
PROYECTO DE COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL

DESARROLLO RURAL “EN MANO”

LAS BUENAS PRÁCTICAS CINEGÉTICAS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA DE LA GESTIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD  COMO 
RECURSO DE LA BIODIVERSIDAD Y EL DESARROLLO RURAL

CALENDARIO Y FINANCIACIÓN 
El proyecto dará comienzo efectivo en los primeros meses de 2011 y se prolongará hasta fi nal de 2013 contando con un 

presupuesto total de 400.000 €. 

Este proyecto está fi nanciado en el marco de los Proyectos de Cooperación Interterritorial de la Red Rural Nacional (Orden 

MARM de 8 de Mayo de 2009) promulgado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino.

Grupo ARADUEY-CAMPOS
C/ Villandrando 11 

34340 Villada - Palencia

Telf.: 979 847213

administracion@aradueycampos.org 

www.aradueycampos.org 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral del 
Cerrato Palentino - ADRI CERRATO PALENTINO
C/ La Carolina 5

34240 Baltanás - Palencia

Telf: 979 790118

adri@cerratopalentino.org - www.cerratopalentino.org

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de 
las Sierras de Salamanca - ADRISS
Avda. Peña de Francia 2, 1º

37624 La Alberca - Salamanca

Telf.: 923 423118

info@adriss.net - www.adriss.net

Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de 
la Comarca “Barco-Piedrahíta-Gredos” - ASIDER
C/ Pasión 5, bajo derecha

05600 El Barco de Ávila - Ávila

Telf.: 920 341204

asider@asider.org - www.asider.org

Asociación para el Desarrollo Integrado de 
Sanabria y Carballeda, La Voz - ADISAC-LA VOZ 
C/ Matadero 7 

49300 Puebla de Sanabria - Zamora

Telf.: 980 620931

adisaclavoz@adisaclavoz.com - www.adisaclavoz.com

Asociación para el Desarrollo Integral de las 
Mancomunidades de la Comarca de los Valles 
de Benavente - MACOVALL 2000
C/ Calvario 1

49690 San Cristóbal de Entreviñas - Zamora

Telf.: 980 643910 

macovall@macovall.org

www.macovall.com

Asociación Grupo de Acción Local Montaña de 
Riaño
C/ Valcayo 8

24900 Riaño - León

Telf: 987 740776

leaderriano@wanadoo.es

www.mriano.com

Asociación POEDA (Páramo Órbigo Esla 
Desarrollo Asociado)
poeda@poeda.eu

www.poeda.eu

Grupo de Desarrollo Rural Comarca Els Ports 
Maestrat - PORTMADER
C/ Nevera 1

12165 Ares del Maestre - Castellón

Telf: 964 443010

portmader@portmader.info

www.fevader.org/web/zonas-ruralter-leader

Asociación Ruralter Castellón-Sur 
Plaza Mayor 2 

12415 Gaibiel - Castellón

Telf.: 608 378635

castillo-giralte@hotmail.com

www.fevader.org/web/zonas-ruralter-leader

Grupo de Desarrollo Rural RURALTER-LEADER Zona 6
Plaza Manuel Tolsá s/n

46810 Enguera - Valencia

Telf.: 962 225524

ruralterleader.zona6@gmail.com

www.fevader.org/web/zonas-ruralter-leader

Federación para el Desarrollo de la Sierra y 
Mancha Conquense - ADESIMAN
C/ Segóbriga 7, bajo

16001 Cuenca

Telf.: 969 694020

adesiman@adesiman.org - www.adesiman.org

Asociación Concejo de la Mancomunidad de 
Cabañeros
C/ Real 5B

13110 Horcajo De los Montes  - Ciudad Real

Telf.: 926 775423 - 926 775432

mancocaba@terra.es - www.cabaneros.org

Asociación Terras de Compostela
Lg. Ponte Maceira s/n (Sede Feiraco)

15864 Ames - La Coruña

Telf.: 981 818357

info@terrasdecompostela.org

www.terrasdecompostela.org

Financia: Coordina:



Los cambios en los modos de vida en el medio rural pueden desembocar en la aparición de prácticas agroganaderas poco 

respetuosas con el medio ambiente y la biodiversidad y en la perdida de interés de la población local por el entorno y el 

ecosistema circundante. Sin embargo estos espacios rurales cuentan con un potencial alto para ser aprovechados como recurso 

cinegético y mantienen aún una cultura de gestión y ordenación territorial sostenible ligada a unas prácticas agrarias basadas 

en los usos tradicionales. 

