


00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 1



00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 2



Revista de Desarrollo Rural y
Cooperativismo Agrario

13

Unidad de Economía Agraria
Universidad de Zaragoza

Departamento de Agricultura
y Economía Agraria

00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 3



REVISTA DE DESARROLLO RURAL Y COOPERATIVISMO AGRARIO

DIRECTOR: Dr. Enrique Sáez Olivito

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Emilio Manrique Persiva, Mª Teresa Maza Rubio, Ana Olaiozola Tolosana, Luis Pardos Castillo,
Enrique Sáez Olivito (Universidad de Zaragoza, Departamento de Agricultura y Economía Agraria),
Carlos Gómez Bahíllo (Universidad de Zaragoza, Departamento de Psicología y Sociología), Antonio
Colom Gorgues (Universidad de Lleida, Departamento de Administración de Empresas y Gestión
Económica de Recursos Naturales), Eduardo Ramos Leal (Universidad de Córdoba, Departamento de
Economía, Sociología y Política Agraria).

REDACCIÓN E INTERCAMBIOS: Elena Escar Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO: Desarrollo Alberto Berga Monge

Eduard Bes Jacques

José Luis Salinas

Jean Luis Lanot

José Ramón López Pardo

Antonio Colom Gorgues

Gloria Serrano Aznar

Cooperativismo Juan José Sanz Jarque

Primitivo Borjabad Gonzalo

Agrigultura y Medio ambiente Joaquín Aibar Lete

Agricultura Ecológica Juan Barriuso Vargas

Ganadería Luis Pardos Castillo

Ricardo Revilla Delgado

Turismo rural Carmen Lorés Domingo

Mujer y Desarrollo Idoia Romano Guridi

ISSN: 1139-7748 Departamento de Agricultura y
Dep. Legal: Z-2.830/2004 Economía Agraria

Unidad de Economía Agraria

Imprime: Navarro & Navarro Impresores Facultad de Veterinaria Escuela Politécnica
Zaragoza Miguel Servet, 177 Superior de Huesca

50013 Zaragoza Ctra. Cuarte, s/n

Precio/ejemplar: 24 € 22071 Huesca

EDICIÓN SUBVENCIONADA POR EL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Fotografía de cubierta: Cartel XXV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural
Autor: David Sancho Bello

00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 4



ÍNDICE

Editorial
E. Sáez Olivito .................................................................................................................................................. 7

ARTÍCULOS

Características de la producción hortícola en los alrededores de Tacuarembó (Uruguay)
V. Courdin, G. Pereira, F. Vilaró, R. Gómez Miller, G. Ferreira, A. Albín ...................................................... 11

Objetivos que persiguen los ganaderos de vacuno de carne en Arauca (Colombia)
W.S. Sepúlveda, L.K. García Díaz, L.A. Albarracín Martínez ........................................................................ 25

Fundamentos teóricos y metodológicos sobre la reconversión productiva en el sector
cooperativo cañero cubano

J. Villareal Domínguez, N. Valdés Rodríguez, I. Miravet Infante .................................................................. 35

La innovación en las empresas agrarias como clave del éxito competitivo
A. Gargallo Castel, J. Pérez Sanz .................................................................................................................. 43

La información como herramienta en el desarrollo: veinticinco años de
experiencia en territorios rurales de Cuenca (España)

J.M. Díaz Puente, F.J. Gallego Moreno, A. Rocco Aguilera ............................................................................ 57

ACTAS 25 SICODER

Presentación
E. Sáez Olivito ................................................................................................................................................ 75

El sector agrario ante los retos de la economía global
E. Manrique Persiva ...................................................................................................................................... 79

Aspectos sociales de los desafíos ambientales y del cambio climático
Mª.M. Delgado Serrano .................................................................................................................................. 97

La crisis global del agua y el reto del cambio climático en España
P. Arrojo Agudo ............................................................................................................................................ 109

El patrimonio cultural del mundo rural aragonés. Su difusión, luces y sombras
A. Martínez .................................................................................................................................................. 127

Políticas de género en el medio rural
Mª. J. Puyalto Franco .................................................................................................................................. 151

Aguas minerales y turismo de salud. Un aspecto de la experiencia española de
turismo social

M. Pilquimán Vera ...................................................................................................................................... 159

El cooperativismo, el nuevo marco de la PAC y la coyuntura financiera y económica
J.A. Pérez Cebrián ........................................................................................................................................ 183

SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL

Índice cronológico de ponencias .......................................................................................................... 205

Índice alfabético de autores .................................................................................................................. 221

Normas para la presentación y publicación de trabajos ................................................................ 235

00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 5



00 Primeras:00 Primeras  22/3/12  13:16  Página 6



EDITORIAL

El número 13 de la Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario recoge los artícu-

los seleccionados y corregidos por el Comité Científico y las Actas correspondientes al XXV

Simposio de Cooperativismo Agrario celebrado en Morillo de Tou los días 30, 31 de marzo y 1

de abril de 2012.

Esta coincidencia se debe por un lado a las dificultades propias de la época de crisis en la

que vivimos y por otra a la celebración de las 25 ediciones del Simposio de Cooperativismo y

Desarrollo Rural.

Las Actas del Simposio recogen las ponencias presentadas por una selecta selección de ponen-

tes elegidos por el Consejo Directivo de la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP-Aragón)

y por la Comisión para los actos del 25 SICODER. Los temas que se presentan responden al encar-

go de AECOOP-Aragón y son contenidos actuales sobre alguno de los temas tratados en edicio-

nes anteriores.

En estos tiempos de dificultades quiero agradecer muy sinceramente las aportaciones hechas

para publicar en nuestra Revista  y para este 25 SICODER.

Esperamos que la publicación de la Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario

continúe en formato papel y electrónico o sólo como edición electrónica a través de

http://cederul.unizar.es y que las 25 ediciones del Simposio de Cooperativismo y Desarrollo

Rural sea el final de un ciclo y el comienzo de una nueva andadura siempre al servicio del

desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional.

En Zaragoza a 30 de marzo de 2012.

Enrique Sáez Olivito

Director de la R.D.R.C.A.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN LOS
ALREDEDORES DE TACUAREMBÓ (URUGUAY)

V. Courdin*, G. Pereira**, F. Vilaró***,
R. Gómez Miller***, G. Ferreira**, A. Albín***

* Facultad de Agronomía,
Estación Experimental Mario A. Cassinoni, Paysandú (Uruguay).

** Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria,
Estación Experimental Tacuarembó, Tacuarembó, (Uruguay).

*** Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 
Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate, Las Brujas, Canelones, (Uruguay).

RESUMEN

La horticultura del Uruguay en las últimas décadas ha seguido un camino de especialización,

tecnificación y concentración de la producción, como respuesta a retornos económicos decre-

cientes. En consecuencia, se produjo una regionalización de la producción, cambios tecnológicos

importantes y un desplazamiento de los pequeños productores. Los productores que continuaron

en la producción, debieron producir más para mantener el mismo ingreso familiar. La estrategia

utilizada por la mayoría de los productores fue intensificar y especializar sus sistemas de produc-

ción. Sin embargo, en algunas zonas del país la horticultura continuó un desarrollo más lento, per-

diendo la importancia económico–productiva nacional pero conservando la importancia

socio–económica local. Mediante el estudio de caso de 10 productores hortícolas de los «alrede-

dores de Tacuarembó» (32° S, 56° O), se caracterizó la producción de hortalizas de la zona iden-

tificando los principales cultivos desarrollados, las diversas técnicas y tecnologías empleadas en

los ciclos de producción, las relaciones con los mercados de insumos y productos, las caracterís-

ticas socio–culturales de los productores y las familias que llevan adelante la actividad, entre otros.

Se evidenció una «adaptabilidad» de los productores a los cambios que se han producido en los

últimos años.

Palabras clave

Horticultura, producción familiar, alrededores de Tacuarembó.

ABSTRACT

Horticulture in Uruguay during the last decades has a way of specialization, modernization

and concentration of the production, as result of economic decreasing returns. As a consequence

regionalization of production, was observed due to important technological changes produced and

a displacement of the small producers. The producers who continued farming, needs to produced

more outputs to support the same family income. Strategy used by the majority of producers was

to intensify and to specialize his productions systems. Nevertheless, in some zones of the country

horticulture continued a slower development, losing at national level the economic and producti-

ve importance but preserving the local socio–economic importance. A case study of 10 horticul-

11
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tural producers of «Tacuarembó’s surroundings» (32° S, 56° W), were developed. Characterization

of vegetables production of the zone, principal cultures, developed technologies used in the cycles

of production, the relationships with markets of inputs and products, the sociocultural characte-

ristics of the producers and their families. Producers «adaptability» to changes that occurs in re-

cent years was presented.

Key words

Horticulture, familiar production, Tacuarembó.

INTRODUCCIÓN

La actividad hortícola en el Uruguay tiene sus inicios durante la colonización como actividad

exclusivamente de subsistencia, condición que perduró hasta que progresivamente empezó a des-

tinarse al abastecimiento de los centros poblados, ubicándose esencialmente en los alrededores

de las principales localidades urbanas (DÍAZ y ACHKAR, 2009). Desde entonces y hasta hoy día,

el rubro ha atravesado diferentes etapas en las que se fue observando una concentración, espe-

cialización y tecnificación de la producción, a consecuencia de retornos económicos decrecientes

(ALDABE, 1999).

Las mayores dificultades identificadas a lo largo de ese período han sido los problemas de co-

mercialización, la competencia de productos de la región y el desplazamiento de los pequeños

productores; que determinó una regionalización de la producción, el incremento de los cambios

tecnológicos y una leve modificación en el perfil de los productores (ALDABE, 1999).

Entre 1990 y 2000 el número de productores especializados en el rubro disminuyó un 20%

(MGAP–DIEA, 2000b). Los productores que continuaron en la producción debieron producir más

para mantener el mismo ingreso familiar. La estrategia utilizada por la mayoría de los horticulto-

res fue intensificar y especializar sus sistemas de producción (DOGLIOTTI, et al., 2006).

En la actualidad, la horticultura ocupa un poco más del 2%, alrededor de 37.000 hectáreas

(ha), de la superficie agropecuaria del país y se distribuye básicamente en dos zonas: la Zona Sur

(Canelones, Montevideo y San José, con algunas zonas de Colonia, Florida, Lavalleja y Maldonado)

y la Zona Litoral Norte (Artigas y Salto) (Figura 1). El sur origina el 57% de la producción, el lito-

ral norte el 24% y el resto del país el 19% (MGAP–DIEA, 2003).

El rubro es considerado la tercera actividad agrícola del país en importancia considerando el

número de personas involucradas (productores y trabajadores permanentes y zafrales), después

de la ganadería de carne y lechería. En el 2000, la actividad hortícola nucleaba en todo el país a

7.259 productores y más de 17.000 trabajadores permanentes (MGAP–DIEA, 2000b). Salvo para

producciones empresariales y/o altamente mecanizadas como lo es el cultivo de papa, las unida-

des productivas se caracterizan por ser de pequeñas dimensiones y estar desarrolladas por pro-

ductores familiares.

En la Zona Sur la producción se desarrolla básicamente a partir de cultivos al aire libre.

Mientras que en la Zona Litoral Norte el mayor volumen de productos proviene de cultivos pro-

tegidos, sobre todo tomate y morrón, los que salen a contra estación («cultivos de primor»)

(MGAP–DIEA, 2008).

12
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El principal destino de la producción a lo largo de los años ha sido abastecer el mercado in-

terno y la mayoría de los productos se comercializan sin procesamiento industrial (consumo en

fresco) (MGAP–DIEA, 2008). Esto último se debe a que la producción generalmente se distribuye

alrededor de los centros poblados y las cortas distancias facilitan que el producto llegue en con-

diciones favorables al consumidor final.

Desde hace varios años la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) junto a la Dirección

General de la Granja (DIGEGRA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ela-

boran periódicamente una serie de encuestas (por rubro y por cultivos específicos), que «estiman»

la superficie y producción de los principales cultivos para un determinado ciclo productivo, y las

estimaciones de pronósticos de siembra para el ciclo siguiente. Dicho relevamiento no cubre la

horticultura que se desarrolla a nivel nacional, pues se priorizan las zonas de interés (Litoral Norte

y Sur), ya que representan la mayor área destinada a la actividad (MGAP–DIEA, 2008). Esta es una

de las principales razones por la cual no disponemos de información «oficial» específica de la ac-

tividad hortícola desarrollada en el departamento de Tacuarembó.

No obstante, fuera de las zonas consideradas para el relevamiento de la DIEA y la DIGEGRA,

existen otras regiones donde la actividad hortícola no tiene relevancia económico–productiva na-

cional, pero si socio–económica local. En Tacuarembó, en los últimos años el crecimiento demo-

gráfico y económico de la ciudad ha resultado en un incentivo para la producción de alimentos

frescos, creándose una base productiva que abastece tanto el mercado local como el de otras lo-

calidades del departamento: Ansina, Caraguatá, Tambores, San Gregorio, entre otras.

13

Figura 1. Superficie hortícola y frutícola del país (en porcentaje)

Fuente: Censo General Agropecuario, 2000 (MGAP–DIEA).
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La zona «alrededores de Tacuarembó»1 es la principal área de producción y se ubica en el cin-

turón que rodea la capital departamental, en un espacio que resulta una frontera entre el ejido ur-

bano y la zona propiamente rural. La proximidad al mercado ha sido el principal factor que

determinó esta concentración de la producción hortícola del departamento.

El presente estudio tuvo como objetivo elaborar un diagnóstico descriptivo que permita co-

nocer la realidad productiva y socio–económica del sector hortícola en los «alrededores de

Tacuarembó (32° S, 56° O), con el fin de generar líneas de acción–investigación adaptadas a las

necesidades de los productores hortícolas familiares de esta zona del Uruguay.

METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se realizó a través de un estudio exploratorio y descriptivo, basa-

do en la metodología de estudio de casos (STAKE, 1995).

El proceso de estudio, realizado en junio de 2009, consistió en la realización de una serie de

etapas, algunas de ellas implementadas simultáneamente:

• Creación del marco de referencia a partir de la revisión, organización y análisis del material bi-

bliográfico y de los objetivos del proyecto bajo el cual se enmarca la investigación.

• Identificación de productores hortícolas pertenecientes a la zona de estudio, mediante conversa-

ciones mantenidas con informantes calificados, sobre todo directivos de los diferentes programas

relacionados al rubro del MGAP y de la Dirección de Programas de Desarrollo y Medio Ambiente

(PRODEMA) de la Intendencia Municipal de Tacuarembó (IMT). Se consideró que los producto-

res identificados son representativos de los productores de la zona que desarrollan el rubro.

• Selección de diez productores teniendo en cuenta que los mismos tuvieran como principal ac-

tividad el desarrollo del rubro hortícola y que éste fuera su principal fuente de ingreso.

• Elaboración del formulario para la realización de la entervista, diseñado en base a la revisión

de información proveniente de los formularios de encuestas de la DIGEGRA, del formato de

encuesta utilizado en el trabajo de Ferreira (1997) y de discusiones internas con los integran-

tes del equipo. Las entrevistas de los estudios de casos fueron realizadas individualmente a

cada uno de los productores en sus respectivas explotaciones, previa coordinación telefónica.

• De los datos recogidos en las entrevistas de los estudios de casos se sistematizó la informa-

ción, que será presentada seguidamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del análisis de la información que se extrae de las entrevistas de los estudios de ca-

sos, el siguiente capítulo se divide en cinco partes: características geográficas, de los productores,

de las explotaciones y de la producción realizada.

1. La región denominada «alrededores de Tacuarembó» corresponde al área incluida en un radio de 30 km.
de la ciudad de Tacuarembó. Concentra a la mayoría de las explotaciones pequeñas y medianas de pro-
ductores familiares de Tacuarembó (DEDIEU, 2007).
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Características geográficas

Las explotaciones de los 10 productores entrevistados se ubican dentro de un radio no mayor

a los 15 km de la ciudad de Tacuarembó, en los siguientes parajes: La Radial, Rincón de

Tranqueras, Sarandí, Bonilla, Tierras Coloradas y barrios Bella Vista y La Matutina (Figura 2). Estos

parajes se disponen dentro de las jurisdicciones de las seccionales policiales involucradas en la re-

gión definida para el estudio («alrededores de Tacuarembó»).

El productor que se encuentra más próximo a la capital departamental está a 3 km de dis-

tancia, mientras que el más alejado se ubica a 11 km. Los accesos a las diferentes explotaciones

se observan regulares, presentando mejores condiciones aquellos localizados sobre la periferia de

la ciudad.

La proximidad al centro poblado más importante del departamento, los beneficia en cuanto a

la facilidad de acceso a los servicios básicos como ser salud, educación, transporte, comunicacio-

nes, etc. Esta característica los diferencia de forma importante de otros productores familiares que

desempeñan otros rubros en zonas más alejadas.

Características de los productores

Los productores entrevistados y sus familias componen un núcleo de aproximadamente 40

personas vinculadas directamente con la actividad hortícola. Este número, si lo dividimos por

la cantidad de explotaciones relevadas, nos muestra que existe un alto porcentaje de perso-

nas/explotación (en promedio) que dependen económicamente de la actividad hortícola, lo

que concuerda con las referencias nacionales para las zonas hortícolas más tradicionales

15

Figura 2. Ubicación de los 10 casos estudiados
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(MGAP–DIEA, 2000b). A su vez, de ese grupo de personas, más de la mitad reside en sus res-

pectivos predios (5 familias) y los restantes en la ciudad (4 familias). Solamente 1 productor y

su familia alternan el lugar de residencia entre la explotación y la ciudad. Por tanto, la totali-

dad de las explotaciones abordadas son de carácter familiar, ya que concuerdan con la defini-

ción utilizada por el gobierno nacional (MGAP–DIEA, 2005).

El cuadro 1 muestra los datos de edad y nivel de formación alcanzado por los productores en-

trevistados. El rango de edad va de 34 a 51 años, pero la mayoría se concentra en el estrato de 45

a 50 años. A partir de esa información podemos caracterizar a la muestra de productores como un

grupo «relativamente mayor». En cuanto al nivel de formación, los datos muestran que solamente

un productor completó el liceo (nivel medio) y otro tiene un título universitario (nivel alto).

Mientras que los restantes no lograron finalizar la enseñanza básica (primaria completa + ciclo bá-

sico de secundaria), lo que determina un «bajo» nivel de educación formal en los casos estudia-

dos. Estos datos coinciden con la información nacional referida a la producción hortícola

específicamente (MGAP–DIEA, 2000a).

Si bien podríamos pensar que la edad es una variable que se relaciona con la antigüedad en

la actividad productiva, en nuestro caso dicha relación no se visualiza. El productor de mayor edad

hace menos de 5 años que está en el rubro, mientras que el más joven trabaja hace casi 10 años

en la actividad. Del total de productores, 7 hace más de 5 años que trabajan dentro del rubro hor-

tícola y 4 de ellos hace más de 10 años que están en la actividad. Los productores que hace más

de 20 años que se encuentran en el rubro (3 productores), tienen entre 45 y 50 años. Según un

trabajo realizado por el MGAP, la DIEA y el PREDEG (2000), esta característica está directamente

relacionada con la incidencia en la actitud frente a procesos de reconversión productiva. No fue

objetivo de la encuesta el indagar sobre la «historia» de los productores, pero a partir de los datos

anteriores se desprende que la mayoría de los productores entrevistados son relativamente nue-

vos en el rubro.

El cuadro 2 presenta la información relacionada al estado civil y la composición familiar de

cada uno de los productores.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Edad 51 48 45 39 34 46 42 49 48 49

Nivel de liceo liceo escuela liceo universidad liceo liceo escuela escuela escuela
formación incompleto incompleto incompleta incompleto completa incompleto incompleto completa completa completa

Cuadro 1. Edad y nivel de formación de los productores encuestados

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estado civil soltero casado casado casado soltero casado casado casado casado casado

Composición sin esposa, esposa, esposa esposa sin esposa, esposa esposa esposa, esposa esposa
familiar sin hijos 1 hijo 2 hijos 2 hijos sin hijos 2 hijas 4 hijos/as 2 hijas 7 hijos/as

(10 años) (26 y 19) (7 y 2) (17 y 12) (24, 21, (26 y 18) (31, 28, 25,
13 y 10) 17, 15, 13

y 11 años)

Cuadro 2. Composición del núcleo familiar y lugar de residencia
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En los casos de productores que poseen hijos, se pudo saber que la mayoría de ellos estaban

en fase estudiantil (concurriendo a la escuela o el liceo) y dedicaban parte del tiempo libre a co-

laborar en los quehaceres de la explotación. Los hijos mayores de 25 años, se habían independi-

zado económicamente de los padres y viven generalmente en la ciudad. Inclusive no colaboran

en las actividades de la explotación. Si bien no se indagó de forma específica sobre la sucesión o

transmisibilidad de la explotación hacia los hijos, se puede inferir que la mayoría de las explota-

ciones presentan riesgos de continuidad en la actividad, ya que a los potenciales sucesores (hi-

jos/as) no les interesa la actividad hortícola.

Los medios de comunicación más utilizados por los productores y sus respectivas familias son

el teléfono y el celular. Nueve productores poseen servicio telefónico, ya sea línea urbana o rural,

y 5 tienen celular. Solamente un productor utiliza el correo electrónico como medio de comuni-

cación, siendo éste el productor más joven y que a su vez es profesional. Podríamos decir enton-

ces, que la edad tiene una relación estrecha con el manejo de las tecnologías de comunicación.

Características de las explotaciones

La superficie total correspondiente a los 10 productores entrevistados es de 58,7 ha. El tama-

ño de las unidades productivas es heterogéneo variando desde 1.500 m2 el menor hasta 12 ha el

mayor (Cuadro 3).

Del total de productores entrevistados, solamente 3 utilizan más del 75% de la superficie del

predio para realizar la horticultura, mientras que los restantes productores, utilizan menos del 40%

de la superficie total de la explotación. Esto refleja que la mayoría de los productores aún tiene

un potencial de área (aproximadamente el 60%) dentro de la explotación para desarrollar activi-

dades productivas. Dos de los productores en esa área «excedente», complementan la actividad

hortícola con la cría de terneros; mientras que los otros no realizan ningún tipo de actividad.

La forma de tenencia de la tierra predominante es la propiedad, pudiendo diferenciar dos ti-

pos de propietarios: i) propietarios del 100% de la superficie explotada (3 de los 10 casos) y ii)

propietarios de alrededor del 50% de la superficie explotada (4 de los 10 casos). A su vez, estos

últimos productores tienen el otro 50% de la superficie explotada bajo las siguientes formas: 2 en

usufructo, 1 en medianería y 1 en sucesión. De los restantes productores, 2 explotan la tierra bajo

arrendamiento y 1 lo hace bajo sucesión (Cuadro 3).

En cuanto a la mano de obra predominante, en los casos analizados es familiar y en carácter

de permanente (Cuadro 4). En todos ellos la pareja trabaja de forma permanente y los hijos ge-

neralmente lo hacen de forma no permanente. Dos casos tienen mano de obra permanente no fa-

miliar (asalariados) y 3 productores contratan mano de obra zafral, básicamente en épocas de alto

requerimiento como lo son las cosechas y/o las siembras de los cultivos.

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Superficie 65.000 38.500 73.000 45.000 30.000 110.000 55.000 120.000 1.500 19.000

Tenencia Sucesión Propiedad y Propiedad Arrendatario Propiedad Arrendatario Propiedad Propiedad Propiedad Propiedad
medianería y sucesión y usufructo y usufructo

Cuadro 3. Superficie explotada y tenencia de la tierra por productor encuestado
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Características de la producción realizada

La producción hortícola en los «alrededores de Tacuarembó» se realiza bajo dos formas: culti-

vos a campo y cultivos protegidos. En los productores analizados, los cultivos bajo protección son

los más desarrollados, destacándose las siguientes especies: lechuga (9.030 m2), tomate (4.950 m2),

espinaca (2.430 m2), acelga (1.650 m2), cebolla de verdeo (370 m2), perejil (300 m2), ajo (250 m2),

remolacha (100 m2), repollo (50 m2) y poroto manteca (40 m2). Ocho de los 10 productores son

los que realizan estos cultivos, siendo la lechuga el cultivo común a todos (Cuadro 5).

Entre las especies cultivadas a campo, las principales en área son: boniato (48.500 m2), maní

(25.000 m2), papa (13.500 m2), cebolla (12.700 m2), maíz dulce (7.500 m2), lechuga (1.200 m2), ar-

veja (700 m2), melón (500 m2), zanahoria (500 m2), pepino (500 m2), zapallito (500 m2), morrón

(140 m2), acelga (60 m2) y repollo (60 m2). En este caso también son 8 los productores que des-

arrollan este tipo de cultivos. La especie más cultivada por los productores es el boniato, 6 de los

8 que realizan cultivos a campo siembran la especie.

18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Permanente familiar 2 1 1 3 1 2 3 4 2 2
(nº personas)

Permanente no familiar 1 2
(nº personas)

No permanente familiar 1 1
(nº personas)

Zafrales 70 20 120
(nº jornales al año)

Cuadro 4. Número de personas que trabajan en las explotaciones encuestadas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cultivos 1/4 ha cebolla, 1/2 ha boniato, 2 1/2 ha boniato 1 ha cebolla, 1 ha papa, 1/2 ha maíz dulce 1/4 ha maíz dulce,
a campo 1/2 ha boniato, 1/4 ha papa 1 ha maní 1 ha boniato 1 ha maní, 700 m2 arveja, 2000 m2 cebolla,

3000 m2 boniato, 500 m2 zanahoria, 1000 m2 papa,
1200 m2 lechuga, 500 m2 zapatillo, 500 m2 boniato

60 m2 acelga, 500 m2 pepino,
60 m2 repollo 500 m2 melón

140 m2 morrón

Cultivos 800 m2 lechuga, 800 m2 espinaca, 2000 m2 tomate, 200 m2 lechuga 3700 m2 lechuga, 2450 m2 tomate, 1500 m2 lechuga 1500 m2 lechuga,
protegidos 130 m2 acelga, 250 m2 lechuga, 800 m2 lechuga 1000 m2 acelga, 280 m2 lechuga, 500 m2 espinaca,

130 m2 espinaca, 250 m2 ajo, 1000 m2 espinaca, 140 m2 acelga, 500 m2 tomate,
130 m2 perejil 130 m2 cebolla 200 m2 cebolla 70 m2 perejil 250 m2 acelga

40 m2 cebolla de de verdeo de verdeo,
verdeo 130 m2 acelga 100 m2 perejil,

100 m2 remolacha,
50 m2 repollo,
40 m2 poroto

manteca

Cuadro 5. Superficie sembrada de cultivos a campo y protegidos
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Los niveles de productividad medidos a través de los rendimientos de las hortalizas más im-

portantes en cada explotación durante la cosecha, de acuerdo a la información recabada en la en-

cuesta, se consideran buenos a muy buenos. Ello puede estar explicado por las técnicas y

tecnologías que emplean los productores para desarrollar la actividad. Este punto será profundi-

zado más adelante.

Seguidamente se presenta una breve descripción de los dos cultivos más importantes en cuan-

to a área sembrada.

• Lechuga (cultivo bajo protección)

Este cultivo según lo manifestado por los productores e informantes calificados, ha tenido una

importante expansión en la zona en los últimos años. El mismo se efectúa bajo dos modalidades

de protección: invernáculo y «sombrite».2 El invernáculo es utilizado preferentemente en el invier-

no y el «sombrite» en el verano, habiendo productores que utilizan solamente el invernáculo como

herramienta de protección durante todo el año. Del total de área sembrada (10.230 m2) el 88% se

realiza bajo protección y el 12% a «cielo abierto».

El método de siembra utilizado por todos los productores consiste en la realización de almá-

cigos en bandejas y luego transplante de plantines al cantero. Las semillas utilizadas son impor-

tadas y se adquieren en comercios especializados en la venta de agroinsumos. Las principales

variedades que siembran los productores entrevistados son: Sageez, Blanca de Boston, Mantecosa,

Senaria y Empirea. Los productores utilizan canteros que oscilan entre 90 cm y 1 m de ancho. Los

plantines se siembran entre 25 y 30 cm de distancia conformando 3 o 4 filas de plantas por can-

tero. Todos los productores realizan tanto la siembra como la cosecha del cultivo a lo largo del

año de forma manual.

Los principales problemas de esta hortaliza corresponden a aspectos sanitarios. Se diferen-

ciaron problemas de enfermedades y plagas, que varían su incidencia según la estación del año.

Entre los más nombrados se diferenciaron: hongo en hojas en verano e invierno (Botritis y

Esclerotinia), virus en verano y Trips. Todos los productores utilizan agroquímicos para el trata-

miento de los problemas sanitarios.

Dentro de los 8 productores, existen 3 que efectúan la venta de almácigos en agro–veterinarias

como subproducto del rubro.

• Boniato (cultivo a campo)

Este cultivo tiene una larga trayectoria en la zona según lo informado por los productores e

informantes calificados. Además de contar con investigación local en cuanto a la adaptación de

clones y técnicas de manejo.

La totalidad de productores que realizan el cultivo de esta especie, utiliza como semilla clo-

nes de INIA que son conseguidos en la propia institución. Los mismos se siembran de forma ma-

nual en camellones de aproximadamente 75 x 30 cm. El período de siembra va desde setiembre

a diciembre y la cosecha comienza en marzo extendiéndose a mayo.

19

2. Sombrite: protección que se realiza con malla de nylon de color negro.
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El total de productores que realiza el cultivo no manifestó tener problemas de ningún tipo.

Del total de productores relevados, 9 utilizan el riego como alternativa tecnológica para me-

jorar los rendimientos de determinados cultivos. El sistema preponderante es el riego por goteo.

