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PASTOS 

Información recogida de las entrevistas individuales: 
Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

  
- La superficie de pastos es del ~15% 

- Hay matorral y monte bajo  

- La hierba del Maestrazgo es de excelente calidad para el ganado 

- Está desapareciendo el ovino, sólo queda principalmente bovino en Olba y en granjas 

de forma diseminada por la comarca para los 'bous al carrer' 

- Quedan 4-5 pastores en el Mijares, todos de carne (no leche) 

- Se siguen abandonando este tipo de explotaciones por escasa rentabilidad, tipo de 

trabajo (muy dedicado, por vocación) y porque a la gente le gusta vivir en poblaciones 

con servicios 

- Se propone la recuperación de un pastor profesional (a tiempo completo) en cada 

pueblo (AMUFOR + GVA) en donde la administración ponga la infraestructura. Además, 

se propone el pago por servicios ecosistémicos para compensar la potencial falta de 

rentabilidad económica directa de su actividad (Potencial sinergia con las Propuestas 1 

y 2) 

- No ha habido mucha tradición de caprino, equino, avícola o porcino. Porcino en Teruel, 

con denominación de origen protegida  

- Hay muchas vías pecuarias y muy poco uso, Castellón es de las comunidades que más 

tiene de España (Propuesta 1: Trashumancia, pastoreo y formación de pastores). 

Además, el las vías están poco mantenidas y se han perdido muchos puntos de agua 

- Se hace mucha trashumancia de oveja y vaca en camiones. Se hace una de toros 

- La trashumancia a pie (vereda) suele ser de <5 días (trasterminancia). Hay tramos en 

donde se invita a turistas para que la sigan 

- Los pastores pagan pastos en la cuenca alta y media, pero se quedan ahora más tiempo 

en la parte alta porque los pastos aguantan verdes más tiempo ya que nieva menos y 

hace mejor temperatura 

- No se hace siega (y sostenible) sólo de forma testimonial, no hay demanda viable ya que 

hay ganado, pero está lejos (Propuesta 1: Trashumancia, pastoreo y formación de 

pastores y Propuesta 2: Desbroce natural con pastoreo extensivo) 

- Han existido zonas de cultivos forrajeros/leguminosas, pero se han abandonado porqué 

el cereal es de manejo más sencillo y rendimientos menos inciertos. Actualmente el 

cultivo en rotación con veza está en auge https://www.campocyl.es/otros-cultivos/la-veza-cada-

vez-mas-rentable/ 
- Hay cultivo de cereal de secano como complemento alimenticio a animales, no con fines 

comerciales 

- Se cultiva cereal y leguminosa (esparceta o pipirigallo) en barbecho en el Plà de 

Vistabella (parcelas de ~2ha) pero se está sustituyendo por encina micorrizada con trufa 

- La agroforestería se daba anteriormente en pueblos de interior con huertos regados a 

manta + pastoreo extensivo 

- Queda algo de queso hecho artesanalmente en PN Serrà d’Espadà y Almedíjar 

 



Propuesta 1: Trashumancia, pastoreo y formación de pastores  
____________________________________________________________________________  

 

Introducir especies animales de pastoreo tradicionales, adaptadas al medio y en régimen de 
explotación extensivo sostenible. Junto con ello, promover la incorporación de pastores 
neorrurales. Recuperar zonas aptas como prados de siega de montaña mediterráneos, bien 
para siega natural, bien para pastos de calidad (producción de leche). Manejo holístico de 
ganado 

 Teruel zona de Puertomingalbo, Castellón en zona de Morella (Antiguo centro de 
trashumancia) 

 Castellón existe en zonas clareadas de pinar de MUP ganado vacuno (Campos de 
arenoso), en Teruel de Puertomingalbo a Vistabella también. 

 Rambla de la Viuda, Rambla Carbonera, zona de Arés del Maestre: en estas zonas hay 
muchas vías pecuarias y poco uso 

 Fin de recorrido en el paisaje protegido de la desembocadura 

Nivel de consenso entre los participantes    medio 

Beneficios − Reducción erosión por abandono de tierras 

− Recuperación del pastoreo extensivo 

− Diversificación económica 

− Limpieza de bosque 

− Paisaje de mosaico 

− Aumento de la materia orgánica en el suelo 

− Mejora de pastos mediante redileo 

− Recuperación del patrimonio cultural junto con el patrimonio natural de 
forma comarcal 

− Promoción de la biodiversidad: refugios de polinizadores y puntos críticos 
de dispersión 

− En la desembocadura, ayuda a la fijación del suelo 

Barreras − Ausencia de pastores y ganaderos 

− Cese de trashumancia en la zona sin relevo generacional 

− Falta de incentivos fiscales y otros beneficios para neorrurales 

− Depreciación de la profesión 

− Recuperación de prados de siega de montaña mediterráneos no es viable 
económicamente por demanda escasa 

− Necesidad de vigilancia y control del rebaño 

− Abandono de infraestructuras públicas agropecuarias 

Disposiciones − Fomento de la incorporación de neorrurales. El sistema actual favorece 
solo el relevo generacional (así como las ayudas están diseñadas para 
ello), y éste, se está perdiendo. Los neorrurales tienen un riesgo 
financiero muy alto al inicio de su proyecto que, muchas veces, no 
pueden asumir. Deben disponer de infraestructuras para el rebaño como 
cercados (o desde los ayuntamientos: mallas eléctricas), bebederos y 
cubiertas. Así como de descansaderos y vivienda para el pastor. 

− También se deberían incorporar la dimensión de género ya que falta de 
oportunidades de las mujeres y de acceso en igualdad de condiciones a 
un empleo, a la propiedad de las tierras o a puestos de toma de 
decisiones hace que las mujeres jóvenes abandonan su medio en busca 



de mejores oportunidades para ellas, sus hijos e hijas, con el progresivo 
envejecimiento del medio rural y su despoblación. 

− Es necesaria la restauración de puntos de agua (pilones) a lo largo de las 
vías pecuarias y de los descansaderos (cada ~5km) 

Opciones − Parque público de infraestructura (vivienda de pastor, majadas, apriscos, 
cercados, puntos de agua) 

− Leasing o alquiler de vivienda para el pastor/nave para rebaño con opción 
a compra 

− Espacio test agrario 

− Contratación de pastores (CIFA- 2 pastores (una semana cada uno y 
meses de paridera y trashumancia los 2), así como pagos por servicios 
ecosistémicos. 

− Consorcios/Convenios en MUP 

− Favorecimiento (ayudas/subvenciones) para la recuperación y 
establecimiento de infraestructuras para el rebaño y pastor. Ej. 
Viviendas/naves de alquiler con opción a compra 

− Cursos de formación por parte de la Consejería de Agricultura. Se hacen 
a nivel provincial, cada año en un sitio, ej. Morella, La Estiva, etc. para 
promocionar la trashumancia y pastoreo. Se puede proponer una edición 
online junto con una promoción previa durante jornadas de ganadería 
extensiva y ecológica 

− Ayudas directas al ganadero, poco viable en el tiempo y sujeto a 
presupuesto 

Ayudas − Ayudas a la ganadería ecológica en prácticas extensivas en la Comunitat 
Valenciana 
https://www.infoayudas.com/Infoayudas-Ayudas-a-la-ganaderia-ecologica-en-
practicas-extensivas-en-la-Comunitat-Valenciana--109252.php 

Sinergias − Medida de transición socio-ecológica inclusiva hacia la sostenibilidad 

− Acción en pro de superar el reto demográfico 

− Recuperación de una práctica cultural 

− Medida efectiva de lucha contra incendios  

− Medida económica para la administración, puesto que, pese que se 
necesita de ayudas/subvenciones para implementar esta medida, sigue 
siendo una opción más barata que la de mecanizar el paisaje de mosaico 
(más con la subida de combustible) y la de luchar contra los incendios 

− Se puede proponer turismo sostenible, en donde turistas pueden 
acompañar al rebaño unos km durante su paso por la comarca 
https://turismovivencial.com/trashumancia/ 
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20160708/403055317106/turistas-
trashumantes.html 

− Los abrevaderos de agua como puntos de biodiversidad 

Ejemplos − Pastoreo forestal con vacas en el Mas de Vela 

− Pastoreo que se gestiona desde la administración en Monte St. Barbara 

− Pastoreo con rastrojos en Ribesalbes y Alcora 

− La reintroducción del pastoreo en Font Roja (Valencia) 
https://www.lasprovincias.es/20091218/comunitatvalenciana/provincia_alican
te/ reintroduccion-pastoreo-font-roja-200912181457.html 

− Reintroducción de vacas y burros en Ariant (Mallorca) 
htts://fvsm.eu/ariant/proyecto-de-reintroduccion-de-vacas-y-burros-en-ariant-
una-herramienta-de-gestion-agropecuaria-satisfactoria/ 

https://www.lasprovincias.es/20091218/comunitatvalenciana/provincia_alicante/
https://www.lasprovincias.es/20091218/comunitatvalenciana/provincia_alicante/
https://fvsm.eu/ariant/proyecto-de-reintroduccion-de-vacas-y-burros-en-ariant-una-herramienta-de-gestion-agropecuaria-satisfactoria/
https://fvsm.eu/ariant/proyecto-de-reintroduccion-de-vacas-y-burros-en-ariant-una-herramienta-de-gestion-agropecuaria-satisfactoria/


− Pastoreo con vacas en carrizales y marjales 

https://fundacionglobalnature.org/proyectos/ganaderia-extensiva-en-
humedales-costeros-para-la-mejora-del-habitat-de-aves-palustres/ 

− Proyecto de recuperación y rehabilitación de la Majada Rovicente 
https://ayuntamientocandeleda.es/avanza-el-proyecto-de-recuperacion-y-
rehabilitacion-de-la-majada-rovicente/ 

− Vallas virtuales (collares para vacas) 
https://www.nofence.no/en/ 
https://www.agri-pulse.com/articles/16544-virtual-fencing-allows-producers-
flexibility-for-cattle-
grazing#:~:text=It%20can%20be%20costly%20and,a%20physical%20fence%20a
t%20all. 

Literatura 
científico-
técnica 

− El pastoreo como tecnología de gestión de los recursos naturales 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_3403/ 
http://www.serida.org/proyectodetalle.php?id=552 

− Pasado, presente y futuro de la Trashumancia en España: el nomadismo 
en un país desarrollado 

https://tuhat.helsinki.fi/ws/files/134650388/Manzano_Casas_2010_Pastoralis
m_Practical_Action_.pdf 

− Manual de la trashumancia 
https://trashumanciaynaturaleza.org/wp-content/uploads/2021/10/manual-
trashumancia-SEAE.pdf 

− La Gobernanza de los Pastizales: Acción Colectiva para el Pastoreo 
Sostenible 
https://policycommons.net/artifacts/1374148/the-governance-of-
rangelands/1988388/ 

− Abriendo camino: Desarrollo de marcos legales y políticos nacionales 
para la movilidad pastoral 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/341818 

− Corredores ganaderos que funcionan como refugios de polinizadores y 
puntos críticos de dispersión: lecciones de España 
https://uknowledge.uky.edu/igc/24/1/23/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ayuntamientocandeleda.es/avanza-el-proyecto-de-recuperacion-y-rehabilitacion-de-la-majada-rovicente/
https://ayuntamientocandeleda.es/avanza-el-proyecto-de-recuperacion-y-rehabilitacion-de-la-majada-rovicente/
https://uknowledge.uky.edu/igc/24/1/23/


Propuesta 2: Desbroce natural con pastoreo extensivo 
____________________________________________________________________________  

 

Tanto en zonas altas y húmedas como en zonas de secano de la cuenca, manejo de cabras junto 

con quemas controladas o mecanización que acompañe al pastoreo. También se puede utilizar 

para el mantenimiento de áreas y vías cortafuegos. Este tipo de pastoreo para control de 

matorral y herbáceas se puede hacer también con vacas. Se enmarcaría dentro de la idea de un 

pastor en cada pueblo con ciertas ayudas junto con la Propuesta 1. Se puede plantear como 

opción a la quema de rastrojos si no interesa la no-labranza. 

