Valenciana, el 17%
de los incendios forestales. Por tanto, este
esfuerzo supone una recompensa enorme en la
gestión de este parque natural.
Y así se ha entendido por los agricultores. En
esta anualidad se ha solicitado este servicio
para un total de 300 parcelas, lo que
demuestra la buena aceptación que, por los
propietarios de parcelas agrícolas, tiene esta
iniciativa.
Los trabajos de trituración se iniciaron en el mes
de abril y se han prolongado hasta el mes de
julio. La estimación de restos agrícolas
triturados es de 110 toneladas lo que supone
una reducción en la emisión a la atmósfera
de unas 85 toneladas de CO2. Con la finalidad
de conocer la aceptación de este proyecto, se ha
realizado una encuesta a 65 propietarios
obteniendo una puntuación de 4,8 puntos sobre
5. Esta alta valoración es indicativo del interés
que despierta en los agricultores esta iniciativa.
Desde el parque natural con la colaboración
Dirección General de Prevención de Incendios
queremos prolongar este proyecto para los
próximos años.
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MARCAJE DE
ÁGUILAS
PERDICERAS

RAPAZ CATALOGADA COMO
ESPECIE VULNERABLE

El águila perdicera (Aquila fasciata) es una ave
rapaz catalogada como vulnerable en la
Comunitat Valenciana, cuyas poblaciones se
encuentran en grave retroceso en nuestro
territorio; es por ello que, desde el 2015, se
lleva a cabo el programa de seguimiento y
vigilancia de su nidificación; en este sentido,
entre las acciones llevadas a cabo para su
conservación, el programa de marcaje y
análisis de enfermedades en pollos de águila
perdicera permite conocer los parámetros
demográficos fundamentales que ayudan a
garantizar la conservación esta especie,
amenazada a nivel europeo.
En el entorno del parque natural existen
varias parejas que han realizado puestas
durante el 2021; el Grupo de Intervención en
Altura (GIA) del cuerpo de Agentes
Medioambientales, pertenecientes a la
Demarcación Forestal de Segorbe, el personal
de los Centros de Recuperación de FaunaVAERSA, perteneciente al Servicio de Vida
Silvestre de la Dirección General de Medio
Natural y de Evaluación Ambiental, ambos de
la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica, el
Grupo de Vertebrados Terrestres del Instituto
Cavanilles de Biodiversidad y Biología
Evolutiva de la Universitat de València y el
Departamento de Producción Animal y Salud
Pública de la Universidad Católica de Valencia
han participado en el programa de marcaje.
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CUEVAS Y
PLANTACIÓN DE
ESPECIES
AMENAZADAS

POBLACIONES DE
CANGREJOS
REVISIÓN Y ENSAYO DE
SUPERVIVENCIA

FLORA PROTEGIDA NO
CATALOGADA

El personal del parque natural estuvo
presente en el censo de helechos
amenazados en varias cavidades dentro del
espacio protegido; el Grupo de Intervención
en Altura (GIA) del Cuerpo de Agentes
Medioambientales,
pertenecientes
a
la
Demarcación Forestal de Segorbe, y el Equipo
de Flora Acuática-VAERSA, perteneciente al
Servicio de Vida Silvestre de la Dirección
General de Medio Natural y de Evaluación
Ambiental, ambos de la Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, trabajan en
coordinación en los trabajos de restauración
de hábitats incluidos en Red Natura 2000.
Fruto de esta buena sinergia, se identificaron
ejemplares del género Phyllitis
y se
acordaron la ejecución de actuaciones de
mejora del entorno por parte de las Brigadas
de Conservación y Mantenimiento del parque.
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Otro año más, durante el periodo estival, el
personal de la oficina del parque natural, ha
realizado las prospecciones de las poblaciones
de cangrejo autóctono asentadas en el
territorio del parque natural.
Esta especie, incluida en el Catálogo
Valenciano de Especies de Fauna Amenazada
como Vulnerable, esto es, especie que corre
riesgo de pasar a la categoría anterior, en
peligro de extinción, en un futuro inmediato si
los factores adversos que actúan sobre ellas
no son corregidos; es por este motivo que se
ha llevado a cabo un ensayo de
superviviencia en una de las poblaciones
que
dieron
negativo
durante
las
prospecciones del 2020, bajo la supervisión
técnica del personal del Centro de
Conservación de Especies Dulceacuícolas de la
Comunidad
Valenciana(CEEDCV),
para
determinar las posibles causas de su
desaparición.

