b o l e t í n

E-mail: adene@adene.es

Núm. 63

i n f o r m a t i v o
www.adene.es

IMPRESO EN PAPEL RECICLADO

Noviembre 2018

Edita: ADENE
Camino Fuente Cáñez, s/n
46810 Enguera
Tel. 637 250 712
Apdo. Correos: 41

El agua es uno de los elementos más preciados y
contaminados del planeta y las lluvias torrenciales
no hacen más que aumentar este problema. El
desbordamiento de sistemas de saneamiento y
escorrentía pluvial, arrastran al mar todo tipo de
residuos, que tiramos donde nos viene en gana.

Desde la torre

Fermín Poquet Sanchiz
Presidente de ADENE

Este año hemos recibido premios y reconocimientos por nuestro 25 aniversario, lo que nos enorgullece y anima, a
partes iguales. Desde La fundación la
Sierra, el Ayuntamiento de Enguera, la
Generalitat Valenciana, hasta entrevistas en el Levante, radio Hit Navarres y
grabaciones en Apunt Media programa
En Directe y en Apunt Media programa
Gr7 que pasa por nuestra sierra, así
como numerosos reconocimientos a
pie de calle, donde de forma muy cercana ves que el esfuerzo realizado no
ha sido en vano. Todo esto nos alienta
a seguir como hasta ahora con todos
nuestros proyectos y grupos en activo
de educación, vigilancia, flora, fauna y
extinción.

El hecho de tiremos plásticos, cigarrillos, metales pesados, herbicidas, productos químicos y todo tipo de residuos
provoca que no podamos consumirla
de forma sana ni las personas ni los animales ni las plantas. Tenemos que reciclar la mayor parte de nuestros
residuos, disponemos de elementos
para hacerlo. Si lo hacemos bien no
malgastaremos agua, porque habrá
que ejercer menos tratamiento en ella,
no contaminaremos dado que al reciclar se hace una buena gestión de la
basura, no pagaremos tanto en nuestro
recibo al no haber tantos kilos que procesar. En general nos beneficiamos
todos al crear un entorno más saludable y sostenible.

Pasado el verano, ahora llegan las lluvias que tanto ansiamos para reponer
nuestros acuíferos, fuentes y aljibes. La
naturaleza es sabia y nos regalará este
preciado líquido. De nosotros depende
que hagamos un buen uso de él. Desde
ADENE os pedimos que por favor dejemos de contaminar esta agua con basuras de todo tipo. La basura afecta
enormemente a la calidad del agua y
pone en peligro su biodiversidad.

A diario vemos como las cunetas y cauces se llenan de pequeños residuos, los
cuales serán arrastrados con las lluvias
que esperamos, provocando atascos,
afeando nuestro entorno y contaminando el agua. No dejes que el ciclo del
agua se quede en la cuneta, piensa
antes de tirar donde va a terminar.

Recicla por favor

Contaminación del agua:
causas y soluciones
La fuerte presión urbanística e industrial que actualmente padece
el medio ambiente junto con la
falta de plantas de tratamiento de
aguas residuales en las ciudades
y pueblos que puedan depurar/asumir los caudales provenientes de

distintas actividades económicas
como: industrias, hostelería, explotaciones agrícolas y ganaderas;
genera graves problemas ambientales, ya que muchas veces este
agua no recibe el tratamiento adecuado y acaba contaminando ma–2–

Javier Cañas Martín, Técnico en Gestión
de Residuos y Educación Ambiental del
Ayuntamiento de Enguera.

sas de agua tanto superficiales
como subterráneas
Entre los principales contaminantes
del agua, cabe citar: agentes patógenos (virus, parásitos), compuestos químicos orgánicos (ferti-
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lizantes, plaguicidas, petróleo, plásticos), nutrientes vegetales inorgánicos (nitrógeno y fosforo), sustancias químicas inorgánicas (metales pesados), sedimentos o materia suspendida y contaminación
térmica.
La contaminación del agua puede
provenir de distintas fuentes:
Como fuentes puntuales, las más
significativas son: vertidos de aguas
residuales urbanas, vertidos industriales, vertidos térmicos procedentes de aguas de refrigeración,
lixiviados en vertederos e instalaciones para la eliminación de residuos, vertidos de plantas desaladoras.
Dentro de las fuentes difusas se
encuentran actividades agrícolas,
ganadería no estabulada, transportes e infraestructuras sin conexión a redes de saneamiento, escorrentía urbana, suelos contaminados o deposición atmosférica.
La contaminación del agua por
microorganismos, tiene graves
efectos en cuanto a la salud, los
datos son alarmantes a nivel mundial. El agua contaminada puede

transmitir enfermedades como la
diarrea, el cólera, la disentería, la
fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se
calcula que la contaminación del
agua potable provoca más de
502.000 muertes por diarrea al
año, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La contaminación del agua también
provoca graves efectos sobre la
fauna y flora del medio natural,
entre ellos cabe citar la bioacumulación generada por los plaguicidas y otros compuestos, así
como los cambios en el ecosistema
que puede ocasionar la eutrofización (asociada a la presencia excesiva de fosforo y nitrógeno),
estos cambios llevan en muchas
ocasiones a la muerte, desaparición
o cambios de hábitos de las especies presentes en el medio contaminado.

