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De qué sirve una casa sino
se cuenta con un planeta
tolerable donde situarla
Henry David Thoreau

Abejaruco Europeo
(Merops apiaster)

Esta ave es una de las más vistosas que podemos observar en
el entorno de la Sierra de Enguera, fácilmente reconocible por
los múltiples colores de su plumaje, pero también por su
característico reclamo que emite durante sus vuelos y desde
sus posaderos.
Es de tamaño parecido al zorzal común (el denominado tordo
por estas tierras) y el nido lo hace bajo tierra. Para ello
aprovecha los taludes, barrancos o simples desniveles en el
suelo de apenas un metro, para escavar una galería de 10 cm
de diámetro y hasta 200 cm de largo, que acaba en una
cámara del tamaño de una caja de zapatos, donde pondrá
media docena de huevos.
Es un ave estival, que viene desde el África tropical y que lo
podemos ver desde mayo hasta septiembre. En las muchas
horas dedicadas a la observación y fotografía de esta especie
hemos comprobado la gran variedad de insectos voladores
que tiene como dieta. Evidentemente, y como su nombre
indica, entre estos insectos alados una de esas presas son las
abejas.
Antonio Sáez - Averaves

Desde la torre
Fermín Poquet Sanchiz
Presidente de ADENE

El Covid19 ha pasado como un tsunami por
nuestras vidas. Nos ha obligado a confinarnos, a eliminar unas actividades y a modificar otras, pero sobre todo ha cambiado
todas las agendas. Si hace 6 meses se debatía en la cumbre del clima de Madrid las
medidas a adoptar por los distintos países
para que el calentamiento global no superara el 1,5 ºC del nivel preindustrial, hoy el
futuro económico lo colapsa todo.

Si hace unos meses parecía que la población había entendido la problemática de los
plásticos, hoy, guantes y mascarillas se
encuentran por todas partes, poniendo en
cuestión las políticas de reciclaje.
Pero el covid y el confinamiento también
han puesto de manifiesto sin la más mínima
duda, que el hombre es el causante de la
mayor parte de la contaminación y que está
en nuestras manos conseguir el equilibrio

entre desarrollo económico y conservación
del medio ambiente.

El adquirir la conciencia de que
nosotros podemos cambiar el
futuro, es la mejor medicina
para seguir luchando en la
defensa del medio ambiente.

CORONAVIRUS Y MEDIO AMBIENTE
por Santiago Sánchez García

De las enseñanzas que podemos sacar de
la pandemia del coronavirus y su acción
sobre el Medio Ambiente, me centraré principalmente en dos.

miento permanente, pero si que es importante darnos cuenta que es el momento de

1.- Todos los datos de dióxido de carbono
(CO2 ) y de dióxido de nitrógeno (NO2) tomados por los satélites durante el confinamiento, nos indican que han disminuido
considerablemente en la atmósfera.
También, a nivel personal, nos hemos dado
cuenta que al volver a salir al campo, nos
hemos encontrado con una naturaleza exuberante, limpia, con gran luminosidad y
colorido. Es verdad que las abundantes lluvias
de la primavera también han hecho su papel.
De todo esto hemos sacado una conclusión
muy valiosa, la naturaleza si no la agredimos
es capaz de recuperarse. Es evidente que
no vamos a estar en un estado de confina–2–

empezar a disminuir nuestras acciones negativas realizadas sobre ella.
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Todo el sistema económico debe replantearse el pasar de una economía que solo
le interesa el producir y consumir sin
freno, sin tener en cuenta el medio ambiente, a una economía sostenible que
respete la naturaleza.
A nivel individual podemos plantearnos
un cambio de actitudes que ayude a solucionar, en la medida de lo posible, a
mantener algo tan importante como la
vida en nuestro planeta: utilizar el coche
lo indispensable, reducir y reutilizar lo
que podamos, reciclar todo aquello que
puede tener un segundo uso, no despilfarrar
el agua, apoyar la agricultura ecológica,
comercio de proximidad, utilizar el mínimo

de plásticos, instalar placas solares, calentadores de agua solares, apostar por
las energías renovables, etc
2.- Algunos científicos han señalado que
la pérdida de biodiversidad en las especies
animales y el tráfico de especies invasoras
que se está produciendo en este mundo
globalizado, ha contribuido a que ciertos
virus (como el coronavirus) están pasando
de los animales a los humanos.
Es evidente que si las especies animales
en las que está instalado un virus van
disminuyendo, o son exterminadas, este
virus tiene tendencia a mutar para pasar
a los humanos.