SUELTA DE GALLIPATOS
EN SUERA
INCLUIDO EN EL CATÁLOGO
VALENCIANO DE ESPECIES DE
FAUNA AMENAZADAS

El pasado mes de julio, el personal del parque
natural colaboró en la suelta de refuerzo de
ejemplares de gallipato (Pleurodeles waltl)
(especie de anfibio declarada como vulnerable en
el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna
Amenazadas) en las balsas ubicadas en el
municipio de Suera, en el marco del proyecto de
cría y de reintroducción llevado a cabo por el
personal del Centro de Conservación de Especies
Dulceacuícolas de la Comunidad Valenciana
(CCEDCV) de El Palmar, junto con la participación
de la Fundación Oceanogràfic, en la que también
estuvieron presentes el personal docente del IES
Santa María, de Vila-real,
como colaboradores del proyecto, dentro de
la asignatura de biología, por el cual recibieron
el segundo premio de la XIX Exporecerca de
Barcelona de 2018.
En esta ocasión, se introdujeron ejemplares
cedidos por el CCEDCV al IES Santa María de
Villarreal para su cría, y posteriormente
marcados por el personal del Oceanogràfic, con
el objetivo de llevar a cabo el seguimiento de
posibles colonizaciones en otros puntos de agua
cercanos.
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NUESTROS AMIGOS LOS
ANFIBIOS

EL CASO DEL GALLIPATO

El gallipato, (Pleurodeles waltl), es una especie
endémica de la península ibérica y Marruecos
declarada “vulnerable” por el Catálogo Valenciano
de Especies Amenazadas de Fauna, y en regresión
en algunas zonas de su área de distribución.
El Centro de Investigación Piscícola de El
Palmar, tiene un proyecto de cría y de
reintroducción de individuos en los hábitats
adecuados.
El “ofegabous”, llamado así por la creencia
generalizada de que vacas y toros podían morirse
si se tragaban uno de estos animales al beber en
las charcas, tiene y ha tenido su mayor amenaza
en la acción humana y en el abandono de las
prácticas agrícolas y ganaderas. Igualmente sufre
la presión por la introducción de especies
alóctonas y los productos químicos que se
emplean para potenciar la producción agrícola.
Su aspecto es muy potente, como el de un animal
prehistórico, y puede alcanzar hasta 300
milímetros de longitud. De ojos pequeños pero
saltones tienen, afortunadamente, una gran
capacidad de reproducción. Esta salamandra, el
único anfibio con cola que vive en la Comunitat
Valenciana, es voraz y se alimenta de
invertebrados acuáticos, moluscos, carroña,
incluso gusanos o larvas de insectos.
Durante el segundo cuatrimestre de 2021, se
ha realizado una intensa campaña de
educación ambiental en los centros educativos
incluidos en el ámbito del parque natural para
dar a conocer los anfibios existentes en la
Comunitat Valenciana y en especial el gallipato.
En la campaña han participado 9 centros
educativos, se han realizado 33 actividades y han
asistido 438 escolares. Aprovechando la
disponibilidad de gallipatos pequeños en el
centro de El Palmar se realizó una suelta pública
el 2 de mayo en una balsa elegida expresamente
para ello en Vall de Almonacid.
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INVESTIGAMOS
LA VEGETACIÓN
CONOCER PARA
CONSERVAR
El proyecto “Conozco mi entorno” se plantea en los municipios del Parque Natural de la Sierra de
Espadán que tienen escuela o centro rural agrupado, cuyo objetivo es, año a año, dar a conocer los
valores naturales del parque natural. Dicho proyecto genérico, propone una serie de actividades de
sensibilización ambiental relacionadas con la sostenibilidad y el medio ambiente. Se pretende
que, mediante el conocimiento y respeto de la flora presentes en el término municipal, los alumnos
comprendan la necesidad de hacer del entorno sistemas ecológicamente sostenibles, que, sin dejar de
ser lugares adecuados para sus habitantes, permita el desarrollo de todos los seres vivos que lo
habitan.
En nuestros pueblos, en el mismo lugar donde vivimos, encontramos gran variedad de seres vivos que
conviven con nosotros. Pueden resultarnos poco interesantes y pasar desapercibidos simplemente
por el hecho de que estamos acostumbrados a su presencia, lo que nos lleva, de manera inequívoca, a
restarles importancia y no presentarles la atención que se merece. El hecho de que nos resulten
cotidianos no justifica el desconocimiento y falta de protagonismo que tienen, ya que, estas
plantas tienen una función dentro del medio en el que se desarrollan y, aunque no nos demos cuenta
de ello, su presencia es vital para el equilibrio global de la biodiversidad y la sostenibilidad del medio
natural. Todas las especies están relacionadas entre sí y dependen unas de otras, de manera que un
cambio en alguno de sus componentes llega a provocar una alteración en los demás. Esta actividad
de investigación de la vegetación autóctona se ha desarrollado con escolares de segundo ciclo
de primaria con un notable interés.
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SUELTA DE AVES EN
ALMEDÍJAR
RAPACES PROCEDENTES DEL
CENTRO DE RECUPERACIÓN DE
FAUNA DE EL SALER