· No verter al desagüe disolventes, aceites o compuestos químicos.

· Construcción de plantas de de-

puración de aguas residuales
en todas las poblaciones.

· Disponer de fosas sépticas herméticas en viviendas diseminadas y sin red de aguas residuales.

· Tratamiento

in situ en las industrias de los vertidos que generan y que no podrían ser tratados en una planta convencional.

· Gestión adecuada de los plásticos o envases de los fitosanitarios, tanto en la aplicación en
el campo como al entregar el
envase en el punto SIGFITO.

· Uso responsable de los fertili-

zantes en el campo, plantear
un cambio escalonado a cultivo
ecológico. En vez del uso de
fertilizantes químicos podemos
utilizar compost doméstico generado por una compostera,
reduciendo de este modo también nuestro residuo urbano.

Para evitar estos efectos cabe
mencionar algunas soluciones
que corrigen los impactos de la
contaminación del agua:

· No

utilizar el wáter como si
fuera el cubo de la basura.

· Aprovechamientos energéticos
·

·
·

www.saneamientoindustrial.com,
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de los purines.
Diseño y medidas correctoras
adecuadas de los vertederos
para evitar la generación de
lixiviados y escorrentías de residuos.
Retirar los plásticos que se encuentran en ramblas, barrancos
y ríos para evitar que lleguen
al mar.
Mantenimiento y reforestación
de los humedales y bosques
de ribera, que son capaces
de acumular contaminantes y
ayudar a la descontaminación
de las masas de agua de forma
natural.

Grandes incendios
en la Sierra de Enguera

Incendio de 1979. Arden 44.000 Ha de
arbolado, de las cuales 8.300 en el término de Enguera. Se produce por un
rayo. El incendio se dirige hacia el sur,
debido al poniente. Al día y medio el
aire cambio a levante y avanzo hacia el
norte, más rápido de lo que lo había hecho hacia el sur

Incendio de 1984. Arden 2.700 Ha. Se
inicia en la zona del transformador y debido al poniente se dirige hacia el sur.
La causa fue un rayo.

Incendio de 1985. Arden 3.000 Ha. Se
inicia en la zona de Cumbres de Valencia
y debido al poniente se mete en el barranco de la Hoz, llegando hasta el
Piquet. El incendio fue intencionado y
juzgado.
Incendio de 1991. Arden 2.500 Ha . Se
inicia en la zona del transformador durante las fiestas patronales de Enguera
y debido al poniente se dirige hacia el
este. La causa se atribuyó a una negligencia.
Incendio de 1999. Arden 3.200 Ha. Se
inicia en la partida de la finca de la
Barrona por una negligencia y debido a
la dirección del viento llega hasta el baranco la Hoz y el transformador.
Incendio de 2016. Arden 1.535 Ha. Se
inicia de forma intencionada en un cañar
en Bolbaite y en una sola noche, debido
al viento de poniente se desplaza al sur
y al este aprovechando los barrancos.

Vida Urbana
Mayra Sucias

Cuando las aves viven cerca de los
seres humanos, la vida es más saludable, reconfortable y animada. Numerosas son las especies que podemos encontrar cerca de nuestras
casas, pero nunca les hemos dedicado un minuto de nuestro tiempo a
observarlas: gorrión común, carbonero común, petirrojos, lavandera
blanca, abubillas, mirlos, etc…son algunas de estas especies.
Bien es cierto que muchas de ellas
empiezan a escasear, bien sea por
la falta de espacios para nidificar, la
falta de alimento, de puntos de agua,
lo cual hace más complicada su supervivencia. Es por eso que con un
simple gesto podemos ayudarlas a
sobrevivir y seguir disfrutando de
su presencia y beneficios para nuestra salud.
Dependiendo de la época del año,
un comedero, un bebedero o una
caja nido puede facilitarles mucho
la vida. Con la llegada del invierno,
un comedero es la mejor forma de
asegurar un suplemento alimenticio
para estas especies urbanas.
¿Qué tipo de comedero? Pues es
cuestión de imaginación y del lugar
donde lo vayas a colocar (balcón,
ventana, terraza, patio). Desde un
simple plato de plástico con una fijación para que el viento no se lo
lleve hasta comederos construidos
para ser colgados y rellenados pueden ser de ayuda a estas especies.
La reutilización o el reciclaje de materiales para la fabricación de comederos para las aves es una buena