Conclusión:
La naturaleza nos está avisando
de que la acción humana sobre
ella la está destruyendo y llegará
un momento en que la situación
puede volverse irreversible (no
habrá marcha atrás). Aportemos
cada cual nuestro granito de
arena para que esto no ocurra.
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LA OVEJA GUIRRA,
un animal de nuestro territorio
Por Mª Elvira Chorques Pareja, ganadera y veterinaria de la asociación nacional de criadores de raza Guirra

INTRODUCCIÓN
La oveja Guirra, también llamada “Sudat” o” Roja Levantina”, es la única especie
ovina autóctona de la Comunidad Valenciana. Debe su nombre al color rojo de la
piel y el pelo de cobertura de estos ovinos y a su localización en el levante español.
Está incluida en el tronco entrefino, y considerada independiente desde el punto
de vista étnico, cuyo antecesor inmediato sería la raza ovina africana Bení Ahsen,
de la Costa Atlántica de Marruecos, cuya llegada a España se vio favorecida por
las buenas relaciones comerciales que han existido entre los dos puntos indicados:
El Levante español y la citada zona africana.
La Raza Guirra está incluida en el grupo de Razas en Peligro de Extinción dentro
del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

ORIGEN E HISTORIA
El origen de la raza es confuso. En su formación se ha involucrado a la raza árabe
de Argelia, a la Beni Ashen de Marruecos, a
la Manchega española (Sánchez, 1976), e incluso se ha llegado a considerar como una
variedad pigmentada de la Segureña (Mira,
1957).
Su área de expansión se ha visto limitada
a las zonas montañosas y llanuras de
huerta próximas a la costa valenciana, que
incluyen las zonas de mayor intensificación
en la explotación agrícola (Rodríguez et al.,
1999).

En la actualidad, son 25 las explotaciones
que están censadas en la Asociación Nacional de Ganaderos de raza Guirra (ANGUIRRA) con un censo de 5.276 reproductores.
Tras la creación de la asociación nacional
de criadores de raza Guirra “ANGUIRRA”
en el año 1997 y más aún desde la elaboración del libro genealógico de la raza y su
aprobación en el año 1999 y aplicación en
el 2000, que lleva un exhaustivo control de
los animales catalogados como pertene

cientes a la raza, es cuando se dispone de
censos realmente fiables, que indican una
cierta estabilidad en el censo compensándose el abandono de la actividad por algunos pastores jubilados con la entrada de
nuevos ganaderos atraídos por las posibilidades que plantea la raza a nivel de ayudas y la contribución al mantenimiento de
una raza autóctona.
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
.Caracteres generales
La raza presenta desarrollo corporal consecuente a la geografía y las posibilidades
nutritivas de ella.
Peso adulto que entre los 50 a 60 Kg. en las
hembras y 80 a 90 Kg. en los machos.
En su conjunto aparecen animales largos,
altos y estrechos, un tanto desnudos y muy
dóciles.
Animales de perfil recto, eumétricos y de
proporciones medias.
Capa de color rojo oscuro al alazán. Aptitud
mixta.
Prototipo o estándard racial específico
CABEZA
Tamaño medio, totalmente desprovista de
lana y cubierto por un pelo sedoso y brillante hasta el ultraconvexo en machos.
Perfil fronto-nasal subconvexo en las hembras.
Nuca prominente y en consecuencia con el
cuello
Orejas grandes y alargadas, ligeramente inclinadas hacia abajo

CUERNOS
Carecen de cuernos en ambos sexos
CUELLO
Alargado, sin pliegues ni expresión de papada. Posee mamellas frecuentemente
TRONCO
Largo, profundo, con costillares amplios.
Aplanado en las hembras y algo más profundo en los machos.
Línea dorso-lumbar recta o algo ensillado.
EL VELLÓN
Formado por mechas cuadradas, cabe destacar lo siguiente:
Baja densidad, gran abundancia en
suarda que aglutine la parte distal de
las mechas, dando al vellón un aspecto sucio, y por último, buena firmeza de las fibras lanosas, que
aparecen regularmente onduladas.
Se extiende por tronco y cuello, dejando al descubierto la cabeza, borde
inferior del cuello, vientre y las extremidades hasta el tercio superior del
brazo y pierna.