El pasado mes de junio, el personal técnico del
parque natural encargado de la divulgación y
educación ambiental, coordinó una suelta de
aves rapaces procedentes del Centro de
Recuperación de Fauna (CRF) de La Granja de El
Saler, de la provincia de Valencia, para la que se
convocó al alumnado del recientemente
reaperturado colegio de Almedíjar, en el castillo
de esta población. Pudieron ver de cerca 5
ejemplares de cernícalos (Falco tinnunculus), un
par de crías de cárabo común (Strix aluco) y un
autillo (Otus scops); con estas actividades se
pretende concienciar a las generaciones futuras
sobre la conservación de las aves y sus
hábitats, sensibilizar sobre las amenazas a las
que se enfrentan, su importancia ecológica y la
necesidad de conocerlas a ellas y a sus hábitats
para contribuir a su conservación.
En la Comunitat Valenciana existen tres centros
de recuperación, uno por provincia, cuya función
principal se centra en la acogida, recuperación,
en su caso, y posterior devolución a su medio
natural de fauna silvestre del ámbito
territorial valenciano, sobre todo, que, por
diversos motivos (electrocuciones de aves en
líneas de alta tensión, intoxicaciones, colisiones
con ventanales, vallados u otras infraestructuras,
ahogamientos en balsas y depósitos agrícolas,
rescate de animales atrapados en edificaciones,
disparos, etc.), han perdido la capacidad para
desenvolverse con normalidad en la naturaleza y
son recogidos tanto por particulares como por
personas dependientes de la Administración
(como son el personal propio de los CRF, el
personal
del
cuerpo
de
Agentes
Medioambientales, el personal técnico del
Servicio de Caza y Pesca, personal de Parques
Naturales, …).
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DÍA EUROPEO DE LOS
PARQUES NATURALES
LA BIODIVERSIDAD SE
ADAPTA Y AVANZA

