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Secano en toda la ladera del monte. Bancales escalonados con márgenes de piedra 
abandonados y deteriorados llenos de pinos que han sustituido a los algarrobos.  
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TITULO DEL PROYECTO: 

 

PROTEJAMOS, RECUPEREMOS Y CONSERVEMOS EL PATRIMONIO 

HISTORICO AGRICOLA DE NUESTRA TIERRA 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La Fundación Biodiversidad ha puesto en marcha la I Edición de los PREMIOS 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD, galardones que pretenden reconocer la labor de 

aquellas personas y organizaciones que con su trabajo contribuyen al desarrollo 

sostenible del medio rural, así como al conocimiento y a la conservación del patrimonio 

natural y de la biodiversidad. 

 

Entre los PREMIOS ha contemplado el de Liderazgo e innovación, que tiene 

como finalidad reconocer la labor de todas aquellas personas y organizaciones que 

contribuyen a generar empleo, riqueza y bienestar en el medio rural desarrollando 

proyectos que reviertan positivamente en el uso sostenible de la biodiversidad y en la 

conservación del patrimonio natural. Y dentro de Liderazgo e innovación el de 

Innovación en acción, que podrán optar las personas jurídicas, públicas o privadas, con o 

sin ánimo de lucro, que presenten una única candidatura basada en un proyecto de gestión 

sostenible de recursos naturales. 

 

La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana, en adelante  

ADECACOVA, es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2.000 con el 

objetivo de impulsar actuaciones y actividades beneficiosas y de interés para el colectivo 

y su entorno natural donde realizan su actividad basadas en una gestión sostenible. En la 

actualidad aglutina a 54 entidades de caza, todas ellas de la Comunidad Valenciana, con 

un total de 8.259 miembros que gestionan el Patrimonio Natural Cinegético de 157.708 

hectáreas.   
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Estas entidades o sociedades de cazadores poco a poco van tomando conciencia 

de la importancia y el valor que posee el recuperar, sembrar y conservar los pequeños 

campos de secano enclavados en el terreno forestal, ya que la diversidad que aportan 

estas áreas asegura para las especies de fauna silvestre la disponibilidad de un nuevo 

recurso, incrementando con ello calidad del hábitat y las posibilidades para mantener o 

incrementar sus poblaciones. Muchas de estas entidades, a raíz de la divulgación del 

Proyecto se han puesto en marcha con sus propios recursos, tanto económicos como 

personales, y poco a poco han iniciado la recuperación mediante desbroces selectivos, 

laboreo y siembra, manteniendo con ello todos los años esos pequeños cultivos de 

montaña con dos finalidades principales, una el mejorar y diversificar el hábitat para las 

especies silvestres, y otra para la conservación y recuperación de su patrimonio agrícola 

tradicional, tendentes a realizar una gestión sostenible de sus recursos naturales. 

 

Resulta muy significativo que una iniciativa que tiene su origen en el colectivo de 

cazadores, considere el valor cultural, paisajístico, de conservación de las tradiciones y 

del medio ambiental que con su gestión puede aportar al entorno de las zonas rurales. El 

objetivo de recuperar los numerosos campos que existen en los terrenos que ellos 

gestionan y que han sido abandonados dada su escasa rentabilidad, muestra un salto 

cualitativo en la formación y concienciación del colectivo. Con ello, se pasa de una 

clásica visión de las poblaciones cinegéticas como único objetivo de gestión, a la gestión 

integral de los espacios cinegéticos, considerando igualmente la conservación de especies 

de caza y protegidas, la prevención de la erosión, la prevención de incendios y el 

mantenimiento de cultivos tradicionales y muros de piedra que forman parte de la cultura 

y paisaje del monte levantino. 

 

En el año 2004, ADECACOVA aprobó el proyecto PROTEJAMOS, 

RECUPEREMOS Y CONSERVEMOS EL PATRIMONIO HISTORICO 

AGRICOLA DE NUESTRA TIERRA;  desde entonces, ADECACOVA viene 
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trabajando para conseguir que las Sociedades de Cazadores, y la sociedad en general se 

involucren en el desarrollo del mismo.  

