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NATURIALEZA

Proyecto

AFEMPES+COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS BOSQUES DEL TURIA
En

La naTURIAleza te espera
AFEMPES

de

Hemos contactado con unos 25 colegios, scouts y

enfermedades mentales de Paterna, La Eliana y

grupos juveniles en general, con la experiencia de

San

estos años, y los conocimientos adquiridos por los

Antonio

preocupación

(Asociación

de

de

Benagéber)

mejora

como

usuarios, son ellos los que informan a los alumnos

calidad de vida de las personas que padecen un

y jóvenes, la labor que están realizando, porqué se

problema de salud mental y la de sus familias, así

sustituye esta vegetación, cómo se debe plantar,

como, favorecer el desarrollo de sus propios

cómo

proyectos de vida, y eliminar la estigmatización

regularidad,

de este colectivo por parte de la sociedad.

importancia de la naturaleza para nuestras vidas.

Para

Es tal el interés que despiertan en los chavales,

cometido

la

tenemos

la

este

fundamental

familiares

esencial,

de

tenemos

realizar

el

alcorque,

recogida

preguntan, si vendrán los chicos de la otra vez, de
tal

en trabajos en el Parque Natural del Turia.

importante para estas personas.

diversos

Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia,

importantes mejoras en el Parque Natural, cierto

suscribimos un convenio de colaboración con la

es

Coordinadora en el año 2012.

mejoras las establecemos en determinadas áreas.

lleva

con

tan

Gracias a su trabajo y entusiasmo, conseguimos

convenio

contactos

aceptación

nos

la

Este

de

la

colegios

la

podríamos llamarlo aula abierta, ya que consiste

consigue

los

y

disfrutan nuestros usuarios, uno de estos talleres,

se

con

etc.

que

que

forma

hablan

residuos,

regar,

programados una serie de talleres de los cuales

Después

cuando

de

cómo

prorrogándose

que

dado

la

amplitud

del

parque,

estas

como

Lamentablemente este año, hemos tenido un

consecuencia de los beneficios que nos aportan

paréntesis de marzo a junio por los motivos

las actividades conjuntas que llevamos a término,

ampliamente conocidos.

actividades que desarrollaremos a continuación.
A

lo

largo

del

Parque

Natural,

trabajamos

eliminando especies invasoras, como por ejemplo
la caña, y las sustituimos por especies autóctonas
(lentisco, tamarindo, almez, etc.) Algunas de estas
especies las hacemos germinar en nuestro vivero,
plantándolas en su época (primavera) en las zonas
que previamente han tratado las brigadas del
Parque, desbrozando y eliminando cañas que
posteriormente se cubren con geo-textil opaco
para evitar la entrada de luz y provocando mucha
calor.

GRACIAS
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NATURIALEZA

Proyecto

AFEMPES+COORDINADORA EN DEFENSA DE LOS BOSQUES DEL TURIA
Averigua todas las actividades que han realizado juntos este 2020 pinchando en cada imagen

Enero

Febrero

Marzo

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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Educación Ambiental al poder
DESCUBRIENDO LA FAUNA DEL TURIA
LOS GRANDES DESCONOCIDOS DE LA FAUNA DEL RIO TURIA
La mayoría de las personas cuando visitan un río, esperan poder ver
las aves o los peces que habitan dichas zonas, pero suelen pasar
desapercibidos un grupo de animales que, a grandes rasgos, son
conocidos como “macroinvertebrados” y que tienen un papel muy
importante en la cadena trófica del río. Además,
sirven de
indicadores de la calidad del agua en función de la presencia y
abundancia de unas u otras especies.
Desde el Parque Natural del Turía queriamos visibilizar esa
pequeña fauna desconocida para muchos, mediante un
pequeño recorrido interpretativo a lo largo de un tramo de la
ribera del río Turia, y donde posteriormente llevar a cabo la
captura de macroinvertebrados en varios puntos para
analizarlos y así descubrir, las especies y su abundancia, y
además establecer la calidad del agua del río.

LAS GRANDES VIAJERAS
Con el final del verano y la llegada del otoño, algunas aves se ponen en marcha para realizar
el asombroso viaje entre sus áreas de reproducción y de invernada. Gracias a la situación
geográfica de la Península Ibérica, somos muy afortunados de poder contemplar cada año
cómo millones de aves surcan nuestros cielos y utilizan los distintos ambientes de nuestra
región a lo largo de sus desplazamientos entre África y el centro y Norte de Europa.
Con motivo del Día Internacional de las Aves Migratorias,
desde el Parque Natural del Turia quisimos dar a conocer
este fenómeno que desde siempre ha suscitado gran
curiosidad. De esta forma, aquellos interesados que
acudieron a la jornada pudieron descubrir y aprender más
sobre los procesos que intervienen, las rutas que realizan o
los peligros y amenazas a los que se enfrentan. Además, se
dieron pequeñas nociones para poder diferenciar algunas
de las aves migratorias ya que, al finalizar la charla, se
realizaba una ruta para subir al Pic Gran en Les Rodanes y
poder observar el paso migratorio.
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Educación Ambiental al poder
DESCUBRIENDO LA FAUNA DEL TURIA
CONTRIBUYE AL EQUILIBRIO DEL BOSQUE
Las aves insectívoras contribuyen en el mantenimiento del equilibrio de las poblaciones de
insectos, por lo que tienen un papel fundamental en la lucha contra insectos perjudiciales
tanto para nuestra salud como para los cultivos o la flora forestal.

