
Pastoreo en el Turia 

El caudal del río ha permitido la aparición de un prado verde en 
un barranco que habitualmente tenía un árido aspecto Un 
rebaño de ovejas limpia de malas hierbas el nuevo cauce 
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Un prado verde y agua para beber. ¿Qué 
más podría desear un rebaño de ovejas? 
Y lo han encontrado en el cauce del río 
Turia, un lugar tradicionalmente árido y 
sin atractivo que en los últimos meses, y 
gracias a las abundantes lluvias, se ha 
convertido en un vergel donde anidan 
los patos y vuelan las gaviotas y las 
garzas, en busca de peces para 
alimentarse. Los últimos animales en 
sumarse a la fauna del río han sido las 
ovejas. Ayer un rebaño pastaba en el 
lecho del cauce e intentaba resguardarse 
en las sombras creadas por los puentes 
del intenso calor y las altas 
temperaturas. 
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Decenas de conductores que circulaban por la V-30 vieron con sorpresa 
unas 200 ovejas que pastaban en el cauce. El agua desembalsada desde el 
pantano de Benagéber en primavera ha creado un pasto verde ideal para 
alimentar al rebaño, en una época en la que el avance de la construcción ha 
hecho desaparecer los últimos campos y zonas verdes que quedaban para el 
pastoreo. 

Es la Confederación Hidrográfica del Júcar, sin embargo, quien tiene que 
autorizar que un rebaño de ovejas pueda utilizar el cauce para alimentarse. 
Pese a que estos animales se comen todo aquello que encuentran a su paso 
y son odiados por los agricultores, la realidad es que en los últimos años el 
pastoreo se ha demostrado muy útil para limpiar zonas no cultivadas y 
evitar así el riesgo de incendio por la aparición de las malas hierbas. 

No ha sido posible contactar con la Confederación Hidrográfica del Júcar 
para confirmar si la aparición de un rebaño de ovejas se debe a una medida 
adicional para limpiar el cauce. Lo cierto es que este año el río presenta un 
aspecto muy diferente al de otros años por estas fechas , cuando las cañas 
tomaron el cauce y se reclamó una limpieza para evitar que una gota fría 
provocara inundaciones al paso del cauce por Valencia. 

En las últimas semanas se han visto máquinas limpiando algunos tramos 
del nuevo cauce, y parece que esta actuación se ha completado con el 
pastoreo. Sin embargo, aguas arriba, donde el cauce del Turia todavía no se 
ha desviado, las cañas han invadido el barranco, dejando poco espacio para 
el paso del agua. 

La Conselleria de Medio Ambiente ya planteó hace unos años el pastoreo 
como medida de prevención para los incendios forestales. El objetivo era 
fomentar el ganado en las masas forestales para controlar el exceso de 
matorral en las áreas cortafuegos, un sistema totalmente ecológico para 
evitar los incendios. Con la pervivencia de rebaños se desarrollaban además 
las economías rurales, al ofrecer a los habitantes de la zona una forma de 
vida. 

En los últimos años los cuerpos de Bomberos han criticado que haya 
desaparecido e incluso prohibido en algunas zonas el pastoreo, que 
permitía mantener a raya las malas hi·erbas y así evitar que en los días de 
calor los matorrales, secos en verano, ardieran como una pira. 

Ahora puede demostrarse que también para prevenir inundaciones, como 
método ecológico de limpieza de cauces, puede ser una medida efectiva. 
Desde la Coordinadora de Bosques del Turia, sin embargo, reivindicaron 
con insistencia una mayor limpieza aguas arriba para prevenir el arrastre 
de cañas y suciedad que impidan la circulación del agua y causen posibles 
inundaciones en Valencia y su área metropolitana. 


