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OBJETIVO Recuperar el uso de los campos de cultivo que habían sido abandonados y evitar 
que sean colonizados por vegetación ruderal.  

 

Se trata de zonas de una gran importancia debido a que aumentan la diversidad de hábitats y 
algunas de sus estructuras, como los muros de piedra en seco que los circundan, aumentan el 
valor paisajístico de la zona y funcionan como ecotonos. Además pueden funcionar como zonas 
cortafuegos rompiendo la continuidad de las masas forestales. 
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1) Siembras de cereales:  obtener una cosecha que nos permita minimizar costes, 
una siembra continua y llenar comederos de especies cinegéticas menores. 

2) Siembras de pipas: enriquecer el suelo y aportar comida a distintas especies de 
aves y mamíferos, como es el caso de algunas especies cinegéticas estivales, en 
declive poblacional, como las tórtolas o las palomas torcaces. 

3) Bancales de Monte Frutal:  Siembra de especies autóctonas productoras de 
frutos y bayas como serbales, madroños, acerolos, espino blanco, endrino, etc., y 
especies de frutales, aprovechando variedades tradicionalmente cultivadas y 
adaptadas, con producción de maderas nobles (nogales y cerezos). 

4) Cultivos en Ecológico Viables Económicamente:  
- Cultivo de Pistacho en Ecológico sobre pies patrón de cornicabra (Pistacia 

terebinthus), cultivo de secano con bajo requerimiento y buena 
rentabilidad. 

- Cultivo de Cerezas, dentro de la denominación de Muntanya d'Alacant, y 
con el apoyo de la cooperativa Mas del Roc, emplazada en la cercana 
localidad de Ibi, que está produciendo desde hace años en suelos y 
condiciones climáticas idénticas a las nuestras. 

- Cultivo de Vides, y su inclusión en el Proyecto Microvinyes, que gestiona el 
Celler de la Muntanya, de Muro, y que ofrece producción de vinos de 
calidad, comercialización conjunta o producción de vinos exclusivos, de 
forma ecológica. 

 