Pero, la pérdida de bosques maduros con
arbolado adulto, los cuales resultan más
proclive a tener agujeros, y la desaparición de
campos de cultivo de secano con arbolado
como algarrobos u olivos, origina una merma de
potenciales puntos donde poder instalar sus
nidos. Es por ello, que la instalación de cajas
nido, supone una oportunidad para las aves
insectívoras de poder anidar en áreas en las que
les sería muy complicado instalarse o albergar
densidades naturales de aves insectívoras.

Durante esta jornada se revisaron las cajas
nido instaladas en el monte del Palmeral con
la finalidad de comprobar si están siendo
ocupadas, y a su vez, ver el estado de las
mismas. De esta forma, los participantes
pudieron conocer algo más de cerca las aves
insectívoras que habitan en este espacio
natural protegido, sus problemas de
conservación y las medidas que están en
marcha
para
la
protección
de
sus
poblaciones.
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Educación Ambiental al poder
RECONECTA CON EL TURIA
Ruta sensorial al atardecer

Este ha sido un año difícil para todos, la COVID-19 llegó a nuestras vidas sin
previo aviso y nos vimos obligados a parar de golpe. En los tiempos que corren,
la mayoría de nosotros nos dejamos arrastar por el ritmo frenético del día a
día. El estrés y la ansiedad, cada vez están más presentes en nuestras vidas, y
los cuales pueden ser desencadenantes de otras enfermedades. Por ello, es
importante aprender a parar y serenarnos, a estar más presentes en nuestro
día a día y a disfrutar y valorar de todo aquello que tenemos y que forma parte
de nuestra vida.
Durante la jornada se realizó un pequeño recorrido al atardecer, por el río
Turia, enfocado a despertar nuestros sentidos aprovechando los multiples
beneficios que nos ofrece la naturaleza para ello, y, a su vez, disfrutando el
momento para reconectar con el medio ambiente.

I RUTA FOTOGRÁFICA EN EL PARQUE
Atardeceres de otoño
Los Parques Naturales del Turia y de L'Albufera junto con la agrupación "Fotografía sin
Aristas" colaboraron para ofrecer las primeras rutas fotográficas de los Parques Naturales de
la Comunidad Valenciana.
La ruta fotográfica tuvo lugar en dos jornadas donde los participantes pudieron disfrutar de
un recorrido interpretativo por el entorno del Parque Natural del Turia y de L'Albufera
acompañados por un educador ambiental del Parque junto a varios fotógrafos de
"Fotografía Sin Aristas", de modo que, mientras aprendían sobre los valores del patrimonio
natural y cultural del espacio natural protegido, contaban con el asesoramiento técnico en
fotografía para poder realizar unas bonitas instantáneas durante el recorrido, disfrutando a
su vez del juego de luces que nos aporta el otoño a su atardecer.
Agradecer tanto a los fotógrafos de la agrupación como a los participantes por las
fotografías que nos han hecho llegar, de las cuales, se elegirán las mejores imágenes para
realizar una exposición fotográfica.

6

Educación Ambiental al poder
LA ECOGIMKANA DE LAS ERRES
Con motivo de “La Semana Europea de la Prevención de Residuos”, que
tiene como finalidad el promover y desarrollar durante una semana
acciones de sensibilización sobre la generación y gestión de residuos y el
consumo sostenible de recursos, quisimos unirnos a la campaña
organizando una actividad en la que, a través de realizar y superar
diferentes pruebas y juegos, se aprendieran pequeños gestos con los que
contribuir en la reducción de los residuos y con ello reducir a su vez
nuestra huella de carbono.
Durante esta jornada, tanto niños como adultos fueron conscientes del
impacto que ocasionamos con nuestras acciones al medir la huella de
carbono. Se realizó una pequeña limpieza en los alrededores del centro,
para después clasificarlos según el contenedor que le correspondía.
Además, se realizaron varias manualidades y juegos con los residuos que
generamos, de modo que pudieran ser participes de las posibilidades de
usos que se les pueden dar antes de desecharlos definitivamente.
De esta forma, aprendieron a que “REDUCIR, RECICLAR, REUTILIZAR, REPARAR y
RECAPACITAR” también puede ser divertido y cómo, con pequeños gestos, podemos
contribuir a tener un mundo más sostenible.