forma de contribuir a su conservación.
¿Qué alimento ponemos? Pues eso
ya depende directamente del tipo
de aves que visiten nuestra casa o
barrio. Habrá que ver si tenemos
aves granívoras o insectívoras. Sin
embargo, el alpiste, negrillo, cañamones, mijo o panizo que se venden
en tiendas de mascotas son apropiados para las aves silvestres. Los
cacahuetes crudos, pelados o sin
pelar y las pipas crudas y sin salar
son buenos para rellenar nuestros
comederos. Nunca pongas alimentos
que contengan sal o azúcar ni cocinados.
Y de beber… ¡agua!
El mejor complemento de tu comedero puede ser un pequeño lugar
donde las aves tengan acceso al
agua. Esto en verano les puede venir
estupendamente, pero también en
la temporada de frío, cuando encontrar agua puede ser una tarea
complicada, por la congelación de
sus bebederos habituales

Vigilando la meteorología
en la Sierra de Enguera
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Santiago Aparicio Belda
Socio de ADENE y AVAMET

al apoyo recibido por el Ayuntamiento
de Enguera para su adquisición e incorporación a los medios con los que
cuenta nuestra Asociación.

El tiempo atmosférico es muy importante a la hora de explicar nuestro
medio natural, sus características y
su ecosistema.
La velocidad y dirección del viento,
la humedad del aire, la temperatura,
las precipitaciones acumuladas, los
episodios de sequías, las lluvias en
forma de temporal o torrenciales, las
tormentas, el granizo, la nieve… son
factores que analiza la ciencia meteorológica y cuyos datos son de vital
importancia a la hora de conocer el
riesgo de incendio forestal, así como
el de inundaciones, y planificar los
medios en caso de que se produzcan.
También los datos meteorológicos
son muy importantes para cualquier
persona que se acerque a nuestra
Sierra a realizar cualquier actividad
medioambiental, deportiva, o simplemente se acerque a disfrutar de nuestra naturaleza, o bien desde casa

quiera consultar los datos: los actuales,
los acumulados, las estadísticas meteorológicas…
El registro y análisis de datos meteorológicos consecutivos en el tiempo
también permite analizar la evolución
de nuestro clima y su variabilidad
respecto a épocas anteriores.
Desde ADENE y de forma complementaria a la importante vigilancia física de nuestros montes, se está desarrollando un proyecto de vigilancia
atmosférica que ha permitido en un
año la instalación y funcionamiento
de tres estaciones meteorológicas
en nuestro término municipal: la ubicada en la sede de la Asociación
junto a la Fuente Cáñez que es propia
de ADENE, la instalada en el paraje
de El Transformador, aportada por
AVAMET, y la última de ellas recientemente instalada en Navalón y también propia de ADENE. Las estaciones
de ADENE han sido posibles gracias

La colaboración mediante el convenio
firmado entre ADENE y la Asociación
Valenciana de Meteorología (AVAMET),
ha permitido la unión del esfuerzo
de los voluntarios de ambas asociaciones sin ánimo de lucro, consiguiendo las estaciones meteorológicas,
procediendo a su instalación y realizando el mantenimiento técnico constante para su buen funcionamiento,
garantizando así la calidad y fiabilidad
de los datos online y en tiempo real,
los cuales se encuentran a disposición
de cualquier persona interesada a
través de las páginas web de ADENE
(https://adene.es), desde donde se
accede a las estaciones ubicadas en
el término de Enguera y la web de
AVAMET (https://www.avamet.org), en
la que además se pueden consultar
los datos de las estaciones distribuidas por toda la geografía valenciana.
Cualquier persona que pueda estar
interesada en colaborar con esta actividad puede ponerse en contacto
con la Asociación, la unión del esfuerzo de todos hace posible la realidad.
Con este proyecto no solo se consolida la vigilancia atmosférica, además
también se contribuye a poner en
valor el conocimiento de nuestra
Sierra y su medio natural, dándole visibilidad a través de medios de consulta completamente abiertos a la
ciudadanía.

