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Desde la torre

Fermín Poquet Sanchiz
Presidente de ADENE

donde aprendieron cómo vivían
nuestros antepasados más
recientes del monte de la
mano de Santiago. También vivieron de primera
mano cómo se trabaja
en vigilancia y extinción de incendios y
comprobaron que la pequeña depuradora y depósitos de la sede son
una gran ayuda para la conservación de agua y nuestro
entorno. Con todo esto intentamos darles una visión de nuestro pasado y presentarles su futuro.

Aunque a veces se nos olvida, no hay un árbol si antes no se
planta una semilla. Por eso desde ADENE tenemos claro
que educar en valores medioambientales a los más pequeños, no es un gasto sino una inversión y por ello, lo
llevamos realizando desde nuestros inicios. Este año
hemos podido impartir unas charlas teatralizadas, a
todos los alumnos de todos los ciclos del CEIP
Eduardo López Palop, por medio de la asociación Interpreta Natura. A través del teatro vimos la importancia del buen manejo del fuego, una de las primeras
herramientas del ser humano contado por Flameta y
Margalló. La importancia de la agricultura orgánica, la reutilización de materiales y la problemática de los vertederos
con nuestra pequeña lombriz Hicia.
El Hada del Agua nos enseñó la importancia del agua, ese preciado tesoro. También los alumnos visitaron nuestro local, en

Autoconsumo: utilizemos
la energía del futuro, hoy
La radiación solar que nos llega diariamente
a la tierra equivale aproximadamente a 2
millones de TWh, el consumo total de nuestro
planeta es de 480 TWh y crece anualmente
entre el 1 y el 2 por cien. Es obvio que aprovechar la energía que el sol nos entrega
gratuitamente, es una de las principales opciones junto con el ahorro y la eficiencia
energética, si queremos vencer en la batalla
que mantenemos por el cambio climático.
Una batalla qué debemos librar necesariamente hoy, y utilizando la metáfora, que este
autobús al que llamamos tierra, siga siendo
el medio de transporte que nos lleve hacia
un futuro inequívocamente libre de las amenazas medioambientales, que permitan a
las próximas generaciones vivir en comunión
con las reglas de la naturaleza, que han
hecho de nuestro planeta, un maravilloso
lugar para habitar durante millones de años.

Y la estrategia para crear el camino perfecto
por el que pueda deambular el autobús
tierra, pasa sin lugar a dudas por el uso
masivo de la energía solar fotovoltaica,
esta es una de las tecnologías que está
cambiando el paradigma actual en el uso
de la energía en el mundo.
Producir energía eléctrica con paneles, placas, o módulos solares (cualquiera de los
sinónimos es válido), es un factor clave
para el cambio económico y social en el
uso de las energías a medio y largo plazo, y
una oportunidad para compensar las desigualdades económicas entre países ricos
y pobres.
Centrándonos en nuestro país, la derogación
del llamado popularmente “impuesto al sol”
mediante la promulgación de RD-Ley 15/2018
reconoce el derecho autoconsumir energía
eléctrica SIN CARGOS NI PEAJES y nos
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Fernando Pomar
Ingeniero, Certificado
CMVP INEL,S.L

abre las puertas a las instalaciones de AUTOCONSUMO, (producir energía eléctrica
para nuestro propio uso, tanto para particulares como empresas y con inversiones
a partir de unos cientos de euros), una
oportunidad que pese a estar luchando por
que fuera factible durante la última década
llega en un momento ideal, con la tecnología
más madura que nunca y los precios del
watio pico solar, por debajo del “grid parity”
lo que nos permite apostar por el AUTOCONSUMO, no solo a los convencidos en la
lucha por el cambio climático y la eficiencia,
si no, también a todos aquellos para los
que la rentabilidad en términos de TIR y retorno son decisorios para acometer cualquier
inversión.
La promulgación del RD-Ley 15/2018 y del
RD 244/2019 son los ejes sobre los que evolucionar hacia un modelo de generación
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renovable y distribuido donde el almacenamiento y la agregación de consumos
toman un papel predominante, y la empresa
instaladora formada y homologada, clave,
para ofrecer al ciudadano las soluciones
en AUTOCONSUMO que ofrezcan las garantías
legales, administrativas, técnicas, de seguridad y longevidad de las instalaciones
necesarias para cumplir el objetivo de rentabilidad económica y medioambiental que
se necesitan al acometer una instalación
por parte de cualquier empresa o particular,
siendo esencial que los consumidores tengan
la capacidad de comprar, generar, vender,
y almacenar energía eléctrica.

