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Excursión Living Planet Club

Pre–Pirineo Catalán~
Los Pirineos son muy conocidos por sus altas cumbres y sus espectaculares
paisajes de alta montaña, pero gran parte de su riqueza faunística se concentra en
las sierras intermedias, el llamado pre-Pirineo. Esta zona, donde raramente se
superan los 2.000 metros, tiene una gran complejidad paisajística, con sierras
abruptas y relieves bastante accidentados que favorecen una gran diversidad de
ambientes y de especies.
Esta riqueza se refleja en los distintos tipos de bosques. Robledales, pinares y
abetos dan paso a matorrales mediterráneos con romeros, aulagas o
enebros. Las especies varían desde algunas típicamente alpinas
como tritones, topillos o urogallos a otras mediterráneas como
buitres, ciervos, jabalíes o zorros. La Reserva Nacional de Boumort,
un espacio protegido de 13.000 hectáreas en el pre-Pirineo catalán,
constituye un magnífico ejemplo de todo lo detallado. Localizada en
la ribera izquierda del Noguera Pallaresa, con altitudes máximas que
rondan los 2.000 metros, su principal atractivo es la importante
población de buitres: es el único lugar de la Península Ibérica donde
se puede observar quebrantahuesos, buitre leonado pero también al
pequeño alimoche y al esquivo buitre negro, recientemente
reintroducido en estas sierras.
Si bien España alberga el 90% de las poblaciones de carroñeras
europeas, no existen otros lugares donde convivan las 4 grandes
especies de buitres, debido a sus distintas preferencias a la hora de
elegir lugares donde criar y alimentarse y sobre todo por la reducida
población de quebrantahuesos.
WWF lleva años implicadas en la conservación de las grandes aves
carroñeras, puesto que se trata de buenos indicadores del estado de
conservación de nuestros ecosistemas. La organización gestiona
desde 1974 el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega
en Segovia (una de las mayores colonias de buitre
leonado y de alimoche de España). Ha intervenido en la
creación de espacios naturales fundamentales para el
buitre negro, como los Parques Nacionales de
Cabañeros o Monfragüe y ha colaborado en proyectos de
conservación y reintroducción del amenazado
quebrantahuesos. Pero sobre todo WWF trabaja
activamente desde hace años en la lucha contra el uso de
cebos envenenados en el campo, sin duda la mayor
amenaza para la conservación de estas especies.
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Desarrollo agroambiental sostenible en Les
Garrigues (Lleida)
Una de las prioridades de WWF es promover una
agricultura sostenible que aporte los productos
necesarios para nuestra supervivencia, siempre de
una forma respetuosa con el medio ambiente y que
no agote los recursos del planeta. Para ello la
organización trabaja para influir en las políticas
europeas que regulan la actividad agrícola (como la
PAC), pero también desarrolla o apoya proyectos
sobre el terreno que pongan de manifiesto que este
modelo no solo es posible, sino también rentable.
El proyecto que la asociación Trenca desarrolla en
la finca de Bovera, en plena comarca de Les
Garrigues, es uno de esos ejemplos.
Es un proyecto que conjuga la agricultura con la
conservación de la naturaleza al realizar un actividad agrícola económicamente
rentable (produce un producto de alta calidad, ambientalmente sostenible debido
a la producción ecológica y a la mejora de las condiciones ambientales) y
respetuosa con el patrimonio cultural y paisajístico de la zona. En una finca de 4
hectáreas y en numerosas propiedades vecinas, mediante acuerdos de custodia
del territorio, se está desarrollando un proyecto enfocado en el mantenimiento y
recuperación del típico ambiente de estas tierras compuesto por olivares,
distribuidos en bancales hechos con albarradas de piedra seca, rodeados de
comunidades arbóreas y herbáceas asociadas al bosque mediterráneo.
Estos olivares se cultivan mediante agricultura ecológica, no se utiliza ningún
abono mineral ni ningún tratamiento con productos que no estén permitidos por
el CCPAE (Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica). El producto final
se comercializa con la marca Salvatge. Aceite de las reservas de fauna.
Los beneficios de la venta del aceite se destinan a la ampliación de terrenos de
custodia y a actuaciones ambientales y de recuperación de las fincas.

