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n La ganadería vacuna vuelve a la
Marjal de Pego-Oliva tras  años.
La Fundación Global Nature ha
comprado un rebaño de vacas de
raza rústica para introducirlo en el
parque natural. Ha firmado un
acuerdo de custodia con un gana-
dero local. El pastoreo regresa al
humedal. El ganadero se llevará en
trashumancia tras el verano al ga-
nado montaña arriba. Lo conduci-
rá hasta la Vall d’Alcalà, donde
cuenta con establos para resguar-
dar a los animales.

El pastoreo ayudará a crear há-

bitats óptimos para aves en peligro
de extinción como el carricerín ce-
judo, el paseriforme más amenaza-
do de Europa. Global Nature lleva
a cabo en humedales de Castilla-la
Mancha, Castilla y León y la Comu-
nitat Valenciana un proyecto LIFE
para frenar el descenso de este ave. 

El ganado vacuno creará en el
Marjal de Pego-Oliva un mosaico
formado por vegetación a diferen-
tes alturas y zonas abiertas que es
ideal para las aves palustres mi-
gratorias (el carricerín cejudo, por
supuesto, pero también el bigotu-
do, la buscarla unicolor o el carri-
cerín real, especies todas ellas
amenazadas).

A finales de primavera, tras la

nidificacion de las aves y cuando
el nivel del agua empieza a bajar
en el parque natural, el ganado se
introducirá en los lugares donde
el carrizal se haya segado y la ve-
getación esté brotando. Se man-
tendrá allí durante un tiempo con-
trolado y luego se llevará a otro
punto del humedal.

El pastoreo se realizará bajo la
supervisión de la dirección del es-
pacio protegido. Cuando pase el
verano, se iniciará la trashuman-
cia. El rebaño pasará el invierno en
la Vall d’Alcalà. En esa época del
año, la Marjal alcanza la cota má-

xima de inundación.
La actividad ganadera trascien-

de ese primer objetivo de clarear es-
pacios y crear hábitats idóneos para
las aves palustres. Crea puestos de
trabajo y combate la despoblación
de los pueblos de la montaña.

La Fundación Global Nature sos-
tiene que numerosos estudios
constatan que la ganadería exten-
siva mejora la biodiversidad. Eso sí,
hay que atenerse a sistemas de ex-
plotación tradicionales, controlar
el tamaño de los rebaños y estable-
cer una rotación del pastoreo.

La dirección del parque natural

avala que se recurra a la ganadería
para la gestión y control de la ve-
getación palustre y, sobre todo, de
las zonas de carrizal. La Marjal,
cuya configuración natural es de
restinga o albufera, alberga una
gran riqueza de paisajes y ecosis-
temas. Además del carrizal, hay
juncales, pastizales y zonas de
aguas libres con vegetación suba-
cuática y con praderas de macró-
fitos bien conservadas. 

La excesiva colonización del ca-
rrizal, que es una especie invasora,
reduce la riqueza biológica de este
singular ecosistema.

Las vacas vuelven
a pastar tras 15
años en el Marjal
de Pego-Oliva
 El rebaño reducirá la densidad del carrizal y creará
entornos idóneos para aves amenazadas   Llegará
en invierno en trashumancia hacia la Vall d’Alcalà

El pastoreo ayudará a mejorar la biodiversidad del parque natural. LEVANTE-EMV
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INICIATIVA BENÉFICA

VICENT RUIS SANCHO BURJASSOT

n Más de una treintena de artis-
tas, entre los que se encuentran
diseñadores, ilustradores y fotó-
grafos, subastarán el próximo
viernes  de abril, de  a  ho-
ras, obra propia a beneficio de la
Sociedad Protectora de Animales

de Burjassot (SPAB). Esta iniciati-
va, que se realizará vía online con
la etiqueta subastasolidariaspab
partió de dos jóvenes vecinas –
»dedicadas al mundo del arte» y
«amigas de la causa animalista»–
que, «siguiendo el ejemplo de nu-
merosos eventos en todo el mun-
do», quieren hacer ver que «el arte
y la cultura se han convertido en
un símbolo de unión y solidari-
dad durante la crisis del corona-
virus». Se trata de la diseñadora
gráfica e ilustradora Lucía Martín
y de la fotógrafa y gestora cultural
Mercedes Morales.

Ambas promotoras, al poco
tiempo de anunciar la subasta en

su perfil de la red social insta-
gram, constataron que «el evento
virtual cuenta ya con más de  ar-
tistas que donarán sus obras a fa-
vor de la SPAB» e «ilusionadas»

celebraron «la implicación por
parte de tanta gente del mundo
artístico y cultural» en esta acción. 

Amparo Noguera, Ana Fernán-
dez, Paula Tattooing, Jank y Luis

de Castro son algunos de los artis-
tas que ya han presentado  sus tra-
bajos, que serán publicados en
sus cuentas de instagram a partir
de las  horas del viernes. 

Subasta de obras 
para la protectora 
 Más de una treintena de
artistas colaboran en una
iniciativa para recaudar fondos
para la SPAB de Burjassot
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Tres de las obras que han preparado los artistas para la subasta de este viernes.