LA BIODIVERSIDAD EN LA MONTAÑA DEL PALMERAL
Para conmemorar el Día Internacional de las Montañas se organizó una
ruta guiada de unos 12 km en el monte del Palmeral. Durante el
recorrido se pudo disfrutar de este enclave, situado dentro del Parque
Natural del Turia, que atraviesa los diferentes ambientes como campos
de cultivo, masas de pino carrasco, matorral y la ribera del río Turia.
Como punto final del recorrido, se subió al Cerritico Redondo, para
contemplar las vistas del valle del río Turia y aprovechar para
reconectar con nuestro entorno.
Fue una bonita jornada donde los participantes pudieron recorrer el monte del Palmeral y
conocer su valiosa biodiversidad. Momentos para descubrir lugares que tenemos a nuestro
alrededor y que desconocemos.
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Conservación en acción
Adecuación de itinerarios

El mantenimento de las infraestructuras de uso público en el Parque Natural del Turia, es una
de las tareas que ocupa una importante parte del trabajo de las brigadas, siendo una labor
necesaria para permitir un correcto uso de estas infraestructuras y garantizar la seguridad de
los usuarios.

A finales de agosto, la pasarela 10 del Parque
Fluvial del Turia (ruta per a senderismo,
cicloturismo y equestre) fue gravemente
dañada,
requerían

con
de

daños
un

estructurales

trabajo

y

que

maquinaria

especializada para su restauración.
Las brigadas del parque se encargaron de
señalizar y cerrar el acceso a la pasarela, por
tal de evitar posibles accidentes de los
usuarios. Una semana después, las brigadas
del Parque habilitaron y señalizaron un
desvio temporal, para que los usuarios
continuaran haciendo uso de la ruta del
Parque Fluvial.
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Conservación en acción
Identificación de árboles progenitores
Las repoblaciones en el Parque Natural del Turia se llevan a término en su mayoría con plantones
cultivados en los viveros del CIEF (Centro de Investigación y Experimentación Forestal). Las brigadas del
parque colaboran con el CIEF en el proceso para producir y cultivar estos plantones.
Uno de los factores que afectará al éxito de las futuras repoblaciones es el de seleccionar qué árboles y
arbustos serán los elegidos como progenitores, es decir, de qué ejemplares se obtendrán las semillas o
los esquejes a partir de los cuales crecerá la nueva planta.
Diversos “ingredientes” se tienen en cuenta para la selección de los árboles y arbustos progenitores,
como el seleccionar ejemplares de la misma cuenca del río pero suficientemente separados como para
garantizar la diversidad genética; que en el lugar donde se encuentra el ejemplar seleccionado exista
cierta abundancia del mismo; o seleccionar ejemplares frondosos y sanos.
Durante el final del verano, las brigadas se encargan de prospectar el bosque de ribera para identificar y
georreferenciar los árboles y arbustos progenitores de los cuales se obtendrán las semillas y en el
invierno esquejes para producir los nuevos plantones.
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Conservación en acción

Favorecer las poblaciones de aves insectívoras
Algunas de las aves insectívoras que se reproducen en el Turia, no nidifican en las ramas de
los árboles, sino que utilizan agujeros en árboles viejos o en paredes de piedra para
nidificar.
Las aves insectívoras participan activamente en el equilibrio del ecosistema, ya que se
alimentan de multitud de insectos, algunos de los cuales cuando se dispara su población
por diversos motivos, son considerados una plaga forestal, porque dañan a muchos árboles
de un bosque.
La presencia de una población estable y diversa en especies de aves insectívoras ayuda a
mantener el equilibrio, atenuando los daños de insectos cuando la población de estos
crece de una forma que excede lo normal, ya que ante una fuente de alimento abundante
las aves se centran en alimentarse de esta, ayudando a disminuir el exceso de población
del insecto.
Las brigadas se encargan de fabricar cajas nido, para reforzar las que ya están puestas o las
que se han deteriorado. También se encargan de la revisión y mantenimiento de las que ya
están colocadas, por tal de comprobar y anotar si han sido ocupadas y arreglar o sustituir
las que tienen desperfectos.
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CENTRO DE VISITANTES DEL PARQUE NATURAL DEL TURIA
CV-50 PK 87,200. Pont de la Barca. Vilamarxant
Telf. 96 271 87 15 / 660 127 250
E-mail oficina: parque_turia@gva.es
http://www.parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-turia
QUIERES COLABORAR CON NOSOTROS?
Envianos tus artículos a:

parque_turia@gva.es
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