6.816 h de vigilancia
en prevención de
incendios forestales
Grupo de extinción de ADENE

6.816 h es lo que han realizado
los voluntarios de ADENE en la
campaña de vigilancia forestal este
verano 2018 . Repartidas entre la
torre Manuel Puchades, el vehículo
por los tres recorridos marcados
dependiendo de las alerta previfoc,
las salidas durante y después de
las tormentas y la labor durante
los 7 días de la semana, de la
gente que vive en la sierra y que
ven, huelen y escuchan cualquier
indicio que haga sospechar la existencia de un fuego en el monte. A
ellos se les informa del nivel de
preemergencia diariamente y se
les comunica cualquier circunstancia relevante para mantener verde
la sierra de todos nosotros.
Campaña que se ha saldado con
un balance positivo a pesar de tener varios conatos en nuestro termino, donde la vigilancia ha sido
esencial para su pronta localización
y evitar una emergencia mayor .
Sin embargo al escribir estas líneas
y con los mega incendios de California activos que lamentablemente
se ha llevado vidas a su paso, nos

planteamos si el concepto “hay
un incendio vamos a apagarlo
“es suficiente
Nos encontramos con incendios
de 6ª generación, que son aquellos
que tienen la capacidad de liberar
tanta energía que modifican la
meteorología de su entorno y provocan tormentas de fuego, (iff de
Lluxent) que superan la capacidad
de los equipos de extinción.
Ante este actual panorama todos
debemos trabajar para poder minimizar que estos incendios entren
en urbanizaciones, masias , poblaciones etc. , integradas en zona
forestal. Mediante la implantación
de líneas de defensa de las mismas
(interfaz urbano forestal), podremos
asegurar sus viviendas sin poner
en riesgo a las unidades de emergencia en la defensa de las mismas.
Mediante un sencillos trabajos podemos defender nuestra vivienda
ante los incendios forestales, quizás
podremos salvar nuestra vida y la
del que lucha para sofocarlo.

EN CASO DE INCENDIO

¡COLABORA!

El agua es muy
preciada en caso
de incendio: no
la malgastes

PROTEGE

TU VIVIENDA Y
TU URBANIZACIÓN

tu casa
Prepara

Chimeneas

Todas las salidas de humos deben llevar red matachispas. Sin
ramas o elementos que pueda
obstruirla a una distancia de 3
metros.

Respiraderos

Protégelos con una tela metálica y deflectores o con cierre
hermético.

Vallados y cercas

Evita los materiales combustibles (cañizo, brezo seco,...) y la
vegetación inflamable.

Tejado

Es el elemento más vulnerable.
Evita utilizar madera y otros
materiales combustibles. Mantenlo en buen estado y limpio
de hojas, ramas y acículas. Evita
las cubiertas horizontales que
captan restos combustibles y
pavesas.

Canalones y bajantes
de desagüe

Mantenlos en buen estado y
limpios de restos vegetales (hojas, ramas, acículas,...). Se pueden cubrir con malla o encerrarlas para evitar acumulación
de restos.

a

a
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frente
al fuego

Depósito de combustible

Sitúalo lejos de la vivienda, en
una zona desprovista de vegetación, preferiblemente enterrado
y protegido por un muro de obra.

Ventanas y puertas
de cristal

Protege con contraventanas y
persianas. Utiliza doble acristalamiento y vidrio templado. Prioriza las ventanas reticuladas

Aleros, porches,
balcones,...

Mantenlos en buen estado y limpios de restos vegetales (hojas,
ramas, acículas,...). Utiliza materiales que no sean combustibles.

Barbacoas y paelleros

Deben cumplir con la normativa
existente. Con techo y tres paredes laterales y ubicados sobre
suelo de material no combustible.
Es recomendable que tengan
una toma de agua cerca.

Paredes exteriores

De estuco, metal, ladrillo, bloques
de cemento, hormigón o piedra.

¿ES MI VIVIENDA SEGURA?