Hay 2 productores que utilizan una combinación entre el sistema de riego por goteo y el sistema

de riego por aspersión. En uno de los casos, dicha combinación es utilizada para el cultivo de le-

chuga y se basa en el criterio de que el riego por goteo es más eficiente cuando la planta tiene

mayor desarrollo mientras que el riego por aspersión en invierno predispone a la planta a la in-

cidencia de hongos. En el caso del productor que no utiliza riego, la principal causa es que no

dispone de una fuente de agua en la explotación para hacerlo.

La principal fuente de agua para el riego en la mayoría de las explotaciones estudiadas, pro-

viene de pozos semisurgentes. Solamente un productor extrae el agua de una cachimba. En todos

los casos, los productores manifestaron estar preocupados por la cantidad de agua que consume

la actividad y la sostenibilidad de este recurso natural. En la zona, en los últimos años se han re-

gistrado de forma periódica, sequías importantes que han provocado una disminución del caudal

de agua en los pozos existentes y dificultades para la identificación/perforación de nuevos pozos.

Por tanto, este tema fue identificado como la principal limitante del desarrollo productivo que tie-

nen los productores hortícolas de los «alrededores de Tacuarembó».

Si la utilización del riego fuera tomada como un indicador del nivel tecnológico, podríamos

decir que la muestra presenta un muy buen nivel. Además de considerar la importante infraes-

tructura que implica la utilización del riego por goteo (tuberías, fuente de agua, bomba, etc.) y su

alta eficiencia en el uso del agua. Los productores complementaron estas puntualizaciones desta-

cando la precisión que logran con la técnica, ya que el agua se aplica al costado de cada planta y

no existe un desaprovechamiento del recurso.

Los cultivos de hojas son priorizados por los productores en la utilización del riego, estable-

ciendo como principal criterio el desarrollo de la planta y la salida al mercado. En este último

caso, cuando las ventas se enlentecen, pues el mercado presenta dificultades de comercialización,

los productores dejan de regar o riegan con menor cantidad de agua; mientras que si las ventas

están ágiles, los productores riegan con mayor frecuencia. Otros criterios tomados en cuenta son

la estación del año y/o la temperatura, dado que en el verano se riega más que en invierno.

Otras de las tecnologías utilizadas por los productores para mejorar los rendimientos de los

cultivos, son las prácticas de conservación de suelo y mejora de la fertilidad. Dentro de ellas, los

mecanismos destacados como prioritarios son el uso de franjas empastadas y abonos verdes y la

aplicación de abonos orgánicos (básicamente residuos del frigorífico de la zona) e inorgánicos.

Este uso de técnicas y tecnologías para mejorar la producción está ligado a la importante pre-

sencia de asistencia técnica que poseen los productores entrevistados. La misma se ve reflejada en

la actitud de los productores frente al desarrollo de la producción y en la incorporación de tec-

nologías para mejorar sus sistemas productivos. En el estudio, se comprobó que 9 de los 10 pro-

ductores reciben asistencia técnica. La misma proviene de técnicos de INIA, algún familiar

profesional, técnicos de la Intendencia Municipal de Tacuarembó (PRODEMA) o de los proveedo-

res de insumos. La excepción la constituye el productor que a la vez es técnico, pero que además

procura asistencia técnica fuera de la explotación. Así entonces, podemos afirmar que los pro-

20
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ductores estudiados poseen inquietudes en cuanto a la búsqueda de información con el objetivo

de mejorar los resultados (productivos y económicos) de sus sistemas productivos.

Las principales vías de comercialización de las hortalizas, son la venta a intermediarios, la ven-

ta directa a minoristas (almacenes, verdulerías y supermercados) y la venta directa en el predio

(Cuadro 6). Es común encontrar que varios de los productores entrevistados combinan dos tipos

de canales con el fin de asegurar determinado precio final y obtener seguridad en la colocación

de la mercadería. Casi todos los productores relevados tienen como destino final de venta la ciu-

dad de Tacuarembó, habiendo algún productor que comercializa en otros centros poblados del de-

partamento (Ansina, Caraguatá, etc.).

Los productores entrevistados manifestaron estar conformes con estos mecanismos de co-

mercialización y no presentan problemas en los aspectos relacionados a este tema. Un solo pro-

ductor manifestó tener algunos inconvenientes como ser la alta competencia existente en la

comercialización de la hortaliza papa, que no beneficia a aquellos que tienen un bajo volumen de

producción.

Otro de los aspectos relacionados a la comercialización es el almacenamiento y fraccionamien-

to de los productos. En el caso del almacenamiento un solo productor utiliza un galpón para alma-

cenar cebolla y maní durante 3 meses por cada cosecha. El resto de los productores no realizan

almacenamiento dado que venden de forma rápida su producción. En el caso del fraccionamiento,

se pudo observar que los productores no emplean esta práctica sino que venden sus productos en

bolsas como es el caso del boniato o la papa y en cajones para el caso de la lechuga.

Características actitudinales de los productores

El total de los productores relevados obtiene la información referente a su actividad produc-

tiva a través de los medios masivos de comunicación (radio local y nacional, televisión local y na-

cional). Tres de los productores tienen acceso a internet y solamente un productor consulta la

prensa escrita nacional. La información más procurada en dichos medios es aquella relacionada

con el mercado de insumos y productos.

Esta información junto con la que proviene de los técnicos próximos a la explotación (asesores,

vendedores de insumos, etc.), es utilizada en el proceso de toma de decisiones. El componente de-

cisiones, en el caso de nuestra encuesta, se dividió en 4 partes: manejo del rubro principal, compras,

21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venta directa a mayoristas *

Venta directa a minoristas * * * * * * *

Venta directa a intermediarios * * * *
o acopiadores

Consumidor final directo * *
en predio

Consumidor final en ferias * *
o puestos

Cuadro 6. Canales de comercialización
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ventas y económico–financieras. En general, se observa que en todas ellas predomina la decisión to-

mada únicamente por el productor: 6 lo hacen en los aspectos relacionados al manejo del rubro, 7

en compras, 6 en ventas y 5 en aspectos económico–financieros. Sin embargo, es interesante obser-

var la participación de la mujer (esposa) en la temática referida a las decisiones económi-

co–financieras, donde la mitad de los productores comparten estas decisiones con ellas.

En cuanto a la participación de los productores en organizaciones, grupos o comisiones, así

como su participación en instancias de capacitación al exterior de la explotación, la encuesta re-

vela que 5 son integrantes de un grupo de productores hortícolas (todos relacionados al mismo

grupo), en tanto los 5 productores restantes no participan de actividades grupales. Los producto-

res que participan en el grupo destacan la importancia de esta integración a través de los si-

guientes frases: «comunicación», «contacto social», «apoyo mutuo», «intercambio de experiencias»,

«beneficios», «asesoramiento», «compartir dificultades y problemas», entre otras. Las mismas revelan

el valor que los productores le asignan a la posibilidad de intercambiar ideas sobre las diferentes

formas de producir, compartir los problemas relacionados a la actividad, además de posibilitar el

contacto social. Los productores que no participan en estas instancias, atribuyen que eso se debe

a la «falta de tiempo», a que «no existen grupos en la zona» y a que hay «producciones diferentes»;

lo que demuestra que su menor interacción podría atribuirse más a la falta de oportunidades para

acceder a la integración que a la falta de valoración de estas instancias.

Respecto a la participación en instancias de capacitación fuera de la explotación, 6 producto-

res han concurrido y concurren a diferentes actividades que se realizan en la zona, en tanto 4 no

lo hacen. De los productores que se capacitan, 5 de ellos son los que integran el grupo hortíco-

la, lo que destaca el alto grado de inquietud de los productores por mejorar o mantener actuali-

zada la eficiencia de su producción. El tipo de capacitaciones al que generalmente concurren está

relacionada con jornadas técnicas brindadas por el INIA, charlas informativas de PRODEMA y cur-

sos cortos organizados por técnicos de la zona.

El siguiente cuadro presenta la información referida a las diferentes estrategias con que cada

uno de los productores entrevistados se identificó.

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gastar lo menos posible *

Utilizar el sistema tradicional *
de manejo

Intercambio de ideas con otros * * * *
productores para procurar mejoras

Búsqueda y acceso a la *
información para actualizarme

Tratar de ir cambiando en forma
permanente porque es un negocio
muy dinámico

Invertir en cosas nuevas porque * * *
esas son las que dan mejor
rentabilidad

Cuadro 7. Estrategias identificadas
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Relacionando las actitudes anteriores referidas a la búsqueda de información, inquietud por

recibir formación, interés por participar en actividades fuera de la explotación, modo en que se

toman las decisiones, y con ellas las respuestas obtenidas en el cuadro 7, podemos decir que la

mayoría de la muestra utiliza una estrategia innovadora, considerando como tales las estrategias

de las filas 3, 4 y 6 del cuadro anterior.

CONCLUSIONES

La horticultura es una actividad capaz de involucrar a toda la familia en el trabajo, lo que no

solo promueve el desarrollo de la actividad sino también el de la comunidad local, posibilitando

su permanencia en el medio rural. Esto ha llevado a las unidades hortícolas tradicionales a rea-

decuar sus estrategias productivas a fin de garantizar cierto margen de rentabilidad que les per-

mita permanecer y/o crecer en la actividad, lo que se ve expresado en el tipo de producto a

obtener, las tecnologías adoptadas para producirlo y la organización laboral implementada para

tal fin.

Los productores hortícolas de los «alrededores de Tacuarembó» están inmersos dentro de esta

realidad y a través de sus características productivas y socio–económicas, se visualiza un grado de

desarrollo que han ido implementando como estrategia de sobrevivencia para no dejar de hacer

lo que «saben» y lo que les «gusta». Esto revela la «adaptabilidad» de los productores al rubro, man-

teniendo competitividad a lo largo de los años.

El trabajo permitió diferenciar dos categorías de cultivos: estables (mayor número de produc-

tores y más área sembrada) y volátiles (cultivos en pequeñas superficies y realizadas por un nú-

mero reducido de productores); concordando con los criterios manejados por MGAP–DIEA (2000).

Ambas categorías de cultivos están influenciadas por la facilidad de colocación en el mercado y

la demanda de los consumidores, que en el caso de la lechuga marca una diferencia importante.

A esto debemos sumarle la importancia de la adaptación al «medio» que han logrado los diferen-

tes tipos de cultivos, habiendo algunos que otorgan identificación regional como son la papa, el

boniato y el maní. Deben destacarse también las diferentes estrategias comerciales que han lo-

grado los productores entrevistados, como una característica diferencial que también hace a esa

«adaptabilidad».

El desarrollo del sector hortícola en los «alrededores de Tacuarembó» como fuente de ingre-

sos y empleos para los pobladores de la zona y como proveedor de alimentos de alta calidad (ali-

mentos frescos) para los pobladores de la capital departamental sería un estímulo importante para

que los productores de la zona continúen en la actividad. Por tanto, consideramos necesario un

ordenamiento de la producción que posibilite el abastecimiento durante todo el año de produc-

tos frescos, y una mejor organización de los productores para generar condiciones favorables de

comercialización y acceso al asesoramiento técnico e insumos específicos.

Sin dudas, el apoyo de las instituciones y organizaciones de la zona tendría un rol importan-

te en este proceso, sobre todo en la difusión de tecnologías adaptadas a las necesidades de los

productores, que permitan un aprovechamiento eficiente de los recursos limitados de tierra y

agua. Así como también el aporte de información en el manejo de plagas y enfermedades que ha-

gan eficiente y ecológico el uso de agroquímicos.

23
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RESUMEN

Los objetivos son considerados como las necesidades que motivan a la acción. Desde la ópti-

ca del desarrollo rural, valorar los objetivos que persiguen los agricultores es importante, ya que

pueden ayudar a comprender sus reacciones ante diversas situaciones. La presente investigación

tiene como propósito, analizar los objetivos de vida que persiguen los ganaderos de vacuno de

carne en el departamento de Arauca. En esta región ubicada al oriente de Colombia, la ganadería

bovina es de gran tradición y es una de las actividades económicas más importantes. La informa-

ción empleada en el estudio, proviene de una encuesta dirigida a 60 ganaderos de vacuno de ap-

titud cárnica, ubicados en cuatro de los municipios más grandes de Arauca. Los análisis

estadísticos consistieron en la determinación de frecuencias, porcentajes y estadísticos de tenden-

cia central. Los objetivos fueron agrupados en económicos, estilos de vida y sostenibilidad. Los re-

sultados señalan, que dentro de los objetivos económicos, los relacionados con los temas

monetarios son los más valorados, mientras que los relativos a la diversificación de la actividad

ganadera son los menos perseguidos. Dentro de los objetivos de estilos de vida, los relacionados

con el desarrollo personal y familiar parecen ser los más importantes. Todos los objetivos relati-

vos a la sostenibilidad del medio ambiente y del mundo rural se encuentran altamente valorados,

sugiriendo desde la perspectiva de los mismos ganaderos, un vínculo especial entre esta actividad

y la preservación del medio.

Palabras clave

Ganaderos, ganado vacuno, objetivos.

ABSTRACT

The objectives are considered the needs that motivate action. From the perspective of rural

development, appreciate the objectives pursued by farmers is important because it can help them

to understand their reactions to various situations. The aim of the present research consist in an-

alyze the life goals pursued by beef farmers in the department of Arauca. In this region, which is

located east of Colombia, the cattle are of great tradition and is one of the most important eco-

nomic activities. The information used in this study comes from a questionnaire of 60 farmers in

beef meat production, located in four of the largest municipalities of Arauca. Statistical analysis

consisted in the determination of frequencies, percentages and statistics of central tendency. The

objectives were grouped into economic, lifestyle and sustainability. The results show that inside of

the economic objectives, those related to monetary issues are most valued, while those relating to
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the diversification of the cattle activity are less persecuted. Among the objectives of lifestyles, those

related to personal and family development seem to be the most important. All the objectives for

environmental sustainability and rural areas are highly valued, suggesting from the perspective of

those farmers, a special bond between this activity and the preservation of the environment.

Key words

Livestock, cattle, objectives.

INTRODUCCIÓN

Es ampliamente asumido, que los objetivos motivan a que las personas piensen en el futuro;

por tanto, éstos ayudan a establecer prioridades en la vida (WILLOCK et al., 2001). Es así como

los objetivos pueden ser considerados como lo que se quiere ser o hacer en un futuro, pero estos

de cierta manera se condicionan por el comportamiento que día a día se asume con el fin de cum-

plirlos (MAJEWSKI & ZIÊTARA, 1998; WILLOCK et al., 2001). Aunque existen diversas definicio-

nes acerca de los objetivos, desde el punto de vista de nuestro interés, estos se pueden definir

como «los deseos con respecto al futuro, que constituyen la base para orientar las acciones» (MA-

JEWSKI & ZIÊTARA, 1998).

La cuestión de los objetivos que persiguen las explotaciones agrarias familiares, está íntima-

mente vinculada con una disciplina científica denominada, administración de explotaciones agra-

rias (MAJEWSKI & ZIÊTARA, 1998). Dentro de este contexto, los objetivos en la agricultura han sido

definidos como el logro del máximo beneficio ó el cumplimiento de las necesidades del agricultor

y las de su familia (GIL et al., 2003; MAJEWSKI & ZIÊTARA, 1998; WILLOCK et al., 2001). Las acti-

vidades que los agricultores realizan día a día (su comportamiento), no siempre siguen criterios

uniformes de optimización productiva o económica, sino que con frecuencia, se da la intervención

de numerosos factores de tipo sociocultural y familiar (GARCÍA–MARTÍNEZ et al., 2007). Tanto el

comportamiento como las actitudes, son factores determinantes al momento de tomar decisiones

(KALLAS, SERRA & GIL, 2009), y éstas, de alguna forma, están condicionadas por los objetivos que

se persiguen, puesto que todo apunta hacia lo que quieren ser y obtener en un futuro.

Al igual que en otros negocios, los agricultores están interesados en la maximización de la

producción y en la obtención de otros beneficios (WILLOCK et al, 1999), por lo cual, a nivel mun-

dial ha surgido la necesidad de investigar cuáles objetivos persigue cada negocio agrario, tenien-

do en cuenta que no siempre las decisiones que los agricultores toman, están necesariamente

dirigidas a la maximización de las utilidades financieras (WILLOCK et al., 1999). Investigaciones

llevadas a cabo anteriormente (GARCÍA–MARTÍNEZ et al., 2007; GIL et al., 2003; KALLAS et al.,

2009; MAYBERY et al., 2005; MAJEWSKI & ZIÊTARA, 1998; WILLOCK et al., 1999), sugieren que

la tesis tradicional de que el principal objetivo de la actividad agraria es maximizar la ganancia,

ha ido perdiendo validez y se encuentra en detrimento, por lo cual se ha establecido también den-

tro de las prioridades, los objetivos relacionados con el desarrollo familiar y personal. La eviden-

cia empírica describe que los objetivos económicos como los no económicos, no son mutuamente

excluyentes, sino que coexisten en la mente del agricultor (SOLANO et al., 2001). Asimismo, los

hallazgos en materia de la jerarquía de los objetivos, sugieren que ésta depende de las situacio-

nes particulares definidas por el nivel de la planificación, el tipo de decisiones, las características
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personales y el tipo de sistema de producción que se posee (SOLANO, et al., 2001). Sin embargo,

los objetivos perseguidos pueden ser reflejados a través de la estructura de las explotaciones agra-

rias, ya que mientras algunos agricultores «comerciales» tienden a preocuparse un poco más por

los objetivos económicos, los pequeños agricultores tienden a inclinarse más por el estilo de vida

que adquieren por medio de su negocio (WILLOCK, et al., 1999).

Identificar los objetivos en la actividad agraria, es una de las decisiones claves que puede afec-

tar la elección de las estrategias a seguir (MAJEWSKI & ZIÊTARA, 1998). Por lo cual, el co-

nocimiento de los objetivos de vida de los agricultores desde su propia óptica, puede ser de gran

interés de cara al establecimiento futuro de acciones para el desarrollo del sector, no sólo para los

responsables políticos en el gobierno y los científicos sociales interesados en el comportamiento

humano (WILLOCK et al., 1999), sino también, para las federaciones o gremios que impulsan el

crecimiento del mismo, puesto que brindará una comprensión más completa de cómo los agri-

cultores toman sus decisiones y hacia qué apuntan las mismas. Aunque existe una amplia y di-

versa literatura acerca de las actitudes y objetivos de los agricultores y el impacto de éstos sobre

el comportamiento en la explotación agraria (WILLOCK et al., 1999), a nivel Latinoamericano, la

literatura al respecto es bastante limitada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito del presente trabajo es analizar los objetivos de

vida que persiguen los ganaderos de vacuno de carne del departamento de Arauca, al oriente de

Colombia. En esta región Colombiana, la ganadería bovina es de gran tradición y es una de las ac-

tividades económicas más importantes.

MATERIAL Y MÉTODOS

En Colombia, la ganadería bovina se enmarca dentro de las actividades económicas más im-

portantes del sector agrario (FEDEGAN, 2006). Aporta el 3,6% al Producto Interno Bruto nacional

(PIB), el 37,0% al PIB agrario y el 64% al PIB pecuario (DANE), los cuales se pueden considerar

como porcentajes apreciables para una actividad netamente individual y sobre todo, de carácter

rural. Genera alrededor de 950.000 empleos, lo que hace que se le reconozca como unos de los

principales generadores de empleo del país (FEDEGAN, 2006).

El departamento de Arauca, región en la cual se desarrolla este estudio, se encuentra ubica-

do al oriente de Colombia en la región geográfica conocida como los Llanos Orientales, en lími-

tes con la República Bolivariana de Venezuela. En el departamento de Arauca, la ganadería bovina,

de gran tradición, es el segundo renglón económico más importante, situándose en este lugar des-

pués de la industria petrolera (ALCALDÍA DE ARAUCA et al., 2008). La importancia que representa

la ganadería vacuna en Colombia y en el departamento de Arauca, ha llevado a seleccionar esta

región y sector para el desarrollo de la presente investigación.

Recolección, muestra y análisis de la información

La información empleada en este trabajo se obtuvo a partir de entrevistas personales basadas

en encuestas, dirigidas a una muestra constituida por 60 ganaderos de vacuno de aptitud cárnica,

ubicados en Tame, Rondón, Arauca y Saravena, cuatro de los municipios más grandes del depar-

tamento de Arauca. El muestreo por conveniencia (SANTESMASES, 2004), fue realizado durante
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los meses de junio y julio del año 2009. En la tabla 1 se presentan las características sociodemo-

gráficas de la muestra.

La muestra está formada principalmente por hombres (91,1%) con edades entre los 45 y 60

años (57,8%). En cuanto al nivel de estudios, el 40,0% de los encuestados poseen estudios bási-

cos, el 24,4% poseen estudios secundarios, el 8,9% poseen estudios técnicos/ tecnológicos y una

proporción importante correspondiente al 26,7%, poseen estudios universitarios.

Las preguntas incluidas en la encuesta, se basaron en la revisión bibliográfica efectuada si-

guiendo los objetivos planteados. Identificadas las preguntas y definidas las respectivas escalas de

medida a emplear, se diseñó el cuestionario. La encuesta contenía grupos de preguntas relativas a

las características de la finca, información sociodemográfica y objetivos de vida de los ganaderos,

constituyéndose éste último grupo de preguntas en el centro de la investigación (ver Anexo A).

Para obtener información acerca de la importancia de una serie de objetivos de vida que los ga-

naderos desearían alcanzar, se empleó una escala de valoración ordinal de 1 a 5 donde, 1 = ningu-

no o muy poco importante, 2 = poco importante, 3 = medianamente importante, 4 = bastante

importante y 5 = muy importante. Los ítems incluidos en esta sección del cuestionario y su corres-

pondiente agrupación en objetivos económicos, estilos de vida y sostenibilidad, se obtuvieron prin-

cipalmente a partir de los trabajos de GARCÍA–MARTÍNEZ et al. (2007), GIL et al. (2003), KALLAS

et al. (2009), MAYBERY et al. (2005), MAJEWSKI & ZIÊTARA (1998), SEPÚLVEDA et al. (2010) y WI-

LLOCK et al. (1999). Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 14.0.

Tabulada la información, se realizó un análisis exploratorio unidimensional sobre las variables

para cada grupo de preguntas del cuestionario. El análisis de las variables nominales consistió en

la determinación de las frecuencias, porcentajes y datos missing. En el caso de las variables ordi-

nales, el análisis consistió en la determinación de datos missing y de estadísticos de tendencia cen-

tral (media) y de dispersión (desviación estándar). Los resultados correspondientes a los ítems de

los objetivos de vida, centro de análisis de esta investigación, para su mejor comprensión, se pre-

sentan en figuras agrupados en objetivos económicos, estilos de vida y sostenibilidad.

28

Características sociodemográficas

Sexo
Hombre 91,1%
Mujer 8,9%

Edad
Menos de 30 años 8,9%
Entre 30 y 45 años 20,0%
Entre 45 y 60 años 57,8%
Más de 60 años 13,3%

Nivel de estudios
Básicos (Primaria) 40,0%
Bachillerato 24,4%
Técnico/Tecnológico 8,9%
Universitario 26,7%

Número de miembros que
conforman el hogar (media) 5,32

Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características de las explotaciones

El 65,0% de las explotaciones encuestadas realizan la cría y el cebo del ganado, mientras que

el 35% restante, solo se dedican al cebo (ver tabla 2). Una vez ha finalizado la etapa de cebo, que

en la región de Arauca suele durar alrededor de 1,5 a 2 años (peso del ganado de 500 Kg aprox.),

el 61,7% de las explotaciones venden el ganado a segundos o matarifes, el 25,0% lo vende a un

frigorífico, el 10,0% sacrifican o mandan a sacrificar ellos mismos el ganado y venden la carne, y

una pequeña parte correspondiente al 3,3%, vende el ganado en mataderos municipales. La figu-

ra de segundos o matarifes, se refiere al intermediario que adquiere el ganado en el área rural.

Por otro lado, una pequeña parte de sacrificios en mataderos municipales, puede atribuirse a la

aplicación del decreto 2965 de 2008 y 2380 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, por el

cual es establece un plan para la reducción de mataderos, lo que ha conllevado al cierre de varios

de ellos, sobretodo, los ubicados en pequeñas localidades.

Con relación al tipo de pastos que se maneja en la explotación, el 70,0% de las fincas poseen

pastos en pradera mejorados, el 43,3% poseen pastos de corte y un 35,0% tienen pastos propios

de la finca, es decir, endémicos. Estos resultados hacen suponer, que las explotaciones poseen un

cierto grado de tecnología en cuanto al manejo de los pastos. Un aspecto interesante, es que si

bien ninguna de las explotaciones posee un tipo de certificación de producción orgánica, el 84,9%

de los casos, manifiestan que poseen una vocación ecológica. Estos resultados, podrían deberse a

que en la región, la producción ganadera es de tipo extensiva y muy ligada al uso de los recur-

sos propios disponibles, en donde la mecanización supone una baja adopción.

Objetivos de los ganaderos

Objetivos económicos. Al analizar los objetivos económicos que persiguen los ganaderos, se

encontró que obtener el máximo beneficio posible de la explotación (media de 4,8), aumentar el

tamaño de la misma (media de 4,6) y tener el mejor ganado (media de 4,5), son los objetivos más

29

Característica de la explotación Porcentaje

Orientación de la explotación ganadera
Ceba 35,0
Cría y ceba 65,0

Venta del ganado bovino
Segundos (matarife) 61,7
Frigorífico 25,0
Sacrifica y vende 10,0
Mataderos municipales 3,3

Tipo de pastos que maneja en la explotación
De corte 43,3
Pastos mejorados (pradera) 70,0
Propios de la finca 35,0

Vocación orgánica de la explotación
Si 84,9
No 15,1

Tabla 2. Características de las explotaciones encuestadas
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importantes aducidos por los ganaderos. A su vez, variables como el mantenimiento de las cons-

trucciones, maquinarias y equipos para conservarlas en buen estado (media de 4,4), utilizar sus

propios recursos en la explotación (media de 4,4) y adoptar nuevas tecnologías de producción

(media de 4,2), son las variables que siguen en importancia en las explotaciones ganaderas.

GARCÍA–MARTÍNEZ et al. (2007), GIL et al. (2003), SOLANO et al. (2001), SUMPSI et al. (1996),

TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE (2008) encontraron que, maximizar los beneficios, era uno de los

objetivos de vida más valorados por los agricultores y ganaderos. Por tanto, estos resultados pue-

den interpretarse en el sentido de que las fincas ganaderas como cualquier otro negocio, persi-

guen obtener beneficios financieros y desean crecer como empresas. Al respecto, WILLOCK et al.

(1999) y GIL et al. (2003) señalaban, que al igual que en otros negocios, los agricultores están in-

teresados en la maximización de la producción.

Por contraparte, endeudarse lo menos posible (media de 4,1), tener otras actividades en la ex-

plotación además de la ganadera (media de 3,8) y tener otra formación aparte de ser ganadero

(media de 3,3), son los objetivos económicos menos perseguidos por los ganaderos encuestados.

La valoración de estos dos últimos objetivos deja ver, que en los ganaderos, persiste un interés de

seguir siendo solo ganaderos, dejando poca cabida el tener una formación diferente.

Objetivos de estilos de vida. Dentro de los objetivos relacionados con los estilos de vida de los

ganaderos, mejorar la calidad de vida del ganadero y de su familia (media de 4,7), estar bien con-

siderado por sus vecinos y por otros ganaderos (media de 4,4) y pasar más tiempo con su fami-

lia (4,2), son los más valorados. Como se puede observar, estos objetivos de vida están muy

relacionados con el desarrollo familiar de los encuestados.

Por su parte, los demás objetivos son valorados en menor medida pero poseen valores cer-

canos entre sí. El ahorrar para su jubilación (media de 3,7) y poder dedicarse a otras cosas que le

gustan (media de 3,7), pueden considerarse como objetivos de mediana importancia, mientras que
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Figura 1. Valoración de los objetivos económicos
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participar y ganar en las demostraciones y ferias (media de 3,5), tener vacaciones cada año (me-

dia de 3,5) y pasar la finca a un miembro de su familia (media de 3,4), son los objetivos que me-

nos identifican a los productores encuestados.

Al igual que GARCÍA–MARTÍNEZ et al. (2007), GIL et al. (2003), TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE

(2008) y SOLANO et al. (2001), nuestros resultados indican, que el objetivo de estilo de vida más

importante es mejorar la calidad de vida del ganadero y la de su familia. Asimismo, al igual que

Solano et al. (2001) se encontró, que pasar la finca a un miembro de la familia está dentro de los

objetivos de vida menos valorados. Nuestros resultados también son coincidentes con los obteni-

dos por TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE (2008), quienes encontraron que participar y ganar en de-

mostraciones y ferias, es uno de los objetivos menos importantes. Por el contrario, existe una

contraposición en el objetivo estar bien considerado por mis vecinos y otros ganaderos, ya que

mientras al igual que GARCÍA–MARTÍNEZ et al. (2007) se encontró que este objetivo es uno de los

más valorados por los ganaderos, GIL et al. (2003) y TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE (2008) en-

contraron, que para los ganaderos y agricultores era uno de los objetivos de menor importancia.

Objetivos de sostenibilidad. Todos los objetivos relativos a la sostenibilidad medioambiental

presentan una valoración alta por parte de los ganaderos encuestados. Ayudar a preservar el me-

dio ambiente y mejorar la calidad de la finca, son los objetivos medioambientales que más persi-

guen los ganaderos con una valoración media de 4,7, seguido por mantener el mundo rural y dejar

la tierra tan buena como la recibí, con valoraciones promedio de 4,5 y 4,4 respectivamente. Por

otra parte, usar lo menos posible productos químicos, si bien es cierto que presenta una alta va-

loración, dentro de los objetivos de sostenibilidad medioambiental es el menos valorado con un

promedio de 4,1. Nuestro resultados son coincidentes con los obtenidos por GARCÍA–MARTÍNEZ

et al. (2007) y TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE (2008), quienes encontraron, que los objetivos de

sostenibilidad estaban dentro de los más valorados por los ganaderos y agricultores. Al igual que

31

Figura 2. Valoración de los objetivos estilos de vida
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TEIXERIA Y RIBEIRO DO VALE (2008), dentro de los objetivos de sostenibilidad, ayudar a pre-

servar el medio ambiente es el más valorado mientras que usar lo menos posible productos quí-

micos, es el menos valorado.