 

ADECACOVA ha trabajado intensamente en la concepción y planteamiento del 

proyecto, pero queda mucho por hacer en nuestra Comunidad Autónoma Valenciana y en 

muchas partes del Estado Español. Son muchos los territorios en los que la agricultura 

tradicional y de montaña ha sido abandonada, con mayor intensidad en áreas en las que el 

tamaño de la parcela a cultivar y su acceso eran menos favorables, siendo además éstos 

lugares en los que el efecto de los cultivos sobre la biodiversidad es mayor. El abandono 

de estos cultivos ha llevado consigo el deterioro de las infraestructuras asociadas a la 

actividad. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El Proyecto PROTEJAMOS, RECUPEREMOS Y CONSERVEMOS EL 

PATRIMONIO HISTORICO AGRICOLA DE NUESTRA TIERRA impulsado en el año 

2004 por ADECACOVA y sus miembros, pretende que poco a poco se recuperen, 

restauraren, laboreen, siembren y se 

mantengan en producción con destino a la 

fauna los campos de secano con márgenes de 

piedra seca de la Comunidad Valenciana, y de 

innumerables territorios tanto peninsulares 

como insulares de España, considerando éstas 

áreas del patrimonio agrícola tradicional de 

nuestra tierra y de nuestra cultura.  

 

Para ello, es necesario el esfuerzo, labor, trabajo e implicación altruista en primer 

lugar de las sociedades de cazadores y sus miembros, incluyendo dichos trabajos como 

parte de las tareas de mejora del hábitat a realizar en sus acotados, como red de custodia 

Márgenes de piedra  y bancales de secano bien cuidados 
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del territorio y como entidades de custodia, y de todas aquellas personas, sean físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, con o sin 

ánimo de lucro, que sean conscientes de 

la riqueza que puede proporcionar dicha 

labor para el medio ambiente rural. Con 

el respaldo, ayuda y implicación de sus 

propietarios, organismos, instituciones y 

entidades locales, y del conjunto de la 

sociedad rural en general y de sus 

ciudadanos. 

 

En España y en algunas Comunidades Autónomas como la Valenciana este 

patrimonio agrícola ha sido olvidado y abandonado desde hace años, pasando 

desapercibido para la opinión pública y los Organismos e Instituciones Públicas, salvo 

honrosas excepciones como es el caso de la Direcció Insular de Medi Ambient y la 

Direcció Insular de la Caça del Consell de Mallorca.  

 

El símbolo del proyecto son las típicas, majestuosas, laboriosas y extraordinarias 

construcciones centenarias de márgenes de piedra que dan pie a los bancales de secano 

labrados, cuidados y llenos de extraordinarios algarrobos, olivares, viñas y otros árboles, 

que se van superponiendo desde las faldas de 

nuestras montañas hasta elevarse por las laderas al 

lugar más alto, o adentrándose como escalones 

por los barrancos a las zonas más recónditas de 

nuestros montes; construcciones que forman parte 

de nuestro patrimonio histórico agrícola, cultural, 

rural y medio ambiental. Este paisaje se repite en 

infinidad de territorios de nuestra Península y de 

sus Islas.  

Bancales  y márgenes de piedra con algarrobos  bien cuidados 
 

Palma de Mallorca. Bancales  y márgenes de 
piedra en seco. 
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Estos bancales de secano, que en su época de esplendor podían verse labrados, 

actuaban como cortafuegos por el efecto de discontinuidad en la masa forestal y al mismo 

tiempo reducían la velocidad de las escorrentías, limitando la erosión e incrementando la 

infiltración de agua de lluvia, contribuyendo así a regenerar los acuíferos, a dotar al suelo 

de mayor humedad durante más tiempo y a atenuar las oscilaciones térmicas. La tierra 

removida regeneraba el estrato herbáceo tierno, 

proporcionando alimento poco lignificado y de calidad para 

la fauna.  

 

El arbolado de algarrobos, olivares y viñas bien 

cuidados y podados, proporciona cobertura, humedad al 

ambiente, fruto, y refugio a infinidad de especies. Sus 

márgenes de piedra realizados de forma artesanal y laboriosa, evitaban la pérdida de 

tierra del suelo y la escorrentía, y por tanto, la erosión de nuestros montes, filtrando y 

dando calidad al agua de forma natural y suministrando además de modo de majano o 

refugio cobijo a cantidad de especies. En definitiva, estas construcciones y cultivos 

proporcionaban un atractivo y riqueza a dichas zonas de indudable e incalculable valor. 

 

Estos bancales llegan en la actualidad a estar 

irreconocibles como tales por la gran cantidad de maleza 

que ha crecido sobre ellos. La tierra que sustentan está 

compactada y la infiltración de agua en el subsuelo queda 

reducida. Las sendas de acceso a dichos secanos se han 

perdido por falta de mantenimiento. Los márgenes de 

piedra  se desmoronan  debido a la erosión y al paso del 

tiempo. El arbolado que poblaba estos campos como algarrobos, olivares y árboles 

frutales ha sufrido adversidades como incendios, ataques de plagas, etc. quedando solo 

pequeños rebrotes. Este arbolado característico de nuestra Comunidad ha sido sustituido 

Márgenes de piedra en seco  y 
bancales de secano bien cuidados. 