EXTREMIDADES
Largas, bien aplomadas con nalgas y muslos musculados.
Cañas y articulaciones finas.
Pezuñas fuertes y pigmentadas
MAMAS
Globulosas y bien desarrolladas
TESTÍCULOS
Simétricos en tamaño y situación con la
piel de la bolsa de coloración marrón
PELO, PIEL Y MUCOSAS
La piel es de coloración marrón oscura y
uniforme. Con la edad, va perdiendo intensidad esta coloración, dando paso a tonos
rojizos claros, semejante a la canela. Así
mismo, en los animales adultos, más frecuente en las hembras, y generalmente a
partir de los dos años, aparecen pelos
blancos, denominados «canas» por los ganaderos, en la cabeza (principalmente en
la frente, hocico y región occipital. En algunos casos también se presenta en las
partes distales de las extremidades.

CUALIDADES PRINCIPALES
Rusticidad
Es una cualidad que le permite vivir donde
la vegetación es pobre, basada en plantas
de baja digestibilidad y de escaso poder
alimentación. Es un animal que soporta
muy bien el calor, con lo cual no es necesario el hacer el sestero en horas de máximas temperaturas. Característica que
las diferencia de otras ovejas, ya que aprovechan el pastar durante todo e día. Cualidad que es muy importante en nuestra
comarca y así realiza profundas tareas de
limpieza en los campos y favorece en la labranza de los campos y realiza desbroce
de las zonas pasables.

APTITUDES Y TIPOS DE
PRODUCCIÓN
Raza de aptitud carne-leche-lana, su principal aprovechamiento son los corderos,
aunque también se ordeña y, asimismo,
produce lana fina, que si bien tiene los inconvenientes apuntados, también acusa
calidades textiles superiores a los vellones
de las razas con las que convive.

peso de sacrificio. Desde la asociación ANGUIRRA en el año pasado (2019) conseguimos sacar una marca de calidad
diferenciando nuestros corderos llamada
CV CORDERO GUIRRO.
La producción de leche es elevada. En los
rebaños dedicados a carne viene demostrada por el ritmo de crecimiento y el peso
final de sus corderos. En la huerta valenciana antes era ordeñada, en la actualidad
ya no se ordeña debido a la mano de obra
que supone y los bajos precios del mercado a consecuencia de la aparición de
raza mejoradas genéticamente par aptitud
lechera.

Reproducción
El destete se produce a los 2 meses de
edad pasando a comer pienso y hierbas
del campo, lo cual la lleva a su rusticidad
y adaptación al medio donde viven. Los
primeros partos ocurren alrededor de los
10 – 12 meses. Tiene ciclo ovárico continuo,
con lo cual se dan partos durante todo el
año sin necesidad de tratamientos de fecundidad.
Prolificidad
Son animales de un porcentaje elevad de
partos múltiples e incluso triples.

La producción de carne no responde a un
plan establecido, tanto por apatía como
por el Proceso reproductivo continuo y,
sobre todo, por la gran demanda local que
asegura precios atractivos en toda época.
No obstante, los corderos de septiembre y
octubre consiguen mejores cotizaciones.
El tipo particular de la raza es el cordero
pascual, que pesa a los 4-5 meses de 3035 kilos y tiene muy buen mercado. El inconveniente que tenemos es que necesita
más días que un cordero de aptitud cárnica fundamentalmente, para alcanzar el

Las posibilidades de la raza como productora de lana son muy limitadas, por entrañar dos graves defectos: el «gris» o
«picado», consecuente a la mezcla de fibras pigmentadas, y ser de mucha
«carga» por la desproporcionada riqueza
de suarda. Llevando a no ser querida por
los laneros nuestra lana.
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ALIMENTACION
En los rumiantes se basará en la utilización máxima de los pastos. Los concentrados representarán como máximo el 40% de
la m.s.
La alimentación es muy variada adaptándose a la vegetación de la zona donde
están.
Son animales de pastoreo permanente, rebaño que salen a pastar a diario aprovechando los subproductos y la vegetación
típica mediterránea.