En nuestro caso, una alta valoración de los objetivos de sostenibilidad medioambiental, podrían

estar ligados con la consideración de la vocación orgánica de las explotaciones, ya que como se des-

cribió anteriormente, el 84,9% de los ganaderos, consideran, que su finca posee una vocación orgá-

nica. Estos resultados son interesantes por cuanto hacen suponer, que para los ganaderos de Arauca,

los aspectos medioambientales gozan de una alta importancia como objetivos de vida.

CONCLUSIONES

Este estudio describió los objetivos de vida que persiguen los ganaderos de ganado vacuno de

aptitud cárnica, ubicados en una región Colombiana típicamente productora de carne. Se encontró,

que de manera general, los objetivos económicos y medioambientales se encuentran dentro de los

más valorados por los ganaderos entrevistados, mientras que los objetivos de estilos de vida, son

los menos valorados, aunque se resaltan dentro de estos los relacionados con el desarrollo fami-

liar. La alta consideración de los objetivos medioambientales, puede dar pie al desarrollo de pro-

gramas de producción de carne orgánica, que permita una diferenciación de la producción mientras

al mismo tiempo, se desarrollan actividades en línea con sus objetivos de vida.

El entender los objetivos de vida de los pequeños productores rurales, se considera de gran

importancia, ya que puede permitir mejorar la orientación de las políticas dirigidas a los produc-

tores desde las entidades públicas o privadas, por lo que este tipo de estudios pueden contribuir

al desarrollo del diálogo. Debido a que este trabajo es de tipo descriptivo y se limita a una región

específica en Colombia, futuras investigaciones se deberían desarrollar con muestras más grandes,
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Figura 3. Valoración de los objetivos de sostenibilidad
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con el fin de establecer diversas relaciones entre los objetivos, con el fin de confirmar o propo-

ner nuevos constructos, así como de identificar perfiles de productores rurales.
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ANEXO A.

BLOQUE DE PREGUNTAS RELATIVO A LOS OBJETIVOS DE LOS GANA-
DEROS, INCLUIDO EN LA ENCUESTA

Por favor, señale con una «X» el grado de importancia que tienen para usted, los objetivos que

figuran en la primera columna de la siguiente tabla, desde Ninguno o Muy Poco Importante (1)

hasta Muy Importante (5).

34

Ninguno o
muy poco Poco Medianamente Bastante Muy 
importante importante importante importante importante

Objetivo (1) (2) (3) (4) (5)

Objetivos Económicos
1. Utilizar sus propios recursos en la explotación
2. Obtener el máximo beneficio posible de la explotación
3. Tener el mejor ganado
4. Mantener las construcciones, equipos y maquinarias en buen estado
5. Endeudarse lo menos posible
6. Aumentar el tamaño de la explotación
7. Adoptar nuevas tecnologías de producción
8. Tener otra formación aparte de ser ganadero
10. Tener otras actividades en la explotación además de la ganadera

Estilo de vida
11. Mejorar la calidad de vida mía y la de mi familia
12. Poder dedicarme a otras cosas que me gustan
13. Pasar más tiempo con mi familia
14. Tener vacaciones cada año
15. Ahorrar para mi jubilación
17. Pasar la finca a un miembro de mi familia
18. Estar bien considerado por mis vecinos y otros ganaderos
19. Participar y ganar en las demostraciones y ferias

Sostenibilidad
20. Mejorar la calidad de la finca
21. Usar lo menos posible productos químicos
22. Dejar la tierra tan buena como la recibí
23. Ayudar a preservar el medio ambiente
24. Mantener el mundo rural
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RESUMEN

Como parte del proceso de reestructuración y cambios que se llevan a cabo en las distintas

estructuras productivas en la agricultura cubana con el objetivo de hacer más eficiente el proce-

so, se ha llevado a cabo el proceso de reconversión productiva.

La reconversión productiva es un fenómeno relativamente joven, es un proceso que se ha des-

arrollado en muchas cooperativas de América Latina para incrementar sus niveles de competitivi-

dad en el mercado, buscando la manera de que las entidades utilicen sus posibilidades y

capacidades productivas y de gestión para erradicar de forma paulatina sus problemas en la pro-

ducción y los servicios. Sin embargo, la erradicación de esos problemas es un proceso complejo,

donde intervienen muchos factores de carácter objetivo y subjetivo que hacen más difícil lograr

esa meta.

En nuestro caso hemos querido hacer un análisis de los principales aspectos teóricos y me-

todológicos que son necesarios tener en cuenta según criterios de muchos autores y los nuestros

para enfrentar el proceso de reconversión productiva en una entidad agrícola y que tenga éxitos.

Palabras claves:

Proceso cooperativo, cooperativas de producción agropecuaria, reconversión productiva

SUMMARY

As part of the restructuring process and changes that is carried out in the different produc-

tive structures in the Cuban agriculture with the objective of making more efficient the process, it

has been carried out the process of productive reconversion.

The productive reconversion is a relatively young phenomenon, it is a process that has been

developed in many cooperatives of Latin America to increase its levels of competitiveness in the

market, looking for the way that the entities use their possibilities and productive capacities and

of administration to eradicate in a gradual way their problems in the production and the servic-

es. However, the submission of those problems is an example of the process, where many factors

of objective and subjective character that make more difficult to achieve that goal intervene.
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In our case we have wanted to make an analysis of the main theoretical and methodological

aspects that are necessary to keep in mind according to many authors’ approaches and ours to

face the process of productive and successful reconversion in an agricultural entity.

Key words

Cooperative process, cooperative of agricultural production, productive reconversion.

DESARROLLO

El sector agropecuario ha sufrido importantes transformaciones que han repercutido de ma-

nera importante en la sociedad cubana. En particular la agricultura cañera ha transitado por di-

versas formas desde las primeras Cooperativas cañeras organizadas en los latifundios cañeros

expropiados durante los primeros años del triunfo de la Revolución y posteriormente convertidas

en Granjas del Pueblo.

A partir de 1970 fueron implantadas varias estructuras organizativas en las unidades de base,

como fueron el Distrito Cañero, Las Brigadas Permanentes de Producción y las Granjas.

Estas estructuras respondían a un modelo de dirección verticalmente centralizado, sobre la

base de un sistema de explotación extensivo de la tierra con una carga importante de recursos

por área.

El modelo agrícola en la década de los 80, comenzó ha presentar síntomas de agotamiento,

sobre todo al final de este decenio, con el deterioro de un grupo de indicadores de eficiencia, don-

de los incrementos alcanzados en la producción, se lograban sobre la base del bajo rendimiento

de los fondos, el incremento de los gastos de inversión por hectárea, en el aumento creciente de

los insumos por cada unidad de producción, entre otros indicadores.

La desaparición del Campo Socialista y con ello el nivel de aseguramiento, condiciones de

mercado seguro, precios preferenciales, relaciones de intercambios justas, que entre otras signifi-

caron un punto de apoyo para la economía y la agroindustria. Lo anterior constituyó el detonan-

te, que unido al deterioro de una serie de indicadores de eficiencia, dieron lugar a la crisis

económica en la década de los 90, sobre la cual aún transitamos.

En este escenario complejo, adverso y hostil tienen lugar nuestros esfuerzos en primer lugar,

por frenar la caída de la economía, y retomar después su crecimiento, realizando las transforma-

ciones necesarias para que pudiera sustentar en condiciones de eficiencia y de adaptación a las

realidades que impone el contexto internacional, la continuidad y el desarrollo perspectivo de la

revolución, y la preservación de su esencia socialista.

Toda esta situación hacia necesario el inicio de un proceso de transformación de las relacio-

nes de producción, que diera como resultado el desarrollo de las fuerzas productivas. Dentro de

las medidas más importantes para la agroindustria lo fue la constitución de las Unidades Básicas

de Producción Cooperativas (UBPC), según los acuerdos adoptados por el Buró Político del PCC

el 10 de septiembre de 1993.

El surgimiento de las UBPC, debe ser entendido como culminación de un proceso dialéctico

de continuidad y cambio. Son consecuencia del desarrollo precedente del camino estatal y coo-
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perativo, síntesis del desarrollo alcanzado y forma de solucionar las contradicciones acumuladas

en la gestión estatal de la agricultura.

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, PREMISAS, NECESIDAD Y CONTEXTO DE
DESARROLLO

En el contexto internacional y nacional, las circunstancias han obligado a las empresas agríco-

las, a adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado nacional e internacional, para hacerle fren-

te a la competencia y poder sacar ventajas de esta. De ahí, que los procesos de reconversión,

diversificación, redimensionamiento, se han convertidos en categorías que se han impuesto en el es-

cenario de la producción agraria de la década de los 90. En el sector agropecuario, las condiciones

de viabilidad y supervivencia de las explotaciones, quedaron sujetas a su adecuación a ciertos fac-

tores determinantes: eficiencia económica, escala de producción, nivel tecnológico, mayor producti-

vidad del trabajo, diversificación e incorporación de rubros intensivos, integración agroindustrial.

Este proceso, debe llevar a alcanzar una agricultura moderna, sostenible, equitativa, entendi-

da como un sector ampliado, que trasciende la producción primaria, capaz de mantenerse como

sector dinamizador de la economía.

Según el Programa de Reconversión Productiva Costarricense «La reconversión productiva del

sector agropecuario, es entendida como la adaptación a las nuevas condiciones de un entorno,

que por naturaleza es cambiante, para alcanzar una producción capaz de competir exitosamente

en la defensa del mercado local y de lograr una incursión eficiente en los mercados externos»

(Programa de Reconversión Productiva Costarricense, 2005) (1). Esto evidencia, que de acuerdo a

las condiciones actuales, las empresas tienen que estar constantemente listas para realizar ajustes,

con el objetivo de poder incursionar en los nuevos mercados más exigentes y más competitivos.

En el proceso de reconversión productiva, se distinguen tres niveles que se complementan:

nivel de la empresa, nivel sectorial y el nivel nacional.

A nivel nacional, hay que tener presente que la reconversión productiva, se gesta como una

respuesta para facilitar la transición hacia el nuevo escenario, producto del ajuste económico y

cambio estructural hacia un modelo de desarrollo abierto y globalizado.

La reconversión a nivel sectorial, lleva a responder, a ofrecer soluciones para la transforma-

ción, para la modernización, que propicien un ambiente adecuado, para que sector y subsectores

alcancen mayor competitividad.

A nivel de la empresa, lleva a transformación a nivel del predio, finca o explotación, así como

a la empresa agroindustrial y a la comercializadora de productos agrícolas, con el fin de que pue-

dan alcanzar mayor eficiencia para competir, defender adecuadamente el mercado local y proyec-

tar con éxito a los mercados externos (2).

Por tanto, en el proceso de reconversión productiva intervienen intereses que están muy re-

lacionados con el lugar y el espacio productivo donde se lleva a cabo la producción, la cual, va a

repercutir a nivel de los productores en particular de la entidad y de la sociedad en general.

La reconversión productiva, tiene por objetivo elevar la competitividad del sector agropecua-

rio para la defensa del mercado local y la inserción eficiente en los mercados internacionales.
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Los conceptos de reconversión productiva y de competitividad, son procesos que se comple-

mentan. «Se entiende por competitividad la capacidad que posee una actividad o empresa para in-

gresar con éxito al mercado (interno y/o externo), obtener una participación y sostenerla o

incrementarla con el tiempo, derivando a la vez, la más alta rentabilidad. La competitividad es ca-

racterizada por la capacidad de innovar y mejorar constantemente» (3).

La competitividad debe ser vista con una perspectiva dinámica, abarcando factores tales como

precio, calidad, costos, servicio, capacidad gerencial, flexibilidad productiva, oportunidad, confia-

bilidad, adaptabilidad al cliente, entre otros.

La reconversión productiva, es un proceso que se lleva a cabo en la empresa para lograr la

reestructuración de las actividades productivas y gerenciales y adaptarlas a las nuevas condicio-

nes del entorno (REYES, 2004).

Desde el punto de vista macroeconómico, el proceso se fundamenta en el aprovechamiento

de las ventajas comparativas del sector y en la creación de ventajas competitivas ofreciendo pro-

ductos con alto valor agregado para el mercado interno y externo.

«La reconversión productiva es la adopción de nuevos sistemas y procedimientos de produc-

ción y gestión empresarial que conduzcan al incremento de la competitividad de la empresa, tan-

to a nivel local como en mercados más amplios» (Reyes, 2004) (5). La reconversión productiva no

puede verse alejada de la propia vida y características de la empresa, la cual debe enfrentar los

aciertos y desaciertos del mercado.

A nivel de la empresa, existen muchos aspectos que pueden ser perfeccionados con el fin de

que el mismo este en mejores condiciones de competir en los diferentes mercados, por eso, esos

cambios no solo se orientan a los mercados sino también a la reorganización productiva, a la in-

tegración agroindustrial, etc

Sin lugar a dudas, la reconversión productiva es un proceso que nace de la propia reali-

dad de la entidad, por lo que su realización debe surgir de ella atendiendo a sus condiciones

concretas, ya que los beneficios o prejuicios del proceso repercuten y repercutirán en el futu-

ro en la misma.

Este proceso de reconversión, tiene que lograr satisfacer las necesidades del colectivo y cum-

plir con la sociedad y para eso tiene que buscar ser eficiente en el uso de los recursos y enfren-

tar la competencia en el mercado con otras entidades, por lo que siempre tiene que adaptarse a

las nuevas condiciones del entorno productivo y del mercado.

«La intención de un proceso de reconversión en una empresa cooperativa, es apoyarse en sus

principios y valores para lograr una organización más consolidada y competitiva mediante la con-

vicción de que muchas cosas pueden mejorarse» (VALDES, 2000).

Existen una serie de procesos y actividades que tienen el propósito de mejorar la capacidad

de las empresas para adaptarse al medio, enfrentar la competencia y satisfacer las necesidades de

los clientes.

En la medida que la cooperativa responda a estas necesidades con inversiones, capacitación

de personal y desarrollo tecnológico, podrá alcanzar los niveles de productividad y eficiencia re-

queridos para fortalecer su presencia en el mercado.
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Para lograr lo anteriormente planteado se tiene que revalorizar el concepto de agricultura,

para que el proceso tenga éxitos, es decir, analizar la agricultura desde una visión sistémica, des-

arrollada en armonía con el ambiente, moderna, competitiva, equitativa, y dinamizadora del de-

sarrollo.

Se considera que, el proceso de reconversión productiva debe cumplir varios objetivos:

1. Facilitar y apoyar la adopción de nuevos sistemas y procedimientos de producción y ges-

tión empresarial, que conduzcan al incremento de la competitividad de las empresas del

sector agropecuario, tanto a nivel local como en mercados más amplios.

2. Implementar programas, proyectos u otros mecanismos que promuevan en el sector agro-

pecuario el desarrollo de nuevas actividades productivas, la utilización de una base tec-

nológica adecuada, la minimización del riesgo productivo y el riesgo comercial.

3. Mejorar las condiciones de seguridad alimentaría a nivel local, territorial y nacional.

«Para la operacionalización del proceso de reconversión productiva, es necesario conceptua-

lizar las actividades productivas agropecuarias, como complejos integrales de los sectores prima-

rios y agroindustrial, estrechamente vinculados con la comercialización, los servicios y actividades

conexas de subproductos y provisión de insumos, de esta forma, el análisis de la competitividad

sectorial, requiere que se reconozcan los eslabonamientos de la agricultura hacia atrás (demanda

de insumos y servicios) y hacia adelante (transformación, comercialización). En el proceso de re-

conversión, se atenderá a los sectores en forma integral, con el fin de propiciar la competitividad

de cada uno de los eslabones o fases de su actividad» (VALDES, 2000).

De lo anterior se desprende, que este es un proceso que tiene que ser participativo, además,

se requiere que se establezca la concertación, y que el diálogo franco y reglas del juego claras, es-

tables, consistentes, enmarquen las relaciones entre la directiva de la cooperativa y el resto del co-

lectivo de trabajadores.

Un proceso de reconversión productiva, tiene que apoyarse en los principios y valores coo-

perativos, para lograr una entidad más consolidada y comprometida a nivel de todos sus miem-

bros en llevar adelante los cambios necesarios, buscando la eficiencia de la misma.

Hay que tener presente, que las cooperativas son empresas que están compuestas por un co-

lectivo de trabajadores, que tienen determinadas necesidades, aspiraciones y por tanto, el proce-

so tiene que atender de alguna manera para poder aspirar al éxito.

Cuando hablamos de que la empresa esta integrada por un colectivo de trabajadores, estamos

incluyendo ahí también a la mujer campesina que forma parte importante de ese colectivo y que

juega un papel fundamental en la realización de tareas tan necesarias como las que hacen los hom-

bres. Aunque en nuestro país, no existe esa discriminación con la mujer, en otros países si se man-

tiene esa desigualdad con el sexo femenino y ese problema puede dificultar el éxito del proceso.

En Cuba, la mujer que trabaja en el campo, es altamente valorada, teniendo en cuenta que ella tie-

ne otras responsabilidades dentro del hogar con la familia.

El proceso de reconversión, esta organizado de manera tal, que sea un acto participativo de

todos los miembros del colectivo y por ende los resultados del trabajo dependa de ese nivel de

participación de forma consciente.
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Con frecuencia, los directivos de la entidad, tienen cierta culpabilidad en los posibles cambios

que puedan ocurrir en la empresa, porque para muchos de ellos, solo es posible cambiar cuando

se ha hecho algo mal. Sin embargo, se ha demostrado, que el entorno donde se mueve una enti-

dad productiva, está constantemente cambiando, por lo que es necesario ir mejorando y transfor-

mando el entorno productivo de la entidad si quieren mantenerse en el mercado y crecer.

Por tanto, es necesario que la dirección de la cooperativa este al tanto de toda la situación de

la organización, esperando el momento y las condiciones más favorables para efectuar el proce-

so. Además de que el cuerpo directivo de la empresa, esté convencido de que la misma requiere

de un cambio, teniendo en cuenta la manera que ha funcionado hasta el momento.

«La gran mayoría de los empresarios se preocupan y se ocupan de los problemas de la em-

presa cuando su organización se encuentra en graves problemas, lo cual representa un riesgo adi-

cional, dado que en tal caso las decisiones hay que tomarlas bajo grandes presiones y a corto

plazo, limitando la creatividad y la visión estratégica que demanda un proceso de reconversión

productiva» (VALDES, 2000).

Es necesario poder detectar a tiempo, por parte de la dirección de la empresa, los problemas

que le indican que el proceso productivo está presentando síntomas de deterioro para atender

oportunamente los mismos y buscar las vías de solución, que puede ser un proceso de redimen-

sionamiento, de reestructuración o de reconversión productiva.

Según (REYES, 2004), existen muchas manifestaciones internas de la organización, que pue-

den indicar el momento oportuno de actuar. Por ejemplo:

Los costos de producción cada día son más altos y los precios tienden a descender progresi-

vamente en el mercado.

Imposibilidad de poder incorporar nuevas tecnologías a la producción y el producto mostrar

cansancio y rezago.

La empresa presenta dificultades para lograr niveles de rentabilidad adecuados comparables

a las demás empresas. (REYES, 2004).

La organización y desarrollo de la producción agropecuaria y en particular de la produc-

ción cañera, se subordina a un conjunto de particularidades que hacen que sus procesos eco-

nómicos y naturales se vinculen estrechamente, influyendo de manera notable, en las

necesidades de recursos y en los resultados de la producción, por tanto, la eficiencia de la pro-

ducción cañera dependerá no sólo del proceso de trabajo, sino también, de los procesos natu-

rales que en ella tienen lugar.

CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y SU IMPACTO
SOBRE EL ENTORNO EMPRESARIAL CAÑERO CUBANO

La dinámica de la economía internacional y su desarrollo ha repercutido sobre la economía

cubana y en particular sobre el sector cañero.

El cultivo de la caña y la producción de azúcar han sido, desde el mismo nacimiento de la na-

ción cubana, base de su economía y un elemento significativamente vinculado a su desarrollo so-

cial, a su cultura y a sus tradiciones.
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A partir del gran desarrollo azucarero de las dos primeras décadas de este siglo y hasta el

triunfo de la Revolución en el 1959, el grueso de la producción azucarera cubana fue comerciali-

zado a los precios preferenciales de la Cuota Azucarera de los Estados Unidos. Varios meses des-

pués del triunfo revolucionario, se promulgó la Primera Ley de Reforma Agraria y la respuesta del

gobierno norteamericano fue, eliminar la compra de la cuota azucarera cubana, dicha cuota fue

distribuida después entre los distintos países latinoamericanos y algunos países asiáticos.

La cancelación de la cuota cubana fue, una de las primeras acciones agresivas norteamerica-

nas, en su intento de derrocar el Gobierno Revolucionario. En aquellas condiciones, que amena-

zaban con quebrantar la economía del país, Cuba encontró un nuevo mercado en la Unión

Soviética y los países del campo socialista, con los cuales se establecieron acuerdos de comercia-

lización del azúcar en condiciones justas y mutuamente ventajosas.

A partir del año 1990, la economía cubana en general y el movimiento cooperativo en parti-

cular, se ven sometida a un «Periodo especial» caracterizado por una aguda y profunda crisis eco-

nómica, debido al derrumbe del campo socialista y en especial la URSS y por supuesto la

desaparición del CAME, lo que condujo a una reducción de la capacidad de importación en un

85% con relación a 1989 y junto con esto, el sistemático incremento del bloqueo económico nor-

teamericano.

El sector azucarero, al igual que el resto de los sectores del país, se vio sometido a extraor-

dinarias limitaciones financieras y dificultades comerciales.

La desintegración de la URSS, significó para Cuba la pérdida del principal mercado azucare-

ro, lo que obligó a Cuba a tener que incursionar en el mercado internacional del azúcar, domina-

do por las transnacionales y distorsionado por los subsidios de las producciones internas en

Estados Unidos y la Unión Europea, hicieron que los precios bajaran a 6 centavos la libra, lo que

hacia insoportable la producción cañera cubana a los costos que se obtenía.

El fenómeno de la Globalización neoliberal que hoy recorre el mundo, ha originado fenóme-

nos nuevos y que necesitan de un pensamiento crítico, para poderlos enfrentar, porque se van del

alcance de los propios países, de sus decisiones nacionales, ya que en ello están implicados otros

intereses. Hoy el mundo esta sometido y en particular los países del tercer mundo, a un cerco que,

no pueden disponer ni de sus propios recursos y deben competir en el mercado mundial con gran-

des firmas, que no pertenecen casi siempre a ningún estado en particular.

Además, la economía hoy se mueve sobre la base de una economía financiera que funciona

permanentemente, manejando grandes volúmenes de dinero, pero más del 90% de esas transac-

ciones son especulativas y no tienen ninguna relación con la economía real. Toda esta carrera es-

peculativa ha provocado grandes desajustes financieros, elevación de las tasas de interés por

pedido de créditos, problemas en el pago de la deuda externa, valorización de monedas de paí-

ses desarrollados a través de la implantación de políticas macroeconómicas en sus países.

Es por ello, que la agroindustria azucarera cubana se ve sometida a un proceso de transfor-

mación profunda en todos los niveles, buscando la posibilidad de llevar a cabo una producción

sobre la base de la eficiencia productiva, que se corresponda su costo con los precios mundiales

del azúcar en el mercado internacional.
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RESUMEN

A través del presente trabajo se profundiza en la importancia de la investigación, el desarro-

llo y la innovación (I+D+i), para que las empresas agrarias sean capaces de lograr una posición

fuerte en el mercado adaptándose a las necesidades de los clientes.

A este respecto se revisan las ventajas ofrecidas por la innovación en la organización y la im-

portancia de este proceso en las empresas agrarias.

Además se ofrece un análisis descriptivo de la empresa Pastores–Grupo Cooperativo como

ejemplo de apuesta por la innovación en el ámbito cooperativo, destacando la obtención del pre-

mio a la «Innovación e Inversión Tecnológica» como «Mejor Empresa Alimentaria Española 2006»

otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su continua apuesta por pro-

yectos de investigación en selección y reproducción animal, desarrollo de patentes, etc. y el pre-

mio «a la Excelencia Empresarial en Aragón 2007».

Palabras clave

Innovación, sector agrario, cooperativa, cambio, estrategia.

ABSTRACT

In this paper we analyse the importance of research, development and innovation (I+D+i), so

that agrarian firms are able to achieve a strong position on the market covering the needs of the

clients.

In this regard, we show the advantages offered by the innovation in organizations and their

importance in companies of the agrarian sector.

In addition, we offer a descriptive analysis of the company Pastores–Grupo Cooperativo as an

example of involvement in innovation in the cooperative field/area. We highlight the procurement

of the prize for «Innovation and Technological Investment» as «Better Food Spanish Company 2006»

granted by the Department of Agriculture, Fishing and Nourishment, by his continuous involve-

ment in projects of research in animal selection and reproduction, development of patents, etc.,

and the prize for «Management Excellence in Aragon 2007».

Key words

Innovation, agrarian sector, cooperative, change, strategy
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos fundamentales dentro del enfoque de la Dirección Estratégica hace refe-

rencia a la búsqueda de ventajas competitivas derivadas de la flexibilidad necesaria para gestio-

nar el cambio (Bueno, Salmandor, Merino y Martín, 2006). Se considera que en entornos estables

con demanda predecible, la atención de la dirección de la empresa se centrará en el manteni-

miento de la posición ostentada. Sin embargo, ante entornos competitivos, con cambios rápidos

en los gustos y las demandas de los consumidores se requiere la constante innovación y adapta-

ción de la empresa a las nuevas situaciones. En este caso el interés por la innovación resultará

mucho mayor, puesto que serán las empresas más flexibles, capaces de reaccionar antes estos cam-

bios y que estimulen la creatividad, las que tendrán mayores posibilidades de éxito. Es más, se-

gún Morcillo (1997), el único modo de dirigir el cambio es la innovación.

Hasta hace pocos años, las empresas españolas han sobrevivido sin apenas realizar inversio-

nes y esfuerzos humanos en innovación, lo que ha tenido repercusiones notables en sus niveles

de eficiencia y en términos globales, como reflejan múltiples estudios a nivel internacional, en las

magnitudes macroeconómicas del país (España ocupa la posición 14 de la UE 25 en cuanto a in-

tensidad investigadora como % del PIB destinado a I+D y la posición 32 del mundo, por detrás

de Rusia y China según la Fundación COTEC, 2003). Esto puede presentar dificultades a la hora

de garantizar la supervivencia a corto o medio plazo de las empresas españolas en caso de no lle-

var a cabo las inversiones en I+D+i necesarias.

En este contexto, resulta interesante profundizar en la importancia de la innovación en la em-

presa. Prueba de ello es la importancia otorgada dentro de la Dirección de Empresas a este cam-

po de estudio, considerado uno de los más atractivos y prometedores con un importante número

de investigadores centrados en el estudio de la innovación tecnológica. Según Navas y Nieto

(2003) aproximadamente el 20% de los trabajos que se han publicado en los últimos años en re-

vistas especializadas en Dirección de Empresas como Strategic Management Review o

Administrative Science Quarterly, recogían aspectos relacionados con la innovación o el aprendi-

zaje tecnológico.

De igual modo, las empresas agrarias, como organizaciones inmersas en un entorno cada vez

más competitivo y cambiante deben ser capaces de lograr los niveles de competitividad requeri-

dos para sobrevivir. Por tanto, la innovación se convierte en una opción estratégica para las em-

presas del sector agrario así como para las empresas de la economía social si desean seguir en el

mercado y fortalecer su capacidad de competir a largo plazo (Bakaikoa, Begiristain, Errasti y

Goikoetxea, 2004).

2. IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN

En primer lugar, las innovaciones suelen considerarse beneficiosas socialmente al ofrecer

múltiples y diversas oportunidades e incidir directa o indirectamente en la calidad de vida de

los ciudadanos (Ubieto, 2001; Zozaya, 2005). Tal y como parafraseaba Paco Marcén en la

Revista nº 10 de Pastores Grupo Cooperativo (2007), una opinión recogida en el Congreso «Del

campo al plato» celebrado en Uruguay en noviembre de 2006: «No investigan los países por-

que son ricos, son ricos los países que investigan». Pero es más, a nivel organizativo comienza
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a existir un convencimiento cada vez más claro por parte de la alta dirección de la importan-

cia de la investigación y desarrollo y la innovación dentro de la empresa como mecanismo cla-

ve para alcanzar ventajas competitivas. Según establece Porter (1985), el logro de ventajas

competitivas sostenibles en el tiempo pasa por la potenciación de la innovación y en definiti-

va de la I+D+i. Esto tendrá lugar a través de, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos

o procesos, el mayor acercamiento a los clientes cubriendo necesidades específicas no cubier-

tas anteriormente, etc. Además, la innovación no sólo incluye fabricar y lanzar productos avan-

zados, sino que recoge también los esfuerzos por trabajar de forma más inteligente, abordando

los problemas desde distintas perspectivas o imaginando nuevas formas para mejorar (Buesa;

Hidalgo; Llorens y Zahera, 1999).

En términos generales puede decirse que la innovación, según una de las definiciones más

comúnmente utilizadas, consiste en la implementación con éxito de un producto o proceso

nuevo o significativamente mejorado en el mercado o en la empresa –definición propuesta en

el Manual de Oslo de 1996 (OCDE, 1996)–, así como la implementación de cambios organiza-

tivos o de marketing en la empresa –definición ampliada en el Manual de Oslo de 2005 (OCDE,

2005)–.