Márgenes de piedra  y bancales de 
secano deteriorados y abandonados.  
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por pinos que, ocupando suelos de mayor aptitud o calidad, no mejoran la biodiversidad 

respecto a algarrobos u olivos. Las sendas o pasos de acceso a dichos secanos u otros 

colindantes se han perdido por la falta de mantenimiento, estando ahora cubiertas de 

maleza. Con todo ello, el atractivo, majestuosidad y riqueza 

de dichas zonas se ha reducido notablemente. 

 

El trabajo de recuperación y actuación en los campos 

de secanos de piedra seca es costoso, difícil y laborioso, 

debido a: 

 

• Un elevado abandono a lo largo del tiempo de estos bancales, que en muchas 

ocasiones impiden identificar estas estructuras, llenas de maleza y matorral, y 

árboles que no se corresponden con el cultivo de antaño. 

• Una accesibilidad complicada y difícil hasta llegar a los secanos, y como únicos 

accesos a través de sendas o veredas realizados de forma artesanal, los cuales se 

han perdido tras el paso del tiempo, y  que en la mayoría de ocasiones solo se 

puede acceder con caballerías o con pequeños tractores que puedan transitar por 

ellos. 

• Unas características especiales determinadas por su reducido tamaño y  perfil 

escalonado, lo que conlleva dificultades para el trabajo con maquinaria 

convencional y que solo se pueden labrar y cultivar por medio de caballerías -

sobre todo mulos-, o con pequeños tractores que puedan acceder (no siempre sin 

dificultad).  

• Una mano de obra difícil de encontrar, debido a que dichos trabajos tan 

artesanales han sido abandonados ya que son muy sacrificados para el operario y 

poco comunes. Además, han desaparecido la mayor parte de los animales de 

caballería (antaño presentes en la mayor parte de las casas rurales) necesarios para 

el acarreo y laboreo en estos menesteres. 

 

Secano y algarrobos abandonados. 
Rampa de acceso al bancal superior 
por donde va la senda.  
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En definitiva, es un trabajo difícil, costoso y laborioso, abandonado por falta de 

rentabilidad y dificultad extrema para sus propietarios, pero que como se ha expuesto 

sería excepcionalmente útil para el entorno, nuestras especies, nuestra cultura, nuestro 

paisaje, nuestro turismo, y para el desarrollo de las zonas rurales y sus habitantes,  

generando otros beneficios más importantes que las posibles rentas agrícolas. 

 

Actualmente la reconstrucción de 1 m3 de muro de piedra en seco cuesta en torno 

a los 95 € de mano de obra. Eso nos puede servir para valorar el patrimonio que poco a 

poco vamos perdiendo y el inmenso esfuerzo que significaba transformar un terreno en 

un campo.  

 

 En la actualidad algunas Entidades Públicas y Entidades de Obras Sociales han 

tomado conciencia de la importancia patrimonial de nuestros secanos, pero son  todas las 

Administraciones, tanto de ámbito Local, como Provincial, Autonómico, Nacional o 

Europeo, los que tienen de tomar las medidas legislativas y económicas necesarias para 

proteger y restaurar nuestro patrimonio agrícola.  

 

 Es voluntad de ADECACOVA que se 

conserve nuestro patrimonio histórico agrícola 

y cultural, fomentar la ocupación rural, el 

atractivo turístico, y mejorar la cualidad de 

nuestro medio natural y ambiental, y en 

definitiva, la biodiversidad como premisa 

básica de nuestro crecimiento sostenible. Todo 

ello es un préstamo a nuestros hijos. 

 

 

 

 

Márgenes de piedra  y algarrobo centenario  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

1. Sensibilizar a la opinión pública de la gran riqueza y los innumerables beneficios 

que puede conllevar la protección, recuperación y conservación de estos bancales 

de secano para nuestro entorno natural, y para la preservación de nuestro 

patrimonio histórico agrícola.  

 

2. Concienciar, informar y estimular a personas y entidades del entorno rural, sobre 

todo a las Sociedades de Cazadores y sus cazadores, del beneficio que puede 

aportar el preservar, recuperar y conservar ese patrimonio natural y agrícola 

ancestral, alentando a la toma de iniciativas de gestión y a la realización de 

programas de actuación para recuperar, labrar, sembrar, y conservar esos campos, 

con el fin de contribuir a generar microhábitats de mayor calidad para las 

especies, paisajes más atractivos, prevenir incendios y procesos erosivos y 

preservar el patrimonio agrícola de sus antepasados. 