Esta refl exión compartida ha movido a 14 Grupos de Acción Local a coordinar actuaciones en el marco de un ambicioso 

Proyecto de Cooperación que pretende favorecer unas mejores prácticas cinegéticas desde el punto de vista de la gestión y la 

sostenibilidad en los procesos de desarrollo rural.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PARTICIPANTES EN EL PROYECTO “EN MANO”
CASTILLA Y LEÓN 

• Grupo Coordinador ARADUEY-CAMPOS: Comarca de Tierra de Campos Palentina (Palencia)

• Grupo ADRI CERRATO: Comarca Cerrato Palentino (Palencia)

• Grupo ADRISS: Comarca de Sierras de Salamanca (Salamanca)

• Grupo ASIDER: Comarca Barco-Piedrahita-Gredos (Ávila)

• Grupo ADISAC La Voz: Comarca de Sanabria y Carballeda (Zamora)

• Grupo MACOVALL 2000: Comarca Valles de Benavente (Zamora)

• Grupo Montaña de Riaño: Comarca de la Montaña de Riaño (León)

• Grupo POEDA: Comarcas Páramo, Órbigo y Esla (León)

COMUNIDAD VALENCIANA

• Grupo PORTMADER: Comarca Port-Maestrat (Castellón)

• Grupo RURALTER Castelló Sud: Comarca del Sur de Castellón (Castellón)

• Grupo RURALTER Zona 6: Comarca Suroeste de Valencia (Valencia)

CASTILLA LA MANCHA

• Grupo ADESIMAN: Comarca de la Sierra y Mancha Conquense (Cuenca)

• Grupo MANCOBACA: Comarca Concejo Mancomunidad de Cabañeros (Ciudad Real) 

GALICIA

• Grupo Terras de Compostela: Comarca de Compostela (La Coruña)

OBJETIVOS DEL PROYECTO “EN MANO” 
• Analizar como afectan, en cada territorio, las prácticas agroganaderas y cinegéticas llevadas a cabo. 

• Plantear una estrategia de gestión cinegética sostenible e innovadora bajo unas pautas de actuación común a los diferentes 

territorios y sobre una base científi ca.

• Trabajar en la organización rural con el objetivo de mejorar medioambientalmente los territorios de actuación, y de 

aprovechar económicamente y de forma sostenible los recursos cinegéticos, tanto de caza mayor como de caza menor, de 

tal forma que las rentas que genera la actividad repercutan en la mayor medida posible en el propio territorio. 

• Trabajar con la población local (propietarios, afi cionados, agentes vinculados al sector primario, empresarios locales 

de sectores de interés, administración local, etc…) en las diferentes fases del proyecto, especialmente en la tarea de 

animación social. 

• Crear un foro de trabajo permanente a nivel local y una mesa de trabajo continuo y conjunto del proyecto de cooperación.  

• Aprovechar la actividad cinegética como reclamo turístico, potenciando o descubriendo atractivos locales que creen 

sinergias con la hostelería.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO “EN MANO”1 Defi nición de un modelo común de evaluación: Modelo que recogerá las particularidades cinegéticas de cada 

territorio y que además se desarrollará un protocolo de actuación para cada especie.2 Defi nición de un modelo común de gestión: Se pretende diseñar un modelo propio de gestión cinegética con un 

enfoque comarcal que supere planteamientos de gestión locales o regionales.3 Creación de una herramienta informática: Esta herramienta se apoyará en nuevas tecnologías diseñando un 

programa informático aplicable a PDAs con el objetivo de poder georreferenciar y extrapolar a un mapa digital 

los muestreos cinegéticos.4 Defi nición de medidas correctoras: El objetivo es detectar las necesidades de mejoras cinegéticas trabajando 

sobre los dos factores fundamentales en las labores de manejo de recursos cinegéticos: especies y hábitat.5 Creación de un manual de buenas prácticas: Lo que se pretende es llevar a cabo una publicación que recoja los 

aspectos más interesantes y prácticos del modelo común de evaluación, del plan global de ordenación y gestión 

cinegética, y de las medidas correctoras y su aplicación.6 Formación, divulgación y sensibilización: Se pretende que la formación no sea un aspecto aislado e independiente 

de la planifi cación general propuesta si no que debe ser un instrumento integrado en la planifi cación estratégica 

que sirva para lograr las metas propuestas en los objetivos generales del proyecto.
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