Entorno y proximidad vivienda
• Masa forestal
• Frecuentes tormentas eléctricas en la zona
• Frecuentes incendios de origen humano en la zona
• Exposición de sur a oeste
• Vivienda a media ladera, en la cresta, en salida de barranco o en collado.
• Vegetación sin tratamiento alrededor de la vivienda
• Acumulación de restos de combustible y material inflamable alrededor de la
vivienda
• Parcelas no edificadas y/o parcelas de cultivo con mucha vegetación seca y/o
densidad de árboles.
• Líneas de tensión próximas a la vegetación.
• Depósitos de combustible próximos a la vegetación o al edificio
• Falta de disponibilidad de agua (tomas de agua, mangueras, motobomba no
eléctrica, balsa, piscina, depósito, etc.)
Elementos constructivos
• Techo, porche, balcón y aleros de material combustible
• Porche y balcón sin cerramiento
• Puertas, ventanas y aperturas de ventilación en el techo/muros, sin posibilidad de
cierre hermético (contraventanas, tapas, etc.)
• Cristales simples en puertas y ventanas
• Revestimiento exterior del edificio con materiales combustibles
• Vegetación, restos y materiales combustibles en proximidad de los elementos
inflamables
• Vallas de material combustibles y setos de una especie.
• Acumulación de hojas secas y restos vegetales en las esquinas de alféizares,
ventanas, puertas, etc.
• Acumulación de hojas y ramillas en las canaletas de desagüe, aleros y/o tejados
• Chimenea sin red matachispas
• Chimenea con escasa o insuficiente limpieza
Operaciones de extinción y emergencia
• Nombre de calle y número de vivienda poco visible o ausente
• Viales de acceso insuficientes o inaccesibles para los vehículos de emergencia
• Falta de apartaderos y rotondas para maniobrar
• Falta de disponibilidad de agua accesible para los medios de extinción
• Falta de planificación específica de emergencias y autoprotección
• Desconocimiento de rutas de evacuación y zonas de concentración de evacuados
por parte de los habitantes

A mayor número de respuestas afirmativas,
mayor vulnerabilidad de tu vivienda.

SÍ NO

Zona especial de conservación (ZEC)
MUELA DE CORTES Y EL CAROCHE
Javier Antolín Cariñena

El artículo 130 R del Tratado de la
Unión Europea, indica que la conservación, la protección y la mejora de la
calidad del medio ambiente, incluida
la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, son un objetivo esencial que
reviste un interés general para la Comunidad.
Para conseguir este objetivo, se creó
la Red Natura 2000. Una red ecológica
europea de lugares que albergan tipos
de hábitats naturales cuyo mantenimiento es fundamental para detener
la pérdida de biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación
de la naturaleza en la Unión Europea
y consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas
de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) designadas en virtud de la Directiva Aves.
Nuestra comarca ocupa esa orla interior
montañosa que bordea por el suroeste
la denominada depresión central valenciana y donde se encuentran la
ZEC MUELA DE CORTES Y EL CAROCHE y la ZEC SIERRA DE ENGUERA.
La ZEC MUELA DE CORTES Y EL CAROCHE , tiene una extensión de 61.519
Ha y comprende parte de los términos
de Cortes de Pallás, Dos Aguas, Millares,
Tous, Quesa, Navarrés, Bicorp, Ayora,
Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Jalance
y Cofrentes.
Es un área muy montañosa, surcada

por numerosos barrancos y pequeños
ríos que afluyen al Xúquer. Lo accidentado del relieve y el curso encajado
de muchos de ellos permiten la presencia de muchos hábitats propios de
ecosistemas acuáticos muy raros en
el contexto valenciano. Por otra parte,
la práctica ausencia de núcleos y aprovechamientos humanos, convierte la
zona en la de mayor interés para la
fauna de toda la Comunidad.
Entre los hábitats naturales de interés
comunitario que podemos encontrar
tenemos: Vegetación gipsícola ibérica,
Aguas oligomesotróficas calcáreas con
vegetación béntica de Chara spp. ,
Matorrales arborescentes de Juniperus
spp., Matorrales termomediterráneos
y preestépicos, Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso‐Sedion
albi, Zonas subestépicas de gramíneas
y anuales del Thero‐Brachypodietea,
Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del Molinion‐Holoschoenion , Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos, Pendientes
rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, Cuevas no explotadas por el
turismo, Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia, Bosques galería de
Salix alba y Populus alba, Matorrales
ribereños
termomediterráneos
(Nerio‐Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) y Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia
Entre la fauna de interés comunitario
podemos ver: Nutria, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago

grande de herradura, murciélago pequeño de herradura, galápago leproso,
cangrejo de río europeo, varias especies de libélulas, peces como la madrilla
del Jucar o el insecto capricornio de
las encinas.
Y entre la avifauna podemos deleitarnos
con el vuelo del martín pescador, bisbita
campestre, águila real, búho real, alcaraván común, terrera común, chotacabras europeo, águila culebrera,
aguilucho lagunero, halcón peregrino
, cogujada montesina, águila perdicera,
águila calzada, alondra totovía, calandria común, collalba negra, chova piquirroja y curruca rabilarga.
También se da la presencia de otras
especies importantes que han sido
consideradas como amenazadas en
la Comunitat Valenciana, por estar incluidas en las categorías “vulnerable”
o “en peligro de extinción” en los listados actualizados de los catálogos valencianos de especies de fauna y flora
amenazadas. Así podemos ver las plantas Centaurea alpina y Orchis papilionacea -ambas en peligro de extinción- , la Pteris vittata -catalogada
como vulnerable-, el anfibio gallipato Pleurodeles waltl, como vulnerable-, o
el invertebrado Potomida littoralis vulnerable-.
Y lo mejor de todo y que no se dice en
los libros de flora y fauna amenazada,
es el placer para la vista, olfato y oído
de caminar por los caminos y sendas
de este magnífico territorio.

