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El mundo rural ocupa el 70% del territorio de la Comunitat Valenciana y los 

distintos colectivos que lo configuran -agricultores, ganaderos, cooperativas, 

cazadores, pescadores, silvicultores-  son los garantes del abastecimiento de 

alimentos y de la gestión medioambiental, así como una fuente de riqueza y 

empleo que repercute de manera muy positiva en el conjunto de la sociedad. 

Nuestro territorio ha sido eminentemente rural hasta bien entrado el siglo XX y 

hoy, más de la mitad, sigue siendo rural aunque el 80% de su población viva en 

ciudades.  

Sin embargo, las formas de vida del medio rural, su cultura y sus costumbres 

se encuentran seriamente amenazadas y las entidades convocantes de la 

movilización no pueden permitir la tendencia existente en las economías 

desarrolladas de reducir la importancia del sector primario.  

 

GRÁFICO 1 

FUENTE: INFORME DEL SECTOR AGRARIO. CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I 

DESENVOLUPAMENT RURAL 

 

Las tierras de cultivo, como se puede observar en el gráfico 1 y debido a 

diversos factores, han sufrido una merma del 30%.  
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En los últimos años, se han abandonado o dejado de cultivar 164.000 

hectáreas por la falta de rentabilidad. Dicho de otro modo: una de cada cinco 

hectáreas de tierra cultivable está abandonada. 

Este abandono de las tierras de cultivo, ha provocado una importante 

involución en la superficie de los principales cultivos (tabla 1): 

 

TABLA 1              SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS  

CULTIVO SUPERFICIE 1985 
(Hectáreas) 

SUPERFICIE 2016 
(Hectáreas) 

DESCENSO 

Naranjo 94.784 69.836 - 26% 

Viña 121.278 59.225 - 51% 

Patata 11.814 2.239 - 81% 

Cebolla 8.400 1.873 - 77% 

Alcachofa 11.708 4.286 - 63% 

Melón 4.966 1.682 - 66% 

Pimiento 2.453 819 - 66% 

Almendra 125.770 92.872 - 26% 

Limonero 23.046 10.566 - 54% 

Tomate 6.822 1.255 - 81% 

FUENTE: INFORME DEL SECTOR AGRARIO. CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC                                            
I  DESENVOLUPAMENT RURAL 
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Como se puede observar en el gráfico 2, el descenso de la población 

agraria ocupada entre 1985 y 2017 ha sido del 62,7%, con un total de 

96.600 personas. 

 

GRÁFICO 2 

FUENTE: ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (EPA). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

 

El campo y el monte valenciano generan múltiples productos y servicios, 

además de ser la principal fuente de alimentación de origen vegetal y animal. 

La caza es el servicio ambiental que ofrece una mayor rentabilidad al monte en 

nuestro territorio, ya que se aprovecha de los recursos cinegéticos a la vez que 

hace que sea estable y sostenido. 

Cultivos como los cítricos, frutales, olivos, hortalizas y viñedos están expuestos 

a la acción depredadora de especies silvestres como los conejos, los jabalíes, 

los ciervos y la cabra montesa y, ante esta preocupante situación, lo que llevan 

reclamando las principales organizaciones vinculadas al ámbito rural es un 

equilibrio y la convivencia entre la fauna silvestre y los intereses agrarios. 

Según se desprende de un estudio relativo a la revisión de las zonas y cultivos 

declarados con sobrepoblación animal elaborado por la Dirección General de  
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Medi Natural i Avaluació Ambiental de la Conselleria d’Agricultura, Medi 

Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, un total de 842.565 

hectáreas en la Comunitat Valenciana están en riesgo elevado de sufrir daños 

por la sobrepoblación de la fauna salvaje.  

Si hacemos referencia a la superficie total de la tierra en la Comunitat 

Valenciana (tierras de cultivo, prados y pastizales, terreno forestal y otras 

superficies), nuestra Comunitat cuenta con 2,3 millones de hectáreas, por lo 

que el 36% de la superficie total de las tierras de la Comunitat Valenciana están 

en peligro por daños de la fauna salvaje.  