 

3. Instar y concienciar a los Organismos e Instituciones Públicas a que legislen e 

impulsen estrategias para su recuperación, conservación y mantenimiento, 

ejecutando programas de ayuda, financiación y subvencionando a entidades sin 

ánimo de lucro como son las Sociedades de Cazadores y a sus propietarios, ya 

sean de titularidad privada o pública, encaminados a ejecutar la conservación de 

nuestro patrimonio histórico agrícola y cultural, fomentando el empleo rural y el 

atractivo turístico, y mejorando la calidad de nuestro medio natural y ambiental. 

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

 

Desde que se puso en marcha el Proyecto “protejamos, recuperemos y 

conservemos el patrimonio histórico agrícola de nuestra tierra”, ADECACOVA ha 

realizado las siguientes actividades: 



Candidatura innovación en acción  
Año 2009  
Premios Fundación Biodiversidad 
Proyecto: protejamos, recuperemos y conservemos el patrimonio histórico agrícola de nuestra tierra 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
____________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA)    
Inscrita con el  Nº 10.945 
Plaza la Llibertat, s/n 1º Real de Gandía 46727 VALENCIA Página 9 de 11 
CIF:G-96968987  

• Remisión de información a sus entidades asociadas, que tienen en sus planes de 

gestión cinegética la mejora de hábitat, para que inicien actuaciones de 

recuperación, siembra y mantenimiento de los campos de secano que poseen en 

los terrenos que gestionan, haciéndoles ver el beneficio que ello puede conllevar 

para su actividad cinegética, y al mismo tiempo para su entorno. 

• Difusión del proyecto a la prensa para que los medios de comunicación se 

involucren en ello. 

• Remisión, difusión e información a través de trípticos a los diferentes Organismos 

y Ayuntamientos, con el fin de que se impliquen en el proyecto. 

• Divulgación a través de su página web www.adecacova.com del proyecto, 

ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de colaborar en el mismo, permitiendo a 

través de la aplicación remitir el tríptico del proyecto, tanto en castellano como 

en valenciano, a cualquier correo electrónico, para que colaboren en la labor de 

difundirlo, y así pueda llegar a muchísimas más personas el tríptico y su finalidad 

http://www.adecacova.com/triptic/triptico.pdf. 

• Divulgación en ferias, actos y eventos a los que asisten los miembros de 

ADECACOVA del proyecto.  

 

Somos conscientes que queda mucho 

camino por andar y recorrer en este proyecto, 

pero ya se han dado los primeros pasos para 

ello. Esperamos que las Administraciones tanto 

a nivel Local, Provincial, Autonómico, e incluso 

Nacional e Europeo, se conciencien e 

involucren con más profundidad en ello, 

informando, poniendo en marcha campañas, 

iniciando proyectos con medidas económicas, y 

ayudando a que lo expuesto sea una realidad. 

Canarias. Los cazadores recuperan bancales y 
labran  y siembran para la fauna, y restauran 
los márgenes de piedra que evitan la erosión. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

 En la actualidad ya se ha llegado a muchísima gente dentro y fuera de nuestras 

fronteras, trabajando siempre para que el proyecto llegue al mayor número de personas 

posibles:  

 

• Muchas Sociedades de Cazadores de las 

tres provincias de la Comunidad 

Valenciana, con sus recursos propios y su 

ilusión inculcada a través del Proyecto, 

están recuperando, restaurando, 

sembrando y manteniendo esos campos en 

sus pueblos, y cada día son más los que 

han tomado conciencia de la importancia 

de ello. No solamente en nuestra 

Comunidad Valenciana, también en otras Comunidades, se han hecho eco del 

Proyecto y se han implicado en ello. Incluso en las Islas Canarias o en Islas 

Baleares ha llegado el mensaje del Proyecto.  

 

• Ayuntamientos de las zonas del interior también están tomando conciencia de la 

problemática, e incentivan a la recuperación de ese patrimonio natural agrícola 

que sus antepasados hicieron y les pertenece. 

 

 Sería importante que las Administraciones Públicas tomaran parte en su impulso, 

con el fin de difundirlo y promoverlo, y con el objetivo de involucrar y concienciar al 

mayor número posible de personas en ello.  Por ello hemos presentado esta candidatura a 

la Fundación Biodiversidad, ya que es una oportunidad única.  

Valencia. Los cazadores recuperan bancales y 
labran  y siembran para la fauna, y conservan los 
márgenes de piedra seca. 