OVINO EN ECOLÓGICO VS CONVENCIONAL EN
NUESTRA ZONA

La raza Guirra es una oveja bien adaptada
a las condiciones del interior del País
Valenciano que en manejo ecológico
muestra buenos parámetros productivos:
fertilidad
próxima al 50 %, prolificidad del 115 %, índices de crecimiento de los corderos (IPD)
superiores a 150 g/día e índices de conversión bajos (menores de 2,1 a los 22 kg de
peso vivo).
Con el pienso convencional se obtiene un
crecimiento más rápido de los corderos, el
cual se hace patente tanto al observar la
edad media a los 22 kg de peso como el incremento de peso entre los 30 y los 70 días
de edad. Estas diferencias son lógicas
dada la diferencia de composición entre
los piensos, pues los de producción convencional empleados tenían un contenido
en proteína superior (16,5% a 17,2% frente

Los recursos principales en nuestra comarca son:

plementar su dieta y necesidades energéticas.

-Se aprovechan la vegetación del terreno ya
sea zona de huerta o de campos de particulares o de pastos públicos /montaña en
zonas desbrozadas, ya que tal y como tenemos los montes les es imposible penetrar
en ellos y comer los brotes verdes que hay.
Tarea fundamental para la limpieza y desbroce de montes, con lo cual nos hace un
gran favor a la hora de prevención de incendios.

-Además se les suele suministrar raciones
complementarias, principalmente, paja y alfalfa, y a veces pienso, dependiendo en que
época del año y estado reproductivo se encuentren los animales.

-Se les complementa con subproductos
agrícolas como verduras y sus derivados,
pulpa de cítricos. Con lo cual pueden comal 15,0%). No obstante, aunque más despacio, los corderos alimentados con
pienso de producción ecológica alcanzaron los pesos comerciales buscados.
En general se observa un mayor consumo
de pienso en relación al incremento de
peso (mayor índice de conversión)
En producción ecológica aparecen otros
factores más críticos que la naturaleza del
pienso utilizado para la alimentación de
los corderos, como la falta de veterinarios
especializados y la escasez en el mercado
de complementos minerales y vitamínicos
que puedan ayudar a superar situaciones
puntuales.
El pastoreo de los corderos en zonas próximas al pesebre, incluso con los pastos
pobres
propios de la zona mediterránea, no implica menores velocidades de crecimiento
ni mayores consumo de pienso, observándose por el contrario una mejora de estos
parámetros (IPD e índice de conversión)

La alimentación de los corderos se basa en
pienso de leche y paja que se les suministra
en corralizas separadas de las madres y a
las que solo pueden acceder ellos. Durante
todo el periodo de engorde se mantienen
junto a sus madres complementando la alimentación con la lactancia materna

aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.
El coste de producción empleando pienso
procedente de la agricultura ecológica es
mayor al obtenido con el pienso convencional, pero la diferencia se debe al mayor
precio de lo primeros. Aunque el margen
neto del sistema ecológico es bajo, debido
a los costeselevados, las ayudas existentes actualmente permiten obtener un buen
excedente neto, superior al obtenido en
producción convencional.
La producción ecológica muestra una
mayor sostenibilidad que la convencional
en la casi totalidad de los indicadores analizados. No obstante los sistemas ecológicos son susceptibles también de
importantes mejoras, entre las que consideramos de gran interés la integración de
la producción de alimentos para el ganado
en la propia granja y el incremento del
valor alimenticio de los recursos pastables.

