II PREMIO EXPERIENCIAS INSPIRADORAS PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Título de la experiencia *
Eliminación de eucaliptos en fincas del
Parque Natural Fragas do Eume y plantación
experimental de un helecho en peligro de
extinción

Categoría *

General: miembros de EUROPARC-España
General: otras entidades públicas y privadas
Especial: adaptación al cambio climático

Ámbito territorial (área protegida, provincia, comunidad autónoma) *
Parque Natural das Fragas do Eume

Entidad responsable (promotora de la experiencia) *
Asoc.de custodia do Bosque Atlántico BETULA
608871728

CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA SOCIEDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

Línea de acción estratégica del Programa a la que contribuye a la experiencia *

Integración de las áreas protegidas en el territorio: Iniciativas relacionadas con la conectividad
Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano: Iniciativas relacionadas con los
beneficios para la salud y el bienestar social
Transferencia del conocimiento científico para la gestión: Iniciativas de colaboración entre el
ámbito académico y el de la gestión
Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político: Iniciativas de comunicación y
educación para la sostenibilidad
Diversificación de los modelos de gobernanza: Iniciativas que mejoren la participación social y
los mecanismos de colaboración
Diversificación de los modelos de financiación: Iniciativas de financiación con implicación
privada
Ambientalización de las políticas sectoriales: Iniciativas que incorporen criterios de sostenibilidad
en distintas políticas sectoriales
Responsabilidad global y cooperación internacional: Iniciativas que promuevan la mitigación y la
adaptación al cambio climático

Explicación detallada de la contribución a la línea estratégica [máx 300 palabras] *
Eliminación de 450 eucaliptos, con desvitalización de tocones, existentes dentro de aproximadamente 1
ha de robledal-castañar mediante voluntarios con colaboración del personal del Parque y de la Escuela
de Formación Agroforestal Y Centro de Experimentación
de Guísamo (A Coruña)

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Situación de partida [máx 300 palabras] *
Parcelas de robledal-castañar con 450 eucaliptos que dificultaban la recuperación de las frondosas
autoctonas y con efecto negativo al paisaje

Objetivos de la experiencia [máx 300 palabras] *
Eliminación total de los eucaliptos existentes impidiendo su rebrote. Plantación experimental del
helecho Dryopteris gunchica, en peligro de extinción.

Acciones desarrolladas [máx 300 palabras] *
Tala de los eucaliptos con corte de la carretera principal del Parque por personal del mismo para evitar
accidentes.- Retirada de los eucaliptos que se deslizaron al cauce del Rio Eume con la participación y
medios de arrastre del personal del Parque.- Tapado de los tocones con.polietileno negro para provocar
su pudrición y evitación de rebrotes.- Tapado con ramas de los tocones mas visibles a los visitantes.Retirada a los 2,5 años de los plásticos.- Plantación de 20 helechos Dryoptris guanchica colaborando
con la Escuela de Formación Agroforestal y Centro de Experimentación de Guísamo.

Resultados obtenidos [máx 300 palabras] *
Eliminación definitiva de la totalidad de los eucaliptos.-Éxito inicial de la plantación de helechos.

Innovación que aporta (metodológica, social, tecnológica...) [máx 300 palabras] *
Tala con retirada parcial de la madera que se deja a su descomposición natural. Aplicacón de una
técnica de evitación de rebrotes sin uso de herbicida. Actuación modesta pero que sirve de ejemplo
para abordar el grave problema de la presencia de eucaliptos dentro de un Parque Natural

Beneficiarios y destinatarios del proyecto [máx 300 palabras] *
La propia Asociación Betula como entidad de custodia del territorio propietaria del bosque mejorado y
el propio territorio de parque natural.- Los visitantes del parque mediante cartel explicativo de la acción
llevada a cabo.- Apoyo a la Escuela de Formación Agroforestal y Centro de Experimentación de
Guíasamo en su trabajo de reproducción de helechos en peligro de extinción.

¿Cuántas entidades han participado? *

2 entidades
Entre 3 y 5 entidades
Más de 5 entidades

Entidades implicadas *
Área protegida, administración ambiental
Otras administraciones públicas
Ayuntamientos y corporaciones locales
Universidades y centros de investigación
Organizaciones no gubernamentales
Entidades privadas
Otro:

Contribución a instrumentos de planificación y gestión del área protegida *
PORN, e instrumentos de ordenación equivalentes
PRUG y otros instrumentos de planificación de la gestión de espacios protegidos
Planes de gestión Red Natura 2000
Otro: Apoyo a la gestión ordinaria del Parque

PRESUPUESTO

Presupuesto total estimado (euros) *

Menos de 15.000 euros
Entre 15.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 100.000 euros
Más de 100.000 euros

Comentarios y explicaciones al presupuesto [máx 300 euros]
Subencionado al 100 % por la Xunta de Galicia al ser una mejora en el interior de un Parque Natural con
inclusión parcial de gastos del voluntariado.

Fuentes de financiación *
Área protegida, administración ambiental
Administración ambiental
Otras administraciones públicas
Fondos europeos
Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...)
Otros

GRACIAS POR PARTICIPAR

Si está interesado en remitir documentación complementaria puede enviarse directamente a o f i c i n a @ r e d e u r o p
arc.org
indicando el título del proyecto.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