¿COMO FUNCIONA EL AUTOCOSUMO?
La evolución de la tecnología fotovoltaica
nos permite en estos momentos que la las
instalaciones de AUTOCONSUMO sean desde
el punto de vista del usuario muy fáciles
de entender y utilizar, esencialmente se
basan en la instalación de paneles en la terraza, techo, pérgola, parking, etc. del
edificio o vivienda, conectados a los elementos electrónicos correspondientes y a
la red interior del usuario de la instalación
con los medios de seguridad eléctricos, de
medida y digitales que nos permiten sin
ningún conocimiento previo poder controlar
la instalación tanto “in situ” como en remoto
y que básicamente lo que va a evitar es
que consumamos de la red eléctrica los
KWh que produzca la instalación fotovoltaica,
con el consiguiente ahorro en la factura de
la luz, tanto en el coste de la energía como
en los impuestos asociados a esta.

¿CUÁNTOS TIPOS DE AUTOCONSUMO
EXISTEN?
Actualmente y en base a los últimos decretos
promulgados podemos clasificar el AUTO-

COSUMO en diferentes aspectos o modalidades:
A- Individual - Colectivo.
B- Con Excedentes - Sin Excedentes.
C- Menor de 100 KW - Mayor de 100KW.
D- Acumulación.
E- Compensación.
F- Venta a red.
G- Posibilidad de Propietario y Consumidor
diferentes etc.
Esto es solo un pequeño resumen que nos
puede dar una visión de las numerosas posibilidades que tiene cualquier usuario para
configurar su instalación y adaptarla a sus
necesidades energéticas siempre bajo la
premisa del asesoramiento de profesionales
y empresas homologadas y solventes en el
ámbito de las instalaciones eléctricas y el
AUTOCONSUMO en particular

¿VENTAJAS DE SER AUTOCONSUMIDOR?
Varias son las ventajas de ser autoconsumidor, la primera el que pasas a ser el
dueño de tu energía y puedes decidir cómo
y cuándo consumirla, con un coste de la
misma igual a cero, por tanto, esto nos
lleva a las segunda ventaja, el ahorro económico, desde el momento de la puesta en
marcha de la instalación nuestra factura
eléctrica se va a reducir, otra de las ventajas
es que una instalación de AUTOCOSUMO
transfiere al edificio, nave o vivienda donde
se instale una mayor eficiencia por lo que
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incrementa su valor en el mercado, la
cuarta está relacionada con nuestra responsabilidad medioambiental la instalación
de AUTOCONSUMO evita alrededor de una
tonelada de CO2 año por cada kilowatio
instalado. En definitiva, el creciente aumento
que experimenta el precio de la energía
cada año, hace más atractivo el autoconsumir
nuestra propia energía y garantizarnos una
reducción importante de la factura eléctrica,
apostando por la energía del futuro, hoy.

SUMEMOS NUESTRO WATIO SOLAR
Las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la energía sumaron más de 1,5
por cien el pasado año, el mayor aumento
de los últimos años, y que no parece vaya a
disminuir de aquí a 2030.
De ahí, la importancia que tiene que la sociedad en general y cada uno de nosotros
como ciudadanos en particular nos constituyamos en el centro del sistema energético
lo que posibilitara a las ciudades ser impulsoras de la transición energética, al disponer de mayores posibilidades de autonomía, desarrollo y autosuficiencia.
Nos encontramos en un momento crucial
en el que confluyen los impactos presentes
del calentamiento global con compromisos
para avanzar en la descarbonización, y no
debemos pensar que solo los gobiernos
son responsables con sus políticas de
marcar el camino a seguir, que también,
cada uno de nosotros siempre que tengamos
la posibilidad de hacerlo, debemos poner
nuestro granito de arena y hacer nuestro
este enunciado, “tú watio solar suma” las
instalaciones de AUTOCONSUMO no solo nos
ayudan ahorrar, nos enseñan a usar la
energía, y muy importante, a divulgar como
usarla y que más ciudadanos sean cómplices
de la revolución energética.

Sarna en cabra montesa
Hace dos meses, el Heraldo de Aragón informaba que más de 200 cadáveres de
cabra hispánica habían sido retirados de
los montes turolenses en los últimos meses
debido a una epidemia de sarna, que se
había extendido por la zona de la Matarraña,
hasta convertirse en amenaza para la especie. Y la verdad es que de forma repetitiva
la sarna diezma las poblaciones de cabra
montesa.
La cabra montés (Capra pyrenaica), es una
especie endémica (originaria y única) de
la península Ibérica, hasta hace poco sólo
presente en nuestro territorio y, por tanto,
muy apreciada. La destreza y el agudo
sentido del equilibrio han llevado a las
cabras a habitar en zonas rocosas y
abruptas de las comarcas de interior y actualmente es fácil verlas en el macizo del
Caroig y alrededores. La época de celo es
entre noviembre y enero; la gestación dura
unos 5 meses, siendo la época de parto
entre abril y julio. Tienen generalmente
una cría, a las que amamanta hasta los
seis meses de edad y posteriormente, si la
cría es un macho, abandona a la madre y
se une a los otros machos.