Se descartó:  

− Corte y recogida de hierba para el ganado en época de pastos (zonas altas y húmedas) 

y de forraje (zonas de secano) como fuente de alimento para ganado, puesto que no hay 

demanda viable ya que el ganado está lejos. Valorable la recuperación de estas zonas 

para pastar. 

Se valoró: 

− Junto con el desbroce, zonas de pastos de altura para pastar, incluso para queso, dado 

la buena calidad de la hierba 

 

 Sierras de Gúdar y Javalambre (ej. Mosqueruela, Valdelinares) 
 Zonas de pradera y cultivo abandonado de la cuenca media-alta 
 NE de la cuenca hay mucho matorral y carrasca impenetrable y zonas que se podrían 

recuperar con pastoreo 

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Reducción de la erosión por abandono de tierras 

− Recuperación del pastoreo extensivo 

− Diversificación económica 

− Limpieza de bosque y matorral 

− Paisaje de mosaico 

− Recuperación del patrimonio cultural  

− Ahorro económico alto en la lucha contra incendios 

Barreras − Ausencia de pastores y ganaderos 

− Ganado ovino en desaparición 

− Falta de incentivos fiscales y otros beneficios para atracción neorrurales 

− Depreciación de la profesión  

− Zonas recolonizadas por monte y/o plantas compuestas (gramíneas) poco 
nutritivas para el ganado, posible necesidad de complementación 
alimentaria 

Sinergias − En el proceso de regeneración de los pastos, se pueden dejar 
arboles/arbustos de >1.5 m para sombreado de ganado 

− Se pueden gestionar espacios y realizar consultas a través de la Red 
Espacio Test Agrario (RETA) 
https://espaciostestagrarios.org/ 

− Creación de paisaje de mosaico, biodiversidad 

− Medida de transición socio-ecológica inclusiva hacia la sostenibilidad 

− Acción en pro de superar el reto demográfico 

− Recuperación de una práctica cultural 



− Medida efectiva de lucha contra incendios 
Ej. Proyecto RAPCA Andalucía y Madrid 
https://www.mosaicoextremadura.es/wp-content/uploads/2016/12/2017-03-
17-RAPCA-RogelioJimenez.pdf 
http://www.agroecologia.net/recursos/proyectos/Ganaeco/sp1-jornadas-
plasencia/presentaciones/p3-prevencion-incendios-jimenez.pdf 

− También se deberían incorporar la dimensión de género ya que falta de 
oportunidades de las mujeres y de acceso en igualdad de condiciones a 
un empleo, a la propiedad de las tierras o a puestos de toma de decisiones 
hace que las mujeres jóvenes abandonan su medio en busca de mejores 
oportunidades para ellas, sus hijos e hijas, con el progresivo 
envejecimiento del medio rural y su despoblación. 

Literatura 
científico-
técnica  

 

− Burros contra el fuego, caso en Mallorca 
https://www.diariodemallorca.es/part-forana/2018/02/13/burros-fuego-evitar-
desastres-forestales-3266632.html" 

− Ganado vacuno en carrizales y marjales  
https://fundacionglobalnature.org/proyectos/ganaderia-extensiva-en-
humedales-costeros-para-la-mejora-del-habitat-de-aves-palustres/ 

− Ganado vacuno en el Parque Natural de la Marjal de Pego – Oliva  
https://carricerincejudo.es/el-ganado-vacuno-vuelve-al-parque-natural-de-la-
marjal-de-pego-oliva-con-fines-ambientales/ 

− Desbroce de arbustos para generar paisajes en mosaico 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ 
S0264837722001740?via%3Dihub 

− Reiné Viñales, R. 2009. 6510 Prados de siega de montaña 
(Arrhenatherion)  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6510_tcm30-196853.pdf 

− Beneficios ecológicos de los sistemas de pastoreo de ovejas de montaña 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-021-00751-7 

− Prados calcáreos kársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi  
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6110_tcm30-197069.pdf 

− Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-
Holoschoenion 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6420_tcm30-197081.pdf 

− Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 
montano a alpino 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6430_tcm30-197082.pdf 

− Siega de vegetación seca como cortafuegos 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-100X.2008.00401.x 

https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_2323/ 

− Huerto con pastoreo integrado y producción de forraje 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1554/ 

− Producción de pastos en secano 
https://citarea.cita-aragon.es/citarea/bitstream/10532/2220/1/prod01.pdf 

− Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: forrajes 
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-
agricolas/cultivos-herbaceos/forrajes/ 

− Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos 
(Festuco-Brometalia) 

https://fundacionglobalnature.org/proyectos/ganaderia-extensiva-en-humedales-costeros-para-la-mejora-del-habitat-de-aves-palustres/
https://fundacionglobalnature.org/proyectos/ganaderia-extensiva-en-humedales-costeros-para-la-mejora-del-habitat-de-aves-palustres/
https://carricerincejudo.es/el-ganado-vacuno-vuelve-al-parque-natural-de-la-marjal-de-pego-oliva-con-fines-ambientales/
https://carricerincejudo.es/el-ganado-vacuno-vuelve-al-parque-natural-de-la-marjal-de-pego-oliva-con-fines-ambientales/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/6110_tcm30-197069.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/6110_tcm30-197069.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/6430_tcm30-197082.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/6430_tcm30-197082.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-100X.2008.00401.x


https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6210_tcm30-197074.pdf 

− Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/4090_tcm30-197051.pdf 

− Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/6220_tcm30-197075.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RIBERA 

Información recogida de las entrevistas individuales: 
Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

 

- Tienen mucha rambla estacionaria con vegetación 

- Vegetación de ribera no es zona de actuación prioritaria, aunque se podría hacer una 

gestión sostenible, como eliminar materia seca, chopos… (Propuesta 4: Promoción de 

bosques de galería) 

- Se consume mucho chopo para chapa y desenrollo, pero no se produce 

- Se está intentando la recuperación del chopo cabecero (http://chopocabecero.es/). 

Chopos no hay muchos 

- Antes la ribera estaba pelada y ahora, tras el éxodo rural, abandonada con vegetación 

cerrada y en tramos, inaccesible. Intentar recuperar el bosque de galería donde sea 

posible/necesario 

- La vegetación de ribera es escasa en la cuenca alta. Sobre todo, hay vegetación forestal 

salpicada con especies de ribera. No hay llanuras donde la vegetación de ribera se pueda 

establecer 

- Lo ideal es llegar a acuerdos con los propietarios para que la ribera sea lo más natural 

posible (recuperación de los márgenes naturales, desasfaltarlos) 

- Bosque de galería autóctono sería ideal pero muy difícil, no es viable a día de hoy 

- Tienen mucha caña, Arundo donax. Hacen actuaciones puntuales de eliminación 

(Propuesta 3: Uso de la caña Arundo donax) 

- La desembocadura es un erial. Se hacen esfuerzos por hacer de la zona de la 

desembocadura, un corredor verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chopocabecero.es/


Propuesta 3: Uso de la caña Arundo donax 
____________________________________________________________________________  

  

Uso de la caña para triturado y acolchado en cultivos 

Se descartó: 

− Pastoreo extensivo continuo en el paisaje protegido de la desembocadura, pues no 
hay tanto espacio como para dejar zonas de recuperación de especies y otras de 
pastoreo, habría que hacer vallados 

− Paso de trashumancia por la Cañada Rambla de la Viuda por problemas de acceso a 
su paso por cultivos privados que limitan con la cañada 

− La introducción de burros en momentos puntuales y bajo manejo intensivo. Éstos 
comen caña Arundo donax como complemento a su dieta, les gusta también el 
rizoma. Sin embargo, necesitaría de un sistema de vigilancia y cuidado  

Zonas con Arundo donax, como en el Paisaje protegido de la desembocadura, los tramos 
bajo y medio del Mijares 

Nivel de consenso entre los participantes     bajo 

Beneficios − Limpieza de Arundo donax y de los márgenes de ribera 

− Disminución de problemas en infraestructuras en eventos de lluvias 
torrenciales 

− Promociona la vegetación autóctona de ribera 

− Aumento de materia orgánica en el suelo cultivado 

− Disminución de la compactación del suelo cultivado 

− Reducción de la erosión del suelo cultivado 

Barreras − No es una actuación prioritaria 

− Transporte (aunque desplazamiento corto) entre zona de caña y cultivos 

Literatura 
científico-
técnica  

 

− Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/1410_tcm30-197008.pdf 

− Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi) 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/1420_tcm30-197009.pdf 

− Turberas calcáreas de Cladium mariscus y con especies del Caricion 
davallianae 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/09047122800293f2_tcm30-197093.pdf 

− Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf 

− Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio Tamaricetea 
y Securinegion tinctoriae) 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/92do_tcm30-197124.pdf 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1420_tcm30-197009.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/1420_tcm30-197009.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/09047122800293f2_tcm30-197093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/09047122800293f2_tcm30-197093.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf


Propuesta 4: Promoción de bosques de galería  
____________________________________________________________________________  

 

Limpieza de ríos/arroyos y recuperación de bosque de galería, así como 
creación/recuperación de senderos a lo largo del rio en puntos donde sea posible para 
recreo/ocio. 

 Río Mijares a su paso por La Plana 
 Río Mijares a su paso por la cuenca medio-alta 

Nivel de consenso entre los participantes     bajo 

Beneficios − Reducción de la temperatura del agua para las especies acuícolas 

− Refugio para fauna 

− Promociona la vegetación autóctona de ribera 

− Zona recreativa para ocio y esparcimiento 

− Aumento de biodiversidad y conectores ecológicos 

− Limpieza de los márgenes de ribera 

Barreras − Zonas muy dispares a lo largo de la cuenca en cuanto a especies, tipo de 
terreno, orografía, propiedad 

− No es una actuación prioritaria 

− Zonas delimitadas por la CHJ (dominio público hidráulico, zona de 
servidumbre y zona de policía) 

− Creación de un pequeño vivero de árboles y arbustos de ribera 

Ejemplo − Plan de recuperación del río Júcar     
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/ 
Documents/Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20del%20J%C3%BAcar/Docume
nto_Sintesis_Comision_Restauracion_Ecosistemas_de_Ribera. 

− CETA-CEDEX    
http://ambiental.cedex.es/ 

− Recuperación de la Ria de Deba 
https://fundacion-biodiversidad.es/es/biodiversidad-terrestre/proyectos-
convocatoria-ayudas/recuperacion-de-la-vegetacion-de-la-ribera-de 

Literatura 
científico-
técnica  

 

Vegetación ribereña de los ríos y ramblas de la España meridional (peninsula 
y archipiélago). Ricardo Garilleti, Juan Antonio Calleja y Francisco Lara. 
MAGRAMA (2012) https://www.naoslibros.es/libros/vegetacion-riberena-de-los-

rios-y-ramblas-de-la-espana-meridional/978-84-491-1221-8/ 
https://agroambient.gva.es/documents/170053765/171648623/%C3%81reas+de
+ribera+sostenibles.+Una+gu%C3%ADa+para+su+gesti%C3%B3n./02798b6d-
392d-419c-826f-25c14020febb 
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/delimitacion-y-restauracion-del-
dominio-publico-hidraulico/caracterizacion-vegetacion-
ibera/recomendaciones.aspx 

− Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf 

− Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae) 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/92do_tcm30-197124.pdf 

− Actuaciones llevadas a cabo dentro del proyecto LIFE+ Territorio Visón 
https://territoriovison.eu/tipos-de-actuacion/ 

https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/%20Documents/Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20del%20J%C3%BAcar/Documento_Sintesis_Comision_Restauracion_Ecosistemas_de_Ribera
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/%20Documents/Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20del%20J%C3%BAcar/Documento_Sintesis_Comision_Restauracion_Ecosistemas_de_Ribera
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/%20Documents/Plan%20de%20Recuperaci%C3%B3n%20del%20J%C3%BAcar/Documento_Sintesis_Comision_Restauracion_Ecosistemas_de_Ribera
http://ambiental.cedex.es/
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92ao_tcm30-197122.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/92do_tcm30-197124.pdf
https://territoriovison.eu/tipos-de-actuacion/


 

CULTIVOS 

Información recogida de las entrevistas individuales: 
Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

 

Cuenca media-alta (secano) 

- Clima meso-mediterráneo, se dan olivos y almendros 

- Antes en los barrancos había pequeños regadíos alrededor de los pueblos. El regadío 

tradicional era a manta para huertas, maíz, frutal. Hoy en día entre las huertas 

tradicionales abandonadas hay terreno forestal 

- Tradicionalmente había zonas de cultivos forrajeros/leguminosas pero se han 

abandonado porque el cereal es de manejo más sencillo y de rendimientos menos 

inciertos.  