Esta necesidad de encontrar nuevos productos, procesos, estructuras o modos de resolver los

problemas derivados de la incertidumbre del entorno no es ajena a las empresas agrarias, ni a las

pertenecientes a la Economía Social (Bakaikoa et al., 2004). Como posteriormente se abordará, es-

tas empresas están realizando importantes esfuerzos en innovación, en ocasiones apoyadas o guia-

das por iniciativas públicas al respecto, como por ejemplo el Plan de Innovación para empresas

de Economía Social, en el que según la Fundación para el Fomento de la Economía Social se bus-

ca «definir e implantar un Plan de innovación en diez empresas de Economía Social, de manera

que puedan basar su estrategia empresarial innovadora en aspectos tecnológicos, organizativos o

comerciales».

El proceso de innovación puede desempeñar un importante papel en el diseño de la estrate-

gia de la empresa. De acuerdo con Tarrago (2006) las estrategias empresariales frente a la inno-

vación se pueden clasificar en seis tipos diferentes. Cada uno de ellos presenta especificidades que

son comentadas a continuación:

• Ofensiva: Busca el liderazgo técnico, económico y de mercado. Es seguida por las empresas

innovadoras en sentido estricto.

• Defensiva: Adopta los cambios tecnológicos pero sin asumir los riesgos de ser el primero.

• Imitativa: Sigue los pasos de los líderes en tecnologías ya establecidas cuando éstas han con-

firmado su éxito en el mercado.

• Dependiente: Presenta un papel subordinado. Especialmente en mercados de subcontratación.

• Tradicional: Propia de sectores artesanales donde el diseño y la moda son elementos funda-

mentales.

• Oportunista: Adoptada cuando el mercado ofrece oportunidades de negocio que pueden ser

aprovechadas sin grandes requerimientos técnicos.
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3. PUNTOS DE APOYO PARA LA INNOVACIÓN

Más allá de la definición de innovación, resulta interesante profundizar en los factores deter-

minantes de la misma, como aquellas variables que condicionan y caracterizan el proceso de in-

novación de la empresa. Entre las clasificaciones más populares destaca la distinción entre factores

o variables internas y externas, dependiendo de que estos hagan referencia a la propia empresa

o al entorno en el que se encuentra. A este respecto son diversos los trabajos sobre el tema que

consideran tanto los factores internos como los externos, en diferentes grados. Por ejemplo, Bueno

et al. (2006) incluye los aspectos humanos, organizativos y relacionales dentro de los factores que

componen un marco de análisis básico de la capacidad innovadora de cualquier organización. De

forma muy similar, Buesa et al. (1999) recogen lo que denominan puntos de apoyo para la inno-

vación. En concreto consideran que los aspectos básicos en los que debe apoyarse la innovación

pueden resumirse en los cuatro siguientes (Buesa et al., 1999):

a) El capital humano

b) El conocimiento del entorno

c) El espíritu emprendedor

d) La cooperación y colaboración

Profundizando un poco en cada uno de ellos:

a) El capital humano

Es el factor que mayor importancia presenta en la organización ante entornos en los que se

requiere el compromiso del personal para alcanzar soluciones innovadoras que aporten mayor va-

lor añadido al cliente. En este contexto resulta especialmente importante el compromiso de los

trabajadores de la empresa, su formación y cualificación para que sean capaces de aportar opi-

niones e ideas creativas para la empresa.

b) El conocimiento del entorno

El conocimiento del entorno y del mercado en el que se mueve la empresa resulta funda-

mental para poder adaptar los aspectos necesarios para aprovechar nuevas oportunidades que

permitan alcanzar ventajas competitivas y sostenibles. La empresa deberá realizar una importante

labor de vigilancia mediante canales tan variados como revistas especializadas, reportajes mono-

gráficos, asistencia a congresos y ferias del sector, información en fuentes oficiales, etc.

c) El espíritu emprendedor

Para la incorporación de nuevas ideas en la empresa es necesario que exista un claro espíri-

tu emprendedor apoyado en una cultura similar, capaces de configurarse como un elemento de

empuje ante la necesidad de movilización de recursos para afrontar los nuevos cambios requeri-

dos y demandados por el entorno.

d) La cooperación y colaboración

La colaboración inteligente con otras empresas (proveedores, competidores, clientes, etc.) re-

sulta especialmente fructífera para el desarrollo de innovaciones, permitiendo, por ejemplo, com-
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partir riesgos o aprovechar complementariedades y sinergias. Frente a la inversión en I+D y el des-

arrollar de innovaciones en solitario, destaca la colaboración en dichos aspectos, especialmente

mediante la colaboración con los organismos públicos.

Cabe destacar la cooperación con centros de investigación y universidades, puesto que facili-

tan la captación de recursos humanos cualificados, el acceso a información técnica valiosa, etc.,

permitiendo a la empresa acceder a una colaboración inestimable. Además, la empresa debe co-

nocer las convocatorias de ayudas que ofrece la Administración en materia de innovación. Según

datos de la Fundación COTEC (2007) en el año 2005, las ayudas dirigidas a las empresas han per-

mitido la financiación de 2.285 proyectos (datos definitivos de marzo 2007).

4. APLICACIÓN Y ALCANCE DE LA INNOVACIÓN  DENTRO DE LA
ECONOMÍA SOCIAL Y EN EL SECTOR AGRARIO: EL CASO DE «OVIARAGÓN»

4.1. Contextualización

La empresa objeto de estudio se encuentra en el sector ovino. En el caso concreto del sector

ganadero, son cada vez más las voces que defienden que su futuro pasa por su adaptación al mer-

cado, tal y como concluyeron los expertos que recientemente participaron en el I Congreso

Nacional de Pastores, celebrado en Teruel en septiembre de 2006. En este mismo congreso se des-

tacó la importancia de la innovación y la calidad como los pilares básicos para el futuro del sec-

tor, así como la importancia del asociacionismo o cooperativismo.

Múltiples factores están condicionando la situación del sector en España, desde el incre-

mento en la competencia externa con la entrada en la Unión Europea, las importaciones de

cordero del Reino Unido o congelado de Nueva Zelanda a un precio menor al español. Tal y

como señalaba Marcén en la revista nº 10 de Pastores Grupo Cooperativo (enero 2007), el pre-

ocupante descenso de la demanda en el sector advierte de la necesidad de seguir investigan-

do e innovando, por ejemplo, en productos de alta gama y en productos asequibles al gran

público y potenciando la imagen y el prestigio del que goza la carne de cordero propia ante

el consumidor español.

Carnes Oviaragón Soc. Cooperativa Ltda., integrada en el Grupo Pastores, es el resultado de más de veinticinco años de
trabajo y creencia en el cooperativismo, desde que en 1981 veintiséis ganaderos crearan Carne Aragón para comerciali-
zar directamente sus corderos.

Poco después se constituía Ganadera Cinco Villas, y en 1984 se crea COTEGA tras unirse varios grupos comarcales de
Teruel. En 1999 se fusiona Carne Aragón, que ya tenía 700 socios y 300.000 ovejas, con Ganadera Cinco Villas –300 socios y
150.000 cabezas–, y con Ovino del Alto Aragón –con 100 socios y 25.000 cabezas– (Anuncio en BOA 25/10/99). Entonces se
crea CARNES OVIARAGON, la mayor cooperativa ovina de España.

Esta unión del sector ovino aragonés culmina en el 2001 con la fusión con COTEGA –300 socios y 120.000 corderos
comercializados– de forma que OVIARAGON contaba con 1.300 socios y 600.000 ovejas. Está entre las primeras del sec-
tor ovino español, tanto por su volumen de negocio como por la cualificación de su estructura, que desarrolla un com-
pleto programa de producción y comercialización, como Agrupación de Produc tores Agrarios de carne ovina (APA
ganadera). En total, la Cooperativa está prestando servicios al 50% de los ganaderos aragoneses que habitan en 450 pue-
blos y tiene socios en 50 pueblos de todas las provincias que lindan con Aragón.

Carnes Oviaragón Soc. Cooperativa Ltda. Un poco de historia
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De la observación de la trayectoria de esta cooperativa, que celebró el pasado año su veinti-

cinco aniversario, se puede destacar que es una organización dinámica, que ha sabido reinven-

tarse constantemente a lo largo de los años, colocándose a la cabeza de la comercialización del

ovino en España así como a nivel internacional.

Ese crecimiento se ha visto favorecido, en parte, por los importantes procesos internos de me-

jora y a los esfuerzos en innovación que se han efectuado en este tiempo. Esto es coherente con

lo indicado por la evidencia empírica, el crecimiento de las empresas depende en gran medida de

su capacidad para mantener la actividad innovadora (Connor, 1981).

4.2. Puntos de apoyo para la innovación en Oviaragón:

Siguiendo la clasificación realizada por Tarrago (2006) se pueden distinguir dentro de

Oviaragón varios puntos de apoyo para la innovación que están desarrollando a lo largo de los

últimos años: a) El capital humano, b) El conocimiento del entorno, c) El espíritu emprendedor y

d) La cooperación y colaboración.

Respecto al capital humano, los socios de la cooperativa muestran gran compromiso con la

misma, al igual que sus trabajadores, tal y como reflejan los datos recogidos por la cooperativa so-

bre satisfacción de los socios y clima laboral. Según una encuesta realizada por la consultora ex-

terna AC Consultores, especializada en sondeos y estadísticas, la valoración global de la

cooperativa por parte de los socios se sitúa en el 7,68 y además, el 90% de ellos recomendarían

la cooperativa a otros ganaderos.

Respecto a los trabajadores, la encuesta de clima laboral realizada por la ATE Recursos Humanos,

empresa externa especializada en Recursos Humanos, muestra que el 95 % de ellos consideran ade-

cuado el clima de la empresa, siendo un 67% los que lo califican de positivo o excelente.

48

La necesidad de unificar las carnes con calidad certificada en una marca fuerte, desa rrollar programas de I+D, im-
plantar los más modernos sistemas informáticos, de gestión y trazabilidad, así como de disponer de una dirección con
especialistas por áreas, les llevó a constituir PASTORES Grupo Cooperativo, creado en torno a la Cooperativa ovina
Carnes Oviaragón.

Las otras empresas del Grupo Pastores son:

• UPRA–Carne Aragón. Está especializada en la mejora genética y afronta un proyecto Interreg llamado PIRINEOVI.

• MOVICARNE. Es una cooperativa de consumidores y usuarios.

• ALIMENTOS RUM S.L., en la que participa al 50%. Cuenta con dos fábricas de piensos fibrosos para rumiantes.

Fuente: Elaboración propia a partir de
http://www.grupopastores.coop y http://www.infoaliment.com 

2005 2006 2007

6,86 7,36 7,58

Tabla 1. Valoración global de la cooperativa

Fuente: Oviaragón (2007).
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Destacar también la inversión que realiza la empresa en formación a los empleados, impar-

tiéndose más de 4000 horas de formación media anual, lo que proporciona una mayor cualifica-

ción a los trabajadores y socios.

La experiencia de más de veinticinco años en el sector confiere a la empresa un importante va-

lor derivado de la experiencia y del conocimiento del entorno que posibilita unas mayores econo-

mías de experiencia apoyadas en el conocimiento adquirido a lo largo de los años en materias tan

diversas como clientes, legislación, instituciones públicas, etc., así como una posición consolidada en

el mercado. Esto está muy relacionado también con la experiencia de los propios directivos, quienes

conocen la cooperativa desde dentro al haber sido previamente (en su mayoría) socios ganaderos. Es

el espíritu emprendedor del equipo directivo y de todos los agentes que integran la cooperativa lo

que hace posible que ésta sea capaz de adoptar soluciones creativas y flexibles para abordar los re-

tos del actual mercado. Tal y como indica Ubieto (2001) la innovación es resultado fundamentalmen-

te de mentalidades y actitudes arraigadas en la empresa que facilitan su adaptación a las nuevas

situaciones del entorno. Ejemplo de ello es la potenciación de la incorporación y el uso de tecnolo-

gías reproductivas que permitan de romper la estacionalidad en la producción, que normalmente se

encuentra centrada, especialmente, en épocas de exceso de oferta en el mercado. Parte de las nue-

vas tecnologías incorporadas en la cooperativa son el resultado de proyectos de investigación des-

arrollados por la organización en constante cooperación y colaboración con otras entidades,

especialmente instituciones públicas tales como centros de investigación o universidades, dando

muestra de la capacidad de la cooperativa para establecer redes de innovación que le permitan

acceder a un mayor número de recursos y conocimientos externos.

4.3. Innovación organizativa

Dentro de la innovación organizativa algunos autores (Buesa et al., 1999) destacan las inno-

vaciones referentes a la constitución de redes entre empresas para favorecer aspectos como la pro-

ducción o la comercialización de los productos o servicios de la empresa.

El propio modelo de empresa cooperativa presenta una estructura diferencial respecto al res-

to de figuras, pero en el caso que nos ocupa debe destacarse además las continuas transforma-

ciones buscando una mayor flexibilidad y eficiencia que permitan su adaptación a las necesidades

impuestas por el mercado para sobrevivir. En este caso se establece una integración vertical de

gran parte del proceso productivo, facilitando el aseguramiento, en primera instancia, de la cali-

dad y la trazabilidad de los productos que llegan al consumidor con un claro seguimiento de los

tiempos, las condiciones, temperaturas y demás características específicas referentes al trato reci-

49

Porcentaje

Excelente 25
Positivo 42
Normal 28
Crítico 4
Negativo 1

Tabla 2. Valoración del Clima Laboral

Fuente: Oviaragón (2007)
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bido por el producto a lo largo de toda la cadena productiva, desde que el cordero nace hasta que

el consumidor lo adquiere (Fundación para la Innovación Agraria, 2000).

La creación del Grupo Pastores supone un paso más en el deseo de aprovechar sinergias y

complementariedades. Esta es una vía recogida en el Art. 91. Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de

Cooperativas de Aragón donde se habla de «Consorcios, grupos cooperativos, asociaciones y acuer-

dos intercooperativos: Para la mejor realización de fines concretos y determinados, de manera

temporal o duradera, las cooperativas podrán constituir sociedades y asociaciones, grupos coope-

rativos y consorcios, suscribir con otras acuerdos intercooperativos, asociarse con otras personas,

naturales o jurídicas, y poseer participaciones en ellas. En virtud de los acuerdos intercooperati-

vos que puedan suscribirse, la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de suministro,

entregas de productos o servicios a la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos

la misma consideración que las operaciones cooperativizadas efectuadas con los propios socios».

En el caso analizado, Pastores Grupo Cooperativo muestra un  modelo de integración vertical am-

plio. Por un lado mediante la integración vertical hacia atrás de los socios ganaderos, al convertir en

parte de la cooperativa las actividades relacionadas con la fabricación de piensos, la provisión de me-

dicamentos y servicios veterinarios, etc.; y por otro a través de la integración vertical hacia delante,

abordando el proceso de elaboración, venta y distribución del producto (en distintos grados de ela-

boración) creando una red comercial para todo Aragón, exportación y grandes cuentas (Hostelería y

Grandes Superficies). Esto permite reducir intermediarios en las transacciones, así como la incerti-

dumbre asociada a las mismas como consecuencia del escaso poder negociador de los ganaderos.

4.4. Innovación de procesos

Entre los objetivos establecidos por la cooperativa hace unos años destacaba expresamente el

«Avanzar en el modelo de Gestión» mediante la mejora de procesos, trabajando con objetivos e in-

dicadores, avanzando en el despliegue del sistema de incentivos (hasta 80% del personal en 2

años) y avanzar en el modelo  EFQM  con el objetivo de entrar en el club 400 en el año 2007 y

presentarse al Premio Excelencia Aragonés en el 2008.

La entrada en el club 400 se alcanzó ya en 2006 cuando la empresa obtuvo 405 puntos en la eva-

luación a partir del Modelo EFQM. En la Tabla 3 se muestran datos más detallados al respecto:

Criterio Porcentaje Factor 2004 2005 2006

Liderazgo 41 1.0 23 34 41
Política y Estrategia 43 0.8 17 30 35
Gestión del personal 31 0.9 21 23 28
Recursos 41 0.9 25 33 37
Procesos 46 1.4 37 55 65
Satisfacción del cliente 33 2.0 41 59 67
Satisfacción del personal 32 0.9 17 24 29
Impacto en la sociedad 24 0.6 10 11 15
Resultados empresariales 60 1.5 51 79 90

PUNTUACIÓN TOTAL 242 348 405

Tabla 3. Puntuaciones en el Modelo EFQM

Fuente: Revista Pastores Grupo Cooperativo (2007).
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Con la entrada en el Club 400 la cooperativa consiguió situarse entre las mejores empresas

desde el punto de vista de la Calidad Total según establece el Instituto Aragonés de Fomento.

Pero además, en la última edición del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2007, un

año antes a lo previsto, el Grupo Corporativo Pastores ha logrado dicho galardón, en reconoci-

miento a sus actuaciones en la implantación, desarrollo y mejora de la gestión integral de la or-

ganización.

4.5. Innovación de producto

La organización ha llevado a cabo innovaciones de producto en diversas actividades de la ca-

dena productiva, aprovechando en ocasiones las sinergias logradas a través de su estrategia de in-

tegración vertical. Por ejemplo, respecto a los piensos, continuamente se esta buscando fórmulas

que cubran de forma más adecuada las necesidades de alimentación de las ovejas y corderos, ta-

les como la elaboración de mezclas de piensos fibrosos. Por otra parte, se ha desarrollado un co-

medero, denominado Comerum, que facilita la tarea del ganadero al permitir almacenar las

mezclas con comida para aproximadamente 20 días. Junto a desarrollos tecnológicos como el

Comerum, Pastores–Oviaragón posee diversas patentes y modelos de utilidad registrados, tales

como la manga clasificadora para corderos, un sistema de clasificación, que ha sido patentado en

toda España y que permite pagar los corderos en función de su calidad (Revista Surcos de Aragón,

nº 99, 2006).

En cuanto al producto final, la empresa ha realizado importantes esfuerzos para añadir nue-

vos atributos a productos clásicos como la carne de cordero. Para ello se han introducido inno-

vaciones tecnológicas de última generación relacionadas con el envasado y el sistema de

conservación que logran incrementar el valor al producto mediante la ampliación de la vida del

producto, manteniéndolo en condiciones idóneas durante más tiempo alargando la fecha de ca-

ducidad del mismo.

Como respuesta a la creciente demanda de productos más fáciles de preparar y que reduzcan

los tiempos de elaboración necesarios, la cooperativa está enfocando sus esfuerzos en los pro-

ductos de máxima calidad y en los que el valor añadido sea superior, a través por ejemplo de una

mayor dedicación a la venta de carne fileteada y envasada en bandejas o de despiece. Para ello

ha ampliado y modernizado la sala de despiece.

Además, a través de la I+D+i en colaboración con centros de investigación públicos, se ha

avanzado en la línea de productos de quinta gama, precocinados preparados para calentar y ser-

vir, de forma que desde principios de 2007 la cooperativa ha comenzado a comercializar cuatro

nuevas referencias de platos precocinados que presentan como principal materia prima la carne

de cordero (jarrete, paletilla, pierna y costilla). Esta innovación viene determinada por la obser-
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2005 2006

DESPIECE 404 660
BANDEJAS 1.076 1.335

Tabla 4. Toneladas producidas en sala

Fuente: Revista Pastores Grupo Cooperativo (2007).
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vación del mercado donde cada vez los consumidores presentan mayores problemas de tiempo y

de conocimientos sobre cocina, lo que habría provocado una disminución del consumo tradicio-

nal de carne de cuatro a  tres kilos por habitante y año (Marcén, 2003).

Unido a esto, tras observar un incremento en la demanda de raciones individuales en la com-

pra de productos de alimentación, Oviaragón también ha introducido una innovación en la pre-

sentación del producto, adaptándola al formato de una ración o a otros formatos específicos para

situaciones concretas como el formato familiar especial de cordero de Aragón asado con patatas

para las celebraciones navideñas. No obstante, según Paco Marcén, Director de la cooperativa, en

general el precio está resultando una barrera a pesar de que el producto está gustando mucho.

Ante este inconveniente está previsto presentar productos precocinados preparados a partir de las

partes del cordero que sean más económicas para madurar el mercado aragonés (Revista Surcos

de Aragón, nº 99, 2006).

En definitiva, tal y como señalaba su Informe de Gestión 2005, uno de los aspectos conside-

rados como importantes hace referencia a «Avanzar en la cultura de la innovación e investigación»,

recogiendo:

• Proyecto de difusión de la existencia de un Gen Mayor de prolificidad en la raza Rasa

Aragonesa en colaboración con INIA–CITA–INRA Francia (Proyecto UPRA GEN MAYOR).

• Proyecto de demostración de la mejora en la prolificidad de las hijas de inseminación ar-

tificial con machos mejorantes respecto a la población normal. Este proyecto se ha lleva-

do a cabo junto con el CITA– DGA 2002–2005.

• Mejorar prevención patologías en explotación (CDTI)

• Mejorar calidad de la carne a través de la alimentación del cordero (CDTI)

• Desarrollo de nuevos productos y presentación (cocinero) (CDTI)

• Mejorar imagen nutricional del cordero ante el consumidor (estudio nutrólogos a través

de solicitud del Ternasco de Aragón con el Plan Teruel)

• Innovación tecnológica (ampliación sala y precocinados)

• Mejora de procesos con investigación y reingeniería (CDTI / EFQM)

• Investigar nuevos productos en RUM (PRODER)

Todo esto es un muestra de la línea seguida por la empresa. Como señala Marcén (Entrevista

en la Revista Surcos de Aragón, nº 99, 2006), «el I+D ha sido en los últimos 10 años el motor de de-

sarrollo. Empezamos con programas de producción, de mejora genética y alimentación animal

que han servido para desarrollar la producción de los ganaderos y su calidad de vida...».

5. RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA EN EL ESTUDIO DEL
CASO DE «OVIARAGÓN»

Como resultado de toda una estrategia de adaptación al cliente mediante la calidad y la in-

novación constante, los productos de la cooperativa están presentes en gran número de estable-

cimientos comerciales de conocido renombre. Por ejemplo, los recientemente lanzados platos

preparados de cordero de Pastores Grupo Cooperativo están presentes, además de en diversos
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puntos de venta de la comunidad aragonesa, en los lineales de la sección de carne fresca en los

27 centros que El Corte Inglés, Supercor e Hipercor tienen en Madrid y Barcelona.

La capacidad de mantenerse constantemente innovando, mejorando y superándose a lo largo

del tiempo es lo que otorga ventaja competitiva a las organizaciones (Porter, 1985), lo que se verá

reflejado en una posición competitiva en el mercado. De forma coherente con lo anterior, tal y

como muestran los datos recopilados por Morales (2006) sobre las 100 empresas de economía so-

cial (no financieras) más importantes en España, Carnes Oviaragón, S.C.L. se sitúa en el puesto

número 74, lo que demuestra que la apuesta decidida por la innovación y la adaptación al entor-

no está permitiendo a esta cooperativa sobrevivir en un entorno tan complejo y difícil como el del

sector ovino.

Según datos recogidos en la revista Alimarket de octubre de 2006 Pastores ostenta el tercer

puesto en sacrificio de cordero por detrás del Grupo Cárnico MAGNUS, S.A. y la S.A.T Los

González,1 dentro de las empresas productoras y comercializadoras de carne de ovino. En la Tabla

5 se ofrece información más detallada al respecto para los años 2003 al 2005.

Además del reconocimiento del mercado con una posición competitiva privilegiada dentro del

sector, Pastores–Grupo Cooperativo ha obtenido diversos reconocimientos por parte de las enti-

dades públicas, tales como el Premio Especial Alimentos de Aragón otorgado por el Gobierno de

Aragón en 2005 –donde el jurado destacó la labor realizada en los campos de la producción, trans-

formación y comercialización–, la ya citada inclusión dentro del Club 400 de Calidad en 2006 o el

premio recibido especialmente en el campo de la «Innovación e Inversión Tecnológica», dentro de

los premios otorgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A), en la re-

ciente edición de los premios ‘’Mejor Empresa Alimentaria Española 2006», por su continua reali-

zación de proyectos de investigación en selección y reproducción animal, desarrollo de patentes,

etc. Este galardón es el resultado tal y como indica el comunicado del propio M.A.P.A de la con-

tinua elaboración de proyectos de investigación en selección y reproducción animal, tecnología

agroalimentaria, y desarrollo de patentes, que realiza la cooperativa en colaboración instituciones

como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA.

EMPRESA UBICACIÓN 2003 2004 2005 Principales productos

Grupo Cárnico Arcenillas 12.000 12.000 10.800 Canales y despieces
MAGNUS, S.A. (Zaragoza) de cordero
MURGACA, S.A. Balaguer 5.620 6.325 7.080 Despiece de oveja

(Lérida) congelada para exportación
S.A.T. Monreal del 5.038 5.000 6.450 Canales de cordero
Los González Campo (Teruel) pascual y lechal
Coop. Pastores Zaragoza 5.000 5.113 6.000 Canal y despiece de 
Grupo Cooperativo ternasco, cordero y lechal

Tabla 5. Principales empresas productoras y comercializadoras de carne de ovino (Tm./peso canal)

Fuente: Alimarket, 2005 y 2006.

1. MURGACA, S.A. tiene una alta presencia en la carne de oveja y no de cordero.
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Se trata de una muestra más de la importancia y de las ventajas de la cooperación en mate-

ria de innovación, puesto que esta entidad cooperativa mantiene una estrecha colaboración con

instituciones como el CITA, adscrito al Departamento de Ciencia Tecnología y Universidad, de

Gobierno de Aragón, con quien han desarrollado y siguen desarrollando proyectos de investiga-

ción, dirigidos a aumentar la rentabilidad de las producciones, su calidad y a facilitar el trabajo de

los ganaderos.

6. CONCLUSIONES

En un entorno como el actual las empresas agrarias así como aquellas pertenecientes a la

Economía Social deben apostar por la innovación como elemento crucial para continuar en los sec-

tores económicos en los que operan así como para mantener las posiciones competitivas favora-

bles en aquellas ocasiones en las que son líderes de su sector. En el caso de estudio analizado se

puede destacar cómo una empresa agraria del sector de la economía social ha sabido desarrollar

una cultura organizativa que concede gran importancia a la innovación, adoptando como princi-

pios rectores la adaptación al cambio, a la complejidad, la movilidad, etc. Prueba de ello es la po-

sición competitiva que ostenta dentro del sector en el que opera, el reconocimiento recibido por

los agentes con los que interactúa o los diversos reconocimientos que le han sido otorgados.

En este último apartado, destacar el premio recibido recientemente como ‘’Mejor Empresa

Alimentaria Española 2006» por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que re-

conoce la labor de la cooperativa en la realización de diversos proyectos de investigación en se-

lección genética y en otros aspectos relacionados con la reproducción animal. De acuerdo con la

clasificación ofrecida por Tarragó (2006) puede decirse que Oviaragón presenta una estrategia in-

novadora ofensiva al perseguir el liderazgo técnico, económico y de mercado como se ha puesto

de manifiesto en el trabajo. El premio a la excelencia empresarial obtenido en 2007 corrobora la

trayectoria de la empresa en la línea del modelo de excelencia EFQM, apostando por un modelo

de gestión basado en calidad e innovación.
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RESUMEN

La información es una herramienta esencial en los procesos de desarrollo en territorios rura-

les. La falta de información significativa y de propuestas claras y concretas se ha transformado en

un obstáculo fundamental para la toma de decisiones. Esto dificulta que el ciudadano perciba de

forma precisa cómo su acción individual o colectiva puede influir en su entorno, y se sienta in-

capaz de enmarcarse en una problemática más amplia; es decir, pasar de una esfera personal y fa-

miliar a la esfera colectiva local. En este artículo se abordan dichas cuestiones desde el trabajo

realizado por la Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca en las zonas rurales de

esta provincia de España durante 25 años. Los resultados muestran que la aplicación de una me-

todología y modelos operativos válidos en el ámbito de la información representan una contribu-

ción altamente positiva al desarrollo, y fomentan la vitalidad de la participación a través del

acceso, calidad y eficacia de la información suministrada. Estas condiciones facilitan en gran me-

dida que los recursos humanos se comprometan en la búsqueda de soluciones a los problemas

del mundo rural en el que viven.

Palabras clave

Información, desarrollo rural, herramienta, territorios rurales.

ABSTRACT

The information is an essential tool in the development process of rural areas. The lack of

meaningful information and clear and concrete proposals has become a major obstacle to deci-

sion making. This situation hinders the citizen perception of how his individual or collective ac-

tion may influence their environment and makes him feel unable to put himself into the

framework of a larger problem; i.e., move from a personal and family context to a local collective

one. This article addresses these issues from the work of the Association of Community

Development Institute of Cuenca in the rural areas of this province of Spain for 25 years. The ap-

plication of a valid methodology and operative models in the field of information represents a very

positive contribution to development, and foster the vitality of participation through the access,
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quality and efficacy of information supplied. These conditions facilitate that human resources com-

mit themselves to the search of solutions to the problems of the rural areas in which they live.

Keywords

Information, rural development, tool, rural areas.

INTRODUCCIÓN

El concepto de desarrollo de la comunidad se origina a comienzo del siglo XX, con una ex-

presión inicial definida como organización para la comunidad. Ésta se entiende como un proceso

que surge con la finalidad de suscitar grupos de personas organizados capaces de ser los agentes

responsables de reconocer sus necesidades comunes y resolverlas (PETTIT, 1925), de modo que

que se avance en el bienestar total de la comunidad (ANDER–EGG, 1987).

Las definiciones de organización para la comunidad suelen dividirse en dos partes, la prime-

ra se refiere al protagonismo de la comunidad y la segunda al estímulo que, procedente del ex-

terior, incide en la comunidad para fomentar su acción (LAS HERAS y CORTAJARENA, 1985). Se

reconoce así la dificultad de algunos grupos para elevarse por sus propios medios y la necesidad

de la intervención como acción externa (Dalla Rosa, 1992). El desarrollo no surge habitualmente

de forma espontánea, sino que requiere elementos de apoyo para su consecución (AGANZO,

1992), y uno de estos elementos de acción externa para el desarrollo comunitario es la informa-

ción (UNICEF, 2006).