La sarna sarcóptica es una enfermedad
parasitaria producida por el ácaro Sarcoptes
Scabiei. Es altamente contagiosa, de distribución mundial y afecta al hombre, al
ganado caprino y otros animales domésticos
en condiciones higiénicas deficientes. Se
considera que desde el ganado doméstico
la enfermedad ha saltado a
especies silvestres, como es
el caso de la cabra montesa.
Tampoco se libran de la sarna
carnívoros como el zorro y el
lobo, que favorecen la dispersión geográfica de la enfermedad. La hembra del ácaro, de 0,6 milímetros de tamaño, excava galerías en la
capa cornea de la piel, donde
pondrá sus huevos. Los animales infectados presentan un intenso
picor ocasionado por el ácaro, lo que les
produce un estrés que les impide alimentarse
correctamente, pudiendo aparecer otras
enfermedades a causa de la bajada de defensas que origina la enfermedad. Aunque
se presenta en varias especies, solo en algunas pueden aparecer brotes epidémicos
(gran número de animales afectados) como
los casos sucedidos en
nuestro país en la cabra
montesa, arruí y el rebeco
cantábrico.
Estos brotes epidémicos
provocan grandes descensos poblacionales hasta que finalmente se estabilizan (carácter autolimitante de la enfermedad). Los motivos de estos
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brotes son, entre otros, el carácter gregario
de las especies y unas grandes densidades
poblacionales que facilitan la aparición de
enfermedades parasitarias.
La principal vía de transmisión de la sarna
es el contacto directo. Por ello, el movimiento
de los animales infectados es la mayor

causa de dispersión de la enfermedad. En
el caso de las cabras, animales de comportamiento gregario que permanecen separadas por sexos durante todo el año, es
durante la época reproductiva cuando se
produce el momento crítico para la dispersión de la enfermedad.
La otra causa relevante que favorece la
epidemia es la sobrepoblación. Un trabajo
firmado por Refoyo y colaboradores estudió
la evolución de la población de cabra montesa en Guadarrama del 2000 al 2010. La
densidad pasó de ser 8.7 cabras/km2 en
el 2000 a 42.29 cabras/km2 en 2010, registrándose también que las cabras fueron
ocupando nuevos territorios con el paso
del tiempo.
Los autores pudieron comprobar cómo al
principio existía un equilibrio entre la razón

de sexos pero más tarde comenzó a haber
más hembras que machos, y la pirámide
de población (la relación entre sexos y
edades) también cambió tras el incremento
en las densidades.
El motivo de esta sobrepoblación hay que
buscarla en la ausencia de depredadores
naturales. En el manejo de poblaciones
silvestres, es peligroso multiplicar el número
de individuos, por encima de la capacidad
de acogida de los territorios, pues ello
puede incrementar el riesgo de presencia
de enfermedades infectocontagiosas como
la sarna y grandes desórdenes en los
ecosistemas colindantes.
Un trabajo realizado en el Parque Nacional
de Cazorla por León-Vizcaíno y colabora-

dores, analizó la evolución a lo largo del
tiempo de la enfermedad en una población
“sana” de hembras y sus crías aproximadas
de 20 individuos. El estudio se inició desde
los primeros síntomas de enfermedad en
animales hasta la extinción total de la población, medio año después. Se estudió la
evolución durante períodos críticos como
la época reproductiva.

tra cómo una vez que la enfermedad se
encuentra dentro del grupo, rápidamente
precipita la extinción del mismo.

Durante las primeras fases fueron pocos
los animales con signos visibles de enfermedad. Progresivamente, comenzó a incrementarse el número de animales afectados, aunque se observaron animales
aparentemente sanos hasta el quinto mes.

La cabra montés es una parte de nuestro
patrimonio natural, un patrimonio de todos
y que, por tanto, todos estamos obligados
a conocer y a conservar y, sobre todo, a
proteger. De este modo, estaremos también
favoreciendo muchas otras cosas de
forma paralela, entre ellas, el desarrollo
rural sostenible.

Teniendo en cuenta que un mes después
la población había desaparecido, nos mues-

Habrá por tanto que adoptar medidas encaminadas tanto a vigilar esta enfermedad
para detectarla pronto, como a controlar
la densidad de cabra salvaje, y sin olvidarse
del control sanitario del ganado doméstico
que pastorea en los mismos territorios.