- Había sistemas agroforestales de Segorbe a Barracas con frutales y alfalfales. Hoy 

abandonados. Zona de secano, zona de actuación prioritaria. Se propone la reversión de 

terreno abandonado a cultivo sostenible (Propuesta 7: Mantenimiento y recuperación 

de cultivo tradicional de secano) 

- En la zona de secano hay, mayoritariamente, olivo, almendro, algarrobo y forraje para 

animal. El algarrobo experimenta una demanda creciente (cosmética>ganado) pero los 

cultivos actuales están envejecidos y son poco productivos. El algarrobo no sé da a 

>450m de altitud (hasta ~Ludiente) 

- Oeste de Villahermosa y Azdaneta (cota ~500m) hay almendros y olivos. N Castellón hay 

la mayor concentración de olivares milenarios del mundo, en tierras adyacentes a la Vía 

Augusta (romana, de Valencia a Tarragona) 

- En zonas frescas se planta patata (patata de Vistabella) de renombre comarcal. Hubo 

incluso una cooperativa que la produjo de forma ecológica 

- Olivo de montaña en Serrà d’Espadà que se usa para hacer aceite + alcornoque y 

almendro  

- Quedan algunos huertos para autoconsumo regados por acequia alrededor de los 

pueblos 

- Dentro de los planes técnicos de fincas (a escala local) se definen zonas en donde se 

deberían recuperar cultivos para generar mosaico y prevención de incendios. No se 

define el tipo de cultivo, pero la idea es en la cuenca media-alta: pastos + cereales, en 

la cuenca media-baja: cultivo leñoso (Propuesta 11: Paisaje de mosaico y claras en masas 

densas). Villahermosa del Río, Usena, Figueroles... Territorio mosaico, ahí el río es más 

ancho. De Montanejos a Onda el río va más encajonado y es muy difícil cultivar si no en 

bancales 

- Hay una asociación de Hortelanos del Gúdar-Javalambre (Zabazaica) que han creado un 

banco de semillas de variedades autóctonas de la zona 

- De Oct-Sep se da la segunda crecida de la garrofa, vid y olivo y esta segunda crecida, es 

la que da la cosecha del año siguiente. Por lo tanto, favorecer las tormentas de verano 

es crucial para estos cultivos. Si no, riego de apoyo 

 

 



Cultivos truferos 

- Aumento de encina/roble/avellano micorrizados de trufa. Hay rotura de terrenos para 

su cultivo, que eran mayoritariamente, terrenos de cereal abandonados (Propuesta 5: 

Cubierta vegetal en encina trufera). Los avellanos micorrizados no tienen producción 

comercial de avellana 

- Principalmente están en llanos, pero también van aumentando las tierras de mayores 

pendientes por su rentabilidad 

- La trufa empieza a ser productiva tras 8-10 años 

- Para que el cultivo sea rentable han de regar la encina trufera de forma continua con 

riego de apoyo (~20 l/m2 cada 12-20 días, unas 7-10 ha3;  

https://oa.upm.es/57765/1/TFG_PABLO_MORATILLA_LUCIA.pdf). 

- Las pequeñas explotaciones suelen funcionar con depósitos para agua y un camión 

cisterna, las explotaciones más grandes tienen pozos o balsas de almacenamiento 

- Existe el riesgo de que, si la trufa no funciona, se use el sistema de riego para otro cultivo 

que use incluso más agua, produciéndose un cambio de secano a regadío, aunque 

requerirían de permisos de extracción de agua mayores 

- Antes, había cultivo de regadío (huertos) que se abandonaron y por lo tanto se pasó en 

una zona de secano. Ahora, hay secano con riego de apoyo 

- Hay un cambio en el paisaje también de cultivo a paisaje de dehesa, aunque hay vallados 

que segmentan el paisaje y la fauna 

- Se trabaja la tierra unas 2-3 veces al año los 6-8 primeros años: manejo a mano, es clave 

que la tierra no se apelmace 

- El quemado (zona del micelio) mantiene mejor la humedad del suelo 

- Hay agricultores que siegan la hierba o plantan yeros/trigo/cebada para limpiar de 

hongos, y al segar, lo dejan de acolchado entre líneas para mantener humedad y evitar 

la erosión por fuertes lluvias 

- Hay agricultores que no podan el árbol, pues en verano, favorece el sombreado del 

quemado (es clave para la producción). En dicho sombreado es de donde salen las 

mayores producciones de trufas, que se recogen en otoño-invierno 

- Las trufas se vallan contra la fauna cinegética (sobre todo jabalí, pero también corzo y 

cabra). Además, los conejos roen las mangueras y el pájaro carpintero pica las tuberías 

en busca de agua 

- Muchos truficultores han puesto abrevaderos alrededor de los cultivos para la fauna 

- ATRUTER funciona con un sistema de regadío social 

- Tienen problemas con Leiodes cinnamomeus (escarabajo de la trufa) 

- Hay mucho furtivismo 

Cuenca baja (regadío) 

- Clima mediterráneo, se dan cítricos y algarrobos 

- Antes en la zona de la desembocadura había cultivos hortícolas: tomates, melones en 

verano, lechuga, cebolla, col en invierno. Y en la zona de la plana: algarrobos, olivos, 

almendras. Todo ello sostenible y auto mantenido. Son los secanos tradicionales 

abandonados en la cuenca en un 90% desde los años 50 hasta los 80. 

- También zona de actuación prioritaria, antes de que se siga abandonando (Propuesta 8: 

Introducción de otros leñosos en cítricos) 

- Hoy en la zona de La Plana el 90-95% de la producción son cítricos intensivos 

monoespecíficos, de los cuales el ~60% son Clemenules. Tienen ahora exceso de 

Clemenules (mandarinas) por competencia en mercado desde Sudáfrica 



- Se intentó plantar caquis y nísperos, pero no tuvo éxito por qué no eran rentables. Así 

mismo, los cítricos están en horas bajas. Existen algunos cultivos intensivos de aguacate 

(x3 agua) así como intercalados con cítricos 

- La zona de naranjal es de gestión prioritaria. Hay tanto cítrico en caballón como raso. En 

caballón son más modernas. Permite el triturado de la poda en la base para no usar 

herbicidas y protege de la fitófctora (Phytophthora) en agua encharcada 

- Existe la preocupación por inminente abandono de tierras (actualmente ~20%). Se 

propone la recuperación de un agricultor profesional (a tiempo completo) en cada 

pueblo. Se propone el pago por servicios ecosistémicos para compensar la potencial 

falta de rentabilidad económica directa de su actividad 

- Compra de terrenos por parte del sector privado que los une destruyendo bancales y 

los mecaniza y especula con el precio de venta de la fruta 

- Son tierras muy feraces con hasta 4 cosechas al año 

Riego 

- Las zonas de secano se riegan con agua de pozo. La huerta se riega casi toda a goteo, 

con agua del río y usando azudes por gravedad con acequias directamente o 

almacenando en balsas y luego por acequias) 

- Existen dos comunidades de regantes en la cuenca baja: Cota 220 y Villa de Onda 

- El riego en La Plana Baja se hace con fitosanitarios químicos ya incluidos y por goteo en 

toda (Onda, Bechi, Nules …). Un día a la semana se riega sin fertiirrigación para cultivos 

en ecológico. Sólo en Burriana, Alquerías y Villareal se riega a manta, tienen concesiones 

desde 1400dc 

Abandono de tierras 

- Abandono de tierras de cultivo por falta de rentabilidad. Es clave mantener las 

existentes y recuperar las más productivas para mantener el paisaje de mosaico y como 

seguro contra incendios (Propuesta 10: Creación de un registro de terrenos 

abandonados) 

- Ocurre porque hay un problema de rentabilidad y la financiación del cultivo y de la labor 

agraria. Son necesarias ayudas y un mayor reconocimiento a los productos primarios, 

sobre todo los que vengan de zonas donde hay despoblamiento, así como intentar crear 

redes de consumo de cercanía 

- No hay casi agricultores a tiempo total (agricultor genuino según la PAC), la agricultura 

suele ser una segunda actividad de gente que trabaja por ej. en cerámicas 

- Hay mucho bancal abandonado con pino que se podría reactivar (Propuesta 9: 

Recuperación de terrenos abandonados abancalados). La Asociación de Hortelanos del 

Gúdar-Javalambre quiere fomentar una red de soberanía alimentaria 

- Cuando se puso en vigor la Ley de Reestructuración Agraria, las tierras buenas se 

privatizaron y las malas no se reactivaron 

- Mancomunidad Norte del Penyagolosa, es turística con rutas, gastronomía, 

costumbrista y posee una cooperativa agrícola que regenta la gestión de residuos, el 

supermercado, una gasolinera, etc., pero el manejo y gestión de tierras se sigue 

haciendo por parte del propietario 

Prácticas de manejo 

- Rotación de cultivos de escasa aplicación en el Mijares 



- Siembra directa no se aplica de forma habitual. Eso sería para cereal o cultivo extensivo, 

pero aquí no hay extensivo y cereal se hace barbecho o 'cadañada' de cada año más 

labranza. Quizá se podría aplicar en almendros 

- Cultivos permanentes con cubiertas vegetales o la no-labranza, no son planteables en 

cultivos de secano, sobre todo en verano, puesto que vegetación y cosecha compiten 

por agua y la labranza, además, promueve la infiltración de la escorrentía a más 

profundidad. En los cultivos de regadío (cítricos) quizá sería planteable, además 

promueve la fauna auxiliar (Propuesta 6: Cubierta vegetal para acolchado en cítricos) 

- Agricultura de conservación no termina de gustar porqué promueve el uso de 

herbicidas, que es un negocio millonario 

- Prácticas agrícolas como ‘treure les llavors’ de productos de huerta para plantar al año 

siguiente (tomates, sandías...) se puede considerar una práctica cultural  

- Las encinas truferas se laborean cada ±2 años 

Plagas 

- Hay varias plagas al año. La araña parda en invierno, el pulgón en abril, el piojo rojo + 

araña + mosca blanca en verano en cítricos 

- Hay especial problema con la cochichilla algodonosa (cotonet de Sudáfrica) por qué no 

tienen tratamiento aún 

- El algarrobo tiene una plaga foránea de escarabajo barrenador de Ambrosía (2-3mm). 

SAMFIX es un proyecto que se ha propuesto estudiarlo/erradicarlo. En Castellón no lo 

han detectado, sólo en Valencia 

Fauna 

- Mucha presión de fauna cinegética 

- No hay muchos apicultores en la zona de La Plana, pero existen problemas de 

polinización cruzada (la piñolá). Éstos, no se pueden encontrar cerca de zonas cultivadas 

con cítricos, prohibido cerca de cítricos. 

- Hay algunos apicultores en Fuente de Rubielos-Miel de los Arcillares, en Albentosa-Miel 

Fuen del Cepo, y Serra d’Espadà 

- Tienen problemas con conejos y jabalís  

- Se propuso ordenación territorial de zonas cultivadas para aumentar su viabilidad 

económica y controlar mejor las plagas y demás problemas como la piñolá, con zonas 

entoldadas 

Otros 

- Se usan blendings aglomerados con lodos de depuradora como fertilizantes agrícolas. 

En algunos puntos, esta práctica genera conflictos con moscas, olores, insalubridad y 

potenciales problemas en los acuíferos. Se pide mayor control en su uso (que se 

entierren y no viertan, controlar cantidades, etc.) 