Bibliografía de referencia:
• DECRETO 10/2017, del Consell, por el que se declaran como zonas especiales de conservación (ZEC) la Muela de Cortes y el Caroche.
• Memoria técnica de la norma de gestión de los espacios protegidos de la red natura 2ooo del macizo del caroig - Conselleria de Agricultura,
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
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El compostaje
Santiago Sánchez García

Es evidente que en las sociedades actuales se genera una gran cantidad de
residuos que representan un problema
a la hora de eliminarlos. Este problema
es de tipo económico (pago de tasas
cada vez mayores) y ambiental (contaminación del medio ambiente).
Actualmente, sabemos que alrededor
del 42% en peso de toda la basura que
tiramos al contenedor verde oscuro es
materia orgánica (restos de comida,
posos de café e infusiones, restos de
plantas, etc.). También sabemos que un
6% corresponde a papel y cartón, otro
6% a envases de vidrio, un 16% a envases
ligeros y un 30% a lo que se denomina
resto o impropios.
El compostaje es un proceso en presencia de aire, sin malos olores ni putrefacción, de transformación de la materia
orgánica por la actividad de organismos
descomponedores del suelo (lombrices,
larvas, cochinillas, microorganismos, bacterias, etc.). El resultado de este proceso
es la elaboración del compost (abono
orgánico natural).
Un compostador es un recipiente de
plástico reciclado, de madera o de malla,
que reúne una serie de requisitos para
fabricar el compost.
Hoy en día, hay varios tipos de compostaje que pasamos a enumerar a continuación.
El compostaje en planta de biorresiduos.
Tratamiento de grandes cantidades de
materia orgánica, separados en origen,
en plantas industriales controladas. En
este tipo de compostaje, toda una comarca debería tener contenedores marrones de materia orgánica en cada pueblo y los ciudadanos depositarían sus
restos orgánicos en bolsas compostables
( bolsas de fécula de patata, almidón de
maíz o polímeros vegetales que pueden
ser biodegradadas por los organismos
descomponedores del suelo).

El compostaje comunitario. Tratamiento de los residuos orgánicos por grupos de familias, generalmente de un mismo barrio, que gestionan
ellos mismos la fabricación de compost.
Los compostadores comunitarios se sitúan en algún jardín o descampado próximo, que facilita el ayuntamiento correspondiente, y las familias llevan allí
su basura orgánica en bolsas compostables. El compost producido se repartiría
entre los participantes.
El compostaje doméstico. Tratamiento
de los residuos orgánicos de una sola
familia para producir compost. En este
caso, que es el que se está experimentando en Enguera, el compostador es
cedido por el Consorcio de gestión de
Residuos (COR) y además se imparte un
curso teórico-práctico sobre la gestión
de estos residuos. El compostador se
puede colocar en jardines, patios descubiertos o terrazas. El compost producido es utilizado por la familia para abonar
las macetas y pequeños jardines.
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Dentro del
compostaje doméstico, también se pueden
fabricar los compostadores en plan artesanal con palés y situarlos en el campo.
En este caso se puede añadir además
de los restos orgánicos, hojas, hierba,
restos de poda, ceniza y algo de tierra.
Es indudable, que el compostaje en cualquiera de sus variantes representa un
cambio mínimo de nuestros hábitos y
rutinas, pero debemos pensar en la cantidad de ventajas que ello representa:
disminución importante en la tasa de
basuras, recuperación y reciclaje de recursos naturales, cierre del ciclo de la
materia orgánica, producción de un
abono orgánico para nuestras plantas,
educación y concienciación ambiental
de nuestros hijos, etc.

¡¡ Ánimo, vamos a compostar
nuestras basuras!!
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La fotografía de aves
Antonio Sáez

Una de las muchas disciplinas que
tiene la fotografía de naturaleza y
que reúne un gran número de adeptos es sin duda la fotografía de aves.
Introducirse en el apasionante mundo
de la fotografía de aves
requiere grandes dosis de
paciencia, un buen estudio
y conocimiento de la especie a fotografiar, además
del dominio de conceptos
de fotografía para que el
resultado final de la toma
sea de nuestro agrado.

red wifi, si nuestra cámara dispone
de ella, aunque el consumo de batería
suele ser bastante elevado.
Pero la gran mayoría de las fotos de
aves que poseo en mi archivo es la