Bibliografía:
- www.heraldo.es/noticias/aragon/teruel/2019/05/22/sarna-golpea-cabra-hispanica-teruel-1316064.html
- http://www.aeafma.es/gabinete-prensa/noticias/500-alerta-maxima-brote-sarna-cabra-montes.html
- www.faunaiberica.org/cabra-montes
- https://www.cienciaycaza.org/sanidad-cinegetica/un-ejemplo-de-sarna-en-la-cabra-montesa
- SEROPREVALENCIA Y DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES DE LA CABRA MONTES (Capra pyrenaica, Schinz 1838) EN LA RESERVA VALENCIANA DE LA MUELA
DE CORTES. Sanchez-Isarria, M.A.(1); Sanchis, G.(1); Arnau, M.C.(2); Garcia, R.(1); Roche, M.L.(2); Hermoso, J.(1); Theureau, J.(1); Caballero, C.(2); García, I.(1).
- RESOLUCIÓN DE 19 DE JULIO DE 2017, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, por la que se declara área de emergencia
cinegética temporal por sarna sarcóptica en cabra montés
- LEON-VIZCAÍNO, Luis; RUÍZ DE YBÁÑEZ, María R.; CUBERO, María J.; ORTÍZ, Juana M.; ESPINOSA, Javier; PÉREZ, Linajeros; SIMÓN, Miguel A. & ALFONSO,
Francisco. “Sarcoptic Mange in Spanish Ibex from Spain”. Journal of Wildlife Diseases, 1999. Num.: 35 (4). Pp.: 647-659.
- PLAN ESPECÍFICO DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES DE CABRA MONTÉS (Capra pyrenaica victoriae) en el parque nacional de la sierra de Guadarrama de la
Junta de Castilla y León
- REVISTA ARGOS VETERINARIA, mayo 2001- Sarna sarcóptica: Fundamentos sobre epidemiologia, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Eligia RodríguezPonce, Magnolia Mª Conde de Felipe, José Manuel Molina, Antonio Ruiz, Jorge Francisco González

Acrilamida en los alimentos

Ana Antón Ausejo – Técnica de Seguridad Alimentaria

¿Qué tienen en común el café, las patatas fritas, el
pan, los alimentos empanados y los cereales para el
desayuno?
Todos estos alimentos comparten un sabor tostado particularmente
agradable. Esta característica es debida a la acrilamida, una sustancia
química bajo el punto de mira desde hace años por sus efectos cancerígenos.
La acrilamida se origina en productos alimenticios que contienen
almidón durante procesos de cocción cotidianos a altas temperaturas
(fritura, cocción, asado y también durante procesos industriales a
120ºC y a baja humedad). Se forma principalmente a partir de los
azúcares y aminoácidos –principalmente la asparragina- que están
presentes de forma natural en muchos alimentos mediante una
reacción conocida como Reacción de Maillard, que es también la responsable del color tostado de los alimentos y que afecta a su sabor.
La alimentación no es la única vía de exposición a la acrilamida. En
los fumadores, la más importante es el humo del tabaco. Existe,
además, la exposición cutánea o por inhalación en el medio laboral,
dado que es utilizada en numerosas aplicaciones industriales (cosmética,
industria papelera y textil, etc)
Aunque es prácticamente imposible evitar la formación de este contaminante en este tipo de productos, los consumidores en nuestras
casas podemos aplicar unas sencillas prácticas durante el cocinado
de los alimentos para reducir su formación.

• En la fritura de las patatas:
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• En el horneado de pan y de productos de bollería,
pastelería, repostería y galletería y en la fritura
de los alimentos empanados/ rebozados:
- Disminuir la temperatura del horno/freidora y
ampliar el tiempo de cocción. Los productos
deberán hornearse hasta que adquieran un color
final más claro y se evitará que el alimento adquiera
un color oscuro.
Bajo el lema “Mejor dorado que tostado” la Conselleria
de Sanitat Universal i Salut Pública ha lanzado una
campaña en la que recuerda que el color del
producto es un indicador de la formación de esta
sustancia
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en imágenes
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Desde ADENE
no podemos estar más
orgullosos y satisfechos,
MUCHÍSIMAS GRACIAS

Muebles Rovira, VIVEROS PERALES, Cebollas Ricardo Perales e hijos, COBOPA, chocolates elafruse Chella, COOP. DEL CAMPO
ENGUERA, Bodegas Enguera vitivinícola, OSVI Ajos QUESA, Cerrajería Cima, CERRAJERIA JEYPA, Bodegas Antonio Arráez,
LOTERIAS MANOLO, Fundación La Sierra, PANADERÍA PLAZA DEL CONVENTO, Horno Revert, PANADERIA PAREJAS, Panadería
Carrió, PANADERIA ENRIQUE PEDRÓN, Verdulería Tere, SAETES, Supermercado Coaliment Julián, PESCADERIA MAPY, Carnicería
Paco Macareno, PIZZERÍA HOROSCOPO, Bar Sierra Enguera, EL INDUSTRIAL, La Taberna, , EL MESÓN, Bar los arcos, EL CANTONET,