- Cambio en el lecho del río en la cuenca media-alta, antes limoso y ahora con grava 

- Hay mucho compost en las plantas de tratamiento de basuras orgánicas que no se está 

utilizando 

Formación 

- Servicio de transferencia de tecnología de la Comunitat Valenciana da cursos sobre 

agricultura y ganadería, entre otros 

- También da formación de recuperación de bancales, podas, cómo manejar ciertas 

especies, ventajas del triturado al detrimento de la quema, … 

- Cursos a través de la cooperativa de Onda: fitosanitarios, fertilización ecológica 



Propuesta 5: Cubierta vegetal en encina trufera 
____________________________________________________________________________  

 

Tras los primeros años de establecimiento de la encina micorrizada, cese de labranza que permita 
una cubierta vegetal entre las franjas del cultivo principal para acolchado, cubierta verde y 
reducción de la erosión 

Se valoró: 

− Aromáticas: plantar aromáticas entre las encinas 

− Leguminosas (yeros): permitir la revegetación espontánea. 

− Cereales: a veces se planta cebada entre calles porque tiene sustancias alelopáticas. En 
muchos casos, las tierras de encina trufera eran antiguos cultivos de cereal 

− Herbácea: permitir la revegetación natural 

Cultivos de encina trufera con proyecto piloto de cobertura con aromáticas y yeros 

Nivel de consenso entre los participantes     alto 

Beneficios − Cambio en el ciclo del agua (menos evaporación, más transpiración) 

− Diversificación económica 

− Paisaje de mosaico  

− Aumento de materia orgánica en el suelo 

− Disminución de la compactación del suelo 

− Reducción de la erosión del suelo 

− Cobijo a fauna auxiliar 

Barreras − Riesgo de cambio de tierras de secano a cultivo de riego 

− Limitación técnica (agua) 

− Formación para agricultores que labran el suelo 

Literatura 
científico-
técnica  

 

− Interacciones entre trufa negra, encina y arbustivas 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-019-04340-2 

− Gestión del monte bajo y dehesas y crecimiento de encina en sequía 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168192320303373 

− Brezales secos europeos 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/4030_tcm30-197047.pdf 

− Escarabajo de la trufa (Leiodes cinnamomeus) 
https://probodelt.com/informes/informacion-de-plagas/escarabajo-de-la-trufa-
leiodes-cinnamomeus/ 
https://www.aragon.es/documents/20127/18119957/Proyecto++A2+_ 
Control+de+leiodes+en+la+Trufa.pdf/34d3bbec-2cb9-63dd-c261-
3d82993a72e5?t=1571057531496 
 

 

 

 

 

 

 

https://probodelt.com/informes/informacion-de-plagas/escarabajo-de-la-trufa-leiodes-cinnamomeus/
https://probodelt.com/informes/informacion-de-plagas/escarabajo-de-la-trufa-leiodes-cinnamomeus/
https://www.aragon.es/documents/20127/18119957/Proyecto++A2+_


Propuesta 6: Cubierta vegetal para acolchado en cítricos  
____________________________________________________________________________  

 

No labranza que permita una cubierta vegetal entre las franjas del cultivo principal (cítricos) para 
cubierta verde, también valorable el acolchado tanto de vegetación natural como con paja de arroz. 

Se descartó:  

− Cultivo de arbustivas. Pese a que supondría una mayor diversificación económica, comporta 
dificultades en las operaciones de manejo de ambas, como la poda del cultivo principal y la 
atracción de polinizadores (polinización cruzada de cítricos) 

Se valoró: 

− Crecimiento de vegetación natural. La cubierta vegetal aumenta la humedad del suelo y 
permite la poda del cultivo principal. Se puede acompañar mediante su triturado 1 ó 2 veces 
al año como colchón nutritivo.  

− Uso de paja de arroz como acolchado. Además de los beneficios que se exponen a 
continuación, se le pueden sumar los de potencial aumento de nutrientes (N, P y 
solubilización de Fe) y uso del excedente de 80k T /año de paja de arroz de la Albufera que 
actualmente es un problema 

Zonas de cultivo intensivo de La Plana  

Nivel de consenso entre los participantes     alto – vegetación natural 
Nivel de consenso entre los participantes     bajo – paja de arroz 
 
Beneficios − Cambio en el ciclo del agua (menos evaporación, más transpiración) 

− Aumento de materia orgánica en el suelo 

− Disminución de la compactación del suelo 

− Reducción de la erosión del suelo 

− Cobijo a fauna auxiliar 

− Control de plagas (que quedan en la vegetación y no suben al árbol) 

Barreras − La no-labranza si se pisa, puede acarrear compactación del suelo y reducción de la 
infiltración 

− Para el uso de paja de arroz, el precio habría que ver si es superior a los beneficios 
que supone, pues genera costes a vendedor y comprador 

− Para el uso de paja de arroz, no hay consenso sobre sus beneficios en aporte de N 
a la tierra / aumento de la humedad en el suelo. Necesidad de proyecto piloto 
corrigiendo fallos detectados para su rentabilidad y estudio. (combinación con 
agrobacter para fijación de N2)  

Literatura 
científico-
técnica 

− Cobertura verde en frutales 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1290/ 

− Uso de la paja de arroz como acolchado en frutales, caso de Valencia 
https://riunet.upv.es/handle/10251/154256 
https://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/7575 
https://redivia.gva.es/handle/20.500.11939/5895 
http://waleva.eu/es/ 
https://www.plataformatierra.es/innovacion/valorizacion-del-residuo-del-cultivo-de-
arroz/ 

 

https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1290/


Propuesta 7: Mantenimiento y recuperación de cultivo tradicional de 

secano 
____________________________________________________________________________  

 

Esta medida se puede subdividir en dos: [1] Promover el mantenimiento de las actividades de 
cultivo tradicional de la región y fomentar la agricultura en ecológico, así como la organización y 
agrupación para logar acceder a ayudas de la Política Agraria Común. Puede ir acompañado de 
ayudas por daños causados por fauna cinegética. [2] De forma paralela, promover la recuperación 
de huertos abandonados para el cultivo tradicional, así como la recuperación de parcelas agrícolas. 
Estas acciones se pueden complementar mediante el pago por servicios ecosistémicos o 
agroforestales a agricultores, para generar discontinuidades en la masa forestal. Así mismo, esta 
medida puede ir acompañada de la creación de la figura de un/a agricultor/a profesional en cada 
municipio o conjunto de municipios que trabaje dichas tierras en las zonas medias y altas. 

Se descartó:  

− Reactivación de almendros antiguos, tras 5-6 años abandonados pierden la producción 

− Cultivo forrajero, necesita agua y tiene competencia con la zona del Ebro y poca 
demanda  

− Cereales, hace ~200 años desapareció, competencia con zonas del Ebro y La Mancha 

− Vino, competencia con La Rioja 

Se valoró: 

− Poda y plantación de algarrobo, de creciente demanda (cosmética y alimentación > 
ganado). Cultivos actuales envejecidos y poco productivos, por lo tanto, ver variedades y 
formas de cultivos actuales más productivas 

− Promoción de olivo autóctono de la comarca de Castellón (hasta 150 especies)  

− Limpieza de antiguos cultivos de almendros abandonados para pastos, manteniendo el 
almendro para sombra (ver Propuesta 11: Paisaje de mosaico y claras en masas densas) 

Zonas de cultivo de la cuenca media y baja para los algarrobos, que no soportan bien las heladas 
y en zonas altas para los olivos y almendros. También, en zonas de huertos abandonados alrededor 
de los pueblos (mantenimiento y creación de áreas buffer contra incendios) 

Nivel de consenso entre los participantes     alto 

Beneficios − Manutención de bancales y acequias 

− Paisaje de mosaico 

− Limpieza de bosque 

− Diversificación económica 

− Reducción de la erosión del suelo 

− Reactivación de tierras abandonadas 

Barreras − Limitación técnica (agua) 

− Formación de agricultores  

− Viabilidad económica: 
(1) Es un cambio radical del método de cultivo que debe ir acompañado de 

medidas económicas 
(2) El algarrobo no es un cultivo de producción inmediata 

−  Las ayudas de la PAC (mínimo de 1ha) requieren asociarse. El asociacionismo se 
ha intentado varias veces en el pasado, pero ha fracasado. 
 



A tener en 
cuenta 

− Asesoramiento a los agricultores por expertos en elección y enfermedades, tipos 
de poda, productividad, labores culturales, etc.  

− Promoción de agricultura ecológica mediante cursos/charlas 

Sinergias − Junto con el cultivo principal, quizá se podría proponer el cultivo del azafrán, 
promoviendo un sistema agroforestal 

Literatura 
científico-
técnica  

 

− Encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de España 2021 
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-
agrarias/comentariosespana2021_tcm30-584074.pdf 

− Proyecto Diverfarming, olivos y almendros de secano en España 
http://www.diverfarming.eu/images/casestudy/CS4-Spa.pdf 
http://www.diverfarming.eu/images/casestudy/LT3-Spa.pdf 

− Incorporar árboles en campos de cereal 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_5645/ 

− Árboles fuera de los bosques 
https://www.fao.org/3/aq071e/aq071e00.htm 

− Cultivo del azafrán 
http://www.itap.es/media/89684/programa_azafran_febrero_2016_link.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/comentariosespana2021_tcm30-584074.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/comentariosespana2021_tcm30-584074.pdf
http://www.diverfarming.eu/images/casestudy/CS4-Spa.pdf
http://www.itap.es/media/89684/programa_azafran_febrero_2016_link.pdf


Propuesta 8: Introducción de otros leñosos en cítricos 
_________________________________________________________________________  
 

Cambio o intercalado de especies leñosas de menor consumo hídrico (ej. algarrobo, olivo, 

almendro), o en sistema agroforestal con cultivo hortícola de proximidad (ej. veza/cebada/avena, 

colleja, verdolaga, rúcula) siempre que no dificulte el trabajo del cultivo principal. Esta medida se 

puede implementar en parcelas abandonadas o en riesgo de abandono tras un plan de 

reestructuración colectivo. 

Parcelas intensivas de producción de cítricos en La Plana 

Nivel de consenso entre los participantes    muy alto 

Beneficios − El cítrico no es muy rentable ahora mismo, diversificación económica 

− Remedio a la sobreproducción de Clemenules 

− Mayor biodiversidad y paisaje de mosaico 

− Menor consumo de agua 

Barreras − El algarrobo no es un cultivo de producción inmediata 

− Coste elevado derivado del cambio, potencialmente, necesidad de subvención 

Sinergias − Junto con el algarrobo o el olivo (improductivo los primeros años) se puede plantar 
almendro y así ayudar a rentabilizar el cambio donde sea viable. 