OPINIÓN ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL Mencionando todo lo anterior, mi rebaño y mi experiencia en el sector de la ganadería en la población
de Enguera, se necesitaría más rebaños para contribuir a la limpieza de montes, campos, lindes de caminos, etc. Lo que nos lleva a tener
paisajes más limpios y protegidos de incendios. Pero como en todo, siempre nos aparecen los típicos problemas, tales como la dificultad
de entrar en zonas de montes debido a la alta densidad de matorrales, la dificultad de pasos por caminos cercanos a la población, los
altos impuestos que pagamos por pastar y pasar los animales por la localidad.

Para finalizar este articulo invitaría a la gente a comer nuestro cordero autóctono de la zona, el cual nos ayuda a mantener limpios nuestra
comarca, pero para ello también se tiene que ayudar a los ganaderos y así darles el aporte alimentario que necesitan
–7–

Bolbaite, bajo el objetivo de Pedro Cerdá...
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LA VIGILANCIA DE INCENDIOS
FORESTALES
Grupo de Extinción de ADENE

La vigilancia de incendios forestales es la actividad que persigue
la detección, para reducir la probabilidad de que se inicie un incendio.
Esta campaña es más complicada ya
que la nevada de Febrero ha dejado
bastante arbolado roto y las abundantes
lluvias han permitido un crecimiento
rápido de la vegetación, creando unas
condiciones en nuestros bosques que
no son las más ideales para evitar incendios .
Una forma de prevención seria la extracción de leñas y la ganadería extensiva.

Actuaciones de vigilancia y su encaje
en la defensa contra incendios forestales
Este enfoque comprende todas las actuaciones orientadas a evitar los incendios, teniendo como objetivo la detención del fuego una vez iniciado,
para frenar cuanto antes la propagación
y reducir la superficie quemada.
Tradicionalmente las actuaciones de
vigilancia que se realizan antes de la
detección de los incendios son englobadas en la prevención y su planificación
puede recogerse en planes de defensa
a escala local o comarcal, u otros instrumentos de planificación forestal o
territorial.
Actuaciones de apoyo a la extinción

Otra forma seria las campañas de concienciación en medios de comunicación
y la educación ambiental, así como las
actuaciones de vigilancia. Las primeras
tratan de convencer para que no se
utilice el fuego o no se realicen actividades potencialmente generadoras de
fuego en épocas de riesgo. Las segundas
evitar incendios no deseados.

Una de las funciones de las unidades
de vigilancia es facilitar la red viaria
que transcurre por los montes para
acceder a la zona de incendio. Las carreteras y pistas que atraviesan masas
forestales sirven tanto para el acceso
y retirada de los medios como para la
evacuación de personal ajeno a la extinción.
También se suelen indicar puntos de
abastecimiento de agua para medios
terrestres o aéreos.

Este modelo de vigilancia no es capaz
de reducir la probabilidad de incendio
ni limita sus efectos, sino que ayuda a
apagarlos mejor.
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Fuente: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica

ALGUNAS REFLEXIONES
sobre el futuro de la Canal de Navarrés trás la
pandemia

Por Xavi Delgado Franco, Geógrafo.

Este no es un año normal, para los anales
quedará como el año de la pandemia y
esperemos que también quede como el
año que empezamos a tomar consciencia
de las carencias medioambientales de
nuestro modelo social. La crisis de la
COVID19 ha hecho patentes muchas cosas
y una de las más importantes es que
muchas de las reivindicaciones del ecologismo son una necesidad muy real. El
consumo de productos de proximidad
has sido clave para evitar el desabastecimiento de nuestros hogares, por ejemplo.
Otro elemento a tener en cuenta es que
esta situación anómala ha hecho más
visible en un mundo globalizado dos
conceptos que estábamos olvidando, los
de hogar y territorio. El confinamiento
nos ha obligado a depender de ellos dos,
de aquello más inmediato y a lo que tenemos más fácil acceso. Por mucho

que compremos en Amazon o por muy
lejanas que puedan ser las relaciones
que mantenemos en nuestras redes sociales, son los servicios y productos más
cercanos y nuestras relaciones sociales
locales las que nos salvan cuando tenemos
un problema serio. Una lección que no
debemos olvidar si queremos continuar
progresando como sociedad y que técnicamente se relaciona con dos conceptos
muy importantes los de resiliencia, o
capacidad de resistencia y adaptación,
y el de territorio inteligente, aquel capaz
de generar o incorporar los conocimientos
necesarios para aprovechar sus propios
recursos y su entorno y calidad de vida.