Un año más hemos celebrado nuestro tradicional día del monte, donde disfrutamos de la naturaleza, enseñando y compartiendo.
Enseñando a los peques (y no tanto) el valor de nuestro entorno y que tenemos que cuidarlo y respetarlo.Compartiendo lo que tenemos
para hacer algo más grande, casi 70 comercios y empresas y unas 340 personas hemos hecho posible este día, cada una poniendo su
granito, participando en los talleres, ayudando en la logística, donando productos…
Un día en el que todos los asistentes tenemos un interés común, vivir y disfrutar lo que nos rodea, hemos plantado carrascas, podado
pinos, limpiado, paseado, jugado, comido, bebido y reído con la rifa.

Che Que Bo, BON PROFIT, Pizzas Ortiz, CAFEDERÍA FEDERICO, Distribuciones Orbezo, ESTRELLA DISAGRUP, Consum, MARTA
MASCARELL ESTÉTICA, Clinica PAS, CLÍNICA DENTAL JAIME VICHE, Centro estética Amparo, PELUQUERÍA PEDRO TIJERAS, Video
club Ernesto, PERFUMERIA BIENVE, History travel, ESTANCO CBS PLAZA, Librería Alfredo, SANZ ESTEVE ASESSORS-INMOBILIARIA
GS ANNA, Asesoría Enguera, ASESORES ASETEC, Mafre seguros, BANKIA, La Caixa, SANTANDER, Centro ecoturismo el teularet,
SANTIAGO APARICIO, Ferrokey, LA DROGUERIA, Materiales José Aparicio, SI-BLOCK, Coop Riegos, ANAISSA, Euromant textil,
EUROTALLER TALLERES GOMEZ, Ayuntamiento de Enguera, COR Residuos, INTERPRETA NATURA ALZIRA

Vigilancia y detección de

incendios forestales

Jose Luis Beneyto
Grupo de extinción de incendios

Para la campaña de vigilancia contra incendios forestales ADENE, dispone de
medios fijos o móviles y a continuación
verás las características de cada uno y
sus protocolos.
Aunque la vigilancia y prevención de incendios es una actividad importante, también lo es las campañas informativas
dentro de la normativa forestal y de protección civil.

Vigilancia desde la torre:
Se hace desde la torre Manuel Puchades,
situada en el Alto el Calderón (Enguera),
desde donde puedan divisarse amplias
áreas forestales y detectar así la aparición
de posibles incendios.
El turno habitual es desde las 12:00 h hasta
las 20:00 h dando la entrada y retirada al
pico Caroche o Vallada y al coordinador
designado, creando a lo largo de un gran
incendio un nuevo turno las horas en el
que los equipos de extinción propios estén
actuando o por petición de la administración
competente.
En la torre se dispone de prismáticos,
mapas del área a vigilar con información
topográfica, de vegetación e infraestructura
viaria, emisora de radio integrada en la red
de comunicaciones, libro de registro de incidencias y fotografías panorámicas.
Desde aquí se realizan además de funciones
de vigilancia, de comunicación con los
puestos operativos y en situación de emergencia, realizará puente de comunicaciones
con los equipos de extinción propios.

Vigilancia terrestre móvil
Consiste en que un grupo de personas, en
un vehículo adecuado tipo todo terreno,
recorran zonas forestales dando la entrada
y retirada al pico Caroche , a la torre
propia y al coordinador designado. Sus funciones:
Realiza funciones de vigilancia, información
y disuasión.
Tras la detección de un incendio las acciones básicas son: Confirmar la existencia
de un fuego, localizar su situación geográfica
y transmitir la información al observatorio
correspondiente y al equipo de extinción
propio.
La información que se debe transmitir al
detectar el humo es:
• Localización del fuego indicando el paraje
donde se ha producido o sus coordenadas,