− Además, quizá se podría proponer zona hortícola de proximidad promoviendo un 
sistema mixto de cultivo leñoso y hortícola 

A tener 
en cuenta 

− Asesoramiento a los agricultores por expertos en elección y enfermedades, tipos de 
poda, productividad, labores culturales, …  

− Impactos del cambio climático en la agricultura de regadío. Ej. Portugal y China 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377414003989 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927816300958 

Literatura 

científico-

técnica 

− Proyecto Diverfarming, cítricos de regadío en España 
https://www.lavanguardia.com/natural/20180628/45468473141/diversificacion-
agricultura-sostenibilidad-rentabilidad-proyecto-diverfarming.html 
http://www.diverfarming.eu/images/casestudy/CS2-Spa.pdf 

− Mayor diversidad de árboles relacionada con una mayor mortalidad  
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2013171119 

− Herramienta para la toma de decisiones en cultivos de regadío, caso en Francia 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-018-0529-z 

− Marco para la evaluación de riesgos en agricultura de regadío bajo el CC 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170817308035 

− El cultivo del algarrobo. Cultivos leñosos: frutales de zonas áridas 
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4957/1/El%20Cultivo%20del%20Algarrobo.pdf 
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1984_10.pdf 

− El cultivo del almendro. Cultivos leñosos: frutales de zonas áridas 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=145806 

− Maquinaria agrícola. Olivos  
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/plataforma-de-
conocimiento-para-el-medio-rural-y-pesquero/observatorio-de-tecnologias-
probadas/maquinaria-agricola/lenosos-olivar.aspx 

 

− Fitófctora (Phytophthora) en agua encharcada 
https://www.syngenta.es/aguado-y-podredumbre-de-cuello-y-raiz-en-
citricos#:~:text=Phytophthora%20es%20un%20hongo%20saprofito, 
adecuadas%20se%20convierte%20en%20par%C3%A1sito. 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/4957/1/El%20Cultivo%20del%20Algarrobo.pdf
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/hojas/hd_1984_10.pdf
https://www.syngenta.es/aguado-y-podredumbre-de-cuello-y-raiz-en-citricos#:~:text=Phytophthora%20es%20un%20hongo%20saprofito
https://www.syngenta.es/aguado-y-podredumbre-de-cuello-y-raiz-en-citricos#:~:text=Phytophthora%20es%20un%20hongo%20saprofito


Propuesta 9: Recuperación de terrenos abandonados abancalados 
____________________________________________________________________________  

 

Limpiar de árboles y maleza ciertos terrenos abancalados abandonados (bancales de regadío 

histórico principalmente, también cerca de vaguadas donde se puedan recuperar riegos 

mediante desviaciones, riego por boqueras (Hernández y Morales, 2013)) para promover su 

reactivación con agricultura ecológica. Para potencial uso de maquinaria en bancales de >5 m y/o 

combinación de fuego con pastoreo intensivo dirigido en bancales matorralizados donde no sea 

posible mecanización o fácil accesibilidad 

 

 Zonas abancaladas de la cuenca media-alta 

 A Zabazaica (Asociación de reciente creación) le gustaría promover la recuperación de 

bancales para el impulso de una red de soberanía alimentaria mediante permacultura 

Nivel de consenso entre los participantes     alto 

Beneficios − Mantenimiento de bancales y en algunas zonas, si horticultura, mantenimiento y 
recuperación de acequias 

− Mantenimiento de caminos y posible creación de nuevos de cara a la temporada 
de extinción de incendios 

− Limpieza de bosque 

− Paisaje de mosaico 

− Mayor biodiversidad 

− Aumento de materia orgánica en el suelo 

− Reducción de la erosión del suelo 

− Mayor soberanía alimentaria 

− Diversificación económica 

− Reactivación de tierras abandonadas 

− Soberanía de las tierras con trabajo a locales 

Barreras − Minifundismo 

− Desconocimiento sobre titularidad de tierras (heredadas) 

− Recuperación agrícola complicada 

− Si se realizan calveros mediante ganado, hay un coste económico asociado, a 
parte del pastor y la infraestructura, puesto que la alimentación no es muy 
eficiente para los herbívoros ya que deben comer también lo que no es muy 
nutritivo al inicio 

Sinergia − Se proponen sistemas agroforestales en las zonas de clareo 

− Promoción del patrimonio cultural (ver Propuesta 17: Recuperación y 
restauración de bancales y patrimonio hidráulico) 

Literatura 

científico-

técnica 

− Soberanía alimentaria 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11956 

− Los aprovechamientos tradicionales de las aguas de turbias en los piedemontes 
del sureste de la península ibérica (Hernández y Morales, 2013) 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4495766.pdf 

− Los Sistemas tradicionales de captación de agua en zonas áridas: riego por 
boqueras 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-
restauracion/0904712280144dbe_tcm30-152427.pdf 

− Raíces económicas del deterioro ecológico y social 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/raices.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/raices.aspx


− Diseño y manejo de la diversidad vegetal en agricultura ecológica 
https://www.phytoma.com/tienda/libros/product/diseno-y-manejo-de-la-diversidad-
vegetal-en-agricultura-ecologica 

− La cultura que hace el paisaje, de Pedro Montserrat Recoder 
https://www.terra.org/categorias/libros/la-cultura-que-hace-el-paisaje 

− Arrelats a la terra: propuestas para una agricultura regenerativa 
https://www.tigredepaper.cat/ca/cataleg/arrelats-a-la-terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.phytoma.com/tienda/libros/product/diseno-y-manejo-de-la-diversidad-vegetal-en-agricultura-ecologica
https://www.phytoma.com/tienda/libros/product/diseno-y-manejo-de-la-diversidad-vegetal-en-agricultura-ecologica
https://www.terra.org/categorias/libros/la-cultura-que-hace-el-paisaje


Propuesta 10: Creación de un registro de terrenos abandonados  
____________________________________________________________________________  

 

Creación/promoción de un centro intermediario para la movilización de terrenos (alquiler o 

venta) con vocación agrícola, ganadera o forestal creado por la Conselleria / Consejo comarcal / 

Cooperativa(s), para incentivar su aprovechamiento por otros posibles productores locales 

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Reactivación de tierras abandonadas y prevención de abandono de tierras 
feraces de regadío en La Plana, en la zona media y alta mantenimiento del 
sistema mosaico 

− Mayor gestión del territorio 

− Soberanía de las tierras con trabajo para locales 

− Posibilidad de creación de huertos compartidos 

Barreras − Potencial compra de terrenos por parte del sector privado 

− Custodia del territorio no ha tenido mucha aceptación en el pasado 

− Los bancos de tierra no terminan de despegar porque los contratos favorecen 
a propietarios en el momento (si se da) de venta del terreno. Quizá habría que 
revisar cláusulas, posibilidad de alquiler con derecho a compra (¿posible 
beneficio fiscal?) o compra directa (gran inversión inicial) 

Ejemplo − Proyecto en la Albufera de Valencia hace unos años en donde hicieron un 
catálogo de parcelas abandonadas. Miraron varios aspectos: conectividad 
hídrica, revegetación natural, etc. Salió a disposición el catálogo para temas de 
custodia del territorio. Con ello, crearon islas de biodiversidad para que fueran 
gestionadas por el consorcio, pero sin cambiar de propietario 

− Banco de Tierras del Bierzo 
https://www.bancodetierrasdelbierzo.es/ 
https://www.rtve.es/noticias/20201208/banco-tierras-para-evitar-despoblacion-
abandono/2104466.shtml 

− Banco de Tierras de Jaca 
https://www.radiohuesca.com/comarcas/el-banco-de-tierras-de-jaca-arranca-una-
ronda-de-charlas-para-conseguir-propietarios-que-cedan-sus-tierras-15032022-
165382.html 

− Banco de Tierras de la Diputación de Valencia 
http://bancdeterres.dival.es/ 

− Banco de Tierras: Proyecto de Especialización y Competitividad Territorial de 
la Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre 
https://www.copate.cat/es/el-consorcio/proyectos/pect-ebrebiosfera 

− Huertos compartidos 
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/62194/huertos-
compartidos-una-plataforma-web-de-banco-de-tierras-que-promociona-la-
agroecologa 

− Proyecto BOND europeo 
https://www.youtube.com/watch?v=EA2Xvqg6x98 

− En Estados Unidos 
https://farmlandinfo.org/lease-your-land/ 

Sinergia − Ley de estructuras agrarias de la Conselleria (Ley 5/2019, de 28 de febrero, de 
estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana) para realizar un plan de 
reestructuración y gestión por parte de consejo comarcal/cooperativa … 

https://www.bancodetierrasdelbierzo.es/
https://www.rtve.es/noticias/20201208/banco-tierras-para-evitar-despoblacion-abandono/2104466.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20201208/banco-tierras-para-evitar-despoblacion-abandono/2104466.shtml
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/62194/huertos-compartidos-una-plataforma-web-de-banco-de-tierras-que-promociona-la-agroecologa
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/62194/huertos-compartidos-una-plataforma-web-de-banco-de-tierras-que-promociona-la-agroecologa
https://www.redemprendeverde.es/pg/entrevistas/admin/read/62194/huertos-compartidos-una-plataforma-web-de-banco-de-tierras-que-promociona-la-agroecologa


− En la cooperativa de Onda juntan pequeños propietarios que quieren 
abandonar las tierras para gestionarlas ellos y vender de forma local. Creen en 
la agrupación de agricultores para gestión única de los cultivos, riego, 
mecanización, etc. (economía de escalas) 

Literatura 

científico-

técnica 

− Tierras abandonadas y su potencial para alcanzar el green deal en Europa 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901122000946 

− Pérdida de tierras agrícolas 
https://www.accesstoland.eu/Background-Land-23 
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             BOSQUES 

 

Información recogida de las entrevistas individuales: 

Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

 

Cobertura arbórea 

- Reforestar no hay necesidad, sólo si muy localizada y justificada con pérdida de suelo o 

ayudar a sucesión en zonas concretas 

- Cobertura arbórea muy densa y extensa de pino: repoblaciones de los años 50-60. Es 

necesaria la gestión forestal con urgencia (Propuesta 11: Paisaje de mosaico y claras en 

masas densas) 

- Hay poco control de la gestión debido a la titularidad de la propiedad que en su mayoría 

es privada (ej. entresacas de 1/3 de la explotación en el PN Penyagolosa) 

- Hay poca gestión debido a los enormes costos que supondría llevar a cabo extracciones 

a y que la efectividad de las actuaciones es a largo plazo 

- Interfaz urbano-forestal muy sobre-densificada 

- No hay zonas con prioridad de restauración hidrológico-forestal 

- Entre las huertas tradicionales abandonadas de la cuenca media-alta hay mucho terreno 

forestal que se ha incendiado varias veces (algunas zonas hasta 2 veces en 15 años). En 

esas zonas, no hay capa arbórea (pino carrasco por ej. no le da tiempo a regenerarse) 

sólo capa arbustiva (coscoja, tomillo, brezo…) 

Especies 

- En la cuenca hay sobre todo pino carrasco, salgareño y silvestre 

- Cultivo de encina, roble y avellano micorrizado 

- Chopos en pequeñas explotaciones de ~1ha por el de Río de Villahermosa y Argelita.  

- Nogal no ha dado rendimiento muy alto. Hay algo en la zona de Adzaneta-Maestrat 

- De forma muy esporádica hay madroño y tejo 

- En el PN Serra d’Espadà hay unas 16k ha de alcornocal con aprovechamiento (corcho) 

sobre el suelo silíceo. También hay castaños. Y unas 35k ha de roble / encina sobre suelo 

calcáreo 

Valorización 

- Sobre-densificación forestal, antes aprovechamiento económicamente viable pero ya 

no. La vegetación forestal tiene turnos largos (~50-75 años) porque la productividad es 

baja. No hay rentabilidad maderera. La poda de pinos en terreno forestal se podría 

triturar y valorizar para quemar en fábricas o para hacer subproductos (Propuesta 12: 

Generar demanda de biomasa de proximidad) 

- Hay explotaciones de pellets en Ribesalbes y Villahermosa del Río  

- El tema custodia del territorio no ha terminado de despegar en la cuenca, entre otras 

razones, porque no sale económicamente rentable 

- Se consume chopo para chapa de muebles, pero no se produce casi en la cuenca 

- Sucesión ecológica 



- La sucesión ecológica es muy interesante, pero se considera más importante actuar 

sobre toda la cuenca con reducción de espesura. La sucesión ecológica muchas veces se 

consigue liberando la masa de la sobre-densificación, si hay semilla disponible 

- Donde sea posible, se podría promover la sucesión del pinar por encinar y otras 

especies. 

Plagas 

- Problemas de plagas con escolitídos, en Teruel con muérdago, y en toda la cuenca con 

procesionaria que ataca mayoritariamente, al Pinus nigra y al Pinus halepensis. Teruel 

no la trata y la deja con su ciclo (también con problemas en Pinus sylvestris), Castellón 

sí la trata cerca de los caminos y en puntos locales, es una plaga endémica. En las zonas 

de RedNatura se usa bacillus thuringiensis (agente biológico), en todas las demás muy 

infectadas se usa Dimilin  

Asociacionismo 

- No hay asociaciones para gestionar en conjunto el vuelo en tierras forestales 

abandonadas o en desuso, en Olba se inició una organización de propietarios forestales 

de tierras pequeñas, pero está parado 

- Existen asociaciones de propietarios forestales: AMUFOR, Asociación valenciana de 

municipios forestales, AFOVAL, La Mesa Forestal (que es un órgano participativo de 

propietarios forestales), pero no realizan gestión conjunta. 