La falta de información significativa y de propuestas claras de desarrollo –obstáculo funda-

mental para la toma de decisiones con conocimiento de causa y sensatez (VACHON, 2001)– ha fa-

vorecido el despoblamiento en las zonas rurales a causa del desconocimiento de oportunidades

de empleo (CUADRADO, 1992) y al sentimiento de lejanía de los núcleos urbanos (SMAILES et al,

2002). Esta pérdida de población ha venido generando consecuencias inevitables y negativas en

las estructuras sociales locales.

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos que constituyen un

mensaje sobre un determinado hecho, en un lenguaje audible o visible seleccionado y formula-

do para la comunidad (ANDER–EGG, 1987). Es importante para el desarrollo de la comunidad,

promover la acción y generar su participación. La falta de información es un problema común

a la mayoría de las colectividades en declive, donde la situación real –tanto en la caracteriza-

ción y fundamentación de sus elementos determinantes, como en sus dinámicas de evolución–

resulta generalmente ignorada. Sin una información apropiada, no cabe proponerse sensibilizar

a la población ni, menos aún, movilizarla (VACHON, 2001). Una de las problemáticas existentes

en los territorios rurales de baja densidad es la poca valorización de los recursos humanos, di-

ficultando la mejora en la calidad de vida, la formación y el desarrollo personal (SANCHO

COMÍNS et al., 2002).

Informar es fundamental en el origen y en la marcha de procesos sociales (Quintana, 1984)

–y por tanto en cualquier proyecto de desarrollo– y debe hacerse de manera estratégica e integral.

Por lo tanto, es necesario complementar este proceso con intenciones claras como crear concien-

cia, promover cambios de valores y comportamientos, y fomentar la participación (UNICEF, 2010).
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La sensibilización forma parte del proceso de información con la idea de que reconocer la re-

alidad motiva e impulsa a trasformarla (RIVA, 1993). Cuando se informa se busca sensibilizar al

otro, es decir, al informar se puede enfatizar la transmisión de datos o intentar promover el inte-

rés y crear conciencia sobre un tema o una problemática (UNICEF, 2006). En toda estrategia de in-

formación para el desarrollo comunitario es imprescindible el compromiso y la motivación de los

individuos para cambiar comportamientos y apoyar los cambios entre sus pares (UNICEF, 2006).

Los principales autores señalan a la participación como parte fundamental del proceso de in-

formación, capaz de fomentar el complicado engranaje del desarrollo comunitario (GONZÁLEZ,

1989; ANDER–EGG, 1987). La participación puede definirse como la acción de organizarse con

otros, para ser responsables colectivamente de todos los aspectos que conforman la vida (RÍO

MARTÍN, 1988; HAAN, 1997; GRAY, 2000). Además, la participación de las personas en el desa-

rrollo de su comunidad es un derecho de los ciudadanos, que ejercerán sólo si están informados

(GONZÁLEZ, 1988; ANDER–EGG, 1987). Bajo esta perspectiva, un medio de información no vale

por la cantidad de información que transmite ni por su profesionalidad estética, sino por cómo in-

corpora la participación de los destinatarios en el proceso de producción y cómo se relaciona con

los procesos sociales que les ha tocado vivir a las personas (UNICEF, 2006).

El derecho a la información es uno de los derechos humanos básicos y primordiales y la igual-

dad en el acceso a ella constituye un principio de equidad. El aumento de las desigualdades en

las zonas rurales –como las de género y edad (HARRIS, 1997; PORTES, 1998; MORROW, 1999)–

se suma la desigualdad de acceso a la información. En la actualidad existe un nuevo marco de ac-

tuación en la sociedad actual, que proviene del desarrollo tecnológico, sustentado muy específi-

camente en las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información (NTIC). No cabe duda

de la profunda transformación que está generando en todo el mundo y la gran oportunidad que

se debe aprovechar; pero al mismo tiempo están generando más desigualdades, porque no todos

tienen las mismas posibilidades de acceso a ella.

En este artículo se pretende sintetizar la experiencia acumulada por la Asociación Instituto de

Desarrollo Comunitario (en adelante IDC de Cuenca) durante 25 años en el ámbito de la infor-

mación en zonas rurales con baja densidad de población. El artículo aborda un proceso basado

en el fomento de la participación de todos los sectores de la población a través de la mejora de

las oportunidades de información. Dicho proceso se ha mostrado como una experiencia con nu-

merosos e importantes aportes al proceso de desarrollo del territorio. El IDC, como impulsor de

procesos de desarrollo, ha tratado de dar respuestas innovadoras al desafío de suscitar y mante-

ner la vitalidad de la participación. Para ello diseñó y aplicó una metodología para mejorar las

oportunidades de información en los territorios rurales caracterizada por: (1) la concepción de la

información como un proceso; (2) la capacidad de adaptación a las necesidades de información

demandadas por la población; (3) la utilización de las nuevas tecnologías de la información y co-

municación en los dispositivos diseñados; (4) la complementariedad y creación de sinergias con

los procesos de formación y dinamización social presentes en los territorios rurales de actuación.

Un valor añadido de esta experiencia es el de poder analizar a lo largo de veinticinco años el

papel de la información como herramienta esencial en el proceso de desarrollo, por medio del es-

tudio de los resultados de la aplicación durante este tiempo de cuatro dispositivos de información:

la «Caravana Cultural», el «Aula de Cooperativa de Información y Cultura», el proyecto «Hasta el Úl-
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timo Pueblo» y el «Centro Europeo de Información y Animación Rural». En todos ellos la informa-

ción adquiere un papel relevante como medio de sensibilización de la población, como cauce y

elemento de integración social y como respuesta al aislamiento.

CONTEXTO DE ACTUACIÓN

Se analiza brevemente en este apartado el IDC de Cuenca, asociación sin ánimo de lucro

constituida en 1985, con el objetivo de promover el desarrollo comunitario en los territorios

rurales de la provincia de Cuenca, España.

Contexto institucional: El IDC de Cuenca

La labor desarrollada por el IDC en estos 25 años se enmarca en la consecución de tres

grandes objetivos. En primer lugar, la revalorización de los recursos humanos y la estructuración

de la sociedad para favorecer un proceso de desarrollo protagonizado por la población en un

marco de igualdad, que mejore su calidad de vida y evite el progresivo despoblamiento de los

núcleos rurales. En segundo lugar, la preservación y potenciación de las señas de identidad, la

cultura rural y los recursos naturales. Y por último, apostar por la innovación y la calidad en el

sector agrario y en la actividad empresarial impulsando la incorporación de nuevas técnicas y

tecnologías.

Estos objetivos se llevan a cabo mediante una metodología de trabajo que se fundamenta en

garantizar el acceso a la información, mejorar la capacitación y favorecer la creación de un tejido

asociativo dinámico. El IDC impulsa estos procesos mediante estrategias de animación, el

conocimiento profundo de la realidad del territorio y el establecimiento de vínculos con la

población. Después de 25 años, esta metodología se ha demostrado capaz de dar respuesta tanto

a las necesidades percibidas por la población como a aquellas más específicas y urgentes del

desarrollo, y de conciliar ambas con la situación de partida de cada comunidad. De este modo, el

IDC se ha consolidado como una asociación clave del territorio que ha favorecido numerosos

procesos de desarrollo en la provincia de Cuenca.

Contexto territorial: La provincia de Cuenca

La provincia de Cuenca se encuentra en el centro–este de la Península Ibérica, dentro de la

Comunidad Autónoma de Castilla–La Mancha, en España. La extensión de la provincia es de 17.141

km2 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2008a) y cuenta con 217.363 habitantes (INE, 2009).

La densidad de población de la provincia es de 12,68 habitantes por km2 (INE, 2009), muy por

debajo de la media nacional, que se encuentra en 90,6 habitantes por km2 (INE, 2010) y de la

Unión Europea, con 113,5 habitantes por km2 (INE, 2010). De los 238 municipios que conforman

la provincia, casi el 80% (186 municipios) presentan una densidad de población inferior a 10

habitantes por km2, y 111 municipios presentan menos a 4 habitantes por km2 (INE, 2008b). En

la actualidad la mayor parte de la provincia sufre un fenómeno de despoblamiento que se concreta

en una pérdida de 34.208 habitantes (un 13%) desde 1970 (INE, 1970) y en la clasificación como

zona desfavorecida y con riesgo de despoblamiento según el Libro Blanco de Agricultura en

España (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación [MAPA], 2003).
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El territorio presenta una marcada tendencia hacia el predominio de la actividad agraria, la

ausencia de ofertas formativas y de servicios, la deficiencia en las comunicaciones –referente en

un principio a las infraestructuras viarias y vinculadas en la actualidad a las tecnologías de la

información y las comunicaciones–, y la desestructuración social. Tendencias que el IDC de

Cuenca intenta frenar con su labor, pero que continúan, en algunos casos, favoreciendo el

abandono del territorio.

Estas tendencias tienen su reflejo en el programa de desarrollo rural sostenible de España

para el periodo 2010–2014 (regulado por la Ley 45/2007), en el que tres de las cinco comarcas de

Cuenca se encuentran entre las zonas rurales a revitalizar debido a su baja densidad de población,

el predominio de la actividad agraria, los bajos niveles de renta, su importante aislamiento

geográfico y las dificultades de vertebración territorial. Las dos comarcas restantes se clasifican

como zonas rurales intermedias; que son aquellas de baja o media densidad de población, con un

empleo diversificado, bajos o medios niveles de renta y distantes de los grandes núcleos urbanos

(Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino [MARM], 2010).

METODOLOGÍA

El IDC de Cuenca ha impulsado, durante estos 25 años, un proceso de desarrollo comunita-

rio en los territorios rurales más despoblados de Cuenca, considerando la información como una

herramienta esencial para suscitar y mantener la vitalidad de la participación. Para ello ha man-

tenido constantemente el objetivo de mejorar el acceso, la calidad y la eficacia de la información

de la población, considerando que en las zonas rurales no llega la información de manera fluida,

o cuando llega, no está suficientemente adaptada a los intereses de la población. De esta forma,

la información se ha convertido en una necesidad dentro de la labor del IDC de Cuenca, tanto

para poder alcanzar el objetivo inherente de informar, como para poner en marcha sus propues-

tas de trabajo bajo los principios del desarrollo comunitario.

El proceso de información que el IDC ha impulsado, presenta una serie de características me-

todológicas y herramientas distintivas, que son las que han determinado que este proceso conti-

núe hoy después de 25 años. (1) La primera de estas características es la concepción de la

información como un proceso (UNICEF, 2006) que comienza y que supone un conjunto de fases

sucesivas y coherentes entre sí. (2) Otra característica importante es la capacidad de adaptación

tanto a las necesidades de información demandadas por la población (ROBIROSA et al, 1990),

como a los diversos cauces de información utilizados y a los dispositivos de comunicación des-

arrollados. (3) La tercera característica destaca la utilización y adaptación de las nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación en los dispositivos diseñados para mejorar las

oportunidades de información en los territorios rurales (GRIMES, 2000). (4) Por último, la necesi-

dad de aprovechar la complementariedad y creación de nuevas sinergias con los procesos de for-

mación y dinamización social presentes en los territorios rurales de actuación.

La materialización del proceso de información en los territorios rurales la realiza el IDC a tra-

vés de dispositivos de información. En el dispositivo de información (entendido como la organi-

zación para acometer una acción) convergen el aspecto funcional –compuesto por los requisitos

técnicos, administrativos y económicos establecidos por las administraciones públicas en las con-
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vocatorias de ayuda– y la experiencia en la ejecución de acciones de desarrollo y el aspecto teó-

rico, anclado en los postulados del desarrollo comunitario y los valores del IDC. Estos dispositi-

vos cuentan con tres ejes o pilares fundamentales de acción que han ido cobrando importancia a

los largo del tiempo: las reuniones colectivas o grupales, la atención personalizada o a la carta, y

el empleo de las nuevas tecnologías de información y comunicación (Ver Figura 1).

Además de estas características, la información se convierte en una herramienta de trabajo,

promoción y desarrollo de los recursos humanos locales. Se le exige unas condiciones básicas: (1)

ser específica, es decir, tiene que responder a las necesidades de las personas a las que se dirige,

(2) adaptarse las peculiares condiciones y características de sus destinatarios, y (3) ser finalista e

intencional, es decir útil y efectivamente utilizada por quien la recibe.

De este modo, se habla de información útil, en contraposición con otras metodologías de

transmisión informativa más convencionales y neutras o sin seguimiento alguno acerca de sus re-

sultados o efectos (UNICEF, 2006). Pero esa información útil, lo es en un doble sentido: satisface

las necesidades concretas de las poblaciones –quienes, además de acceder a la información dis-

ponible demandan otros elementos informativos de su interés– y a su vez, la demanda de infor-

maciones concretas que permiten seleccionar los contenidos adecuados, así como otros

complementarios o relacionados capaces de ampliar los horizontes de las personas que los reci-

ben. Este efecto bidireccional de la información no es posible si el IDC de Cuenca no fuera una

entidad anclada en los territorios rurales de la provincia, y si no dedicara la mayor parte de sus

esfuerzos, atenciones, e incluso aspiraciones, a reforzar el potencial competencial de los recursos

humanos locales, como máximos protagonistas de sus procesos de desarrollo.
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Así, en el proceso de información se identifican tres fases principales. La primera de las fases se

caracteriza por la transmisión de información puntual de manera informal, una información tenden-

te a motivar a las personas, a transmitirles determinados elementos de información capaces de movi-

lizarlas y empujarlas a la acción. Una segunda fase donde la estructuración de la información en temas

de interés concretos demandados por la población favorece no sólo el aumento de las oportunidades

locales de información, sino, también –lo que es un importante valor añadido– la mejora de la auto-

estima de las poblaciones locales, quienes pueden sentirse valorados al ver cómo una entidad aco-

moda los contenidos informativos a sus necesidades, intereses y expectativas. Y una tercera fase que

se puede denominar de especialización o información a la carta, donde la información transmitida es

más concreta, más específica o sectorializada, y es proporcionada para satisfacer las crecientes nece-

sidades –específicas y puntuales– de las personas. Las fases descritas no se suceden linealmente en

el tiempo, sino que se alternan en cada grupo de trabajo que inicia su proceso de mejora.

RESULTADOS

En este apartado se presentan resultados significativos del proceso de información desarro-

llado por el IDC de Cuenca a lo largo de sus 25 años de trayectoria, a través del análisis de 4 dis-

positivos de información. Entre todos ejemplifican la aplicación de la metodología y las distintas

aportaciones que realiza la información al proceso de desarrollo, abarcan las distintas etapas de

la vida de la institución, y cuentan con un elevado número de participantes o beneficiarios direc-

tos e indirectos. En los cuatro casos, las buenas prácticas han servido para implementar nuevos

dispositivos de información.

El primero de ellos es la Caravana Cultural donde la información se convierte en elemento

esencial de sensibilización de la comunidad en el proceso de desarrollo comunitario. El segundo

es el Aula Cooperativa de Información y Cultura, en el que mediante una información puntual y

precisa requerida por la población, se logra favorecer nuevas oportunidades laborales y de inser-

ción social. El siguiente dispositivo, el proyecto Hasta el Último Pueblo, destaca por su contribu-

ción contra el aislamiento de los territorios rurales a través de las oportunidades que ofrecen las

nuevas tecnologías de la información y comunicación. Por último, el Centro Europeo de

Información y Animación Rural permite acercar a las comunidades más alejadas geográficamente

a la realidad nacional y europea, favoreciendo la integración territorial.

La Información como medio de sensibilización: La Caravana Cultural (1984–1987)

Entre los años 1984 y 1987, el IDC de Cuenca, con el apoyo de la Excma. Diputación

Provincial, diseña y desarrolla un proyecto generador de nuevas ofertas culturales capaz de dina-

mizar y favorecer la participación de la población rural, así como potenciar el arraigo de la vida

cultural, especialmente en aquellas localidades más necesitadas de un fuerte apoyo y estímulo

para su vida económica y social denominado Caravana Cultural.

Los objetivos de la Caravana Cultural son promover iniciativas de creación cultural, suscitar la

participación de todos los actores de la población en la programación y ejecución de las acciones,

implicar a las distintas instituciones locales en el desarrollo del proyecto, contribuir a difundir el

conocimiento y la valorización de la realidad artística y cultural, y estimular la recuperación de an-

tiguas tradiciones y costumbres.
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Para conseguir los objetivos marcados el IDC, se diseña un dispositivo de actuación com-

puesto por un equipo profesional, una exposición de artesanía provincial, una exposición biblio-

gráfica de autores locales, fondo de videos y documentales de fiestas y tradiciones populares, unos

talleres de artesanía, teatro, juegos y deportes tradicionales, así como una muestra del folklore lo-

cal. Este conjunto de actividades se desarrollan a lo largo de tres intensos días, durante los meses

de verano, a partir de un horario de mañana y tarde ideado para facilitar la asistencia y partici-

pación a todos los sectores de población de la localidad. Durante los cuatro años que se desarro-

lla esta actividad se visitan 92 localidades de la provincia, contando con la participación de más

de 93.000 personas.

Para cada una de las localidades visitadas, el IDC organizó el proyecto en tres fases. La pri-

mera fase contiene dos elementos de actuación: la elaboración de un diagnóstico socioeconómi-

co de la localidad (recabando información a partir de una visita preparatoria y entrevistas con los

responsables políticos, administrativos y sociales de la localidad) y una labor de información y

sensibilización de la población para hacerla partícipe del proyecto. El objetivo es que la población

asuma todo el protagonismo en las actividades previstas –elección de los locales, actores para la

obra de teatro, decoración de las exposiciones, entre otros– y se refuerce su motivación y con-

fianza en sus capacidades para asumir responsabilidades, situación que no se había dado hasta

entonces. En la segunda fase, durante los tres días que dura la actividad, toda la información que

conlleva las distintas actividades programadas se ponen a disposición de la población con el ob-

jetivo de favorecer la sensibilización y motivación de ésta a partir de la cultura. El objetivo es fa-

vorecer las señas de identidad de cada una de las comunidades locales. La tercera fase se

desarrolla posteriormente al paso de la Caravana Cultural por la localidad. A partir del diagnósti-

co realizado en la primera fase –junto con las inquietudes, ideas y proyectos recogidos sobre el

terreno durante la estancia en la localidad– se canalizan hacia fórmulas asociativas o modelos ope-

rativos (Centros de Animación Rural, Grupos de Iniciativas de Desarrollo Agrario o Comisiones

Locales de Desarrollo) que el IDC diseña y anima desde su estrategia de difusión y práctica del

desarrollo comunitario.

En la ejecución de las distintas fases del proyecto, la información –como herramienta del de-

sarrollo– adquiere una importancia vital. La información es la base para la sensibilización de la

población, facilita su participación y contribuye a crear el clima necesario para la ejecución de las

actividades. Contribuye a acrecentar las señas de identidad de las comunidades locales y el senti-

do de pertenencia al territorio. Por último, contribuye a mantener el proceso de revitalización so-

cial, que impulsa a otras acciones de formación y animación social necesarias para mantener el

proceso de desarrollo comunitario.

La información, cauce de integración social: Aula Cooperativa de Información y Cultura

(ACIC) (1990–1993)

Mejorar la cantidad y calidad de la información de la población rural has sido, desde siempre,

un objetivo prioritario del IDC de Cuenca. Para dar respuesta a este objetivo a principios de 1990,

el IDC diseña e implementa el Aula Cooperativa de Información y Cultura (ACIC) en el marco de

un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia para programas de educa-

ción de adultos.
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El ACIC es una estructura estable de animación y desarrollo de la vida local, que se propone

como objetivos inmediatos favorecer la información y formación de las personas con el fin de con-

seguir su plena integración social. Fundamenta su actuación en dos pilares básicos: la información

y la cultura. La información con el objetivo de facilitar una respuesta concreta sobre todas las cues-

tiones, especialmente sobre las de mayor actualidad o interés práctico como pueden ser la exis-

tencia de una beca de estudios, el acceso a una pensión de jubilación, la tramitación de una

licencia, ente otros. La cultura es referida principalmente a la comprensión del entorno social, al

estudio de las cuestiones que inciden en la vida cotidiana de las personas y determinan sus con-

dicionantes.

A efectos de optimizar esfuerzos y recursos y hacer llegar la información a un volumen am-

plio de población, el ACIC concibe su ámbito de actuación a nivel comarcal; razón por la cual in-

troduce el innovador concepto de las antenas rurales de información, dependientes –o en estrecha

relación y coordinación– con una sede central, y que permiten a aquellas personas que, por mo-

tivos diversos, no pueden desplazarse hasta esta sede central, acceder a la información que pre-

cisan del mismo modo que si hubieran podido acudir a la misma. Así, la información puede

descentralizarse y llegar a un público amplio, que ve reforzadas sus oportunidades de acceso a las

fuentes de información.

El IDC trabaja fomentando el grado de motivación, entregando una primera información de ca-

rácter general y orientando a la población en la búsqueda de más información. En caso de personas

con muy escaso nivel cultural se facilita la información directamente, preocupándose de la inclusión

social. De este modo, se habla de información útil, en contraposición con otras metodologías de

transmisión informativa más convencionales y neutras o sin seguimiento alguno acerca de sus re-

sultados o efectos. Pero esa información útil lo es en un doble sentido: satisface las necesidades con-

cretas de las poblaciones, quienes, además de acceder a la información disponible, demandan otros

elementos informativos de su interés; y a su vez, satisface la demanda de informaciones concretas

que permiten seleccionar los contenidos adecuados, así como otros complementarios o relacionados

capaces de ampliar los horizontes de las personas que los reciben.

Dentro de la integración social se promueve la capacidad de las personas para articular un

entramado asociativo rico y consistente, con el que satisfacen sus principales necesidades e inte-

reses en los distintos órdenes: infraestructura y dotaciones básicas, equipamientos y servicios, edu-

cación y cultura, comunicación y convivencia, actividades económica y profesional, entre otros.

Para evitar confusiones con otro tipo de aulas, más convencionales o centradas en tareas e

enseñanza reglada o formal, el ACIC introduce otro elemento básico en su concepción: su carác-

ter cooperativo, que privilegia la participación y la implicación de todas cuantas personas están

interesadas en contribuir al desarrollo de su entorno, y, especialmente, de aquellas que de ma-

nera benévola, aplican sus conocimientos y dedican parte de su tiempo a hacer posible el traba-

jo del ACIC.

La dificultad a la que se vio enfrentado el IDC era la progresiva velocidad a la que ya co-

menzaba a transmitirse la información, lo cual exigía adoptar los medios necesarios para acceder

a ella antes de que quedara obsoleta o desfasada. Por otra parte, las necesidades de la comunidad

local, en materia de acceso a la información eran crecientes, por lo tanto, comienza el proceso de

tecnificación de los soportes de la información.
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La implantación territorial y la acogida social del ACIC superaron todas las expectativas, no

sólo en lo relativo al volumen de consultas evacuadas (que en el periodo comprendido entre

1990–1993, que perdura esta iniciativa, superaron las 2.300) sino en lo que respecta a la contri-

bución del propio ACIC a la animación de nuevos programas de desarrollo para el territorio y al

apoyo al fomento y promoción de la vida social. A este respecto, cabe recordar ciertos hechos de

especial relevancia: apoyo a la elaboración del dossier de candidatura a la convocatoria de la

Iniciativa Comunitaria LEADER, promovido por una asociación comarcal, en cuyo proceso parti-

cipó también de manera activa el IDC; contribución a la dinamización socio–cultural del territo-

rio, proponiendo programas culturales y educativos, y potenciando la emergencia de movimientos

asociativos entre los diferentes sectores sociales y económicos.

Sin duda alguna, estos hechos ejemplifican de manera clara lo que entiende el IDC por

información útil: la capacitación de los actores locales para revertir en procesos dirigidos a

promover su propio desarrollo.

La información como respuesta al aislamiento: Hasta el Último Pueblo (2001–2007)

En el año 2001 se pone en marcha el proyecto Hasta el Último Pueblo, en virtud de un acuer-

do marco de colaboración entre la Diputación Provincial de Cuenca y el IDC de Cuenca para re-

alizar actividades conjuntas con el fin de trabajar por el desarrollo integral de la provincia de

Cuenca y en particular, de los territorios rurales.

El proyecto tiene como finalidad el acercamiento de las nuevas tecnologías de la comunica-

ción a los 102 municipios de menos de 200 habitantes de la provincia, facilitando a la población,

a través de la información, los conocimientos básicos en materia informática, acceso y usos de in-

ternet que les permita mejorar su calidad de vida.

Para materializar el proyecto, el IDC diseña un dispositivo de información que cuenta con dos

aulas móviles con acceso a Internet vía satélite y un equipo de cuatro personas. Durante una se-

mana, en cada una de las localidades, se disponen de 15 horas de formación en grupo, para que

todos los que lo deseen puedan mejorar su nivel de información y formación sobre las nuevas tec-

nologías de la comunicación. Con anterioridad se realiza en cada localidad una labor de prepara-

ción, animación y sensibilización utilizando reuniones de grupo, con las distintas asociaciones de

la localidad, con el objetivo de lograr la mayor participación posible. En una de las acciones, de

una localidad de 87 habitantes, encontramos entre los participantes a tres generaciones consecu-

tivas de mujeres de la misma familia.

El contenido de las acciones se centra en el conocimiento y práctica del uso de internet en

las diversas gestiones de la vida cotidiana que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de

los habitantes de los territorios rurales. A modo de ejemplo, se muestra la posibilidad de realizar

un gran número de gestiones administrativas, empresariales, formativas y de ocio, desde su pro-

pio hogar, establecimiento o empresa con el consiguiente ahorro de tiempo y costes en desplaza-

mientos a la capital de provincia o cabecera de comarca. También se muestra el acceso a canales

de información institucional y privado a los que nunca tendría acceso de forma presencial, ges-

tiones bancarias de sus economías domésticas y empresariales. Además, es necesario resaltar la

contribución que realiza el uso de internet en la mejora de las relaciones personales y familiares

al ayudar a disminuir el aislamiento que origina el vivir en territorios rurales despoblados, desta-
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cando sobre otras herramientas, el uso del correo electrónico, webcam, diario virtual, redes so-

ciales, entre otros.

Para cubrir la totalidad de los municipios, se organizaron 46 acciones con participantes de di-

versas localidades con la asistencia de 612 participantes. Los resultados positivos obtenidos por el

proyecto motivaron a la Diputación Provincial a extender el proyecto a los municipios de menos

de 1000 habitantes, prolongándose el proyecto hasta el 2007, permitiendo acercar la información

a 1.951 personas de 212 municipios (2001–2007).

En el diseño y materialización de este dispositivo de información se pueden encontrar diver-

sas características metodológicas del proceso de información. En primer lugar, la información com-

plementa al proceso de formación que constituye parte inseparable del dispositivo. En segundo

lugar, se produce una adaptación constante de la información a las necesidades y demandas de

los participantes. Por último, la exigencia a que la información debe de ser específica y concreta

en el conocimiento y uso cotidiano de internet, adaptada a las necesidades de cada uno de los

participantes –fuese mujer, empresario, jubilado, agricultor, estudiante u otro–; y además debe ser

útil, para ser efectivamente utilizada. Cada participante se crea su cuenta de correo electrónico,

solicita su firma digital y se da de alta en alguna red social de interés personal o profesional.

El resultado más significativo del proyecto no es el número de localidades visitadas ni el nú-

mero total de participantes, que son datos contrastables y cuantificados, sino el grado de con-

cienciación alcanzado por la población. Ya se habló de la importancia de que la población conozca

su propia realidad para ser capaz de analizarla, cambiar de actitud y movilizarse. En este caso, la

concienciación se relacionaba con las consecuencias que para su futuro podía ocasionar sufrir un

nuevo aislamiento, el ocasionado por la falta de infraestructuras necesarias para la incorporación

a las nuevas tecnologías de la comunicación en los territorios rurales. Lo que se sumaría a las con-

secuencias del aislamiento social y económico sufrido en las áreas rurales de Cuenca hasta fina-

les del siglo XX por la falta de vías de comunicación con las principales redes de transporte de

personas y mercancías de la provincia y del país.

Como consecuencia de esta concienciación –sensibilización y motivación– se inicia un proce-

so de movilizaciones a nivel local y provincial, con el objetivo de acelerar el proceso de dotación

de infraestructuras necesarias para que toda la población de los territorios rurales tuviera acceso

a Internet. No tardaron en llegar los resultados de la movilización, y con el apoyo de la adminis-

tración provincial y regional se consiguió llevar internet a todos los núcleos de población de la

provincia, y ofrecer a la población la posibilidad de acceso a esta nueva tecnología a través de los

centros públicos de Internet.

La información como elemento de integración territorial: Centro Europeo de Información y

Animación Rural (2001–2010)

El Centro Europeo de Información y Animación Rural de Cuenca se crea en el año 2001, fru-

to de un convenio de colaboración suscrito por el IDC y la Diputación Provincial de Cuenca. Este

dispositivo de información forma parte de una red de centros de información de la Unión Europea

repartidos por todo el territorio rural europeo dedicados a facilitar y acercar la información co-

munitaria al medio rural. Existen 393 centros en toda la Unión Europea de los cuales 43 están en

España, denominados por la Comisión Europea, Europe Direct. El IDC de Cuenca dirige y gestio-
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na técnicamente el dispositivo, es la estructura de información permanente de la que dispone el

IDC de Cuenca para realizar su labor con los actores locales implicados en procesos de desarro-

llo y en la promoción o mejora de sus entornos o marcos locales de vida.

Europe Direct ofrece a los territorios rurales información puntual, específica y actualizada so-

bre los diferentes temas de interés publicados no sólo por la administración europea, sino tam-

bién por las nacionales, autonómicas, provinciales y locales. Esta entidad permite disponer de

información tanto al IDC como a los actores implicados en procesos de desarrollo, promoción o

mejora de sus entornos o marcos locales de vida.