Pero sobre todo, las primera duda que surge en
los inicios es cómo poder
acercarnos de forma que
no seamos vistos, al ser
la mayoría de las especies
de aves muy esquivas y
desconfiadas.
Yo empleo varias técnicas
para conseguir fotografiar
a las aves sin ser visto. La
que menos he utilizado
es la del acecho, rara vez
llegamos a acercarnos lo
suficiente y esta técnica
solo funciona bien con las
especies más confiadas
y menos esquivas.
Otra técnica que utilizo es
la de esconder el equipo
y dispararlo de forma remota, suele dar buenos
resultados con aves territoriales que tengan un posadero muy definido. Con
anterioridad hemos colocado algún simulacro del equipo
que dejaremos colocado cerca del
posadero, para que la especie se
acostumbre a él y que será sustituido
por el equipo fotográfico cuando vayamos a realizar la foto a distancia.
La forma que uso para disparar la cámara de fotos a distancia suele ser la
radio frecuencia, barrera de reflexión
directa o últimamente usando una

está la excepción que rompe toda
norma).
Dentro de los hides portátiles también
hay diferencias dependiendo el hábitat en el que se trabaje. Yo suelo
utilizar el “tumbihide” que
viene a ser un hide donde
permaneces tumbado a ras
de suelo en las orillas de
los humedales y el “hidrohide” que es un hide flotante
para la fotografía de aves
acuáticas, para trabajar desde dentro de la lámina de
agua. Luego está el típico
hide portátil iglú que es el
que suelo utilizar para especies en comederos o bebederos, incluso con algunas rapaces más confiadas
si lo camuflamos bien en el
entorno, ayudado con una
red de camuflaje.
Evidentemente en cada una
de las técnicas que empleo
para la fotografía de aves
silvestres siempre hay muchas horas de observación
previa, cuanto mejor conozcamos las costumbres de
la especie a fotografiar, menos horas de hide necesitaremos, porque el hide es
eso, un escondite de tamaño muy reducido que lo
hace de todo menos cómodo.

que he conseguido utilizando un
hide (escondite). En mi caso he utilizado desde hides fijos como los portátiles de montaje y desmontaje en
la misma jornada fotográfica.
Los portátiles se utilizan con especies
más confiadas y los fijos son más
recomendables para las aves más
esquivas como sería el caso de las
rapaces (esto es por lo general, luego
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Una recomendación importante: se requiere permiso
administrativo del Servicio
de vida silvestre de la Comunidad
Valenciana para filmar o fotografiar
las especies protegidas dentro del
Catálogo valenciano de fauna amanzanada, y del servicio de ENP si
queremos fotografiar las aves en los
lugares que estén fuera de las zonas
de uso público en los Espacios Naturales Protegidos.

Dioxinas y alimentos

Javier Soler Carbonell. Veterinario de Salud Pública

¿Qué tienen en común el grave accidente acontecido en una fábrica de
productos químicos en Seveso (Italia)
en 1976, cuya nube tóxica acabo contaminando una zona de 15 kms cuadrados con 37000 habitantes; el sacrificio en 1999 de millones de aves
de corral y huevos procedentes de
Bélgica; la retirada del mercado, a finales de 2008 de toneladas de carne
de cerdo y productos derivados o el
caso registrado en 2004 por el Presidente Victor Yushchenko con el rostro
desfigurado por el acné clórico?... Las
DIOXINAS Y PCB´S.
Las Dioxinas, los Furanos y los PCB´s
(Bifenilos Pliclorados) son 3 de los 12
contaminantes orgánicos persistentes
(COP) reconocidos internacionalmente.
¿ Y qué es un contaminante? Un contaminante es una sustancia no agregada intencionadamente al alimento
y que se encuentra en el mismo como
residuo.
Los contaminantes son un peligro químico que están en algunos alimentos
y como tal suponen un riesgo, es decir,
existe una probabilidad de que ese
peligro cause un daño a las personas
que ingieren el alimento. De forma

gráfica el peligro seria ver un tiburón
en la playa desde la arena y el riesgo
seria ese mismo tiburón pero visto
desde dentro del agua.
Como se decía al principio, las Dioxinas
son COP, Compuestos Orgánicos Persistentes que se caracterizan por tener
una elevada permanencia en el medio
ambiebnte al ser resistentes a la degradación, son bioacumulables: se incorporan a los tejidos de los seres
vivos (son solubles en grasas) pudiendo
aumentar su concentración a través
de la cadena trófica (los peces grandes
son los que tienden a acumularlos
más); son altamente tóxicos: provocan
graves efectos sobre la salud humana
y el medio ambiente y se transportan
a larga distancia pudiendo llegar a regiones en las que nunca se han producido o utilizado.
Las Dioxinas son más tóxicas que los
PCB´s pero las cantidades de PCB´s
emitidas al medio ambiente son varias
veces superiores.
Las Dioxinas son compuestos generados como subproductos no intencionados en procesos químicos como
incineración de residuos, hornos cementeros y procesos de combustión