El 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los
parques naturales. El clima está cambiando,
trayendo cambios que afectan la vida de todos
los seres de la tierra. La naturaleza nunca fue
tan amenazada, ni tan necesitada de apoyo,
como antes. El aire que respiramos, el agua
que bebemos, la comida que cosechamos,
todas dependen de la calidad de nuestros
ecosistemas. Desde las cimas de las montañas
hasta los mares profundos, hay una enorme
variedad de hábitats protegidos en distintas
modalidades, ya sean parques nacionales,
parques naturales o reservas marinas. En
Europa, la naturaleza tiene un nivel alto de
protección para preservar preservan
nuestros recursos naturales más preciados
y proteger auténticos núcleos de
biodiversidad. Son nuestro sistema de
soporte vital.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán se
unió a esta celebración organizando un
itinerario interpretativo el 22 de mayo por el
entorno del barranco de Agua Negra y el
barranco Malo, situados en Algímia de
Almonacid. En estos dos singulares barrancos
encontramos una exuberante vegetación con
una biodiversidad única. Verdaderas joyas
botánicas, ecológicas y paisajísiticas, no solo
del parque sino de toda la Comunitat
Valenciana. Sauces, chopos, fresnos, cerezos
silvestres y como no, alcornoques. También
son refugio de algunos de los endemismos
más interesantes de la Sierra.
.
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DÍA MUNDIAL
DEL
MEDIOAMBIENTE
RESTAURA, RECUPERA,
REIMAGINA

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se
celebra anualmente cada 5 de junio, es la fecha
más importante del año para celebrar nuestro
medio ambiente y aumentar los esfuerzos
globales en la protección del planeta.
El parque natural organizó una ruta guiada por
el barranc de la Caritat y el barranc del Juncaret,
alternado los bosques de ribera con los bosques
de alcornoques. Estos dos enclaves del
municipio de Aín son verdaderas joyas
botánicas, ecológicas y paisajísticas de la
Comunitat Valenciana.
Nos unimos a la propuesta de
@colectivoholaecode hacer una foto, un dibujo,
un vídeo, un texto, lo que sea, que exprese
alguna de las infinitas maravillas que
agradecemos a la Tierra en la semana Mundial
del Medioambiente, que este año la ONU
convoca con estas palabras:
“No podemos volver el tiempo atrás. Pero
podemos cultivar árboles, reverdecer
nuestras ciudades, repoblar nuestros
jardines con especies silvestres, cambiar
nuestras dietas y limpiar ríos y costas. Somos
la generación que puede hacer las paces con
la naturaleza”.
La lista de cosas que agradecer a la Tierra puede
ser infinita, porque nos lo da todo, pero ¿tú, por
dónde empiezas? #graciasplaneta.
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TALLER DE BOTIQUÍN
CASERO
CUIDARNOS CON PLANTAS
MEDICINALES

Desde la antigüedad hemos utilizado algunas
plantas por sus beneficios tanto curativos
como aromáticos. Muchos de estos
conocimientos, que ya tenían nuestros
mayores, los hemos ido perdiendo y hemos
sustituido remedios tradicionales y naturales
por otros productos. Pero la naturaleza pone
a nuestra disposición gran variedad de
plantas, con propiedades muy interesantes
de las que podríamos beneficiarnos.
La actividad propuesta pretende dar a
conocer alguna de las plantas medicinales,
aromáticas y/o condimentarias que se
encuentran en el parque natural, profundizar
sobre sus propiedades y divertirnos, por qué
no, con la elaboración de un botiquín casero.
Este taller tuvo mucho éxito en su primera
edición en el mes de marzo. Debido a las
recomendaciones sanitarias presentes en ese
momento el número de plazas ofertadas fue
muy reducido, pudiéndolo realizar solamente
10 personas. Aprovechamos las nuevas
recomendaciones del segundo cuatrimestre
para realizar dos nuevas sesiones en las que
participaron 35 personas. Aprendieron a
realizar oleomacerados, cremas para las
rozaduras y las quemaduras solares así como
productos para mejorar nuestra higiene
dental. Todo a partir de plantas, una
alternativa al clásico botiquín muy interesante.
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ESTIU ALS PARCS

EL TEU ESTIU, CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN Y
DIVULGACIÓN