Europe Direct difunde por todos los territorios rurales de la provincia un amplio abanico de

información –nacional y comunitaria– de interés para el desarrollo de los mismos, y la compagi-

na con otras funciones asociadas a la educación permanente de sus poblaciones, herencia indis-

cutible del ACIC. Por lo tanto, se encuentra presente una de las características metodológicas que

hace referencia a la complementariedad y creación de nuevas sinergias al interactuar.

Las actividades realizadas por Europe Direct se han estructurado en cinco grandes bloques

operativos: difusión de información, animación–sensibilización, información a la Comisión

Europea, cooperación en el ámbito de la red Europe Direct y aportaciones innovadoras.

La difusión de la información se basa en la edición de boletines informativos con una regu-

laridad estable, así como boletines especiales tratando una información en particular. Además, se

ogranizan actos públicos dirigidos a proporcionar una información activa para grandes públicos

de potenciales personas o entidades interesadas, permite mantener una conexión directa con gru-

pos, entidades y personas relacionadas con el desarrollo rural: grupos de acción local, cajas de

ahorro, sindicatos agrarios, ayuntamientos rurales, oficinas de extensión agraria, entre otras.

Con respecto a la animación–sensibilización, Europe Direct se ha convertido en una sede de

trabajo y de reunión en favor del desarrollo regional. En ella la animación de comisiones de de-

sarrollo en localidades rurales, favorece intercambios, el trabajo conjunto, la búsqueda de solu-

ciones a problemas, el fomento de alternativas para el empleo en el medio rural, entre otras

actividades. Dirigidos a proporcionar una información activa para un gran grupo de potenciales

personas o entidades interesadas, y para favorecer la sensibilización de la población respecto a los

asuntos comunitarios de mayor trascendencia para el medio rural.

Por otro lado, el IDC de Cuenca, a través de Europe Direct mantiene un contacto directo con

la Comisión Europea, no sólo para acceder a la información que ésta proporciona, sino también,

para transmitirle las experiencias y proyectos desarrollados a nivel local, los temas de información

demandados o solicitados por las poblaciones rurales de la provincia, y las acciones de sensibili-

zación que realiza. De este modo contribuye a hacer efectivo el principio ascendente o de aba-

jo–arriba, siendo el ideal de la Comisión para inspirarse en las necesidades y demandas locales a

la hora de definir sus políticas de desarrollo rural.

Además, Europe Direct mantiene contactos y colabora con el resto de Europe Direct del te-

rritorio nacional, toma parte activa en las reuniones plenarias de la red europea de Europe Direct,

mantiene una comunicación periódica con la oficina de la representación de la Comisión Europea

en España y estimula la cooperación con otras redes europeas de información, hoy una estructu-

ra plenamente consolidada de información–acción que está contribuyendo de manera decidida no
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sólo a difundir la información en el territorio rural de la provincia, sino también a impulsar nue-

vos procesos de desarrollo, al tiempo que constituye un nexo privilegiado que da voz a los terri-

torios locales en Europa.

Como aportación innovadora, se creó el observatorio de la innovación que se compone de un

amplio repertorio de experiencias innovadoras –más de 1.000 en el momento presente aunque el

fondo se va incrementando paulatinamente– de actividades económicas y sociales en diferentes

áreas rurales de la Unión Europea que permite el acercamiento de las personas interesadas en po-

ner en marcha una iniciativa o actividad empresarial, a experiencias singulares con fuerte valor

motivador y demostrativo. A efectos de garantizar que estas experiencias cumplen con el propó-

sito señalado, el IDC de Cuenca ha establecido unos criterios de selección de las mismas, de modo

que para su inclusión en el observatorio de la innovación, deben reunir los siguientes parámetros:

innovación, validez, valor demostrativo o capacidad de acomodación, con los necesarios reajustes

a otras áreas geográficas.

Finalmente, puede decirse que Europe Direct, además de su labor informativa, cumple un pro-

pósito más amplio y ambicioso, consistente, como ya se ha apuntado anteriormente, en hacer que

los territorios y las poblaciones rurales de la provincia de Cuenca puedan avanzar hacia Europa

como ciudadanos de pleno derecho de este espacio geográfico, político y social, y ocupar el lu-

gar que merecen.

CONCLUSIONES

La información representa uno de los elementos esenciales para conseguir un avance prós-

pero en cualquier programa de desarrollo y más aún, en los territorios con baja densidad de po-

blación. El IDC ha contribuido con su labor en la provincia de Cuenca en el ámbito de la

información que, en su conjunto, presenta un éxito avalado por las experiencias analizadas du-

rante estos 25 años.

El proceso se inicia con el estímulo de la población por medio de la cultura endógena, que fo-

menta la unión de las personas bajo el aprecio de su territorio y que buscan mejorar su propia ca-

lidad de vida. Es así como la primera experiencia del IDC –la caravana cultural– utiliza la información

como medio de sensibilización en la entrada de un territorio, que junto con el trabajo cooperativo

ha permitido la entrada de la asociación de forma cercana, estableciéndose fuertes vínculos y un co-

nocimiento mutuo entre el IDC y la población. La asociación es valorada de forma positiva por la

comunidad y como colaborador de ésta en el proceso de desarrollo comunitario.

Un elemento importante en el proceso de desarrollo es la participación, que busca suscitar la

vitalidad de dicho elemento, con un espíritu de transparencia en la difusión de la información,

analizando a qué público va dirigido y qué lugares de encuentro y redes de información son úti-

les para hacer circular las ideas y experiencias. Es así como el IDC logra crear un grado de con-

ciencia colectiva y voluntad común para actuar, apoyado en su objetivo de mejorar el acceso,

calidad, eficacia y circulación de la información. Las condiciones anteriores sólo se podrán lograr

si los recursos humanos se comprometen en la búsqueda de soluciones (VACHON, 2001)

El IDC cuenta con una filosofía de trabajo definida y con la facilidad de adaptarla a las dis-

tintas iniciativas que se lleven a cabo. Un ejemplo de ello es la caravana cultural, que no fue pro-
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puesto directamente por la asociación, sino por la Diputación provincial en el marco de convenio

con el IDC. La asociación supo aplicar de forma transversal sus principios y valores para lograr

experiencias hasta ahora probadas positivamente.

Es inherente al ser humano el sentimiento de pertenencia a un lugar (STUART, 1997; SHOR-

TALL, 2008). Es así como el IDC ha generado una identidad territorial entendida como la identifi-

cación de todos los actores de la comunidad local con su territorio, sus organizaciones, su medio

ambiente, sus productos y servicios (COTORRUELO, 2001). Por ello es necesario que la población

se involucre en abordar las necesidades más importantes sentidas por ella. Para que las expe-

riencias informativas se adapten a necesidades prioritarias de la población, deben basarse en mo-

delos flexibles que puedan dar respuestas innovadoras a dichas necesidades dentro del contexto

en que se exponen. Además, en la experiencia del IDC de Cuenca, se comprueba cómo la res-

puesta a estas necesidades sentidas va revelando otras nuevas que favorecen la continuidad del

proceso de desarrollo en la comunidad (REZSOHAZY, 1988).

Por lo tanto, el IDC, a través de la asistencia técnica de sus profesionales, se ha enfocado en

preocupaciones y necesidades sociales (FAO, 2007). El plan de trabajo en conjunto con los profe-

sionales contribuyen a que su contenido informativo sea específico, adaptado y finalista y actúe

como elemento de unión entre sus miembros. También es de gran importancia la educación per-

manente dirigida a reforzar la toma de conciencia sobre la situación local y la adquisición de nue-

vas competencias que impulsen la participación social y el liderazgo de los nuevos procesos de

desarrollo. La información ofrecida y las necesidades en esta materia demandadas por la pobla-

ción han ido creciendo juntas, definiendo una evolución coincidente con el propio desarrollo de

las comunidades y, en su marco, de sus recursos humanos.

El proceso informativo animado por el IDC de Cuenca ha seguido una línea estratégica: la

demanda de información concreta de la población, que permite seleccionar los contenidos

adecuados, así como otros relacionados capaces de ampliar horizontes de las personas que los

reciben. El IDC por su parte, satisface las necesidades concretas de las poblaciones quienes

además de acceder a la información disponible, demandan otros elementos informativos de

interés. En este contexto el papel del IDC es el de impulsar y facilitar este proceso mediante sus

herramientas y características metodológicas. La riqueza de este proceso de información como

elemento en el desarrollo, radica en el largo plazo, que permite a la población abordar los

distintos aspectos de su desarrollo en función de sus necesidades. El proceso se transforma en

sostenible cuando la misma población continúa profundizando en información de su interés y se

convierte en un vehículo para la formación y el deseo de mejorar su calidad de vida.
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25 AÑOS DEL SICODER, UN AYER…Y UN MAÑANA

Enrique Sáez Olivito
Director del SICODER

Quién nos iba a decir que aquellas Jornadas celebradas en los locales de la UTECO de

Zaragoza en la plaza Santa Cruz de Zaragoza en 1984 iban a ser el germen del SICODER (Simposio

de Cooperativismo y Desarrollo Rural) del que en 2012 se cumple la edición 25.

Todos aquellos que, en algún momento, han sentido la tentación de organizar un evento, sea

del tipo que sea, saben cuántas dificultades han de pasar. Buscar un título genérico, ser capaces de

buscar temas interesantes para cada edición, buscar a los ponentes, ser capaces de encontrar fi-

nanciación para cada edición, buscar colaboradores, editar los contenidos…pues todo eso ha con-

seguido la organización del SICODER durante 25 años, con la dificultad añadida de celebrarlo en

un lugar tan apropiado como Morillo de Tou pero que ha complicado, de forma extraordinaria, la

organización de cada edición con la logística propia de coordinar grupos de más de 70 personas

que han dormido y comido en las instalaciones del Centro de Vacaciones de Morillo de Tou.

Muchos años, muchas ediciones y muchas personas las que han pasado por el evento: espa-

ñoles, franceses, portugueses, ingleses, croatas, ucranianos, tunecinos, marroquíes, angoleños, hon-

dureños, nicaragüenses, mexicanos, venezolanos, colombianos, peruanos, argentinos o chilenos.

Y hay muchas anécdotas que van desde el olvido de una dentadura postiza en una de las ha-

bitaciones, el montaje y desmontaje de la sala donde se celebraba el evento para poder gozar de

los rayos de sol o protegernos del viento y el frío, en la misma mañana, las copas y el baile en la

Iglesia (desacralizada), las actuaciones de la Banda del Canal, de la Ronda de Boltaña o del grupo

folclórico chileno de Achieza, las cenas y las comidas que sirvieron para estrechas relaciones y, en

muchos casos, para continuar discutiendo sobre los temas tratados en alguna de las ponencias.

Y las personas… lo más importante del SICODER: Alberto Berga, Paco Orduna, Merche

García, Antonio Martínez, Carmen Lorés, Aidé Zamudio, David Moreno, Primitivo Borjabad,

Antonio Colom, Joaquín Mateo, Angel Sáez, Tere Íñigo…

Y he dejado para el final a nuestro Joaquín Mateo Presidente Honorífico de AECOOP–Aragón

que de una u otra forma no se perdió ninguna de las ediciones y que falleció en diciembre de

2010 dejándonos para siempre su imagen amiga, su conversación fluida, su cojera, sus puros…

En febrero de 2011 es Angel Sáez quien nos abandona, querido por los estudiantes que acu-

dían al SICODER, mal comedor y fumador empedernido… algo más que un hermano.

En marzo de 2011 nos sacude la notica del fallecimiento de Teresa Íñigo… nuestra Tere,

Secretaria de AEOOP–Aragón y Secretaría durante muchas ediciones del SICODER, abnegada, fiel,

dispuesta y sobre todo querida.

Vaya para ellos nuestro recuerdo y reconocimiento.

Pero la vida continúa y llegamos al XXV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural, algo

más que una revisión retrospectiva de las veinticinco ediciones pasadas, un punto de inflexión,
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una apuesta para continuar en la línea del estudio y de propuestas par un Desarrollo Sostenible

y Solidario.

Han sido unos años apasionantes, hermosos, gratificantes. Años de mucho trabajo en el mar-

co de la Universidad de Zaragoza y con el incondicional apoyo de la Diputación de Huesca y de

la Universidad de Zaragoza.

Presidentes de la Diputación, (Marcelino Iglesias, Rodolfo Ainsa y Antonio Cosculluela); Rec -

tores de la Universidad (Juan José Badiola, Felipe Pétriz y Manuel López) Diputados responsables

del Desarrollo Rural en la Diputación Provincial ( José María Morera, Alfredo Cajal y Javier Betorz).

A todos ellos muchas gracias.

Pero el éxito se debe a quienes han participado como Ponentes, en las Mesas Redondas, pre-

sentando Comunicaciones y a los asistentes, con una gran representación de estudiantes que han

dado ejemplo con un comportamiento ejemplar, el compromiso con lo rural y participando en to-

das las sesiones, aunque la noche hubiera sido larga.

Hacía antes referencia al acierto en la elección de Morillo de Tou a pesar de las dificultades

de logística para trasladar el evento. La realidad de un pueblo abandonado por la construcción del

embalse de Mediano y su rehabilitación por Comisiones Obreras nos han servido de marco para

que todos estos años de SICODER tuvieran un valor añadido.

Hemos utilizado para el desarrollo de los actos académicos la Iglesia y la Plaza Porticada, el

Aula de Casa Cardiel, el Aula de Casa Forestal, Casa Raúl y el Aula de la carretera. Nos hemos alo-

jado en el Hostal Casa Cambra, en el Hostal Casa Forestal, en los Unifamiliares, en los Apar -

tamentos, en los Albergues y en los Bungalós.

El Restaurante ha sido un importante lugar de encuentro para reponer fuerzas y degustar los

excelentes menús que siempre nos han preparado. Los paseos por las cuidadas calles y sus jardi-

nes. El trato afable de todo el personal de Morillo.

En algunas ediciones el SICODER ha sido viajero con visitas a Aínsa, al Valle de Gistaín, Valle

de Pineta o a Val Louron. Hemos visto el pantano de Mediano casi lleno y casi vacío. Hemos pa-

sado frío y calor, hemos soportado el viento y la lluvia… hemos vivido el Simposio de Coope -

rativismo y Desarrollo Rural.

Esta edición no es sólo una visión retrospectiva de lo que ha sido el Simposio de Coope rativismo

y Desarrollo en estas 25 ediciones sino más bien una apuesta de futuro para seguir trabajando por

un mundo rural sostenible desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Universidad

de Zaragoza (CEDERUL) y la Asociación de Estudios Cooperativos (AECOOP–Aragón).

La programación de las temáticas tratadas, la internacionalización del Simposio y la dedica-

ción del equipo que lo coordina a través de la Asociación de Estudios Cooperativos (AECO-

OP–Aragón) y del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Universidad de Zaragoza

(CEDERUL), son razones más que suficientes para esta larga vida.

Por otra parte, como se ha comentado, la elección para su desarrollo desde la cuarta edición

del Centro de Vacaciones de Morillo de Tou, en el Sobrarbe, ha sido algo determinante para que

esta actividad se consolidara como lo ha hecho.
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La descentralización de la Universidad no consiste solo en llevar titulaciones fuera de Zara -

goza. La verdadera descentralización se consigue cuando la Universidad acerca sus actividades a

la sociedad y eso es lo que ha venido haciendo el SICODER durante todos estos años, convertir

al Sobrarbe en un lugar de referencia de carácter internacional donde se ha discutidos todos aque-

llos temas que de una u otra forma afectan a nuestro Pirineo y en concreto a la comarca del

Sobrarbe, en algunos casos de manera más específica.

La situación de la agricultura y la ganadería ante los retos de la globalización y en el marco

de una Política Agraria Comunitaria; los problemas de la despoblación y el abandono de nuestros

pueblos; el asociacionismo en el mundo rural y el cooperativismo agrario; la formación; la eco-

nomía de montaña; los problemas medio ambientales; la importancia de la mujer en el manteni-

miento del espacio rural  y las políticas de género; el turismo rural como actividad complementaria

de las rentas agrarias; los nuevos nichos de empleo, sus posibilidades y su problemática; la agri-

cultura y la ganadería ecológica; el agua como recurso  y sustento de las actividades rurales; los

recursos culturales: tradiciones, brujería, historia, las piedras, la arquitectura, la danza y la músi-

ca, la gastronomía; la crisis económica; la calidad en el espacio rural; las iniciativas locales; los

nuevos modelos territoriales… Estos han sido, entre otros,  los temas que hemos tratado y que

han tenido como ponentes a prestigiosas personalidades nacionales e internacionales, profesio-

nales de la docencia y de la investigación, políticos, sindicalistas, agentes de desarrollo rural, ar-

tistas, profesionales en oficios tradicionales.

Las participaciones de los ponentes  se han editado en forma de Actas, seleccionando las me-

jores intervenciones para la Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario y colocando los

contenidos en la página de CEDERUL (http://cederul.unizar.es) lo que nos ha permitido que el co-

nocimiento de las ediciones del SICODER se haya globalizado.

Y llegamos a este XXV Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural que bajo el lema de

«25 SICODER, un ayer y un mañana» se celebra en Morillo de Tou los días 30 y 31 de marzo y 1

de abril de 2012 y para el que hemos programado un contenido especial bajo la fórmula de una

Mesa Redonda con 6 participantes, 6 Ponencias y la selección de una docena de Comunicaciones

Libres.

En el primero de los casos, la Mesa Redonda, se han elegido personas que han participado en

la mayoría de las ediciones anteriores, como ponentes o como asistentes y el objetivo es el de co-

nocer cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos débiles en todas estas ediciones con anéc-

dotas y propuestas para futuras ediciones.

Modera la Mesa Redonda el Dr. Enrique Sáez Olivito, Director del Simposio y Presidente de

AECOOP–Aragón y participan Enrique Asín (Gerente de Agujama), Alberto Berga, (Vicepresidente

de AECOOP–Aragón y Director de AMB Consultans), Primitivo Borjabad (Universidad de Lleida),

Antonio Colom (Universidad de Lleida) y Avelina Bellosta (HdosO Consultores).

En cuanto a los ponentes estos han sido elegidos de entre todos aquellos que fueron ponen-

tes en ediciones anteriores para aportar sus conocimientos sobre asuntos como el sector agrario

ante los retos de la economía global, aspectos sociales de los desafíos ambientales y del cambio

climático, la crisis global del agua y el reto del cambio climático en España, el cooperativismo del
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nuevo marco de la PAC y la coyuntura financiera, el patrimonio cultural del medio rural aragonés

o como las políticas de género para el medio rural.

Los ponentes: Emilio Manrique, (Universidad de Zaragoza), Mª Del Mar Delgado (Universidad

de Córdoba), Pedro Arrojo (Universidad de Zaragoza), José Antonio Pérez Cebrián (Caja Rural de

Teruel), Antonio Martínez (AECOOP–Aragón) y Mª José Puyalto (Universidad de Lleida).

El número 13 de la Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario recoge los conteni-

dos aportados por los ponentes, una breve memoria sobre estos 25 años del Simposio de

Cooperativismo y Desarrollo Rural y una selección de comunicaciones presentadas.

Estos 25 años marcan el final de un primer ciclo y esperamos que el principio de una larga

vida del Simposio de Cooperativismo y Desarrollo Rural para continuar trabajando por un

Desarrollo Sostenible globalizado.

Todos los contenidos del XXV SICODER se colocarán en nuestra web (http://cederul.unizar.es)

en formato .pdf.

En Zaragoza a 30 de marzo de 2012.
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EL SECTOR AGRARIO ANTE LOS RETOS
DE LA ECONOMÍA GLOBAL

(Contra la globalización alimentaria;
por un nuevo proteccionismo agrario)

Emilio Manrique Persiva
Departamento de Agricultura y Economía Agraria. Universidad de Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN

La agricultura continúa satisfaciendo las necesidades primarias del ser humano; si bien, sobre

todo, continúa constituyendo casi la única fuente de provisión de alimentos. Según la FAO unos

1300 millones de personas se dedican en el mundo a la agricultura y es la principal fuente de in-

gresos de poblaciones de muchos países del tercer mundo; sin embargo, las personas que se de-

dican a la agricultura en los países desarrollados (Europa occidental, América del Norte y Oceanía)

apenas sobrepasan los 60 millones de personas.

La transformación de las agriculturas hasta las condiciones que hoy conocemos, se aceleró en

los países industrializados a partir del final de la segunda guerra mundial. Los cambios más acu-

sados han tenido lugar en los últimos decenios, tanto a nivel global como a nivel interno de las

agriculturas nacionales, afectando a los sistemas agrarios y alimentarios y a los mercados de pro-

ductos y factores.

Las características de estos cambios, inducidos por profundas transformaciones sociales, eco-

nómicas y políticas, están relacionadas, en primer lugar, con avances tecnológicos diversos que

han afectado a los procesos de producción, conservación y transformación de las materias primas

agroalimentarias; pero también a la organización, a los actores y a las relaciones en el seno de las

cadenas de valor de los diferentes productos agroalimentarios. Todo ello en un ámbito creciente-

mente internacionalizado.

Los cambios agroalimentarios a los que nos venimos refiriendo han tropezado con limitacio-

nes diversas propias del sector productivo agrario y no han logrado borrar las singularidades, in-

cluso económicas, de la agricultura.

Las transformaciones más destacadas experimentadas por la agricultura y la alimentación, en

sus principales funciones productivas y sociales, son reflejo de un acelerado proceso de mundia-

lización y globalización. Constituye un reflejo de la mundialización, la internacionalización de téc-

nicas y procesos productivos; de manera que las formas de producir y comercializar, y en mucha

menor medida las formas de consumir, son crecientemente parecidas en los lugares más distan-

tes. Pero, sobre todo, se han globalizado, primero los mercados de factores productivos y mate-

rias primas y, crecientemente, los de ciertos productos y algunos agentes de determinadas cadenas

agroalimentarias intervinientes en la industrialización y comercialización de los alimentos.

Esta dinámica de transformaciones, que llamamos globalización, ha sido posible por los cam-

bios producidos en el entorno político. Estos cambios se han caracterizado por la liberalización
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creciente de los intercambios de bienes y capitales; por la apertura creciente de los mercados ali-

mentarios internacionales, y por la reducción de las regulaciones y apoyos de los gobiernos a las

agriculturas con la finalidad de dar mayor primacía a los mercados. Estas actitudes de los gobier-

nos se han materializado en las modificaciones experimentadas por las políticas agrarias y ali-

mentarias de los países y cuyo ejemplo más próximo han sido las sucesivas reformas de la PAC.

Paralelamente se han ido reforzando diversos organismos internacionales que, inspirados en

los principios ideológicos del neoliberalismo y enarbolando la bandera del libre comercio, han ac-

tuado crecientemente como impulsores, fiscalizadores y reguladores del nuevo sistema.

Otros cambios con incidencia en las políticas agrarias y alimentarias, aunque siempre de for-

ma subsidiaria, se relacionan con el creciente incremento de la preocupación en las sociedades y

en los gobiernos por el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y la viabilidad de determina-

das zonas rurales. Esta preocupación ha sido inducida, sobre todo, por los ciudadanos, ante los

graves problemas medioambientales y sanitarios que se vienen produciendo en relación con el sis-

tema agroalimentario.

Los fenómenos señalados, aunque configuran un proceso dinámico, han alcanzado un nivel

de sistema o modelo global agroalimentario; un sistema que, por otra parte, viene generando unos

efectos perversos (sociales, económicos, sanitarios, humanos), algunos de los cuales, de gravedad

inusitada, son atribuibles al propio modelo y abocan, a nuestro juicio, a la reconsideración de las

mismas premisas del sistema.

2. CARACTERÍSTICAS Y SINGULARIDADES DE LA AGRICULTURA COMO
SECTOR ECONÓMICO

2.1. Características singulares de la producción agraria

La producción agraria tradicional presenta características específicas que repercuten, de for-

ma singular, en la comercialización y en el funcionamiento de los mercados. El elemento básico

de sus singularidades lo constituye su carácter de proceso biológico y su fuerte dependencia del

medio natural, en general, y del suelo en particular, con los consiguientes niveles de riesgo muy

superiores a los del resto de la economía. La agricultura se basa, por tanto, en procesos biológi-

cos que permiten obtener productos también vivos. La inclusión del suelo en la cadena de las

transformaciones que suponen la producción agraria, lo hace un sector multifraccionado y muy

extendido en el espacio. Pero, además, la agricultura es imposible en amplias zonas terrestres y el

suelo es uno de los determinantes de lo que se puede producir.

Como consecuencia de lo anterior, se dan un alto grado de incertidumbres en la producción

sometida a aleas biológicos, en el espacio y en el tiempo. Una existencia de riesgos que viene de-

terminada tanto por el proceso productivo como por el carácter perecedero de la mayoría de los

productos. Toda planta tiene su propio ciclo biológico de crecimiento, lo que determina una dis-

tribución en el tiempo de las operaciones de cultivo, que influye en la distribución del uso de los

factores productivos a lo largo del año y, sobre todo, del factor trabajo.

Las consideraciones anteriores, quizá triviales y de sobra conocidas, vienen al caso para re-

cordar que productos perecederos, añadidos a un ciclo productivo largo y a la estacionalidad de
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la producción, determinan una oferta con gran rigidez y la consiguiente falta de adaptación a la

demanda. Frente a una oferta dispersa, atomizadas, discontinua, estacional y aleatoria, el consu-

mo se presenta crecientemente concentrado (urbanización), cotidiano, constante en periodos cor-

tos y que debe ser obligatoriamente satisfecho, dado que satisface necesidades vitales. Esta

situación explica la aparición y el carácter de un sector de transformación–distribución cuya fun-

ción es el ajuste de la producción agraria al consumo alimentario y la sustitución de la produc-

ción dispersa y fluctuante por una aprovisionamiento concentrado, constante y diversificado y un

almacenamiento de productos estables.

El progreso técnico ha reducido considerablemente algunas limitaciones ambientales, si bien

ha incrementado también la sensibilidad de plantas y animales al medio ambiente. Sin duda ha fa-

cilitado el cumplimiento de las funciones que requiere el consumo. Ha diversificado la producción

(aclimatación, creación de variedades): ha alargado el periodo (primor, contraestación) y ha sua-

vizado la aleatoriedad (resistencia de especies, artificialización de medios).

Las características señaladas a la producción de materias primas alimentarias son también de-

terminantes de las anomalías de sus mercados. Con frecuencia no son transparentes y existe du-

plicidad de precio para el mismo tipo de producto; son imperfectos y se dan diferentes calidades

(productos no homogéneos); son mercados forzados en ocasiones en los que los demandantes

(comerciantes, industrias) tienen poder de mercado en condiciones de oligopolio. De forma ge-

neralizada no puede hablarse ni de libre concurrencia ni de libre competencia.

2.2. Peculiaridades económicas de la agricultura

El funcionamiento económico de la agricultura continúa siendo de una objetiva complejidad.

En los decenios anteriores a la globalización de la economía, algunas leyes económicas en las que

se apoya la agricultura, y que ponían de manifiesto las diferencias con otros ámbitos de la activi-

dad económica, sirvieron para preconizar y fundamentar el proteccionismo agrario. Estas leyes

sólo en parte han perdido su vigencia y continúan manifestándose en numerosos ámbitos de la

agricultura, a pesar de los esfuerzos por desacreditarlas.

Las causas objetivas esgrimidas por los enemigos de las políticas proteccionistas, estuvieron

relacionadas con el acusado descenso de la población activa agraria en los países desarrollados;

tanto con relación al total, como por su crecientemente exigua contribución al PIB. Ante este he-

cho, los partidarios de la liberalización de los mercados agrarios esgrimieron que carecía de sen-

tido la protección a quienes constiutían un porcentaje pequeño de la población activa,

perjudicando a más del 90% de los consumidores. Se acusaba además a las agriculturas protegi-

das de ser causa de excedentes y origen de las crisis de las políticas sectoriales.

Tres leyes clásicas conocidas continúan señalando características peculiares y diferenciadoras

de la agricultura. La conocida como ley de rendimientos decrecientes expresa el fenómeno de que,a

partir de un cierto nivel, el rendimiento de la tierra (factor fijo) tiende a decrecer si se sigue incre-

mentando el uso de los factores variables (trabajo y capital). A pesar de que se ha pretendido cali-

ficarla de obsoleta por la realidad de determinados avances tecnológicos (fertilizantes, cultivos

forzados, bioingeniería…), esta formulación continúa teniendo vigencia en términos generales.

La Ley de Engel se formula diciendo que a medida que crece la renta per capita, desciende el

porcentaje de gasto total destinado al consumo de productos alimenticios. Como consecuencia ló-
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gica, una tercera ley, la Ley de King, plantea que el incremento de la producción agraria en un

mercado libre conduce a una disminución más que proporcional en el precio de los productos. La

vigencia plena de esta ley no la cuestiona el hecho de que el ingreso global de la agricultura y los

ingresos medios de los agricultores, puedan seguir creciendo como consecuencia de su menor nú-

mero, del incremento de rendimientos, de la industrialización, etc. Además, la relación de inter-

cambio entre los productos agrarios e industriales (inputs, factores de producción) empeora

paulatina y progresivamente, influyendo negativamente en la renta de los agricultores.

2.3. El comportamiento de la agricultura en los procesos de industrialización

A partir de los años 70 del pasado siglo, como consecuencia de lo que se ha denominado «cri-

sis de la agricultura tradicional», se produjo una aceleración del proceso de industrialización de la

agricultura y su vinculación al mercado; proceso ya iniciado en el siglo XIX y primer tercio del XX.

Esta industrialización se caracterizó por la irrupción y potenciación, de forma muy acusada, de dos

nuevos sectores: los que proporcionan los inputs y la mayoría de los factores del capital y, por otro

lado, los que industrializan y comercializan las producciones agrarias, materias primas para la ali-

mentación. En gran medida los mencionados inputs (maquinaria) sustituyeron al factor trabajo; cre-

cientemente escaso y transferido a otros sectores productivos (urbanización, emigración).