como incendios forestales y erupciones
volcánicas. Su origen es natural y antropogénico.
Los Pcb´s son compuestos sintéticos
utilizados en muchas aplicaciones industriales como refrigerantes y lubricantes en condensadores, transformadores y otros equipos. No obstante,
su uso está prohibido desde le año
1985 por su toxicidad reproductiva y
sus efectos bioacumulativos. Su liberación al medio ambiente se produce
principalmente por el deshecho de
equipos obsoletos (transformadores,
cables…); por su uso en plaguicidas,
pinturas, etc…
Las Dioxinas y Pcb´s similares a las
dioxinas se encuentran en el medio
ambiente y en los alimentos formando
mezclas complejas y a concentraciones
muy pequeñas, del orden de nanogramos por gramo. Los Pcb´s no similares a las Dioxinas aparecen en el
medio ambiente en concentraciones
mayores, del orden de microgramos
por gramo.
Cuando estas sustancias se liberan al
aire por una fuente de contaminación,
se depositan en el suelo y en los sedimentos acuáticos, dando lugar a bioa-
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cumulación y bioconcentracioón a lo
largo de la cadena alimentaria.
El compuesto más tóxico es la 2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) clasificada como cancerígena para el ser
humano. Al resto de compuestos se
les ha clasificado como probables carcinógenos para el ser humano.
Los efectos agudos por exposición a
Dioxinas y Pcb’s en entornos contaminados son quemaduras y cloracné. A
largo plazo producen fallo cardiaco y
del sistema nervioso, inmunotoxicidad,
efectos en el sistema endocrino, teratogenicidad y cáncer. El efecto crítico
de las dioxinas y los pcb´s es su impacto
en el desarrollo, lo que hace que los
niños, principalmente lactantes, sean
la población más sensible.
La vía más importante de exposición
humana a las dioxinas y pcb´s es el
consumo de alimentos, sobre todo el
pescado y también otros productos
de origen animal ( carnes, leche, huevos).
En el ámbito de la Seguridad Alimentaria, actualmente hay establecidos límites máximos para algunas dioxinas

y pcb´s en alimentos de origen animal,
según el Reglamento 1881/2006 de la
Comisión. El establecimiento de límites
máximos se considera una medida de
gestión del riesgo, eficaz para reducir
la exposición a un contaminante en la
población general.
A pesar de esto, algunas especies de
peces procedentes de la zona del Báltico pueden contener elevados niveles
de dioxinas y pcb´s similares a las dioxinas. Un porcentaje significativo de
estas especies de peces no cumplen
los límites máximos establecidos en
la legislación y por tanto, deberían ser
excluidas de la dieta. Existen indicios
de que la exclusión del pescado de la
dieta podría tener una repercusión
negativa en la salud en la zona del
Báltico. Suecia y Finlandia disponen
de un sistema que permite garantizar
que los consumidores estén plenamente informados de las recomendaciones dietéticas en lo que se refiere
a las restricciones del consumo de
pescado de la zona del Báltico por los
grupos de la población identificados
como vulnerables, a fin de evitar riesgos
potenciales de salud. Por consiguiente,
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es adecuado conceder una excepción
a Suecia y Finlandia para poder comercializar durante un periodo temporal
determinadas especies de peces procedentes de la zona del Báltico y destinadas al consumo en su territorio
con contenidos de dioxinas y pcb´s similares a las dioxinas superiores a los
establecidos en el Reglamento
1881/2006. Deben introducirse las medidas necesarias para garantizar que
el pescado y los productos de la pesca
que no cumplan los contenidos máximos no se comercialicen en otros Estados Miembros.
A fin de garantizar que los límites máximos se apliquen de forma uniforme,
las autoridades han adoptado criterios
comunes de muestreo y análisis en
toda la UE. Reglamento 644/2017.
Además, se han publicado varias Recomendaciones (Recomendación
2013/711/UE, modificada por Recomendación 2014/663/UE) que establecen
umbrales de intervención en ciertos
alimentos (carnes, pescado, leche cruda, huevos de galllina…) para indicar
que existe una fuente de contaminación
cercana que hay que investigar, sin
que el alimento esté incumpliendo la
legislación (límites máximos) y por
tanto no proceda su retirada del mercado.
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