Este año tan singular y conociendo el interés
de la ciudadanía por visitar los espacios
naturales protegidos en busca de un contacto
directo con la naturaleza y huyendo de
actividades masivas la Red de Parques
Naturales de la Comunitat Valenciana puso en
marcha la campaña “Estiu als parcs” durante
los meses de julio, agosto y septiembre.
El Parque Natural de la Sierra de Espadán
organiza periódicamente recorridos guiados,
pero las temperaturas estivales no permiten
seguir esta costumbre. Se han adaptado las
actividades a las condiciones atmosféricas,
bien haciendo rutas vespertinas o nocturnas y
cambiando la tipología de ruta a una actividad
más estática como la saca de corcho y la cata
de quesos y vinos o acortando y adelantando
la ruta como en el caso de la visita a la Masía
de Mosquera.
La iniciativa ha tenido una muy buena acogida
y se han completado todas las actividades.116
personas han participado en las propuestas y
se han visitado los municipios de Chóvar,
Alfondeguilla, Almedíjar, Vall de Almonacid y
Eslida. Y se ha contado con la colaboración de
empresas certificadas con la Marca Parcs
Naturals como bodegas Alcoví, quesería Los
Corrales y miel Casa Finita.
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PREPARAMOS EL XVIII
ENCUENTRO DE LOS
PUEBLOS.
MINI-ENCUENTRO EN ESLIDA
El Programa de Extensión Universitaria de la UJI,
el Parque Natural de la Sierra de Espadà y
representantes de los municipios integrados en
el Parque trabajan conjuntamente en la
organización del XVIII Encuentro Anual de los
Pueblos del Parque Natural de la Sierra de
Espadán a través del proyecto Territori
Espadà.
Territorio
Espadà
busca
relacionar
los
municipios, asociaciones, colectivos y personas
interesadas alrededor de la Sierra de Espadán a
través de encuentros en las diversas localidades
adscritas en el parque para diseñar y desarrollar
el proyecto.
El último mini-encuentro ha tenido lugar en
Eslida y ha permitido reconectar con la
comunidad que forma el proyecto, al ser la
primera jornada presencial desde el inicio de la
pandemia de la COVID-19.

El encuentro ha contado con representantes de
Vall de Almonacid, Artana, Matet, Almedíjar, Vall
d'Uixó, Eslida, Tales, Matet y Azuébar, así como
del PEU UJI y del personal del Parque Natural.
Entre otros temas, en la reunión se ha anunciado
la fecha del XVIII Encuentro Anual de los Pueblos
del Parque Natural de la Sierra de Espadà, que se
celebrará en el mes de septiembre en Matet. Este
encuentro anual enmarcará la muestra de
productos de la sierra y contará con la
participación de los colectivos, asociaciones,
ayuntamientos y personas interesadas.
La segunda parte de esta minitrobada en Eslida,
ha consistido en la visita interpretativa
alrededor del acueducto, los caminos de
piedra y los restos de una alquería islámica
cargo de Òscar Pérez Silvestre, filólogo e
investigador.
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PROYECTOS ENCLAU-UJI
RED DE PUEBLOS POR LA
CULTURA

El 19 de julio del presente año el parque
natural de la Serra d’Espada participó en la
sesión plenaria del proyecto Enclau-UJI 2021.
Proyecto que crea una red de municipios y
asociaciones que trabajan por la cultura
impulsando la realización de proyectos
culturales adaptados a las demandas de la
población. El parque natural participa de esta
red con el proyecto cultural que lleva a cabo
desde el año 2017 denominado Territori
Espadà y firmó la carta de compromiso
junto con la rectora de la Universitat Jaume
I, Eva Alcón.
La participación del parque natural en esta red
permitirá contar con un apoyo del Servicio de
Actividades Socioculturales de la universidad,
apoyo necesario para desarrollar el proyecto
que, entre todos, pretendemos.
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Podemos decir que este proyecto, ENCLAU-UJI,
representa «una mirada abierta, sensible y
respetuosa hacia el interior del territorio y que
responde a sus intereses y aborda sus
realidades, tanto las singulares como las
compartidas. Es un modelo innovador de
gobernanza ciudadana desde la cultura y un
ejemplo en el cual se pueden definir nuevos
escenarios para la participación y reforzar el
vínculo con nuestros pueblos». Finalidad que
entronca plenamente con nuestro proyecto
Territori Espadà y que, con su apoyo, confiamos
en poder dar un paso cualitativo en el desarrollo
de este; nuestro proyecto común.