La creciente importancia de los inputs en la producción agraria y la evolución al alza de los

precios, determinaron el incremento de la productividad como respuesta del sector; posible por

el aumento del nivel tecnológico de formación y de producción. El incremento consiguiente de las

producciones, obligaron al sector a orientarse crecientemente al mercado y a la industria de trans-

formación. Los subsectores de industrialización y comercialización llegan a intervenir en algunos

casos hasta el 90% del valor final del producto alimentario.

Como consecuencia de este proceso que se ha esquematizado, el sector productivo agrario es

hoy incomprensible independiente de la industria y el comercio; dentro de lo que se conoce como

sector agroindustrial y en el que destaca el sector agroalimentario.

Durante este intenso proceso de industrialización de la agricultura europea, quizá el aspecto

general más significativo, fue la relativamente baja penetración de capitales en los sectores de la

producción primaria; mientras fue notable y creciente en los eslabones de transformación y co-

mercialización. Como se ha señalado, fue muy acusado el desplazamiento de los valores añadidos

generados, desde las explotaciones agrarias a otros actores de la cadena.

Explican este comportamiento de los capitales tres circunstancias principales: las comparati-

vamente reducidas tasas de beneficio de las actividades de producción agraria; los insuficientes

avances técnicos y de productividad en muchas de las producciones y las dificultades, por razo-

nes históricas, de concentrar tierra para la producción en muchas áreas europeas.

Las condiciones productivas de muchos sectores agrícolas y ganaderos, estaban limitadas por

un insuficiente desarrollo tecnológico (cultivos arbóreos, ganadería de rumiantes). El avance tec-

nológico sólo se registró de forma notable en algunas actividades agrícolas extensivas (mecaniza-

ción) o de ganadería de monogástricos con avances genéticos y nutricionales destacados. Como

consecuencia, por esta causa los niveles de productividad se mantuvieron relativamente bajos y

las tasas de beneficio reducidas en comparación con otras fuentes de negocio. Además, la frag-

mentación de la propiedad, característica de la agricultura europea, impidió concentrar tierra que
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permitiera niveles de dimensión y escala productiva adecuada o la diversificación de la produc-

ción que permitiera la inversión productiva ajena al sector. Sólo en aquellas actividades producti-

vas, en general sin suelo, con avances tecnológicos notables y considerables incrementos de

productividad, que consiguieron salvar estas condiciones generales, el capital penetró creciente-

mente en la producción; en ocasiones con formas mixtas de capitalización (integraciones) que se

explican en relación con las necesidades de sectores industriales de inputs o de transformación,

en los que sí penetró de forma significativa en el proceso de desarrollo agrario.

Como consecuencia, la mayor parte de las producciones básicas agrarias continuaron en el

ámbito de los pequeños y medios agricultores de la agricultura familiar.

Ya en los años 70 del pasado siglo, paralelamente a las transformaciones que se venían pro-

duciendo, diversos autores pretendieron explicar no sólo las singularidades de la agricultura eu-

ropea y la dificultad de someterse a las leyes económicas generales, sino también las razones que

fundamentaban las políticas de protección, sin las cuales los modos de producción basados en la

explotación familiar hubieran posiblemente desaparecido.

En concordancia con algunas circunstancias descritas más arriba, algunos autores señalaban

que las singularidades de la agricultura estarían relacionadas con factores de naturaleza te´cnica

ligados a las peculiaridades del proceso productivo lo cual dificultaría avanzar en su industriali-

zación (Malassis, 1979); pero también en factores de naturaleza estructural, como el predominio

de la explotación familiar agraria, que imposibilitaría la utilización óptima de las técnicas dispo-

nibles (Klatzman, 1978).

Otros autores aducían razones claramente políticas. La agricultura de tipo familiar constituía

el mejor modo, para los intereses del sistema capitalista industrial, de resolver el problema de la

renta de la tierra sin recurrir a la abolición de la propiedad privada (Pérez Touriño, 1984;

Coulomb, 1973). Otras veces, se alegaban factores de estabilidad política y social ligados al con-

servadurismo de pequeños y medianos agricultores que garantizaban, con su peso electoral, la

continuidad en el poder de los grupos conservadores (Poulantzas, 1970, Evrard et al., 1977).

Estas explicaciones de componente política, sólo serían correctas aplicadas a un momento his-

tórico concreto: los inicios del proceso de consolidación del modo de producción capitalista, tras

la descomposición de las formas feudales y producidas en distintas épocas según los países

(Moyano, 1989).

Otro factor explicativo sería la demostrada extraordinaria funcionalidad de la explotación fa-

miliar como productora de alimentos, en el marco del sistema de mercado (Sevolín, 1972, 1985).

La agricultura familiar se habría impuesto como forma de producción de alimentos mejor adapta-

da a las exigencias de la sociedad industrial, para garantizar la seguridad alimenticia.

2.4. La diversidad de funciones de la agricultura y las nuevas sensibilidades sociales.

Multifuncionalidad y desarrollo.

Actualmente las sociedades avanzadas consideran que la variedad de funciones de la agricul-

tura, es más amplia que la función tradicional, y sin duda hoy todavía principal, de producir ma-

terias primas y alimentos. El concepto de «multifuncionalidad» ha incorporado aquellas funciones

desempeñadas por la actividad agraria y por las cuales el agricultor no obtiene bienes intercam-
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biables en los mercados. Para la agricultura europea pueden establecerse tres funciones principa-

les: la función productiva, la función ambiental y la función social. Además, en sociedades cre-

cientemente urbanizadas, habría que añadir el desempeño de una cuarta función: la función

recreativa y para el disfrute de placeres estéticos.

En principio, y a partir del concepto de multifuncionalidad, todas las explotaciones agrarias

serían multifuncionales en alguna medida; ya que esa es una característica de la actividad agraria.

Es evidente que en todas ellas se produce la circunstancia común del ejercicio de la actividad pro-

ductiva; que supone una ocupación y una gestión del territorio (función ambiental); que general-

mente se realiza en el medio rural (función social). Cabría cuestionar esta secuencia lógica para

las conocidas como «explotaciones sin tierra». Sin embargo, y en términos de multifuncionalidad,

las explotaciones se diferencian en primer lugar, por la proporción en la que producen bienes pri-

vados y públicos. Desde la óptica económica la agricultura, en el ejercicio de estas funciones, pro-

duce bienes intercambiables en los mercados (privados, función comercial) y bienes con

significado de bienes públicos, como la mayor parte de los de carácter ambiental o social (función

no comercial). Se trata de bienes que no tienen mercado en el que los agricultores puedan inter-

cambiarlos por renta.

Por otra parte, estas funciones se ejercen simultáneamente. En términos económicos esto sig-

nifica que los bienes y servicios los genera la agricultura a través de un proceso de producción

conjunta. Los bienes ambientales, sociales y culturales son bienes públicos que proporcionan uti-

lidad a la sociedad y, como tales, en ellos se cumplen los principios de no rivalidad (su uso por

parte de una persona no reduce el uso por parte de otra) y no exclusión (no es posible impedir

su utilización por parte de alguien). Por otra parte, como toda producción conjunta, no presupo-

ne su carácter, ni excluye que los mismos bienes públicos puedan ser generados por otras vías

fuera de un determinado proceso.

La función productiva de la agricultura supone la producción de materias primas textiles, para

la obtención de fármacos, agroenergéticos, etc., además, por supuesto, de alimentos para el con-

sumo humano y tiene consecuencias sobre la seguridad alimentaria. La función ambiental de la

agricultura supone la contribución a la conservación medioambiental y del paisaje rural y la de-

fensa de los valores paisajísticos. Las tierras cultivadas, además, constituyen hábitats importantes

para la supervivencia de numerosas especies animales y vegetales (biodiversidad)

La función social de la agricultura se concreta en su contribución a la viabilidad de áreas ru-

rales, mediante la generación y mantenimiento de empleos, y el desarrollo económico equilibra-

do desde el punto de vista territorial. Se trata, en suma, de una función de ordenación y

vertebración territorial, al hacer viables determinadas áreas rurales.

Ligada a la función social, la agricultura desarrollaría una función cultural de contribución a

la pervivencia de costumbre y tradiciones, de alimentos típicos, construcciones locales, etc., que,

en conjunto, configurarían las características diferenciadoras de un territorio. En suma, una fun-

ción cultural configuradora de un patrimonio histórico de identidades locales y regionales.

Las actividades agrarias aparecen como elemento central para las políticas de desarrollo en el

ámbito rural.
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El informe Brundtland (Our common future), elaborado en 1987 por encargo de las Naciones

Unidas por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, acuñó el concepto de «desarrollo soste-

nible», concepto universal aplicable a economías desarrolladas y en desarrollo. El informe consti-

tuyó una primera evaluación crítica del modelo de desarrollo vigente, señalando alguna de las

causas de la crisis ambiental y socioeconómica y de los riesgos de la agricultura moderna, tanto

para la salud humana como para el medio ambiente. Describe tanto el alcance de la pobreza como

las diferentes amenazas a la sostenibilidad y señala que el crecimiento económico requerido para

hacer frente a la pobreza, no debiera necesariamente provocar problemas económicos futuros a

través de sus efectos en el medio ambiente. Para ello plantea, como necesario, un nuevo tipo de

crecimiento económico que contribuye a aumentar la capacidad del sistema conjunto «econo-

mía–medio natural» para satisfacer las necesidades humanas. De ahí que el «desarrollo sostenible»

haya sido definido como: «una forma de crecimiento económico que satisfaga las necesidades y

deseos del presente, sin comprometer la capacidad del sistema económico y medioambiental de

seguir cumpliendo con este objetivo en el futuro».

La American Society of Agronomy en 1989, formuló una definición de agricultura sostenible

como: «…aquella que, a largo plazo, promueve la calidad del medio ambiente y los recursos de

los cuales depende la agricultura, provee las fibras y alimentos necesarios para el ser humano,

es económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad en su

conjunto».

En relación con el concepto de sostenibilidad es conveniente precisar que la mayor parte de

los autores destacan que dicho concepto está formado por tres dimensiones: ecológica, económi-

ca y social. Para que una actividad agraria sea sostenible ha de serlo en esas tres dimensiones o

pilares básicos; lo que supone la necesidad de considerar, también, la sostenibilidad económica y

social de empresas agrarias de carácter familiar y campesino.

Otras formulaciones más ambiciosas que compartimos, introducen conceptos de equidad y la

agricultura sostenible es aquella que persigue también la distribución justa y equitativa de costes

y beneficios asociados a la producción agraria; el rescate crítico de prácticas de manejo utilizadas

por diferentes etnias y culturas; la reducción de las desigualdades actuales de acceso a los recur-

sos productivos; el desarrollo de tecnologías y sistemas de manejo adaptados a la diversidad de

condiciones ecológicas, sociales y económicas locales y trata de ser económicamente rentable,

pero sin una lógica a corto plazo.

3. DE LAS POLÍTICAS PROTECCIONISTAS A LA GLOBALIZACIÓN

Hasta fechas recientes, los gobiernos de los países industrializados, y en particular los euro-

peos, fueron conscientes de que las particulares condiciones de la producción agraria y alimenta-

ria no permitían la concurrencia de los productos alimentarios a los mercados en condiciones de

competencia, sin riesgo de ruina y desaparición de los sistemas y explotaciones agrarias mayori-

tarias, con las consiguientes consecuencias indeseables tanto económicas como sociales.

La PAC inicial fue una respuesta proteccionista a las consecuencias no deseables que venían

ocasionando, sobre los agricultores y los mercados, las características singulares de la agricultura.

La PAC sólo en sus inicios tuvo objetivos claros: acabar con el hambre en Europa mediante la au-
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tosuficiencia alimentaria y lograr rentas dignas para los productores, todo ello mediante políticas

de protección.

La PAC de Stresa (1958) tuvo el objetivo explícito de garantizar la seguridad alimenticia de la

CEE, estabilizando precios atractivos para los productores y razonables para los consumidores. La

eficacia de esta política se manifestó pronto: seguridad de precios, inversiones productivas, incre-

mento de rendimientos y productividad del trabajo. A partir de 1970 se superó la autosuficiencia

de muchos productos (cereales, leche) y los excedentes fueron vendidos en el mercado mundial

mediante subsidios a la exportación que a su vez originaban, según se argumentaba, problemas

en los países del tercer mundo y que dieron lugar a fuertes presiones de los grandes exportado-

res agrarios, a su vez destacados países proteccionistas.

Fue con la incorporación del Reino Unido cuando se iniciaron las denuncias de los excesos

de la PAC y fue a partir de postulados ideológicos neoliberales, cuando se exige una reforma pro-

funda durante la negociación comercial en el GATT en 1986 (Punta del Este, Uruguay). Es en esta

fecha cuando puede situarse la instauración del libre juego de mercado que se suponía benefi-

cioso para todos.

Las sucesivas reformas y modificaciones que ha experimentado la PAC desde 1957, abocaron

en 1991–92 a la primera de las grandes reformas tendentes a desmantelar las medidas proteccio-

nistas bajo las presiones de USA y el Grupo de Cairns (catorce países y entre ellos Canadá,

Argentina, Brasil, Australia y Nueva Zelanda) en el seno del GATT, para que los productos de es-

tos países pudieran acceder a los mercados europeos. En esta reforma se aceptaba la reducción

sensible del número de productores, aunque manteniendo el modelo de explotación familiar agra-

ria; con una evidente contradicción con el desempeño de otras funciones como las medioam-

bientales, que ya se atribuía al agricultor. En el mismo sentido, aparece también el concepto de

«extensificación», mecanismo evidente de expulsión de población agraria y conservando la idea de

competitividad. Se reconocía también que las pequeñas explotaciones no podrían garantizar su

rentabilidad en función del mercado y deberían ser apoyadas indefinidamente.

La apuesta por explotaciones extensivas mayores y más competitivas, además de la dificultad

que entraña este objetivo en las condiciones estructurales de la mayor parte de la agricultura eu-

ropea, conlleva la inevitable expulsión de trabajadores agrarios, la despoblación rural y graves

afecciones desde la perspectiva medioambiental y del desarrollo.

Tampoco parecía tratamiento apropiado, como demostraron los hechos, la propuesta también

formulada en esta reforma, del fomento de una «agricultura de alto interés ecológico para frenar

el despoblamiento», con considerables ayudas en transferencia de renta. La reforma promovió tam-

bién la reducción de los niveles de intervención activando los mecanismos del mercado libre (li-

beralización), favoreciendo una agricultura competitiva con mayores rendimientos, marginando a

las explotaciones menos modernizables y propiciando el abandono subsidiado.

Las notables contradicciones señaladas, desde luego no consecuencia de ninguna torpeza, pa-

recían apuntar implícitamente hacia una estrategia de agriculturas duales; políticas que no apare-

cían claramente programadas y que, desde luego en el caso español, fueron negativas dados los

rendimientos más bajos en cereales, leche, etc.
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Las reformas sucesivas (1992, 1999, 2002) estaban dirigidas a acercar los precios internos a

los mundiales y a adaptar la PAC a la OMC; pero subsidiando con fondos públicos la sustitución

de trabajo por capital, y la carrera por el incremento del capital de las explotaciones en detrimento

del empleo.

Un análisis crítico certero del contenido y consecuencias de las sucesivas reformas de la PAC

puede verse en Kroll y Trouve (2009). La financiación de la política agraria con ayudas directas a

la agricultura constituye una paradoja y una incoherencia con los postulados ideológicos del dis-

curso, aparentemente. El apoyo a precios y la protección del mercado tuvieron como objetivo, ini-

cialmente, consolidar la competitividad de los sectores agroalimentario y de distribución, centrada

en el mercado interno. Cuando las grandes empresas de transformación/distribución incrementa-

ron su competitividad en el mercado europeo comenzó la actividad exterior de la U.E. La caída de

los precios y los aprovisionamientos importados, reduciendo los costes, reforzaron su competiti-

vidad internacional. Los aprovisionamientos fuera de la UE condujeron a la finalización del pro-

ceso con la deslocalización de las actividades de transformación.

Esta política ha ocasionado importantes daños sociales y ambientales. La liberalización de los

intercambios va acompañada de la inestabilidad creciente de las cotizaciones mundiales con fluc-

tuaciones muy importantes. Cuando las cotizaciones tienen un nivel bajo, las explotaciones pro-

ductivas de países ricos no pueden subsistir sin recibir importantes ayudas directas. Cuando las

cotizaciones son elevadas, las ayudas desconectadas de precios y tipos de producción, constituyen

rentas indebidas y carentes de sentido.

Como consecuencia de las ayudas vinculadas a la superficie sin un techo de explotación o

bien por trabajador activo, prosiguió la concentración de las explotaciones afectando negativa-

mente a la pequeña agricultura familiar y tuvo un papel social negativo ante la crisis de empleo.

El balance medioambiental ha sido igualmente negativo. El barniz medioambiental con el que

adorna sus reformas la Comisión Europea, como la eco–condicionalidad o el desarrollo rural (se-

ñalado desde 1999 como «segundo pilar» de la PAC), no oculta el movimiento de fondo de la li-

beralización de mercados agrícolas en coherencia con la selección y especialización de las

explotaciones más competitivas; en detrimento de los sistemas más autónomos y económicos ge-

neradores de efectos positivos sobre el medio natural.

Otro efecto indeseado que acompaña a estas políticas es la concentración de la producción

agraria en las regiones más competitivas y la desertización de las más desfavorecidas; lo que está

produciendo, desde la perspectiva de la ordenación del territorio, es un verdadero desorden te-

rritorial de la producción.

Ante la inestabilidad crónica de los mercados, las instancias comunitarias e internacionales

proponen la vía libre. Todas las medidas tienden a justificar el desmantelamiento de todo meca-

nismo de regulación de los mercados.

La reforma anticipada de la PAC en 2003 tuvo por finalidad acelerar un compromiso en la

OMC. La U.E. constituye el primer mercado agrario del planeta. Junto a Estados Unidos es la pri-

mera zona importadora–exportadora. Nada puede decidirse en el seno de la OMC sin la aproba-

ción de la Unión Europea que es el principal actor en la desregulación del intercambio mundial.
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Frente al discurso librecambista, los poderes públicos intervienen masivamente para salvar los

mercados financieros. Los USA abandonaron desde 2002 la desconexión en beneficio de «ayudas

agrícolas contra–cíclicas» ajustadas en función de la situación de los mercados. En 2008 una gran

mayoría del Congreso de este país votó la reforma de la política agraria para reforzar sus instru-

mentos de regulación de los mercados. Mientras las instancias comunitarias prosiguen el des-

mantelamiento de los instrumentos de regulación de los mercados agrícolas.

En la Unión Europea el dogma de la desregulación y del laissez–faire parece seguir vigente.

Desde 1992 siempre menos regulación pública (supresión de cuotas, reducción de apoyo a los pre-

cios), más desconexión de las ayudas; menor solidaridad entre los estados y regiones con inten-

tos de renacionalizar las políticas agrarias. Se viene acelerando el «desordenamiento» del territorio

en nombre de la competitividad. La esgrimida política de «desarrollo rural» sólo pretende corregir

marginalmente los daños más evidentes.

Al margen del discurso en torno a las «nuevas demandas sociales», el principal objetivo de las

políticas de la U.E. sólo parecen perseguir, de una forma renovada, la reestructuración producti-

vista de la agricultura europea.

4. LA CRISIS AGRARIA Y ALIMENTARIA: CRISIS DE LA GLOBALIZACIÓN
NEOLIBERAL

4.1. La desaparición de las funciones reguladoras del Estado

Las crisis periódicas que viene experimentando la agricultura, manifestadas en excedentes y

consiguientes caídas de precios, por los efectos negativos por condiciones coyunturales desfavo-

rables, por imposiciones de los sectores industriales, etc., nada tienen que ver con la crisis global

de los últimos años. Si habitualmente se podía hablar de crisis similares a las de otros sectores

productivos para alcanzar niveles de eficiencia técnica y económica, en el momento actual puede

hablarse de una crisis sistémica.

La función eminentemente reguladora del Estado, dadas las imperfecciones de la economía de

mercado, han desaparecido incluso de los preámbulos de la legislación. No así las causas que jus-

tificaban las tres grandes funciones que se atribuían al Estado: el fomento de la eficiencia econó-

mica, la búsqueda de la equidad mejorando la distribución de la renta y el propiciar la estabilidad

y el crecimiento económico.

En relación con el fomento de la eficiencia económica en la agricultura, el Estado debiera con-

tribuir a la asignación deseable de los recursos interviniendo para intentar corregir los fallos de

mercado que se produzcan; limitando el poder de mercado de empresas mono y oligopolísticas;

contra los efectos nocivos de las externalidades; proveyendo bienes públicos y tratando de sumi-

nistrar información a los consumidores para que tomen decisiones documentadas.

En la caracterización de los mercados eficientes, el cuadro ideal que los define difícilmente se

identifica en los mercados agrarios. Surgen fallos de mercado en relación, sobre todo, con el ca-

rácter de mercados de competencia imperfecta, con numerosos operadores que pueden elevar los

precios generando ineficiencia; con la aparición de externalidades que el mercado no aborda,

como algunas influencias negativas de los agricultores o las funciones positivas que desempeñan
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y no están remuneradas; la tendencia al agotamiento de bienes y recursos de propiedad común o

la información en muchos casos imperfecta.

El criterio neoliberal del comercio internacional como solución al problema alimentario mun-

dial y a la ineficiencia de los mercados, no aparece corroborado por la realidad.

En Europa las multinacionales de la industria agroalimentaria controlan totalmente las cade-

nas de numerosos productos en todos sus tramos, desde los inputs para la producción hasta la

distribución. Los grandes beneficios obtenidos no serían posibles sin un modelo agroindustrial li-

beralizado y desregulado. Las instituciones internacionales parecen anteponer los beneficios de

estas empresas a las necesidades alimenticias de la población.

Las principales compañías de semillas como Monsanto y Dupont, incrementaron sus benefi-

cios entre 2006 y 2007 en un 44% y un 19% respectivamente. Empresas de fertilizantes como

Potash Corp., Yara y Sinochem vieron crecer sus beneficios entre 2006 y 2007 en un 72%, 44% y

95%. Procesadoras de alimentos como Nestlé incrementaron sus ganancias en un 7% en el mismo

periodo. La gran distribución comercial también participa. Tesco, la principal cadena de super-

mercados de Gran Bretaña, declaró un incremento del 12.3% esos años y Carrefour y Wal–Mart si-

tuaron en la venta de alimentos su principal actividad (GRAIN, 2008).

La gran distribución experimentó una gran concentración empresarial en Europa entre 1987

y 2005. La cuota de mercado de las diez mayores multinacionales de distribución era del 45% del

total y se pronosticaba que alcanzarían el 75% en los próximos 10 o 15 años (IDEAS, 2006).

En numerosos países europeos, un pequeño número de cadenas de supermercados controlan

entre el 60% y el 45% del total. En el caso de Suecia sólo tres controlaban el 95.1% (García y

Rivera, 2007).

Esta concentración oligopolística permite un fuerte control a la hora de determinar lo que se

consume, su precio, de dónde y de quién procede, cómo ha sido elaborado, etc. El poder de mer-

cado permite a las cadenas de distribución restricciones de venta cuando les conviene y ocasio-

nar un impacto negativo en distintos actores, participantes en las cadenas.

En España los precios en origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta

por once en destino; con una diferencia media del 390% (COAG, 2007). En el mismo sentido otras

fuentes señalan que la diferencia entre el precio de un alimento en origen y los que paga el con-

sumidor alcanza el 474% (en diciembre 2008). Fueron superiores a la media la patata, el calaba-

cín o el pimiento verde, que se situaban entre 516% y 591% (El Viejo Topo nº 254, 2009).

4.2. Crisis alimentaria y hambre: los logros de la globalización

Los resultados de la globalización neoliberal son cada vez más negativos. Una de las causas

de la crisis alimentaria mundial y del hambre es la globalización y las políticas que la imponen.

Las causas de fondo, los desequilibrios estructurales que genera y se ponen de manifiesto a par-

tir de acontecimientos coyunturales, apuntan a desigualdades mundiales inaceptables consecuen-

cia de desastrosas decisiones económicas.

El relator especial de Naciones Unidas sobre Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter,

sitúa en el origen de la crisis alimentaria (enero 2012) tanto a los mercados como a la especula-

ción de la tierra. Señala que no es suficiente para explicar el incremento y volatilidad de los pre-
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cios con la lógica de la oferta y la demanda y señala la aparición de una burbuja especulativa en

el origen del pico de precios. Grandes extensiones de tierra en manos de compañías privadas en

los países subdesarrollados venden sus cosechas fuera del país a pesar de que «en virtud del Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales todos los estados están obligados a

garantizar… acceso al mínimo de alimentos esenciales para protegerla del hambre». Añade que

«…desde 2000 fueron negociados unos 2100 acuerdos que afectaban a 227 millones de hectáre-

as…» Denuncia que crece el número de inversionistas privados, incluidos fondos de inversión, que

invierten en agricultura y especulan con tierras agrícolas.

Distingue el relator dos tipos de especulación: los mercados físicos y los financieros. Ante pro-

blemas de disponibilidad de comida, los comerciantes locales acaparan la producción para que los

precios suban. Las tenencias de fondos indexados de productos básicos crecieron desde 13000 mi-

llones de dólares en 2003, hasta 317000 millones en 2008, cuando explotó la burbuja inmobilia-

ria. La FAO denuncia que sólo el 2% de los contratos de futuros (compra de cosechas futuras

especialmente) concluyen con la entrega del producto en cuestión.

De Schutter asevera que los cambios de precios no reflejan la oferta y la demanda, sino que

están impulsados por la especulación. Propone como respuesta a esta situación sacar los produc-

tos alimentarios de la especulación de las bolsas; establecer reservas mundiales de alimentos, ac-

tualmente escasas, y reforzar el derecho internacional a la alimentación «regulando mejor los

acuerdos de adquisición o arrendamiento de tierra a gran escala».

En el verano de 2011 la ONU declaró la hambruna en el cuerno de África. Como explicacio-

nes recurrentes se señalan la sequía y el incremento de precio de los alimentos, como mucho, pue-

den ser factores desencadenantes pero raramente causas estructurales.

La realidad es contundente. En los años 2007–2008 la subida de los precios de los alimentos

a nivel global provocó la crisis alimentaria en los países más pobres. Según datos de la FAO el nú-

mero de personas por debajo de las necesidades mínimas de nutrición, pasó de 850 a 925 millo-

nes. En 2008 de 925 a 965 millones. En febrero de 2010 se señalaba que una de cada seis personas

pasaba hambre. La mayoría, el 70%, vive en el medio rural. El 28% de la población infantil sufre

hambre crónica. El problema se ha agravado en los últimos años. Según la FAO hay más de 1020

millones de personas hambrientas; es decir, en los últimos dos años han comenzado a pasar ham-

bre 200 millones de personas más. Las consecuencias de la desnutrición en millones de supervi-

vientes son discapacidades, mayor propensión a contraer enfermedades o la merma intelectual.

El mapa del hambre puede precisarse. En Haití el 28% de los niños padecen hambre crónica;

en Guatemala superan el 25% (la antigua United Fruit Company posee más de 80.000 has dedi-

cadas a la producción de plátano y piña para la exportación). En la República del Congo, el 75%

de la población está desnutrida. En Somalia, el 71%. En Burundi, el 70%. Níger agotó sus reservas

cuatro meses antes de la cosecha. Todos ellos son grandes exportadores de café, cacao, fruta tro-

pical, minerales, diamantes.

En Egipto la construcción del canal Tushka para producir fruta y verdura ecológica para ex-

portar a Europa, generó revueltas en 2007–2008 por el incremento del precio de los alimentos: el

gobierno había retirado subvenciones a la harina por imposición del F.M.I. como contrapartida a
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la financiación del canal. Stiglitz, antiguo directivo del Banco Mundial ha denunciado estas prác-

ticas (Stiglitz, 2005).

Los países más afectados en Asia y Oriente Medio son Afganistán e Irak con el 72% y el 56%

de población desnutrida. Hay desnutrición en Europa: Albania, Serbia, Montenegro, Rumanía…

El aumento espectacular de los precios de los alimentos en 2009 fue la causa inmediata del

agravamiento de la endémica y dramática situación de hambre. Los stocks de cereales han dismi-

nuido regularmente desde 2005. En 2008 se señalaba el nivel más bajo desde hacía 25 años.

Según el Banco Mundial los precios de los alimentos se han incrementado entre 2005 y 2008

en un 83%. El precio del trigo se incrementó a nivel mundial un 130%; la soja 87% y el arroz 74%

(Holt–Giménez y Peabody, 2008). El problema no es la falta de alimentos sino la imposibilidad de

acceder a ellos por los precios. La producción es tres veces mayor desde hace 40 años y la po-

blación mundial sólo se ha duplicado.

En febrero de 2011 el índice de precios de la FAO se incrementó por octavo mes consecutivo

superando los registros anteriores. En agosto los alimentos costaban un 26% más y los cereales un

36% más que un año antes. Tras alcanzar un valor máximo en junio de 2008, los precios se des-

plomaron un 33% en seis meses; con la crisis financiera y bancaria empujando a la economía real

hacia la recesión. Este declive duró poco y en 2010 los precios de los cereales se incrementaron

en un 50% y continuaron durante 2011. Las fluctuaciones de los precios, la volatilidad, son carac-

terísticas normales de los mercados agrícolas; pero magnificadas entrañan efectos devastadores

para los países más pobres.

La actual crisis alimentaria mundial y el agravamiento de la lacra del hambre está provocada

de forma inmediata, por el explosivo incremento de los precios agrarios con el consiguiente en-

carecimiento de la factura de la importación de alimentos en los países pobres deficitarios, con

graves desequilibrios en las balanzas comerciales. También incidieron las malas cosechas por cau-

sas climatológicas en los grandes países exportadores, que redujeron la oferta en mercados inter-

nacionales y el incremento de la demanda de países emergentes, especialmente asiáticos.