sus condiciones orográficas, distancia
estimada, etc.
• Tipo de vegetación afectada.
• Comportamiento del fuego: velocidad de
propagación, intensidad, etc.
• Condiciones meteorológicas en la zona,
especialmente las relativas a la dirección
y velocidad del viento.
• Existencia de accesos (carreteras, caminos o sendas) para llegar al lugar del
incendio.
En la transmisión de mensajes por la red
de radiotelefonía, la información debe ser
clara, concreta y corta.
En vigilancias móviles conviene buscar
puntos altos y despejados para mejorar la
calidad de la transmisión.
Desde ADENE os animamos a participar
un año más con nosotros.
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Tormentas y meteorología
en la Sierra de Enguera
Hace unas semanas tuve el placer de dar
una charla que juntaba dos de las cosas
que más me gustan y que tenemos al alcance en nuestro día a día: las tormentas
y la Sierra de Enguera. Desde hace dos
veranos empecé a ser cazatormentas
profesional, actividad que a nivel de
afición llevo disfrutando desde hace seis,
y Fermín me otorgó la posibilidad de
hacer una charla sobre las tormentas
para la asociación.
Durante los veranos, cuando más actividad
hay, evidentemente no tenía mucho tiempo
para darlas. Sin embargo, este pasado
mes de febrero por fin se ha podido dar
la ocasión. Más allá de charlar simplemente
sobre ellas o definir cómo podemos verlas
alrededor del mundo, decidí hablar sobre
las que recorren nuestras tierras y, sobre
todo, sus fenómenos
asociados que pueden afectarnos.
También a petición
de Fermín y también
como socio que soy
de la Asociación Valenciana de Meteorología, aproveché en
la charla para hablar
del trabajo que habíamos estado realizado conjuntamente
ambas asociaciones
en materia de meteorología.

A la charla pues, asistieron a Enguera
tanto en su mayoría socios de ADENE,
como algunos socios de AVAMET. Tras
presentarme al público, definimos al término municipal para los foráneos y a las
tormentas y cómo identificarlas para los
no relacionados con la meteo. Expliqué
las direcciones que suelen tomar en
nuestra zona, cómo adivinar su trayectoria
y con qué aplicaciones móviles pueden
seguirse siempre que dispongamos de
internet.
Tras exponer los diversos fenómenos
meteorológicos a los que solemos estar
expuestos y sus zonas de mayor incidencia
dentro de la sierra, siempre apoyadas
con fotos realizadas por mí en mis numerosas kazas en la Canal de Navarrés
(recordando que yo soy de Càrcer), pasé

Joan Boscà
Meteocàrcer

a exponer los trabajos realizados mediante
el convenio ADENE-AVAMET y las instalaciones de las estaciones de Navalón, Enguera ADENE a la que ese mismo día se
le sustituyó el PC, Transformador que fue
recientemente reemplazada por un modelo
nuevo, y Benigüengo. Gracias a la colaboración del socio Santi, próximamente
disfrutaremos también de una estación
en las cercanías de Benali.
Al finalizar la charla que duró sobre hora
y media destaqué los logros que se pueden
conseguir con las colaboraciones y ante
todo con las ganas de trabajar por la naturaleza y la meteorología. Posteriormente
finalizamos con una cena de sobaquillo
en la que invocamos a la lluvia, que tanta
falta nos hacía y que por fin, hace poco,
ha vuelto a nuestras tierras.

Junio ha entrado con fuerza

Con estas temperaturas tan elevadas
lo pequeños polluelos
que dormitan y esperan el alimento de
sus padres bajo las
tejas de nuestros tejados, no pueden soportar las elevadas
temperaturas y su
instinto de supervivencia les hace escapar y saltar de sus
nidos. Es entonces
cuando se cruzan en
nuestro camino y
surge la duda:

¿qué
hago
con ese
pollito?
He aquí esta pequeña guía elaborada
por la Sociedad Española de Ornitología
que nos permitirá
actuar del modo más
correcto posible
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La Agricultura ecológica dentro del
contexto del s. XXI.
El 17 de noviembre de 2016 se presentó en
Alzira el I Plan Valenciano de la Producción
Ecológica 2016 hasta 2020 (I PVPE 201620), que incluye dentro de sus líneas de
trabajo la política desarrollo rural sostenible
y de un modelo agrario ecológico para impulsar un cambio de tendencia necesario.
En ella se trazaron una serie de objetivos
relacionados con la transición ecológica
iniciada con el Pacte del Botànic, que se
plasmó con la creación de un Servicio de
Producción Ecológica y la redacción de
este I PVPE.
En él se recogían 5 ejes principales de actuación, con más de 60 acciones a ejecutar
para conseguir los principales objetivos
pactados con el sector, como son impulsar
el consumo responsable y sostenible, a fin
de disminuir los riesgos de una mala alimentación, y beneficiar a la sociedad en
general, y los niños y niñas en particular;
mejorar la producción, en especial ayudar
a la incorporación de los jóvenes; trabajar
porque los agricultores y las empresas
tengan más fácil la transformación y la comercialización; promover el conocimiento
agroecológico valenciano, la formación y
la investigación más participativa, o la
mejora de la gobernanza y transparencia
del sector, apoyando la certificación y su
Comité valenciano.
Los operadores, tanto productores como
empresas, que se amparan en el Reglamento
(UE) 848/2018 sobre producción ecológica
y etiquetado de los productos ecológicos,
se distinguen fundamentalmente de aquellos
que trabajan con el modelo agrario industrial
o convencional en que tienen prohibido
mayoritariamente el uso de substancias
de síntesis o técnicas que dañen el medio
ambiente o la salud de las personas. Para
ello, tienen obligación de certificarse a
través del Comité de Agricultura Ecológica
de la CV (CAECV), Autoridad de control, certificación y promoción del producto ecológico