XVI JORDADA DE
PATRIMONIO

NUEVOS MODELOS
COLABORATIVOS Y SOLIDARIOS

La importancia de la participación comunitaria
y de la socialización de prácticas y
compromisos a alrededor del territorio, su
gestión y salvaguardia, fue el hilo conductor
de la XVI Jornada del programa de patrimonio
del Programa de Extensión Universitaria (PEU)
que se celebró en el edificio de la Escuela de
Doctorado y Consejo Social de la Universitat
Jaume I y que se pudo seguir en streamingen
la plataforma de la UJI. El encuentro puso el
énfasis en las relaciones entre el
patrimonio, el territorio y las personas a
partir de las experiencias de los colectivos
Orgànic Social Design CoopV, Connecta Natura
y Salvem Lo Montsià que trabajan en procesos
y proyectos centrados en la agroecología, el
ecofeminismo y la custodia y defensa del
territorio.
Durante el encuentro, los tres colectivos
participantes han planteado modelos
ciudadanos activos de defensa del
territorio y nuevas formas de organización
y auto organización partiendo de conceptos
como la solidaridad y la colaboración.
Al finalizar las ponencias, tuvo lugar un
espacio de reflexión e intercambio en el que
una de las conclusiones fue que el concepto
de patrimonio es muy amplio y reúne a su
alrededor a las personas, sus percepciones de
la realidad y las relaciones interpersonales
que se generan y que en todos estos
procesos, la participación y la implicación de la
ciudadanía es fundamental para tejer redes de
solidaridad, aprendizaje compartido y
socializar los patrimonios, los territorios, las
prácticas y los procesos. Como cierre de la
jornada, se celebró la tradicional asamblea de
Patrimonio.

Fuente: Servicio de Comunicación y
Publicaciones de la Universitat Jaume I.
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I JORNADAS
AGROECOLÓGICAS EN LA
SIERRA DE ESPADÁN
18 Y 19 DE JUNIO EN ESLIDA

Los pasados días 18 y 19 de junio el pueblo de
Eslida acogió la primera edición de estas
jornadas
destinadas
a
promover
la
biodiversidad cultivada, enmarcadas dentro
del proyecto ViuDiversitat de Connecta Natura
con la colaboración del Ayuntamiento de Eslida y
de la financiación de la Consellería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica.
El programa contó con charlas enfocadas en la
valorización de las variedades tradicionales y la
reducción de la huella ecológica con unos
hábitos de consumo locales, de temporada y
sostenibles; talleres prácticos (con muy buena
acogida en cuánto el número de personas
participantes), relacionados con la extracción de
semillas, con las técnicas necesarias para su
conservación ,y como plantar para extraerlas,
dependen de la variedad de la especie, de biopreparados y de su importancia para el aumento
de la fertilidad del suelo (a cargo del Ciclo de
Agroecología del instituto de Nules); y, como uno
de los principales objetivos de estas jornadas, el
taller para trabajar en red con las personas
productoras agroecológicas, personas que
permanecen vivas y en activo las huertas por
autoconsumo.
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El punto neurálgico de las jornadas estuvo en la
feria de entidades y productos agroecológicos, a
lo largo de la mañana del segundo día, donde se
mostraron más de unas veinte paradas de
productos alimentarios, de cosmética natural y
responsable, productos artesanales y varias
entidades que trabajan en el territorio y que
comulgan con los valores de la agroecología,
entre las cuales estuvo presente el personal de
la parque natural, como entidad que, de manera
transversal, incluye la educación ambiental,
tanto en la tarea de información en cuanto al
uso público como en la gestión administrativa.
Y como la jornada se diseñó para acoger todos
los públicos y en un ambiente distendido, se
pudo disfrutar de la actuación de Cía
De_papel con el espectáculo “Una pometa, un
pomer”, en sesión doble para el alumnado del
CEIP Francisco Mondragón de Eslida, y en
abierto para las personas participantes de las
jornadas, talleres infantiles para trabajar la
educación ambiental en temas referentes a la
naturaleza, la sostenibilidad y el medio ambiente
de la mano de Connecta Natura, que también
organizaron la cata de productos de la Sierra de
Espadán
en
colaboración
con
Perejil,
establecimiento de comidas para llevar con
productos Km 0 y ecológicos.
A manera de conclusión, se dieron a conocer
diferentes experiencias de proyectos y
alternativas a la Sierra de Espadán, así como la
perspectiva y experiencia de personas con un
largo recorrido dedicado a la agroecología.
Una jornada que posibilitó un espacio de
reflexión y encuentro entre diferentes personas
del territorio, tanto productoras, elaboradoras o
consumidoras, así como diferentes proyectos
que trabajan en la Sierra de Espadán.