- Prima el minifundismo privado y muchos propietarios desconocen la localización de sus 

terrenos (herencias) (Propuesta 13: Impulsar la ordenación de parcelas forestales 

privadas) 

 

Prevención de incendios 

- Recurrencia de incendios y temor a la ocurrencia de grandes incendios 

- Son prioritarias las medidas de control de incendios. Trabajar más de cara a la 

prevención que al control. Hoy se hace: distribución de puntos de agua, mejora de 

accesos, áreas cortafuegos. 

- No se hacen quemas prescritas porqué hay muchas áreas privadas. Falta limpieza de 

sotobosque para evitar fuegos y competitividad entre árboles jóvenes  

- Se han perdido las cuadrillas forestales de los ayuntamientos, todo se subcontrata 

(TRAGSA y VAERSA, ambas semipúblicas, difícil competir en concursos) 

- Alrededor de los pueblos se hace limpieza forestal (dejan un ~25% masa) para mitigación 

contra incendios 

Fauna 

- Hay sobrepoblación de jabalís con coto de caza y sin comercialización de la carne. Hay 

algo de corzo y cabra hispánica en el PN Serra d’Espadà. Cuenca media la cabra está 

empezando a ser un problema, no se caza tanto. 

- Hay mucho apicultor no asociado que comercializa miel con trashumancia de colmenas 

- En el monte público de Puebla de Arenoso hay mucha aromática buena para 

polinizadores y solía haber agroforestería con vacas 

Protección 

- No es necesario el establecimiento de más áreas forestales protegidas, es mejor 

ahondar en la gestión de espacios naturales ya existentes. Superposición de normativa 



que hace muy complicada cualquier actuación. Hay incluso figuras de protección que 

dificultan la gestión o el trabajo en campo 

- El PN de Penyagolosa tiene 25k ha con tres niveles de protección: 1. Zona del pico muy 

protegido; 2. Zona de ladera y pinar con protección ecológica para sistemas agro-silvo-

pastorales; 3. Antiguos terrenos de cultivo con protección paisajística 

- De forma local, se pueden promover actividades de divulgación (ej. colegios) sobre 

biodiversidad, hacer e instalar hoteles de insectos, cajas-refugio para aves y 

murciélagos, charcas o pequeños estanques para recuperar anfibios, recuperar 

moluscos en la desembocadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 11: Paisaje de mosaico y claras en masas densas 
____________________________________________________________________________  

Fomentar un paisaje de mosaico: 1- claras de pino y resalveos, favoreciendo los 

árboles/arbustos autóctonos (ej. aromáticas, árboles de hoja ancha); 2- promover especies 

propias de sucesiones más avanzadas con posible plantación en barrancas o zonas más 

húmedas desde la que se puedan diseminar las semillas al resto del monte con mayor facilidad; 

3- introducir cultivos de secano (ej. olivo + dejar islas para otras plantas / árboles de hoja ancha) 

y 4- proteger zonas de pasto. 

 

Se valoró: 

− Sucesión paulatina de pino por encina y carrasca, entre otras. Raíces más 

profundas con capacidad de acceder a agua a mayor profundidad, adaptado a 

sequía, producción de bellota para biodiversidad.  

− Limpieza en zonas de cultivos de almendros abandonados para pastos 

 Embalse de Arenós y del Sitjar al sur con Serra d’Espadà 

Desde Cortes de Arenós hasta Zamzara pasando por Montanejos 

Olba y Fuentes de Rubielos 

Nivel de consenso entre los participantes    muy alto 

Beneficios − Limpieza de bosque 

− Introducción de especies de sucesión más avanzada 

− Mayor biodiversidad 

− Medida contra incendios 

− Manutención de caminos  

− Potencial diversificación económica 

− Potencial aumento de humedad en suelo 

− Reducción de la erosión del suelo 

Barreras − Desconocimiento sobre titularidad de tierras (heredadas) 

− Minifundismo 

− Coste económico 

Ayudas − Ayudas de la C. Valenciana para montes privados: (1) instrumentos técnicos 
de gestión sostenible=extracción, planificación en espacio y tiempo... (2) 
trabajo de mejora silvícola (3) mejora en productos forestales  

Sinergia − Si se incentiva a que el manejo se lleve a cabo de una forma local-comarcal 
puede aliviar el trabajo de la Admón. Central y fomentar el trabajo local 

− Si se conserva y promueve la agrosilvopascicultura en la cuenca medio-alta 
para romper la masa arbórea continua y fomentar un paisaje de mosaico, se 
disminuye el riesgo de macro incendios y favorece el mantenimiento de 
caminos, que de otra forma se pierden. 

− Ocurre de la misma forma si se incentiva y se favorece el pastoreo forestal. 

− Hay además muchos masos (casas tradicionales con cultivos y terrenos 
forestales) que se están perdiendo. Se podría proponer recuperar algunos 
claves con huertos sociales, campamentos de verano (Ojo la mayoría son 
privados) 

− Si se opta por el intercalado de pinos con especies autóctonas (ej. robles, 
encinas, alcornoques, madroños, mirtos, olivilla, lentisco, sabina, enebro, 
sauco, almez) en lugares puntuales donde haya condiciones favorables a lo 



largo de la cuenca desde donde puedan dispersarse progresivamente. 
También se pueden obtener otros productos del bosque además de madera 
como resina, corcho, setas, miel, esparto… 

Ejemplo − Proyecto Mosaico en Extremadura: ejemplo de la acción participativa e 
innovación social en la lucha contra los incendios forestales 
https://indehesa.unex.es/index.php/2020/11/06/proyecto-mosaico-ejemplo-
accion-participativa/ 

− Proyecto Terecova de restauración de paisajes quemados, Comunidad 
Valenciana 
https://recuperandonuestrospaisajes.org/ 

− Proyecto REMAS 
http://www.amufor.es/proyecto-remas/ 

Literatura 

científico-

técnica 

− Aplicación informática ModERFoRest (Modeling Environmental 
Requirements for Forest Restoration) 
https://www.inia.es/serviciosyrecursos/recursosinformaticos/modernforest/Pagina
s/ModERFoRest.aspx 

− El paisaje multifuncional en la Mediterránea prehistórica 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959683619826631?journalCode=h
ola 

− Mezcla de especies de árboles en forestación, caso de China 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989421000287 

− Vulnerabilidad de tres especies Mediterráneas a la sequía 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23712619/ 

− Gestión de matorrales Mediterráneos para la prevención de incendios 
forestales 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-100X.2008.00401.x 
https://www.researchgate.net/publication/230881012_Management_of_Mediterr
anean_shrublands_for_forest_fire_prevention 

− Clareo de bosques densos de pino para la prevención de incendios forestales 
https://www.unccd.int/best-practice/management-forest-fire-prevention 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1579/ 

− Gestión de bosques Mediterráneos para la prevención de incendios  
https://www.mdpi.com/2071-1050/8/10/981 

− Charla Día de los Bosques octubre 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=UNDav8O1uaE  

− Pinos y ecosistemas de bosque mixto en la cuenca Mediterránea 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-63625-8 

− Robledales ibéricos de Quercus faginea y Q. canariensis 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9240_tcm30-197120.pdf 

− Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9340_tcm30-197128.pdf 

− Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9530_tcm30-197136.pdf 

− Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9540_tcm30-197137.pdf 

− Bosques endémicos de Juniperus spp 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9560_tcm30-197139.pdf 

− Bosques mediterráneos de Taxus baccata 

https://indehesa.unex.es/index.php/2020/11/06/proyecto-mosaico-ejemplo-accion-participativa/
https://indehesa.unex.es/index.php/2020/11/06/proyecto-mosaico-ejemplo-accion-participativa/
https://www.researchgate.net/publication/230881012_Management_of_Mediterranean
https://www.researchgate.net/publication/230881012_Management_of_Mediterranean
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9240_tcm30-197120.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9240_tcm30-197120.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9340_tcm30-197128.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9340_tcm30-197128.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9530_tcm30-197136.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9530_tcm30-197136.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9540_tcm30-197137.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9540_tcm30-197137.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9560_tcm30-197139.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9560_tcm30-197139.pdf


https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/9580_tcm30-197141.pdf 

− Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/090471228002937c_tcm30-197063.pdf 

− Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/0904712280029354_tcm30-197058.pdf 

− Cultivos agrícolas intercalados con setos e islotes para conectividad 
https://fundacionfire.org/publicacion/guia-para-la-plantacion-de-setos-e-islotes-
forestales-en-campos-agricolas-mediterraneos/ 

− Bases técnicas para la repoblación forestal 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-
restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestal-
tomo1_tcm30-534170.pdf 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-
restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestal-
tomo2_tcm30-534171.pdf 

− Historia de los bosques, John Perlin 
https://www.nodo50.org/worldwatch/ww/portadas/bosques.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9580_tcm30-197141.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/9580_tcm30-197141.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/090471228002937c_tcm30-197063.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/090471228002937c_tcm30-197063.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/0904712280029354_tcm30-197058.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/0904712280029354_tcm30-197058.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestal-tomo1_tcm30-534170.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestal-tomo1_tcm30-534170.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestal-tomo1_tcm30-534170.pdf


Propuesta 12: Generar demanda de biomasa de proximidad  
____________________________________________________________________________  

 

Aprovechar la biomasa de dentro de la cuenca del Río Mijares para generar actividad 

económica y luchar contra la despoblación 

Se valoró: 

− El pino carrasco es bueno para pellets 

− El pino silvestre y el salgareño son buenos para madera de sierra 

También: 

− En Serra d’Espadà tienen alcornoques de dónde sacan corcho, en algunos 

otros puntos concretos de la cuenca sobre calizas lavadas también hay 

alcornoques pero sin aprovechamiento. 

− El pino rodeno es el mejor para resina, pero no muy representativo, solo 

lugares concretos 

− Aprovechamiento de producto forestal no maderable como setas, miel, 

esparto, espárragos 

Ribesalbes tiene una industria de pellets con potencial de demanda  

Villahermosa del Río tiene industria de pellets  

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Reactivación de pequeños negocios y potencial diversificación económica 

− Claras y podas en masas forestales densas para reducción intensidad de 
incendio  

Barreras − Plan de sostenibilidad del bosque + viabilidad de la industria en el tiempo 

− Inversión inicial y precio de la energía elevada 

− Terreno escabroso y biomasa difícil de extraer, terreno abancalado que no 
debe degradarse en durante el aprovechamiento 

Ejemplo − En Villahermosa hay una explotación de pellets. Hacen cortas agrupando 
propietarios de 20-30ha 

Literatura 

científico-

técnica 

− Pino Mediterráneo y calidad del pellet 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0961953417300867 

− Pellets de tres especies leñosas en condiciones mediterráneas 
https://www.academia.edu/30388150/Pellets_development_from_three_woody 
_species_under_Mediterranean_conditions 

− Promoción de la biomasa forestal residual en ambiente mediterráneo 
https://murcianatural.carm.es/web/guest/visor-contenidos-
dinamicos?artId=331793#.YpKZAuhBw2w 
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Propuesta 13: Impulsar la ordenación de parcelas forestales privadas  
____________________________________________________________________________  

 

Favorecer/facilitar el asociacionismo de propietarios privados y/o montes públicos patrimoniales 

para la gestión conjunta de las parcelas y fomentar la creación de consorcios/asociaciones/ 

cooperativas/comunidad de bienes (o similar) para la gestión conjunta del vuelo 

Zona forestal  

Nivel de consenso entre los participantes    muy alto 

Beneficios − Potencial paisaje de mosaico 

− Limpieza de bosque 

− Especies más nobles, posibilidad de diversificación 

− Medida contra incendios 

− Mejora la biodiversidad 

Barreras − Dificultad y cantidad de burocracia para el establecimiento de asociaciones de 
propietarios, así como inversión inicial 

− Desinformación sobre la posibilidad de consorciar parcelas para su gestión a la 
administración o de ayudas para realizar tareas forestales 

− El asociacionismo se ha intentado varias veces en el pasado, pero ha fracasado 

− Minifundismo 

− Desconocimiento sobre titularidad de tierras (heredadas) 

Solución 

potencial 

− Se propone la difusión de información sobre ventajas del asociacionismo de 
propietarios con ejemplos de jornadas de otras CCAA. Gestiones conjuntas de 
fincas, sin tocar propiedad. 