valenciano (delegada por la Conselleria de
Agricultura). Para apuntarse, como operador,
sólo hay que rellenar una solicitud y realizar
el pago de una cuota (ahora subvencionado).
La información se pude conseguir en la
web www.caecv.com .
Problemáticas como la contaminación de
nuestras aguas subterráneas por nitratos
y herbicidas , o los residuos de plaguicidas
en los alimentos, que se junta a los de
otras fuentes (como las del agua o los alimentos de origen animal y transformados),
constituyen graves problemas de salud y
bienestar que nos afectan de manera importante, y serían por sí solos un aval para
la necesidad de esta transición agroecológica.
A esto, hay que sumar la importancia creciente de este sector a nivel productivo y
económico: España es el primer productor
de alimentos ecológicos certificados de la
UE, y el mercado europeo cada vez demanda
más este tipo de alimentación.
Si hablamos de salud, el investigador español
Nicolás Olea , Catedrático en Medicina de
la Universidad de Granada, Jefe del Departamento de Investigación de Radiología y
Medicina Física de la misma Universidad y
Jefe de investigación del Hospital Clínico
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de Granada , que trabaja hace años investigando los disruptores endocrinos, simplemente nos sentencia: "nos están envenenando con impunidad", refiriéndose a la
infinidad de productos químicos que ingerimos (muchos de ellos fitosanitarios) y
que a dosis tan bajas como las ppb, pueden
actuar como xenoestrógenos, provocando
disfunciones y enfermedades. A esto se le
une las mezclas entre agroquímicos, en el
propio alimento o de otras fuentes, efectos
no estudiados, etc. Javier Espinosa, Jefe
de Servicio de Oncología del Hospital General
Universitario de Ciudad Real, explicó en
2017 que actualmente la causa principal de
cáncer son los alimentos con agroquímicos.
Recientemente varios estudios del Centro
de Investigación de Salud Pública (FISABIO)
ha detectado niveles preocupantes de plaguicidas en niños de diferentes escuelas
de Valencia (M. Roca et al., 2014). La exposición
a los pesticidas entre los niños en edad escolar (6-11 años), dio como resultado que
tenían un total de 15 metabolitos presentes.
No es de recibo que nuestros niños tengan
contaminantes de este tipo desde que
nacen (incluso antes, desde que son concebidos). Ni que tengan que jugar en
espacios ajardinados con presencia de plaguicidas y herbicidas, como ocurre. Incluso
las cervezas tienen glifosato (valores hasta
300 veces superiores a los establecidos
para el agua potable).
O el Dr. Miquel Porta, Investigador del
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones
Médicas (IMIM), que comenta "hacer habitualmente una dieta basada en alimentos
ecológicos es una manera excelente de
disminuir nuestras concentraciones corporales de algunos de los contaminantes
que más aumentan el riesgo de que padecemos trastornos y enfermedades ".
La Agencia Internacional para la Investigación
contra el Cáncer (IARC), dependiente de la
OMS, calificó en 2015 la herbicida glifosato

y los insecticidas diazinón y malatión como
"probablemente cancerígenos para humanos".
En 2013 se han consumido en la CV más de
3.500 t de herbicidas (mayoritariamente
glifosato y derivados). Incluidos jardines
públicos y patios de colegios donde juegan
niños. Y aunque están haciéndolo.
El efecto sobre abejas, polinizadores y otra
fauna y flora natural es bien patente .
Otros efectos producidos por los agroquímicos dan una mayor sensibilidad a las
plagas o enfermedades, así como desequilibrios nutricionales.
Además de los consecuentes problemas
sanitarios, agronómicos o ambientales hay
un perjuicio económico inherente, que paga
toda la sociedad, a través de la compra indirecta del agua para abastecerse, a través
los costes del filtrado de la red de agua pública), o los costes sanitarios de las enfermedades que nos produce. ¿Cuánto nos
cuesta al sistema sanitario los cánceres
del aparato digestivo o reproductivo y otras
enfermedades relacionadas con el uso e
ingesta de fitosanitarios? ¿Cuánto vale un
hijo? ¿Qué precio tiene la leche de madre
sin residuos de plaguicidas? Tienen valor,
pero no tienen precio. La salud no tiene
precio, pero nos cuesta dinero a todos.
Noticias como la de nuevas perforaciones
para poder abastecer de agua potable en
varios municipios de la Ribera, episodios
de distribución de plantas móviles de potabilizadoras como si de escenas de pos-

guerra estuviéramos hablando, o filtros
para conseguir bajar la contaminación en
Alzira o Gandía , con más de 2 millones de
euros de coste para proponer soluciones
puntuales.
Durante la pasada legislatura, las Cortes
valencianas constituyeron una Comisión
de Investigación para hacer un seguimiento
y control al grave problema de la contaminación de nuestros acuíferos, un bien tan
preciado como escaso.
Otros estudios nos ponen en valor también
el menor grado de erosión, uso de energía,
efecto sobre el CC y otros problemas acuciantes a nivel planetario que mejora la AE.

que somos los terceros en el Estado Español.