GUÍAS
La visita contará con la participación excepcional de miembros de WWF, además
de con otros colaboradores de la organización que trabajan sobre el terreno.
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HOTEL
Nos alojaremos en el HOTEL MONASTERIO DE LES AVELLANES, un antiguo
monasterio regentado por los Hermanos Maristas, situado en pleno valle de Ager,
y rehabilitado como hotel y residencia de monjes.

ITINERARIO
Viernes, 24 de octubre 2014
Recogida en autocar a las 18:00 h en la Estación de AVE de Lleida –Pirineus y
traslado al Monastir de les Avellanes.
Alojamiento y visita guiada por el Abad a la Cripta del Monasterio.
Presentación de WWF España y cena en el Restaurant del Claustre con productos
de la huerta de los monjes y acompañada con los deliciosos vinos que producen
ellos mismos.
Sábado, 25 de octubre 2014
Desayuno y salida del hotel a las 9:00 h.
Traslado en autocar (1º15’) a la Reserva Natural de Boumort. Empezaremos la
visita por la entrada de Boixols, donde realizaremos una “suelta” de aves rapaces
diurnas. Desplazamiento en todo terrenos para iniciar el recorrido por las
distintas áreas de Boumort. En varios puntos del recorrido caminaremos e
instalaremos telescopios para observar las variadas especies de la zona(águilas,
alimoches, buitres, quebrantahuesos, etc.).
Durante la mañana tomaremos un tentempié “del pastor” y a mediodía nos
desplazaremos al Cap de Boumort, para nuestra comida campestre en una cabaña
dentro de la ReservaNatural.
Al finalizar la visita nos trasladaremos a Pallars Jussá, donde cenaremos en el
restaurante CASAROCA, lugar de referencia para todos los visitantes de la zona,
donde podremos degustar los típicos productos de esta comarca catalana.
Tras la cena y como el Montsec es un lugar único en Cataluña para la observación
astronómica, iremos a una explanada donde veremos las estrellas acompañados
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por un guía especializado. Después volveremos en autocar al Monasterio
(35’aproximadamente).
Domingo, 26 de octubre 2014
Desayuno, check –out y recogida en el hotel a las 10:00 h para trasladarnos al
Valle de Bovera, en las estribaciones del Parque Natural del Montsant situado en
la comarca de las Garrigues al suroeste de Cataluña, donde visitaremos las fincas
agrícolas tradicionales, gestionadas mediante proyectos de desarrollo
agroambiental sostenible.
Desde allí nos desplazaremos a Cal Farré, para almorzar en uno de los típicos
mesones de esa zona. Después de comer regresaremos a Lleida y llegaremos a la
estación del AVE alrededor de las 18:30 horas.

RESERVAS
Para formalizar su reserva complete los datos de los participantes en la excursión
en el formulario adjunto y envíe copia de esta hoja de inscripción, por e-mail, fax
o correo a: WWF España, Gran Vía de San Francisco 8 D. 28005 de Madrid.
Fax: 913656336, email:club@wwf.es
Plazas limitadas. El importe total deberá hacerse efectivo enviando un cheque
o por transferencia a la cuenta de WWF/Adena en el Banco Santander
IBAN ES 420049-0001-5829-1002-0010 con la referencia “LPCPirineo”.
Solo se considerará efectiva la reserva una vez recibido el pago.
Más información:
Margarita de Cos
610 538 159
mcos@wwf.es

Por qué estamos aquí
Para detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir 
un futuro en el cual los humanos convivan en armonía con la naturaleza.
www.wwf.es
© 1986, Logotipo del Panda de WWF y ® WWF, Panda y Living Planet son Marcas Registradas de WWFF
World Wide Fund for Nature (Inicialmente World Wildlife Fund). WWF España, Gran Vía de San Francisco 8-D,
28005 Madrid, t: 91 354 05 78, e: info@wwf.es, www.wwf.es
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