 

TABLA 2 

 

POBLACIÓN JABALÍES VS EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Población 

jabalíes 

10.329 11.406 10.477 11.126 9.607 10.962 13.547 13.256 

Nº licencias 

de caza 

81.892 78.622 78.275 72.633 67.984 70.412 69.217 48.929 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Población 

jabalíes 

15.571 16.667 15.180 13.693 12.479 14.046 22.169 26.502 26.279 

Nº 

licencias 

de caza 

52.877 62.753 61.518 52.846 48.037 51.228 44.549 44.565 42.734 

FUENTE: PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATFOR). CONSELLERIA 

D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 

 

Los cazadores son esenciales para contribuir al control de la fauna salvaje y, 

en la tabla 2 se puede observar de forma clara que, a medida de que las 

licencias de caza han ido disminuyendo hasta en un 48% en el periodo 2000-

2016, las poblaciones de jabalíes se han incrementado en el mismo periodo en 

un 150%.  
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Por lo que respecta a la evolución de especies como el ciervo, el corzo, el 

conejo y la cabra montesa, el aumento de su población en los últimos tres años 

ha sido del 112%. 

Estos importantes incrementos en las poblaciones de fauna salvaje se deben, 

en parte, a las estrictas restricciones y limitaciones que tienen que afrontar los 

cazadores a la hora de ejercer su actividad. 

Por otra parte, el descenso a casi la mitad en la expedición de licencias de 

caza se debe, entre otros motivos, a la falta del fomento y apoyo por parte de 

las Administraciones para que esta práctica tan necesaria para el medio 

ambiente no descienda de forma gradual. Los prejuicios que se tiene para ello 

producirán efectos futuros irreparables. También las exigencias administrativas 

a las que se ven sometidos los nuevos cazadores, por otra parte, los usuarios 

mejor formados de los que moran por nuestros montes, hacen desistir a 

aquellos que intentan iniciarse en la caza. 

En definitiva, la acción depredadora de las especies silvestres sobre los 

cultivos y las infraestructuras agrarias se ha traducido, solo en 2017, en unas 

pérdidas directas de unos 26 millones de €. 

Los clubes de cazadores de la Comunitat Valenciana realizan cada año 

numerosas actuaciones para conservar el entorno natural y la biodiversidad del 

ecosistema Mediterráneo. 

Entre las actuaciones que realizan, las más destacadas son los desbroces, la 

recuperación de cultivos, las siembras, los comederos, los puntos de alimentos, 

la mejora de los puntos de agua, la construcción de balsas… 

Todas estas actuaciones, pagadas exclusivamente por los bolsillos de los 

propios cazadores, suponen una inversión anual en la Comunitat Valenciana 

(2016-2017) superior a los 33 millones de €. 

Los cultivos y los pastos ayudan a mantener en mejores condiciones la 

superficie forestal y, por tanto, las organizaciones, asociaciones y colectivos 

que se movilizarán el próximo 26 de mayo contribuyen de manera directa a 

tener los montes más limpios y verdes. 

Entre los problemas de toda índole que afrontan los sectores convocantes de la 

manifestación, es importante destacar que, algunas de sus actividades, como 

la caza, els bous al carrer, el tir i arrossegament, la colombicultura, la pesca o  
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el silvestrismo, y deportes como el ciclismo de montaña, son sistemáticamente 

desprestigiadas y hasta criminalizadas. 

En cuanto als bous al carrer, además de ser una manifestación cultural que 

sustenta las fiestas de nuestros pueblos, se ha consolidado creando un sector 

económico propio y constituyen una de las principales fuentes de inversión en 

beneficio de la fauna en el medio rural, ya que genera 184 millones de € 

anuales de impacto económico. 