PROYECTO VIALYNX
PROSPECCIÓN DE
LOCALIZACIONES ÓPTIMAS

Investigadores del Grupo SAIGAS de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia han
puesto en marcha el proyecto VíaLynx,
proyecto que fue presentado, dentro del
apartado de participación ciudadana, en la
sede del parque natural. A esta presentación
asistieron personas, tanto que viven en el
ámbito del parque natural como de fuera del
mismo, interesadas en conocer y participar en
este proyecto.
En una primera fase se busca hacer una
prospección de localizaciones óptimas para
la reintroducción y expansión del lince
ibérico (Lynx pardinus) hacia el este de la
Península Ibérica. Para ello, se van a estudiar
las poblaciones de conejo, principal fuente de
alimentación del lince, y su estado sanitario.
Dependiendo de los resultados obtenidos y si
las poblaciones de conejo son suficientes para
mantener una población de lince se estudiará,
en una segunda fase, la viabilidad de su suelta
en el medio natural.
El parque natural de la Sierra de Espadán es
una de las localizaciones incluidas en este
proyecto y, en la actualidad, se están
localizando y evaluando las poblaciones de
conejo. Os iremos informando de los
resultados que se obtengan.
El proyecto ViaLinx cuenta con el apoyo de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico y,
por supuesto, con todo el apoyo del equipo
técnico del parque natural.
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CREACIÓN DE UNA RED DE
ITINERARIOS INTERPRETATIVOS EN
EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la oficina técnica del parque natural de la Serra d’Espadà se ha constatado, en estos últimos años, un
creciente interés de la sociedad hacia el patrimonio tanto natural como cultural. Esta demanda de una
sociedad, cada vez más instruida y exigente, ha puesto de manifiesto la necesidad de plantearse un uso social
de este patrimonio y ''una puesta en valor'' de estos elementos del patrimonio. Pese a contar, el parque
natural, con una serie de itinerarios, estos quedan muy localizados y con escasa información del patrimonio
cultural. Así, se ha diseñado una propuesta que permita vertebrar el territorio que conforma el parque
natural a través de itinerarios interpretados que pongan en valor los recursos naturales, culturales y
patrimoniales de los diferentes municipios que conforman el parque natural de la Sierra de Espadán. Este
proyecto lo viene realizando unos colaboradores del parque natural y de Territori Espadà: la asociación
Centro para el Conocimiento del Paisaje.
Estando ya muy adelantado el proyecto se ha querido presentar los primeros resultados a los municipios que
están incluidos en esta primera fase, Higueras, Matet, Pavías,Torralba del Pinar y Villamalur, y mediante una
participación ciudadana recoger sus opiniones y conocimiento del territorio y del paisaje que permita crear
una red de senderos que, además de unir los diferentes municipios, posibiliten, mediante itinerarios
autoguiados e interpretados, visibilizar y poner en valor el patrimonio cultural y natural partiendo de las
vivencias y de un mejor conocimiento del territorio que la población de estos municipios posee.

Redacción: equipo técnico del PN

Parque Natural de la Sierra de Espadán
964629112, 679196294, Fax: 964629112

Centro de Interpretación del PN
Avda. Francisco Mondragón, 2. ESLIDA

parque_espadan@gva.es
parquesnaturales.gva.es/web/pn-serra-d-espada
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