− Quizá se pueda acompañar con días de consulta web/presencial sobre 
propiedad de terreno e inclusión de terrenos forestales en los bancos de tierra. 
Estudio de la necesidad/percepción de la concentración parcelaria forestal y 
búsqueda de gestión unificada de tamaño mínimo (25-30 ha, grupo operativo 
Go-minifund) 

− Posibilidad de certificar zonas de gran pendiente para uso protector para 
créditos de carbono, como compensación. 

Sinergias − Si se incentiva a que el manejo se lleve a cabo de una forma local-comarcal 
puede aliviar el trabajo de la admón. central y fomentar el trabajo local 

− Integración de gestión ganadera, agrícola y forestal en el territorio 

− Si se realizasen plantaciones, el diseño “línea clave” o keyline está concebido 
para la regeneración del suelo que aumenta la capacidad de almacenamiento 
del agua, disminuye la erosión y favorece la microbiología  

Asociaciones 

existentes 

− AMUFOR, Asociación de Municipios Forestales de la Comunitat Valenciana 

− AFOVAL, Asociación de Propietarios Forestales de la Comunidad Valenciana  

− AFOCACV, Asociación de Propietarios Agroforestales de la Comunitat 
Valenciana 

− AFOCAS, Asociación de Propietarios de Castellón 

− Aociación de Olba 

− Mesa forestal de la Consellería 

Literatura 

científico-

técnica 

− Normas sobre ordenación y aprovechamientos forestales 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=269_Codigo 
_Forestal_2_Normas_sobre_Ordenacion_y_Aprovechamientos_Forestales.pdf 
 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=269_Codigo


− Proyecto PROFORBIOMED con ordenación forestal asociada 
https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/proforbiomed 

− Certificación de pinares en Murcia para secuestro de carbono (LIFE FOREST 
CO2) 
http://lifeforestco2.eu/la-region-de-murcia-certifica-los-primeros-creditos-de-
gestion-forestal-obtenidos-mediante-la-metodologia-life-forest-co2/ 

− Fondos FEADER 
https://agroambient.gva.es/es/web/medio-natural/feader-fondo-europeo-agricola-
de-desarrollo-rural 

− Modelos de gestión innovadores para la mejora de la productividad en áreas 
de minifundio 
https://www.minifundio.es/tags/go-prominifun 

− Artículo 27 bis. Montes de socios (¿existen en la cuenca?)  
https://www.asfoso.org/wp-content/uploads/2015/09/Ambienta-Montes-de-
Socios.pdf  
Ley 21/2015 de 20 de Julio de montes, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes. 
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http://lifeforestco2.eu/la-region-de-murcia-certifica-los-primeros-creditos-de-gestion-forestal-obtenidos-mediante-la-metodologia-life-forest-co2/


        AGUA Y CULTURA 

 

Información recogida de las entrevistas individuales: 

Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

 

Recursos hídricos en la cuenca alta 

- Mucha población flotante de interior, muchos pueblos con escasez estival de agua 

- No se prevé un aumento del balance hídrico en el Mijares por estacionalidad turística, 

la demanda anual ya contempla picos estacionales 

- Se pierde mucha agua en los episodios de lluvia concentrada (Propuesta 15: Recolección 

de agua de escorrentía) 

- Las escorrentías locales ya están localizadas y usadas o abandonadas (Propuesta 16: 

Vegetación para la laminación e infiltración del agua) 

- Los embalses se podrían usar como punto divulgativo para colegios, excursionistas, etc 

- Puntos de conflicto entre: usos recreativos e industriales vs a los conservacionistas: 

turismo, hidroeléctrica, comunidad regantes, conservación aves, ecología, etc. 

- El nuevo plan de la CHJ va a incluir caudales ecológicos en todos los tramos del río (no 

en a las masas temporales) 

- Los embalses los gestiona la CHJ. Iberdrola gestiona presas, canales y centrales  

- En la zona de Figos, Chodos y Vistabella hay muchos sondeos para regar con agua 

subterránea las encinas micorrizadas (concesión a ATRUTER de 7hm3/año) 

- En la presa de Los Toranes, los regantes tienen tomas de riego concedidos 

- Conflicto por la decisión de derribo de la Presa de los Toranes (nov 2020 – sentencia 

recurrida). Es un punto de regadío en el alto Mijares que genera mosaico y de 

abastecimiento para equipos antincendios. Se demuelen azudes o presas en desuso 

para permitir la conectividad fluvial. Se propone modificar su estructura para permitir 

la conectividad fluvial 

- Conflicto entre el aumento del caudal ecológico y la potencial destrucción de playas de 

ribera de Montanejos. ¿Se podría desviar parte del caudal de esta zona? - No según CHJ 

- Conflicto aguar arriba-abajo: los regantes de la plana se suelen oponer a las concesiones 

que da la demarcación en la cabecera, porqué tienen muchas y les disminuye el caudal 

- En general la calidad del agua es buena, pero hay problemas de vertidos. Sigue habiendo 

en pueblos <250 habitantes, piscifactorías, fertilizantes, mataderos y secaderos de 

jamón con difícil depuración 

- Hay un sistema de acequias que data del año 1100 con el que se distribuye el agua 

Recursos hídricos en la cuenca baja 

- No hay problema con salinización de pozos y acuíferos costeros 

- Hay muchos elementos de gestión del agua que constituyen patrimonio hidráulico: 

azudes, molinos, puentes, … Estos elementos muchas veces peligran, puesto que al no 

usarse se demuelen con motivo de conectividad fluvial. Los molinos no peligran tanto, 

adquieren más importancia en La Plana y son mayormente harineros > papeleros >> 

para tejidos y luz (Propuesta 15: Recolección de agua de escorrentía) 

- Se respetan los caudales ecológicos propuestos por la CHJ vs. no se respetan, desde 

Almassora hasta St. Quiteria el caudal va seco 

- Hace falta poner más en valor el río desde el punto de vista medioambiental. El río no 

es un grifo que se abre y cierra 



- Tras el embalse del Sitjar (límite cuenca media-baja), hay dos comunidades de regantes 

Cota 220, muy tecnificada con riego desde un embalse y 12 cabeceras con fertilizante. 

Y la Villa de Onda, por acequias a fincas pequeñas 

- Se propuso que los fertilizantes fueran orgánicos para permitir la agricultura sostenible, 

pero tras unas pruebas se retornó al sistema tradicional 

- PN Serra d’Espadà tiene muchos acuíferos temporales colgados que se están perdiendo 

con varias plantas embotelladoras (suelo silíceo) 

- No hay mucho problema con inundaciones derivadas de la gota fría, pero sí hay 

escorrentías y afección en la zona cercana al río 

- Zonas de condensación de agua: Adzaneta, Teruel, márgenes del río, puerto Escandón y 

Serra d’Espadà (Propuesta 14: Sistemas de recolección de humedad / cripto-

precipitaciones) 

- Se han perdido las tormentas de agosto en Serra d’Espadà. 

- Beneficios del riego a manta: mayor infiltración y recarga de acuíferos, más zona 

húmeda para aves, mayor aporte de humedad al ambiente para lluvias de verano vs 

menor eficiencia en el uso de agua. Se propone siempre que respete el caudal mínimo 

ecológico 

- Potencial sumidero del Mijares a su paso por la N-340  

- Toda el agua que tiene Villareal es de pozos tiene como 4-6 pozos, Almassora y Burriana 

también 

Cultura y patrimonio hidráulico 

- Había mucho bancal, se están destruyendo para unir y/o mecanizar tierras 

- Recuperación de bancales, acequias, azudes, apriscos, construcciones rurales (masos, 

alquerías), red caminos y senderos, balsas, molinos que se pierden asociado al modo de 

vida (Propuesta 17: Recuperación y restauración de bancales y patrimonio hidráulico) 

- De entre todas ellas, las acequias priman como acción prioritaria. Se mantienen muchos 

km de acequia por muy poco dinero o voluntariamente (~10000€/año). A parte de ser 

patrimonio cultural e hidráulico, los valles son importantes y el agua trae comida y 

puede fomentar la redistribución de la población 

- También los bancales (piedra en seco), que además de para aterrazar laderas, en 

Mosqueruela por ejemplo, se usan para separar terrenos. Se hacían también como 

corta-vientos o como vallado para el ganado. La Piedra en seco es una joya que no se le 

ha dado la importancia que merece, de construcción romana pero mejorado en la época 

andalusí/morisca. S.XVIII abandono mayoritario en las laderas.  

- Se conserva artesanalmente la práctica del corcho de carrasca en la Serra de l’Espadà 

- Hay muchas rutas de senderismo y avistamiento de aves en la zona de La Plana 

- Hay jornadas anuales en la desembocadura del río, así como de visitas escolares 

- Las medidas propuestas tienen que andar por si solas, no pueden vivir de subvenciones 

porqué acaban muriendo 

- El patrimonio hidráulico recibe poca atención y presupuesto 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 14: Sistemas de recolección de humedad / cripto-

precipitaciones  
____________________________________________________________________________  

 

Uso de textiles como colectores de rocío y niebla, como riego de apoyo a posibles plantaciones 

Adzaneta, Teruel, márgenes del río, puerto Escandón, PN Serra d’Espadà 

Nivel de consenso entre los participantes    muy alto 

Beneficios − Potencial el aumento de humedad ambiental 

− Puede potenciar la manutención de acequias 

− Puede mitigar incendios y sequías 

− Mejora la biodiversidad 

Barreras − Costes de establecimiento (aunque bajos) 

− Manutención 

Literatura 

científico-

técnica 

− Revisión del diseño estructural de colectores de niebla 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352186420314693 

− Colectores de niebla 
https://news.climate.columbia.edu/2011/03/07/the-fog-collectors-harvesting-water-
from-thin-air/ 

− Colectores de niebla, caso Valencia 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169809507002116 
https://www.jstor.org/stable/23069699 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 15: Recolección de agua de escorrentía  
____________________________________________________________________________  

 

Recolección de agua de escorrentía mediante la recuperación de aljibes, (con criterios de 

conectividad de la ictiofauna), balsas y charcas temporales para infiltración y recuperación de 

anfibios. Recuperación del patrimonio cultural junto con el patrimonio natural de forma comarcal.  

Nota: en una propiedad privada, se pueden construir elementos que recojan el agua de lluvia o 

escorrentía (ej. aljibe), pero no elementos que deriven agua del cauce (ej. acequia, azud). Para ello, 

es necesaria una concesión de la CHJ que compruebe que no se va a comprometer el régimen de 

agua. También como se comentó en la Propuesta 13: Impulsar la ordenación de parcelas forestales 

privadas, el uso de técnicas como el keyline para diseñar la plantación. 

Las vaguadas están exentas de concesiones por parte de la CHJ 

Nivel de consenso entre los participantes     alto 

Beneficios − Uso del agua de escorrentía 

− Disminución de la destrucción por avenida 

− Mitiga la sequía estival 

− Visibilidad al patrimonio hidráulico 

Barreras − Disminución de la infiltración en el suelo 

− Costes de establecimiento y manutención 

Sinergias  − Balsas de prevención de incendios que de forma habitual se usen como 
bebederos de vacas y riego 

Ejemplos − Dique en barranco, caso en Sierra de Callosa 
https://www.informacion.es/vega-baja/2021/12/31/chs-levanta-dique-arrastre-
sedimentos-callosa-de-segura-61168796.html 

− Huertas en Villahermosa del Río usan balsas de prevención de incendios + 
punto regadío 

− En Sarrión hay un proyecto de regadío social impulsado por el gobierno de 
Aragón para regar de forma conjunta 

− Iniciativa: en la parte turolense se inició un convenio con la diputación para 
recuperar fuentes y lavaderos. Se podría exportar a la comarca del Alt Millars 
(Cirat, Pobla, Argelita, ...) Se le puede encontrar el beneficio económico con su 
uso/turismo o ser una iniciativa didáctica 

Literatura 

científico-

técnica 

− Cosecha de agua: directrices para su buena práctica 
https://www.wocat.net/documents/85/WaterHarvesting_lowresolution.pdf 

− Zanja de retención de escorrentía, caso en Kenia 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1485/ 

− Los aprovechamientos tradicionales de las aguas de turbias en los 
piedemontes del sureste de la península ibérica (Hernández y Morales, 2013) 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4495766.pdf 

− Los Sistemas tradicionales de captación de agua en zonas áridas: riego por 
boqueras 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-
restauracion/0904712280144dbe_tcm30-152427.pdf 

− Captación de agua de escorrentía en laderas, caso en Almería 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196307003461 

− Canal de riego con rocas y vegetación en ladera 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1454/  

https://www.informacion.es/vega-baja/2021/12/31/chs-levanta-dique-arrastre-sedimentos-callosa-de-segura-61168796.html
https://www.informacion.es/vega-baja/2021/12/31/chs-levanta-dique-arrastre-sedimentos-callosa-de-segura-61168796.html


− Drenaje bioecológico (BIOECODS) para avenidas torrenciales, caso en Malasia 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15715124.2003.9635210 

− Tamera, caso en Portugal 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 16: Vegetación para la laminación e infiltración del agua  
____________________________________________________________________________  

 

Iniciativas para la laminación e infiltración del agua de escorrentía con vegetación. 