Como territorio inteligente, la Canal de
Navarrés ha de tener en cuenta el escenario que se abre ahora. Es cierto que al
menos durante unos meses o algunos
años será un contexto de crisis, pero
también será un entorno con buenas
oportunidades que se deben aprovechar.
Un primer elemento que se debe de
tener en cuenta es que esta pandemia
ha sido un fenómeno urbano y que es
en las grandes ciudades donde más se
han sufrido sus efectos. No va a ser de
un día para otro y, puede que ni tan siquiera sea un fenómeno con un gran
impacto territorial, pero los primeros
estudios están sacando a la luz que muchas personas del entorno urbano han
comprendido que las congestionadas y
contaminadas ciudades no son el lugar
donde quieren vivir junto a sus familias.

Se va a producir una demanda
de espacio abierto y de entorno
natural que bien gestionada puede
ser una fuente de riqueza sostenible para estos pueblos. No todo
el mundo se va a trasladar a vivir
a espacios rurales, pero sí que
muchas personas van a hacerlo
de forma permanente o estacional
y sí que más personas van a optar
por actividades recreativas y de
ocio en espacio rural.
Estos procesos de atracción de población
se deben de abordar desde una perspectiva de equidad territorial. Todos los
diagnósticos que se han desarrollado
en la comarca en los últimos años, puede
que décadas, han sacado a la luz notables
déficits en infraestructuras y servicios
públicos y privados. Desde la Canal de

Navarrés se debe de poder articular un
discurso territorial potente, el relato tan
de moda, que sea lo suficientemente
convincente como para atraer las inversiones públicas que garanticen la calidad

de vida local. Si queremos acoger población y, sobre todo, que los que ya
están se queden, todo pasa por conseguir,
coordinados con el resto de los territorios
rurales valencianos; que la comarca sea
un espacio con alta calidad de vida. Un
nivel de servicios locales adecuado junto
a la calidad ambiental de la comarca
puede convertir a la Canal de Navarrés
en un territorio que aproveche el enorme
potencial que ya tiene. Dejar a un lado
los discursos derrotistas de la España
Vaciada y comenzar a pedir desde la
justicia social un trato igual para toda la
ciudadanía de un territorio. No se trata
de replicar los servicios del entorno
urbano en el rural, se trata de adaptarlos
para que las personas de las comarcas
rurales tengan las mismas posibilidades
que las del entorno urbano. Se debe de
tener claro que los servicios son un derecho y por tanto no deben de depender
en exclusiva de la cantidad de población
del territorio. Las personas de la Canal
de Navarrés se merecen disfrutar de
unos servicios educativos, sanitarios,
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sociales, de transporte público, etc. no
iguales pero si del mismo nivel de calidad
que el de cualquier otra comarca valenciana. No es únicamente justicia social,
es también una cuestión económica y
de creación de empleo de calidad. Los
servicios de asistencia personal, los de
atención a mayores e infancia, el transporte colectivo van a ser cada vez más
importantes en nuestras vidas en un estado cada vez más envejecido y en el
que el transporte privado es cada vez
menos sostenible.
Otro elemento importante de este discurso
o relato territorial que nos ayude a
diseñar un mejor futuro para la comarca
es el de los propios valores del territorio.
La Canal es un importante destino turístico
de interior por la calidad e importancia
de su entorno natural y patrimonial. Preservarlos debe de ser importante para
todos, porqué ya están generando riqueza
y pueden generar mucha más en el
futuro a niveles que van mucho más allá
del económico. Una preservación que
debe de ser inteligente y lo suficientemente flexible como para compatibilizar
la salvaguarda del patrimonio con el
desarrollo de actividades económicas y
sociales. Las actividades industriales,
logísticas o agrarias no son incompatibles
con la calidad del medio natural. Son
actividades que requieren de la existencia
de criterios comarcales claros; saber
que nos estamos jugando para poder
definir que modelo de crecimiento queremos y dónde se puede ubicar cada
actividad y bajo que condiciones para
que los unos no dañen a los otros. Dicho
de otra forma, desarrollar la gobernanza
territorial para crear un proyecto de comarca consensuado por la gran mayoría
de la población que permita el desarrollo
de todas las actividades necesarias sin
perjudicar a nadie.
En este sentido, la crisis COVID19 ha