La Comunitat Valenciana es, en el conjunto de España, la autonomía que 

mayor número de festejos taurinos tradicionales celebra, con un total de 9.715 

festejos anuales celebrados en 270 municipios de nuestro territorio, 

prácticamente la mitad de ellos en la provincia de Castellón. 
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CONCLUSIONES 

La crisis del mundo rural se refleja en la reducción del empleo agrario, de las 

tierras de cultivo, en las superficies destinadas a los cultivos más relevantes, en 

la disminución del número de licencias de caza, la presión ejercida sobre 

actividades como els bous al carrer, el tir i arrossegament, la colombicultura, la 

pesca o el silvestrismo, y deportes como el ciclismo de montaña. 

Por todo ello, podemos afirmar que: 

 

1. En las últimas tres décadas, las tierras de cultivo han sufrido una merma 

del 30%. 

 

2. La superficie de los principales cultivos ha sufrido una involución en los 

últimos 31 años que oscila entre el 25 y el 88%. 

 

3. El mundo rural lleva demasiados años sufriendo una importante crisis 

social y económica. Los precios en origen se mantienen en niveles de 

hace 30 años, mientras que los costes de producción no paran de 

crecer. 

 

4. A pesar de que el empleo agrario ha experimentado un severo descenso 

del 62,7% (casi 100.000 empleos) en las últimas tres décadas, hay que 

subrayar que las actividades que actualmente realizan los sectores 

convocantes de la protesta (agricultores, ganaderos, cazadores, 

pescadores, silvicultores)  junto a sus industrias afines, es decir, el 

sector agroalimentario en su conjunto, generan un empleo directo 

superior a 171.000 personas, o lo que es lo mismo, el 9% del empleo de 

la Comunitat Valenciana. 

 

5. En términos de volumen de negocio, esos mismos sectores primarios, 

junto a la industria agroalimentaria de la que son impulsores, generan 

14.623 millones de €, el 14% del PIB de la Comunitat Valenciana. 

 

6. A pesar de esa importante contribución al conjunto de la economía 

valenciana, las ayudas europeas que llegan a la Comunitat (170 millones 

de €) y las inversiones de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en el sector, unos 352 millones 

de €, suman una cifra de 522 millones de €, lo que únicamente supone 

el 3,5% de lo que el mundo rural aporta al PIB. 
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7. Los cazadores mantienen el ecosistema y gastan, de su propio bolsillo, 

30 M€ en comederos, bebederos, siembras y desbrozes. 

 

8. En los últimos años, la fauna salvaje en la Comunitat Valenciana ha 

registrado un incremento del 30%, acarreando graves pérdidas 

económicas al sector agrario, superiores a los 26 M€ anuales. 

 

9. El abandono de las tierras agrícolas, el aumento de la masa forestal y la 

disminución del número de cazadores por las duras restricciones y 

limitaciones que tienen que afrontar, así como la falta de fomento y 

apoyo a la hora de ejercer su actividad, son los principales culpables del 

incremento de la fauna salvaje. 

 

10.  El 36% de la superficie total de las tierras de la Comunitat Valenciana 

están en peligro por daños de la fauna salvaje. 

 

11.  Los cultivos y los pastos ayudan a mantener en mejores condiciones 

nuestra superficie forestal y, por tanto, el mundo rural contribuye, de 

manera directa, a tener nuestros el entorno más limpio y verde. 

 

12.  El campo y el monte valenciano generan múltiples productos y servicios, 

además de ser la principal fuente de alimentación de origen vegetal y 

animal. 

 

13.  Sectores como els bous al carrer o la pesca deportiva generan un 

impacto económico directo superior a los 200 millones de € anuales y 

dan empleo a más de 2.000 personas. 

 

14.  El ciclismo de montaña constituye una fuente de ingresos importante 

que redunda en las economías locales de montaña, y propicia la 

cooperación público-privada, ayudando a mantener la población y 

rescatando del olvido senderos y vías tradicionales entre pueblos, 

sierras y valles, además de favorecer el acercamiento de la ciudadanía 

al medio rural mediante la práctica de usos saludables. 

 

15.  Las actividades que lleva a cabo el mundo rural son clave para 

gestionar de forma activa los ecosistemas forestales para adaptarlos al 

cambio climático, con el fin de lograr bosques más resistentes a los 

incendios, pero también a las plagas y las situaciones climatológicas 

extremas. 