Tradicionalmente ha habido madroño y durillo (marfull) en zonas de barrancos húmedos.  

Vaguadas y barrancos húmedos de suelos ácidos o calizas lavadas 

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Uso del agua de escorrentía 

− Reducción de la erosión del suelo 

− Disminución de la destrucción por avenida 

− Incremento de la infiltración 

− Potencial reactivación de tierras no productivas y diversificación económica 

− Mejora la biodiversidad 

Barreras − Si para plantaciones: acceso 

− Potencial disminución del caudal del río en algún tramo 

− Disponibilidad de plantón (viveros) 

Literatura 

científico-

técnica 

− Biodrenaje: principios, experiencias y aplicaciones 
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=XF2003414059 

− Ríos Mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/3250_tcm30-197039.pdf 

− Ríos Mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion 
con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/3280_tcm30-197042.pdf 

− Control de cárcavas con vegetación, caso en Marruecos 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1110/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/3280_tcm30-197042.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/3280_tcm30-197042.pdf


Propuesta 17: Recuperación y restauración de bancales y patrimonio 

hidráulico 
____________________________________________________________________________  

 

Bancales: potenciar que la gente pida la línea de subvenciones para recuperar técnicas de piedra 

en seco, dirigida a municipios y también a particulares. 

 

Patrimonio hidráulico: potenciar que los ayuntamientos incluyan los elementos patrimoniales de 

su municipio (norias, acequias, azudes, alquerías, apriscos, molinos) en sus catálogos, para así 

luego, poder pedir la ayuda a bienes e inmuebles. Algunas acequias atraviesan parajes naturales 

de incomparable belleza, se podría proponer en zonas de barrancos estables, pasarelas para 

turismo tipo caminito del rey a lo largo de un tramo de la acequia 

Nivel de consenso entre los participantes     alto 

Beneficios − Preservación del patrimonio histórico junto con el patrimonio natural  

− Reducción de la erosión 

− Piedra en seco: técnica reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO 

Barreras − Pérdida de conocimiento de la técnica de piedra en seco 

− Prima el minifundismo: difícil meter maquinaria para recuperar elementos 
patrimoniales 

− Desconocimiento sobre titularidad de tierras (heredadas) 

− Normativa que contemple y preserve los regadíos históricos, se están perdiendo 

− Inversión inicial arriesgada 

Opciones − Promocionar la formación de piedra en seco. Había una escuela-taller de cantería 
y construcción/mantenimiento en el Alto Palancia 

Ayudas y 

Sinergias 

− Ayuda para la recuperación de la construcción con el método de piedra en seco, 
quizá se pueda pedir de forma comarcal 

− Había una escuela-taller de cantería en el Alto Palancia desaparecida 

− Reactivación de terreno abandonado (ver Propuesta 9: Recuperación de terrenos 
abandonados abancalados) 

Ejemplo − Iniciativa del Riu Senya: patrimonio hidráulico. Arquitectura de piedra en seco. La 
mancomunidad fue quién lo gestionó. 

− Colt de la Mare de Déu de Burriana: bosque de ribera recuperado junto con sus 
elementos patrimoniales 
https://siguiendolasenda.es/clot-de-la-mare-de-deu-burriana/ 

Literatura 

científico-

técnica 

− Principales efectos del abandono de bancales agrícolas Mediterráneos  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X19300480 

− Revisión de los efectos de bancales en procesos hidrológicos y geomorfológicos 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816215000351 

− Molinos hidráulicos del Alto Palacia 
https://www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/Los%20paisajes%20de 
%20regad%C3%ADo%20en%20el%20Alto%20Palancia/9.CAP%C3%8DTULO%20IX.pdf 

− Construcción y manutención de bancales, casos internacionales 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1369/ 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1289/ 
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1512/ 

− Regadíos históricos valencianos 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4903357.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816215000351
https://www.chj.es/es-es/ciudadano/libros/Captulos/Los%20paisajes%20de
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1289/
https://qcat.wocat.net/en/wocat/technologies/view/technologies_1512/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4903357.pdf


− Patrimonio hidráulico y cultura del agua en el Mediterráneo 
https://core.ac.uk/download/pdf/16375788.pdf 

− La cultura que hace el paisaje 
https://www.terra.org/categorias/libros/la-cultura-que-hace-el-paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.terra.org/categorias/libros/la-cultura-que-hace-el-paisaje


  

     EXPLOTACIONES Y OTROS 
 
Información recogida de las entrevistas individuales: 

Información recogida a nivel local (ej. particulares) 
Información recogida a nivel técnico (ej. cuerpos administrativos)  
Información recogida por ambos grupos  

 

− Castellón tiene una gran industria cerámica. La mayoría de la producción se llevó 
a otros países fuera de la UE, queda sobre todo la comercialización 

− La arcilla provenía casi toda de Serranías, ahora muchas explotaciones han 
quedado abandonadas 

− Los proyectos de restauración para canteras con cese de actividad tienen poco 
seguimiento y utilizan métodos básicos que no suelen dar buenos resultados 

− Sigue habiendo mucho tráfico rodado en el complejo industrial de La Plana 

− A la milla de oro (complejo industrial de La Plana) llega el gaseoducto de Argelia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta 18: Restauración ecológica de canteras abandonadas 
____________________________________________________________________________  

 

Realización de estudios de restauración ecológica en explotaciones abandonadas de la cuenca del río 

Mijares. 

Explotación de arcillas rojas en Puebla de Arenoso que terminó de explotarse tras la finalización del 

embalse en los años 70 no muestra muchos signos de regeneración e integración en el paisaje, entre otros 

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Reducción de la erosión del suelo 

− Disminución de la destrucción por avenida 

− Incremento de la infiltración 

− Mejora la biodiversidad 

Barreras − Coste económico asociado 

Ejemplo − Proyecto TECMINE, Valencia 
https://agroambient.gva.es/es/web/life-tecmine/inicio 

Literatura 

científico-

técnica 

− Protocolo para la evaluación de la restauración de actividades extractivas 
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio 
_sostenible/restauracio_dactivitats_extractives/restocat/documents/restauracio_restocat.pdf 

− Indicadores de restauración ecológica en minas a cielo abierto 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X1930175X 

− Sistema de soporte de decisiones WebGIS para la gestión de minas abandonadas 
https://www.mdpi.com/1996-1073/9/7/567 

− Caracterización de la arcilla de Moró 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agroambient.gva.es/es/web/life-tecmine/inicio
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X1930175X
https://www.mdpi.com/1996-1073/9/7/567


Propuesta 19: Mitigación de la isla de calor  
____________________________________________________________________________  

 

Realización de medidas de mitigación en el corredor de Castellón Villareal Onda donde se crea un cinturón 

impermeable a la infiltración de agua, sin zona arbolada o verde que hace que el aire aumente su 

temperatura y se deseque a su paso. Medidas como estanques de tormentas (evitar que la temperatura 

de agua de ríos y arroyos aumente repentinamente cuando caen tormentas sobre la zona 

industrial/urbana con los efectos para la fauna y vegetación; residuos urbanos no pasan directamente al 

rio, se puede utilizar para riego), permeabilización de suelos, creación de zonas arboladas, entre otros, 

ayudaría a mitigar este efecto. 

 

Zona industrial de Castellón, Onda y Villareal, sobre todo, también en la zona urbana posibles mejoras  

Nivel de consenso entre los participantes     medio 

Beneficios − Mejora de la biodiversidad 

− Disminución de la destrucción por avenida 

− Incremento de la infiltración, disponibilidad de agua subterránea 

− Reducción del efecto de isla de calor 

− Mejora condiciones de vida de local 

Barreras − Coste económico asociado 

Ejemplo − Parque de tormentas el Marjal en Alicante 
 
https://www.alicante.es/sites/default/files/documentos/equipamientos/parque-marjal/marjal-
panel-no-1.pdf 

Literatura 

científico-

técnica 

− Revisión bibliográfica de efectos de islas del calor en Mediterráneo 
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1179.pdf 

− Monitorización de temperaturas de agua 
https://biosfera.es/monitorizacion-de-la-temperatura-de-los-cursos-fluviales-mediante-
dataloggers/ 

− Efectos cambio climático clima Mediterráneo 
https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2019/10/MedECC-Booklet_EN_WEB.pdf 

− Importancia de la adaptación de ciudades al cambio climático 
https://www.nature.com/articles/nclimate3301 

 

 

  



Zonas de identidad cultural, apreciación estética, o de turismo  
 

- Hoces del Mijares para escalar 

- Pico de Penyagolosa, se estiman unas 1000 ascensiones/año en 3 momentos: Semana 

Santa/Abril con la peregrinación, otoño por setas, e invierno por nieve. Santuario de 

San Juan de Penyagolosa. Llega la peregrinación de les Unseres y de todos los pueblos 

de alrededor. GR-33 y GR-7 pasan por allí. 

- Montanejos a Onda: muchas zonas muy bonitas del río encajonado. Antes eran 

caminos de herradura. Hay unas 25-30 empresas de rafting, etc. 

- Fuente de los baños en Montanejos 

- Huertos históricos del Cirat y Montanejos: origen musulmán, se sigue usando 

- Espadilla 

- Palacio Abu Ceyt en Cirat. Tmabién barranco de las Salinas + petroglifos hojiformes 

- Sierra de Gúdar 

- Sierra de Javalambre 

- Vilafranca del Cid 

- Benasal 

- El PN Serra d’Espadà no recibe muchas presiones 

- Guerra civil 36-39 en la zona de la serra de l’Espadà hay muchas trincheras 

culturalmente protegidas 

- Molí del Llop, Hermita, del Vagero, de Montserrat 

- Hay rutas de memoria histórica de la Guerra Civil y en la Serra d’Espadà hay muchas 

trincheras culturalmente protegidas 

- Hay senderos moriscos de la plana baixa empedrados. S.XVII era una comarca morisca 

que ha dejado historia y patrimonio.  Se podrían proteger rutas de peregrinaje o de 

campos de regadío. La gestión y mantenimiento de los caminos va a cargo de quien 

tenga la propiedad del camino 

- Río Carbó de ~7km se podría hacer una ruta de senderimso PR, hay pozas y la gente se 

baña + Cascada del Río Carbó. Hay varias granja-escuela 

- Rambla de la Viuda/Rambla Carbonera: zona de pastoreo extensivo 

- Azud de Vila-real (original s. XVI), Burriana (s.XVII), Almassora 

- Zanzara: el Miau es un museo inacabado de arte urbano 

- Acueductor de San José (medieval) y las cuevas de San José 

- Pont Nou, que separa Almassora de Villareal 

- Senda botánica a Almassora 

- Ermita de Santa Quitaria d'Almassora 

- Puente colgante de Puebla de Arenós  

- Zona de Termet 

- Senda botánica de Calduc 

- Sequia de les Argamasses 

- Onda 

- Sierra de Calderona 

 

 

 