hecho patente para algunas personas la
necesidad de reajustar su modelo de
consumo. Ver que hay más allá del precio
de las cosas a la hora de comprar. La
Canal de Navarrés es un espacio con un
importante componente agrario y gana-

dero en el que destacan muchas producciones de calidad. Aceites de oliva,
verduras, embutidos, vinos, etc. Deben
de ser parte también de ese relato territorial que nos ayude a promocionar y
vender comarca. Los consumidores deben
de comprender porqué merece la pena
pagar más por un producto de la Canal
de Navarrés. Debemos asociar a su valor
de proximidad como producto valenciano
y de circuito corto otros valores como el
de la calidad ambiental del territorio, el
papel de sus agricultores como gestores
de un entorno natural excepcional y
como herederos de una rica tradición
cultural. Debemos animar a los agricultores y transformadores agroalimentarios
a adoptar las políticas de calidad que
les permitan acceder a mejores mercados
y mantener una relación más sostenible
con el territorio y para ello es necesario
que la población de la Canal sea la
primera que consuma sus productos y
divulgue sus bondades. La contrapartida

sectorial debe de ser clara, unos salarios
justos para sus plantillas y unos pagos
adecuados al sector agrario y ganadero
que les abastece junto al compromiso
en el mantenimiento de la calidad ambiental y social del territorio que les
sustenta.
A modo de conclusión, debemos de
pensar en cómo se quiere crecer. Preocuparnos en qué se quiere ser de mayores
más que en cómo se será de alto o de
guapo. Diseñar un relato para salir de
esta crisis más fuertes y sostenibles, un
discurso que pasa por la cooperación y
la concertación entre toda la población
y sectores implicados que se centre en
la calidad de vida que garantiza la calidad
territorial y de las producciones. Buscar
las alianzas necesarias con otros territorios rurales pero también con el entorno
urbano, cultivar las relaciones con esas
personas que quieren venir más a la comarca o establecerse en ella y también
con esas personas que ya viven aquí y
no quieren marcharse. Generar un territorio inteligente basado en la calidad de
vida con servicios públicos de calidad y
una calidad territorial, de producción y
de vida que le doten de la resiliencia necesaria para resistir y superar las crisis
presentes y futuras.

ÁGUILA PERDICERA
Por Mayra Sucias

Fotografía: David Alonso

Encontrar parejas de Águilas perdiceras
(Aquila fasciata) en el campo requiere un
conocimiento detallado de su comportamiento, así como de las áreas de reproducción. La población de esta hermosa especie está en declive desde el año 2005,
según muestran los trabajos de censo y
seguimiento, y parece estar disminuyendo
en algunos de sus bastiones tradicionales
situados en el sureste y el levante peninsular.
Y ¿por qué hablar del águila perdicera?
Pues porque se trata de una de nuestras
majestuosas rapaces, incluida en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (RD
439/1990), en la categoría de “Vulnerable”,
en el Anexo I de la Directiva Aves (como
especie objeto de medidas de conservación),
en el Anexo II el Convenio de Berna (especies
objeto de mantener sus poblaciones fuera
de peligro) y en el Anexo II del Convenio de
Bonn (especies que precisan colaboración
internacional para su conservación), y aun
así son numerosos los factores de amenaza
que pueden hacer que desaparezca de
nuestros cielos: la electrocución y/o colisión
con tendidos eléctricos. La persecución