Durante el periodo de redacción y desarrollo
del PVPE, numerosas órdenes han sido
puestas en marcha, como el Plan de la Biodiversidad Agraria valenciana y un Catálogo
de variedades locales, un Plan de Formación
y Experimentación Agroecológica, ayudas
para reducir los costes de Certificación de
la AE (del 70%), ayudas para campañas de
difusión y concienciación de una alimentación
saludable y sostenible, ayudas directas a
la superficie de AE, a la venta y los mercados,
etc. Esto ha sido un revulsivo por 1ª vez en
la CV, por ello se ha visto aumentado el nº
de operadores y su superficie.

Los principales cultivos son:
Viña: 630 ha (18% de su superficie en la
CV).
Frutos secos: 9250 ha (13,2%)
Olivar: 4612 ha (5%)
Cereal: 3599 ha (8,5%)
Cítricos: 3027 ha (1,9%)
Frutales: 1227 ha (0,8%)
Hortalizas: 832 ha (3,5%)

Los datos del CAECV arrojan para 2018 los
siguientes números: 114.509 ha certificadas,
que representa el 6% de la sup total y el
13,9% de la SAU de la CV. Casi 3.000 operadores, muchos de ellos empresas, de las

En estos momentos, estamos a nivel europeo
en un debate generalizado por una transición
agroecológica generalizada. La prohibición
del glifosato está en ciernes. Hace poco,

Para el trienio de aplicación del I PVPE, de
2015 a 2018, ha habido un incremento del
50% de la superficie (con una subida de
casi el 20% los dos últimos años), frente al
6% del trienio anterior al I PVPE.

HAZTE SOCIO
Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: Apdo Correos, 41. 46810 Enguera (Valencia)

Nombre y Apellidos

D.N.I.

Domicilio

Municipio

C.P.

Teléfono

E.mail:

CUOTA SOCIO COLABORADOR

Sr. Director: Ruego a Vd. que hasta nueva orden se sirvan de cargar en mi cuenta los recibos
que le serán presentados a nombre de ADENE Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Enguera.
Entidad:
Nª IBAN:

15 Euros anuales

Otras:

20€ 30€ otros

Fecha y Firma:
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un estudio científico publicado en la revista
JAMA Internal Medicine , donde concluyen
que una alimentación con alimentos biológicos pueden reducir un 25% el riesgo de
cáncer. Se trata de un estudio epidemiológico
realizado por un equipo de investigación
francés liderado por el Instituto de Investigación Agronómica (INRA) y el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación
Médica, que ha trabajado en base al análisis
de datos de una muestra de 68.956 participantes, entre 2009 y 2016.
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), acaba de hacer público un
trabajo sobre las Evidencias Científicas
sobre la Producción Ecológica , donde se

ponen de manifiesto todas estas ventajas
ambientales, sociales, económicas, sobre
la salud, para justificar el apoyo de las administraciones y de la sociedad hacia este
modelo agroecológico.
Además, dado que el mercado ecológico a
nivel europeo está al alza, y los canales
cortos o de venta directa son más comunes,
el rendimiento o beneficio económico es
también mayor en este tipo de modelo.
Los productores tienen derecho a un entorno
de trabajo saludable, sin riesgos de agroquímicos, y a un salario o precio justo,
mientras que los consumidores tienen derecho a unos alimentos de máxima calidad

y a no confiar en la suerte para que su
salud se vea perjudicada. Y, por supuesto,
las generaciones que están por venir,
también tiene derecho a un planeta limpio
y productivo, tal y como lo hemos heredado
nosotr@s. Hoy por hoy, la producción ecológica es la agricultura más sostenible y
compatible con el medio ambiente y la
salud de las personas. Y el potencial que
tienen las comarcas valencianas para este
tipo de agricultura es enorme, sobre todo
en las áreas de interior. Los olivos, almendros
o uva son cultivos muy demandados, con
alto valor en el mercado ecológico. El futuro
de la agricultura valenciana será agroecológico con total seguridad.

Alfons Domínguez (socio de la SEAE, socio fundador de la cooperativa de producción ecológica ribereña de La Vall de la Casella
Coop.V., Técnico del Servicio de Producción Ecológica, Innovación y tencología de la DG de DR y PAC-GVA).
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