humana, la destrucción y alteración del hábitat, la colisión con vallas cinegéticas, la
colisión con vehículos, la colisión con
parques eólicos o la contaminación.
Dentro de la Comunidad Valenciana, la provincia de Valencia siempre ha presentado
el mayor número de parejas, y la mayoría
de ellas se encuentran en espacios protegidos, como el Paraje Natural Municipal
Umbría la Plana, en Enguera. Sin embargo,
en el último censo nacional de 2018, realizado
en la Comunitat Valenciana por la Conselleria
y SEO/BirdLife, se contaron 81 parejas de
águila perdicera en esta comunidad, autónoma, una cifra que muestra una reducción
de la población de alrededor del 20 % entre
1990 y 2018.
Esta preciosa especie de águila de montaña,
de la familia Accipitridae es de porte esbelto
y presenta una envergadura de entre 150170 cm; los adultos tienen las partes inferiores
pálidas, con pintas oscuras alargadas y
distribuidas longitudinalmente. En vuelo se
aprecia un contraste entre el cuerpo blanquecino y las partes inferiores del ala

oscuras, de ahí que en muchos lugares se
la conozca como “águila de panxa blanca o
panza blanca”. Las partes superiores son
de color pardo oscuro con una marca blanca
en la espalda. Los ejemplares jóvenes, por
su parte, tienen las partes inferiores de
color canela. Pero si por algo destaca en
este ejemplar de rapaz es la profundidad
de su mirada con sus ojos amarillentos.
Es una especie cuya alimentación se basa
en aves pequeñas y medianas, pero a veces
también se alimenta de mamíferos, reptiles,
insectos e incluso carroña. Esta majestuosa
ave depende totalmente de dos factores
para su supervivencia y para asegurar que
siga surcando nuestros cielos, y son la disponibilidad de presas sobre todo en el
período reproductor y la accesibilidad a
las mismas, puesto que necesita espacios
abiertos para capturarlas. Su conservación
depende exclusivamente de potenciar los
hábitats adecuados para las especies-presa,
favoreciendo su abundancia, pero también
su accesibilidad, de forma que aseguremos
así que siga presente en nuestras tierras.

Boletín Informativo

ESPECIES INVASORAS
Por Javier Antolín CariñenaV

Recientemente hemos detectado galápago americano o tortuga de florida
(Trachemys scripta) en la zona de la redonda de Enguera. Es llamativo que a
pesar de los pocos cursos de agua existentes en el término de Enguera, esta
tortuga se haya adaptado tan bien a
nuestro entorno. Por cosas como esta,

Las dos especies de galápago autóctono
que podemos ver en nuestra comarca
son el Galápago leproso (Mauremys leprosa) y el Galápago europeo (Emys orbicularis). Estos galápagos que vivían
momentos de cierta recuperación de
sus poblaciones, se enfrentan a una
nuevo peligro a causa de los abandonos
de galápagos exóticos en la naturaleza.
La razones por las cuales el galápago
americano se considera perjudicial, es
porque desplaza a los autóctonos, debido
entre otras a que es más grande y agresivo, a su dieta y a que pone una media
de 20 huevos, frente a los 4- 12 de los
autóctonos.

esta especie se ha revelado como una
de las peores amenazas para la biodiversidad de las zonas húmedas.
Anatómicamente la diferencia entre
estos galápagos y una tortuga de
tierra como la testudo hermani o graeca,
es que las primeras viven también en

el agua y por ello sus dedos están unidos
por una especie de membrana que lo
utilizan a modo de remo cuando se desplazan por el agua. La otra diferencia
visible es el caparazón, mucho más
aplanado en estos galápagos y más
abombado en la testudo.

Bibliografía: LIFE-Trachemys (2012). Guía metodológica para la captura y manejo de galápagos.
Informes LIFETrachemys nº 8. Conselleria dʼInfraestructures, Territori i Medi Ambient. 31 pp.

El Decreto 213/2009, del Consell, prohíbe la liberación, el comercio, tráfico o cesión y transporte de cualquier subespecie
de T. scripta y el Real Decreto 1628/2011, incluye Trachemys scripta en el Anexo I de especies exóticas invasoras.
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Para hacerte socio, recorta el siguiente formulario y remítelo. ADENE: Apdo Correos, 41. 46810 Enguera (Valencia)
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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.
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