Los factores hasta aquí citados son coherentes con las leyes del mercado (oferta, demanda, pre-

cios); pero la crisis actual que se considera global y duradera, es también multifactorial, pues está

causada por muchos factores que interactúan, como el incremento del precio del petróleo y la in-

tensificación de políticas de fomento de los biocombustibles, las erróneas políticas de los gobier-

nos y otros aspectos dirigidos por la lógica de la liberalización, como los movimientos financieros

especulativos ajenos al sector agrario y alimentario pero que se relacionan por la globalización de

la economía.

Los fenómenos especulativos parecen enmendar la plana a la «mano invisible» de los merca-

dos financieros. Se considera especulación al conjunto de operaciones comerciales y financieras

destinadas a obtener beneficios económicos basados exclusivamente en variaciones de precios en

el tiempo. Incluye, en principio, cualquier inversión (activos materiales, inmateriales o financie-

ros); si bien hoy definimos como especulación a las inversiones que se realizan sin ningún tipo

de control sobre la gestión de los activos en los que se realiza la inversión. En los mercados de

materias primas los precios fluctúan en función de las previsiones de cosechas. Los fondos de in-

versión retirados de los mercados de materias primas en los años duros de la crisis, ahora estarí-
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an volviendo. El papel de la especulación no está claro y es polémico. Pero no cabe ninguna duda

que los flujos especulativos exacerban la magnitud y duración de la crisis.

Las políticas agrícolas distorsionadas y determinadas políticas comerciales proteccionistas, es-

tarían también en el origen de la actual volatilidad. No basta que se diga a los países pobres «¡qué

decida el mercado!»; se precisan reglas comerciales y subsidios agrícolas más equitativos. Se re-

quiere mejorar la información sobre reservas de cada país para aumentar la transparencia del co-

mercio y garantizar que gobiernos y comerciantes tomen decisiones fundamentadas. Algunos

países mantienen sus reservas como secreto de estado, lo que no ayuda a planificar y sí a la es-

peculación.

Finalmente, la estabilidad de los mercados depende del incremento de la inversión en agri-

cultura; especialmente en países en desarrollo. Es necesario continuar con la investigación en tec-

nología, equipos e infraestructuras agrarias. Desde 1980 la asistencia oficial de los países de la

OCDE para el desarrollo ha disminuido un 43%. La financiación insuficiente sería una de las cau-

sas de los problemas que se afrontan (Yeves, 2011).

4.3. Globalización y políticas neoliberales

La globalización es un proceso mundial caracterizado por la ruptura de las fronteras econó-

micas (políticas y culturales) entre países dirigido a la creación de un modelo mundial basado en

la propiedad privada como derecho fundamental y el libre mercado como medio de consecución

de beneficios de esta propiedad. Caracteriza la globalización una movilidad creciente de los fac-

tores de producción, con un grado mayor de estandarización de las estructuras y la cultura. La glo-

balización ha sido posible gracias a los avances tecnológicos que han permitido el control de los

procesos productivos e informativos desde las ciudades globales.

La globalización se basa en el neoliberalismo como corriente ideológica, política y económi-

ca que defiende la no intervención del estado en la economía y en los mercados, pues éstos se

regulan por sí mismos: la mejor forma de fomentar la producción y la riqueza sería la libre com-

petencia entre los individuos para su participación en los mercados. La globalización es posible

gracias a los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial

de Comercio y Banco Mundial, que legislan, regulan y fomentan las relaciones comerciales.

En el contexto del neoliberalismo la alimentación se convierte en una mercancía y no en un

derecho. Los gobiernos de los estados no pueden regular ni influir en los mercados que supues-

tamente se autorregulan y legislan «evitando la mala gestión de organismos públicos corruptos e

injustos». La realidad es que la globalización ha creado un clímax perfecto para que las multina-

cionales colonicen países en vías de desarrollo, atraídas por mano de obra barata, abundancia de

materias primas y por la inexistencia de leyes sociales y medioambientales. El mundo entero se

considera un medio productivo y un único mercado. Las grandes empresas consiguen grandes be-

neficios a los menores costes, eligiendo los países con menores leyes sociales y medioambienta-

les. Por el contrario, las pequeñas empresas agrarias y agroalimentarias quedan incapacitadas para

igualar las elevadas rentabilidades logradas por las multinacionales (no son competitivas) Una

consecuencia directa es la paulatina destrucción de la política agraria tradicional, tanto en los pa-

íses del tercer mundo como en los desarrollados y, con carácter general, el éxodo de las zonas ru-

rales a las ciudades con los consiguientes efectos sobre los ecosistemas rurales desprotegidos.
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La influencia sobre los países más pobres se ha manifestado igualmente indeseable (Kroll y

Trouve, 2009). Las prácticas de dumping de los países ricos, han sido normalizadas en el marco

de la OMC. Así, la caída de los precios es compensada con ayudas directas masivas (subsidios de

la PAC) que la OMC considera sin efectos distorsionadores sobre los intercambios, en paralelo al

desmantelamiento de las protecciones aduaneras, única política de protección accesible a los pa-

íses pobres. El dumping, en estos países, lleva a la destrucción inevitable de las capacidades de

aprovisionamiento y al aumento de su dependencia alimentaria; al desmantelamiento en todos los

países de los mecanismos de apoyo a precios y de almacenaje de productos, que impiden toda so-

lución cuando se producen tensiones en los mercados.

Las nefastas decisiones en el FMI, BM y OCM en las organizaciones multilaterales y en sus ne-

gociaciones con los países del Sur, han sido apoyadas por la Unión Europea. La crisis alimentaria

actual y el hambre son, en buena medida, resultado de las políticas neoliberales impuestas du-

rante decenios por estas instituciones internacionales.

En los orígenes de la crisis están los modelos de agroexportación favorecidos por las políti-

cas agrarias para la búsqueda de ventajas comparativas en el mercado internacional. Estos siste-

mas concentran en zonas geográficas delimitadas grandes producciones de monocultivos de fibras

y agrocombustibles sobre grandes extensiones intensivas y extensivas. Asimismo, ha incidido el

abandono de inversiones en la mejora de las estructuras agrarias básicas; la desestructuración de

los mercados nacionales y los canales de comercialización en el interior de los países; los proce-

sos de concentración de la propiedad de la tierra y el abandono de las políticas de reforma agra-

ria que incluyen el acceso al resto de los factores de producción.

Explican también las características de la crisis la inversión financiera especulativa en la ali-

mentación y, sobre todo, la desregulación de los mercados, las reglas injustas del comercio inter-

nacional y, concretamente, la apertura acelerada de mercados agrícolas y la concentración de

poder en un limitado número de compañías multinacionales del sector agroalimenticio que, en lu-

gar de ampliar la oferta, la restringen y concentran crecientemente la capacidad de influir en los

precios a escala global.

El incremento de los precios, las limitaciones a la exportación de los países productores y la

dinámica de la globalización agraria, han determinado que países con crecimiento económico y

demográfico, sin recursos agrarios, hayan comenzado la adquisición de tierras extranjeras para

asegurarse reservas de alimentos, en un proceso de nuevo colonialismo agrario (Ramonet, 2009).

Pero también la compra de tierras se ha convertido en un negocio especulativo, pensando que

la producción de alimentos se duplicaría en 2050 o para cultivar biocarburantes. Grupos privados

han adquirido tierras en Argentina, en Rusia (medio millón de has), en Ukrania (300.000 has). El

banco americano Morgan Stanley y el grupo francés Louis Dreyfuss decenas de miles de has en

Brasil. Sobre todo protagonizan las adquisiciones estados con petrodólares y divisas. Corea del Sur,

China, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Japón, han adquirido 8 millones de has de tierras

fértiles en el exterior. La ONG Grain ha denunciado «un acaparamiento de tierras a nivel mundial».

Los mercados de tierras están en Paquistán, Kazajistán, Indonesia, Sudán o Uganda. China detenta

tierras en multitud de países, pero sobre todo en África. Ha firmado unos 30 acuerdos de coopera-

ción que le dan acceso a tierras, que en ocasiones explota con mano de obra propia mal pagada,

sin contrato de trabajo y sin cobertura legal. Esta práctica de saquear recursos con poco beneficio
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local, constituye una práctica colonial clásica. Corea del Sur controla en el extranjero superficies su-

periores a sus propias tierras. El grupo Daewo Logistics en 2008, alquiló al gobierno de Madagascar,

1.3 millones de has; la mitad de las tierras cultivables de la isla. En Argentina 270.000 km2, el 10%

del territorio, está en manos de inversores extranjeros. El industrial italiano Benetton, 900.000 has;

el americano Douglas Tompkin 200.000 (Enz y Klipphan, 2006).

En general la cesión de tierras a estados extranjeros se traduce en expropiaciones de pequeños

productores y en incremento de la especulación y la deforestación. No obstante, algunos países co-

mienzan a resistirse con cambios legislativos (Paraguay, Brasil).

Esta particular consecuencia de la globalización arrebata el trabajo a los campesinos, crea riesgo

de pauperización, tensiones sociales y violencias civiles (Le Monde. París, 23 de noviembre de 2008).

5. NUEVOS PROTECCIONISMOS O DESASTRE AGROALIMENTARIO

La amplitud y profundidad de la crisis económica, financiera y alimentaria ha reactivado el

debate sobre el proteccionismo, visto por los defensores del librecambio como un auténtico feti-

che. Sólo ellos rechazan identificar el librecambio con la causa principal de la crisis. Para Halimi

(2009): «sus partidarios (del librecambio) han abandonado el universo de la reflexión para entrar

en el del pensamiento mágico». Más justificado está, ante la posible suspicacia de los defensores

de los países del tercer mundo, conocedores de la nefasta incidencia de medidas proteccionistas

de los países industriales, la necesidad de precisar de qué se habla y qué se pretende. Hay que

señalar que para desacreditar las tesis proteccionistas, los partidarios del librecambio incluso fal-

sifican la historia y pretenden hacer creer que las medidas proteccionistas tomadas después de la

gran depresión de 1929, agravaron la crisis.

La «mano invisible del mercado» lo que hace, entre otras cosas, es asignar los factores de pro-

ducción; es decir, desplazar hombres, cultivos, máquinas y capitales a nuevos sectores para los que

existen mercados. La opción proteccionista es muy moderada; se opone a la globalización pero

no contradice ni la economía de mercado, ni pone en tela de juicio las prerrogativas del capital

ni las relaciones de poder empresariales.

Actualmente, y desde siempre, han estado en marcha numerosas acciones proteccionistas. El

proteccionismo puede tomar la forma de derechos arancelarios, tasas limitando las importaciones.

Estableciendo topes que limiten las inversiones de empresas extranjeras; aduciendo motivos sani-

tarios o técnicos para proteger al consumidor. Cláusulas de salvaguarda en situaciones de urgen-

cia; límites arancelarios; subvenciones para productores o compradores; devaluaciones de moneda;

dumping fiscal o dumping social.

Numerosos países han emprendido ya acciones en este sentido. En enero de 2009 los USA tri-

plicaron los derechos arancelarios para el queso roquefort francés en represalia por la prohibición

europea de carne con clembuterol. Este mismo país ha aumentado al 100% derechos a otros pro-

ductos europeos, entre ellos frutas y verduras, zumos de fruta, etc. India aplicó en 2008 derechos

arancelarios del 20% a la soja, e Indonesia licencias de exportación para ciertos productos ali-

menticios entre 2008 y 2010.
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Sapir (2009), Director de estudios en la Escuela de Altos estudios en Ciencias Sociales (EHESS)

y Director del Centro de Estudios de Modos de Industrialización (CEMI), hace un lúcido análisis

crítico de la globalización en su conjunto.

Una de las causas de la crisis global radica en la ausencia de regulaciones. El rápido aumen-

to del endeudamiento y de la insolvencia de los hogares es la traducción financiera de la defla-

ción salarial; es decir, la caída de la proporción de los salarios en el reparto de la riqueza como

consecuencia de la presión que ejerce el librecambio, el mercado global, tanto a través de los pro-

ductos importados como de la posibilidad de deslocalización de la producción. Según esta opi-

nión, el núcleo de la crisis no estaría en los bancos; sus desórdenes no serían más que un síntoma.

El núcleo de la crisis sería el librecambio, cuyos efectos se han combinado con los producidos con

las finanzas liberadas.

La deflación salarial se ha originado en las políticas en materia de comercio internacional por

los países de Extremo Oriente desde 1998–2000, mediante el librecambio generalizado impulsado

por la Organización Mundial de Comercio. La forma más espectacular de esta política radica en las

deslocalizaciones hacia países de bajo coste salarial y débiles regulaciones sociales y ecológicas.

La experiencia histórica de la crisis del 29 pondría de manifiesto que fueron la imposición de

las medidas proteccionistas las que hicieron posible la salida; permitiendo modular los intercam-

bios con el exterior en contra de la autarquía dirigida al repliegue sobre sí mismos.

El proteccionismo no sería una panacea, inexistentes en la economía, sino una condición ne-

cesaria.

El retorno al proteccionismo se hace inevitable e imprescindible tanto a nivel global, como en

el ámbito agroalimentario en particular. Lejos de constituir un factor negativo, es inevitable e im-

prescindible como medida que podría permitir la reconstrucción de los mercados internos sobre

bases estables, con una fuerte mejora de la solvencia tanto de los hogares como de las empresas.
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1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se están produciendo cambios y desafíos sin precedentes en el Planeta

Tierra. El actual modelo de desarrollo y las actividades de la sociedad moderna combinados con el

crecimiento demográfico, que se ha más que quintuplicado en menos de cien años, están originan-

do un elevado incremento de los impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas. Estos cam-

bios no habían sido hasta ahora ni tan grandes, ni tan complejos ni tan potencialmente catastróficos

para la supervivencia de los ecosistemas. Otra característica diferencial es que los efectos de los mis-

mos se dejan sentir de forma cada vez más rápida e inesperada y que la sociedad no cuenta con he-

rramientas ni con modelos de adaptación capaces de seguir esta velocidad.

La trascendencia de estos problemas ha generado importantes avances en los últimos años en

la producción de conocimiento científico sobre la caracterización y gestión de los sistemas so-

cioecológicos y sobre el cambio climático. Algunos de los más relevantes son: los Informes de

Evaluación del Milenio (Millennium Ecosystem Assessments), el informe sobre la Economía de los

Ecosistemas y la Biodiversidad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity); la Perspectiva

Mundial sobre la Diversidad Biológica 3 (Global Biodiversity Outlook 3), la Perspectiva Mundial

sobre el Medio Ambiente 4 (Global Environmental Outlook 4), las distintas reuniones del Panel

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change), la

Evaluación Internacional del Impacto de la Ciencia y Tecnología en Agricultura sobre el Desarrollo

(International Assessment for Agricultural Science, Technology and Development), el Informe

Stern (Stern Report) o el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2010 dedicado al Desarrollo y al

Cambio Climático (World Development Report 2010: Development and Climate Change).

Estas evaluaciones e informes están permitiendo disponer de un elevado conocimiento cien-

tífico sobre las condiciones en las que se encuentran los ecosistemas y sobre cómo gestionarlos y

conservarlos de manera sostenible. Además, los más recientes incorporan una valoración econó-

mica de los bienes y servicios que proporcionan estos ecosistemas (Stern, 2007; TEEB, 2010), per-

mitiendo cifrar los costes de la degradación que están sufriendo los mismos.

Sin embargo, estos informes tienen un marcado sesgo hacia el análisis de los aspectos rela-

cionados con la situación de los recursos naturales y con los desafíos ambientales. El reconoci-

miento de que no se trata de ecosistemas sino de sistemas socio–ecológicos complejos y el análisis

de los aspectos sociales de los desafíos ambientales y del cambio climático no han sido hasta aho-

ra objeto de estudios tan exhaustivos.

La percepción de las interacciones entre los humanos y los ecosistemas, la actitud y el com-

portamiento tanto individual como colectivo ante estos fenómenos y las reacciones y estrategias
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que puedan adoptar los habitantes de las zonas más directamente implicadas en el uso y conser-

vación de estos recursos son temas mucho menos analizados que los relativos a los aspectos físi-

cos y ecológicos y en los que es más necesario ampliar la base de conocimiento científico.

Ante este escenario, el objetivo de este artículo es plantear algunos de los principales aspec-

tos sociales asociados a los desafíos ambientales en el actual escenario de cambio climático, a los

que se enfrentan las zonas rurales y que sin lugar a dudas afectarán a su disponibilidad de re-

cursos y a los medios de vida de sus habitantes.

2. PRINCIPALES DESAFIOS MEDIOAMBIENTALES

Los recursos naturales son soportes clave para la vida en nuestro planeta. No obstante, en la

actualidad se está haciendo un uso absolutamente insostenible de ellos que pone en peligro su

supervivencia y su disponibilidad para las generaciones futuras (CBD, 2010).

Estos recursos se concentran principalmente en las áreas rurales, lo que hace que las mismas

se encuentren especialmente afectadas por el uso y la evolución de los mismos. Entre los princi-

pales desafíos medioambientales a los que se enfrentan en la actualidad las áreas rurales están: la

pérdida de biodiversidad, las dificultades en la gestión del agua, la deforestación y la presión so-

bre el uso del suelo, y la sobreexplotación de la pesca y de otros recursos naturales.

2.1. La pérdida de biodiversidad

La actual biodiversidad es el resultado de billones de años de evolución de procesos natura-

les y de una creciente influencia de procesos antropogénicos. Los beneficios derivados de la mis-

ma van mucho más allá de la provisión de materias primas. La seguridad alimentaria, el acceso a

las fuentes de energía o la vulnerabilidad ante catástrofes naturales como los incendios o las in-

undaciones dependen del manejo que se haga de esta biodiversidad. El Millennium Ecosystem

Assessment (2005) y The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB, 2010), demuestran que

los beneficios de su conservación y uso sostenible son mucho mayores que lo que supondría su

restauración, en los casos en los que fuera posible.

No obstante, diversos factores, entre los cuáles el comportamiento humano juega un papel

clave están llevando al sistema Tierra a un punto crítico. El mundo está experimentando unas ta-

sas de extinción de especies sin precedentes. Cada día se pierde biodiversidad a una tasa que su-

pera en mil veces la tasa natural (Diversitas, 2010). Entre las razones para ello están la extinción

de especies individuales que forman parte de la cadena alimentaria de otras, la destrucción de há-

bitats, la ampliación de la frontera agrícola a tierras sin este tipo de vocación, la contaminación o

la diseminación de especies invasivas. Esta escalada en la velocidad de extinción plantea dudas

sobre las posibilidades de la naturaleza para soportar estas presiones.

Pero además tiene un elevado precio económico. El coste de la pérdida de biodiversidad y de

servicios ecosistémicos en el planeta ha sido estimado en 50 billones de € anuales en el periodo

2000–2010 y de seguir con los modelos y pautas de funcionamiento actuales, se prevé que esta ci-

fra alcance los 275 billones de € (un 7% del PIB mundial) en 2050 (TEEB, 2009).

Frenar estos procesos de destrucción de biodiversidad fue uno de los objetivos de declarar al

año 2010 como el Año Internacional de la Biodiversidad. No obstante, la Conferencia de Nagoya
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(Nagoya COP 10) celebrada en esta ciudad japonesa para clausurar el acontecimiento confirmó

que ni los compromisos conseguidos en la misma ni los progresos de los últimos años permiten

augurar un cambio en las tendencias descritas. Como fue puesto de manifiesto, el objetivo acor-

dado por los gobernantes mundiales en 2002 de «conseguir para el año 2010 una reducción sig-

nificativa de la actual pérdida de biodiversidad a escala global, regional y nacional como una

contribución a la lucha contra la pobreza y un beneficio para la vida en el planeta Tierra» no ha

sido conseguido, ni parece que vaya a ser conseguido en el futuro próximo.

Estos procesos de extinción no sólo son irreversibles, sino que además plantean serias ame-

nazas a la salud y el bienestar humanos. La pérdida de biodiversidad afecta a la producción de ali-

mentos, a los recursos forestales, a la disponibilidad de energía y medicinas y a las oportunidades

de disfrute de la naturaleza y a las actividades turísticas.

2.2. La gestión del agua

Los recursos hídricos son esenciales para la vida humana, además de para el desarrollo eco-

nómico y el equilibrio en la Tierra. La Tierra se denomina el planeta azul por la cantidad de agua

que lo compone. Sin embargo, sólo una pequeña proporción de este agua (en torno a un 2%) es

agua dulce apta y accesible para el consumo humano. Además, un problema adicional es la dis-

ponibilidad de ese agua. Mientras algunas zonas del planeta reciben mucha más agua de la que

necesitan sus habitantes, como Latinoamérica, otras zonas como África viven en un estado casi

permanente de sequía.

La importancia de este recurso llevó a que entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio se in-

cluyera la necesidad de eliminar la explotación insostenible del agua y el desarrollo de estrategias

de gestión sostenible que permitan un acceso adecuado y justo para todos los habitantes del pla-

neta. Sin embargo, el Informe Mundial sobre Desarrollo del Agua (World Water Development

Report) presentado en el 5º Foro Mundial del Agua puso de manifiesto tendencias alarmantes en

relación con la disponibilidad y acceso al agua y con los impactos que ello tiene sobre los servi-

cios ecosistémicos y el desarrollo humano.

En la actualidad, 1.100 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable y 2.600 millo-

nes no tienen sistemas de saneamiento. Las crecientes demandas de agua por el incremento de

población y por la mejora de los estándares de vida en los países emergentes crearán tensiones

aún mayores por el uso y control de este recurso. Así, se estima que en 2025, podría haber 3.000

millones de personas sin acceso a agua potable (UNEP, 2009).

El agua, además, es un componente integral del cambio climático y el principal medio a tra-

vés del cual se hacen sentir sus impactos. Las perspectivas de futuro no son halagüeñas ya que se

espera que el cambio climático intensifique la crisis del agua (Bates et al., 2008). Como establece

el informe del IPCC (2007) se prevé que el cambio climático exacerbe la escasez de agua, incre-

mente la frecuencia e intensidad de eventos extremos como la sequía o las inundaciones y au-

mente la salinización de los acuíferos por el incremento del nivel del mar.

Esta situación tendrá efectos a diferentes niveles. Desde un punto de visto medioambiental,

los ecosistemas de agua dulce son los que están sometidos a mayores amenazas de desaparición

de especies debidas al calentamiento del agua, a la alteración de flujos o a la desaparición de há-

bitats acuáticos (MEA, 2005).
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Desde un punto de vista económico, se incrementará su nivel de contaminación y el uso y ex-

plotación del agua serán más difíciles o más costosos. Sectores tan importantes como la agricul-

tura, la industria, los transportes, el suministro de energía (sobre todo hidroeléctrica), la pesca y

el sector forestal se verán enormemente afectados por estos cambios.

Finalmente, los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos se dejarán sentir tam-

bién en aspectos como la salud humana o las facilidades de los ecosistemas para proveer de ser-

vicios esenciales para la vida.

2.3. El manejo de los bosques

Los bosques desempeñan un papel crítico en el equilibrio del clima global. Entre las funciones

que realizan están: la captación de CO2, el servir de hábitat de la mayor parte de la biodiversidad te-

rrestre del planeta (incluidas más de la mitad de las especies mundiales de animales, pájaros e in-

sectos), el desarrollo de importantes actividades económicas (recursos madereros, frutos, productos

medicinales, alimentos, fibras…), la mitigación de las emisiones de CO2 a la atmósfera o la provisión

de servicios ambientales (FAO, 2006). Además, la superficie forestada es clave para mantener la ferti-

lidad de las tierras agrícolas, para proteger los recursos hídricos y para reducir el riesgo de desastres

naturales como inundaciones o deslizamientos de tierras. Todas estas razones están en el origen de

la declaración de 2011 como el Año Internacional de los Bosques, por parte de Naciones Unidas.

A pesar de su importancia estratégica, los bosques están siendo sometidos a unas enormes

presiones que cuestionan su supervivencia. De acuerdo con FAO, los bosques cubren en la ac-

tualidad el 31% de la superficie terrestre. De ellos, sólo un tercio son bosques primarios y la ma-

yoría están seriamente degradados. Además, en los últimos sesenta años la superficie forestal se

ha reducido en un 60% y las dos terceras partes de lo que queda están fragmentadas, lo que hace

más probable que desaparezcan también (The Economist, 25 Sep 2010). En algunos países de la

zona Asia–Pacífico la destrucción de bosques está ocasionando pérdidas de biodiversidad de en-

tre el 2 y el 5% por década, ocasionando unos daños totalmente irreversibles a la sostenibilidad

de estos ecosistemas y al bienestar humano.

A la importancia medioambiental mencionada se une su importancia socioeconómica. Normal -

mente, el valor económico de los bosques se suele contabilizar por el valor de la madera que pro-

ducen y cuya explotación y venta está originando la desaparición de muchos bosques vitales para el

planeta. Sin embargo, no se puede olvidar que en torno a 60 millones de personas (principalmente

en tribus indígenas) viven directamente en y de los bosques, otros 350 millones viven en las zonas

adyacentes y sus medios de vida e ingresos están ligados en una alta proporción a los mismos y más

de 1.000 millones de personas usan medicinas extraídas de las especies que viven en los bosques o

dependen de los recursos que albergan para necesidades vitales (FAO, 2009).

La deforestación y el cambio en el uso del suelo (principalmente de forestal a agrícola) re-

presentan amenazas muy importantes a las estrategias de mitigación de los efectos del cambio cli-

mático a nivel global y a la supervivencia de las comunidades rurales que viven en ellas.

2.4. La gestión de los océanos y las zonas costeras

Los océanos cubren el 70% de nuestro planeta, albergan una enorme riqueza de biodiversi-

dad y recursos genéticos marinos y proveen de un elevado número de servicios ecosistémicos.

Además de ser una importante fuente de alimentación, juegan un papel clave en la regulación del
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clima global, ya que entre otras funciones tienen una capacidad de almacenamiento de CO2 quin-

ce veces superior a la que tienen la biosfera y el suelo terrestres.

Entre las principales amenazas a las que se enfrentan se pueden destacar la sobrepesca, las

técnicas de pesca destructivas, la contaminación, la destrucción de hábitats de diferentes especies,

la presencia de especias invasivas, el incremento en el tráfico marino (que está creciendo a una

media anual del 9–10%) o los riesgos de vertidos de distinto tipo, pero con especial incidencia los

petrolíferos (UNEP, 2010).

Las previsiones son que el cambio climático acentúe estas amenazas y empeore esta situación.

Los océanos serán los primeros en sentir los efectos del calentamiento global. Los cambios de tem-

peratura y salinidad tendrán efectos importantes en las especies marinas. Las modificaciones en

la disponibilidad de fitoplancton originarán efectos en cascada a lo largo de la cadena trófica que

serán más patentes en las zonas más dependientes de la pesca. Pero sobre todo, ocasionarán cam-

bios muy importantes en la circulación de las masas de agua que afectarán a las condiciones cli-

máticas tanto a escala local, en zonas concretas, como a escala global.

UNEP (2010) advierte sobre el riesgo de deterioro significativo de la biodiversidad marina en

los próximos veinte años. El ritmo de incremento de la pesca es insostenible. La proporción glo-

bal de especies que se pescan en exceso no ha dejado de incrementarse en los últimos 25 años,

aunque el fenómeno se ha ralentizado. Las capturas se incrementaron de 19 millones de tonela-

das en 1950 a unos 80 millones de toneladas a mitad de los ochenta. Estas cifras oscilan actual-

mente en torno a los 85 millones de toneladas (García y de Leiva Moreno, 2003; Pauly et al., 2005).

Esta estabilización no se ha debido a una conciencia sobre la insostenibilidad de las prácticas de

pesca sino a que el incremento de la tasa anual de capturas marinas se situó en el entorno de cero

en los noventa, indicando que, de media, los océanos habían alcanzado su máxima capacidad de

producción bajo los sistemas de extracción actuales.

La falta de una adecuada gestión de las pesquerías (elevado número de barcos, altas cuotas y

largas temporadas de pesca o escaso control sobre la pesca de alevines) ha hecho que la situa-

ción en Europa sea aún más preocupante. Más del 72% de los bancos de pesca existentes están

sobreexplotados, frente a un 25% de media global (Froese y Proels, 2010).

A pesar de lo anterior, dónde los efectos del cambio climático van a ser más intensos es en

las zonas costeras que están sometidas a muchos más impactos antropogénicos que las zonas oce-

ánicas. Las zonas costeras constituyen uno de los hábitats más dinámicos del planeta y están su-

jetas a continuos impactos de diferente tipo (Perillo y Piccolo, 2011).

Desde el punto de vista humano, se estima que la densidad de población en las zonas coste-

ras a nivel mundial se duplicará para 2050, con un incremento de en torno al 50% entre 2010 y

2050 (Syvistki et al., 2005). Además, 24 de las 39 ciudades con más de 5 millones de habitantes

del planeta están situadas a menos de 100 km de la costa, siendo 12 de ellas megaciudades con

más 10 millones de habitantes (Nicholls et al., 2007). Muchas de estas ciudades pueden tener gra-

ves problemas si se cumplen las previsiones existentes sobre el incremento del nivel del mar.

Los hábitats de estas zonas están sometidos a unos enormes impactos derivados de la expan-

sión urbana y la industrialización, y de la contaminación que llevan asociadas. Ello está originan-

do intensas modificaciones, muchas permanentes ya que sobrepasan el umbral de retorno a la

situación original, afectando a las dinámicas costeras, a su producción primaria y a la cadena tró-
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fica asociada (MacCraken et al., 2009). Estos cambios se dejarán sentir especialmente sobre las co-

munidades que viven de los recursos marinos y de la pesca artesanal.

3. ASPECTOS SOCIALES

Los ecosistemas naturales y las sociedades humanas no pueden ser considerados de forma in-

dependiente, sino unidos en sistemas socio–ecológicos (Anderies et al., 2004). Una adecuada res-

puesta y una gestión sostenible de los recursos naturales y de los desafíos mencionados en el

anterior epígrafe requiere el reconocimiento de que son parte de sistemas socio–ecológicos com-

plejos y muy dinámicos, que evolucionan a menudo de forma inesperada y no lineal, en función

de las intervenciones naturales y humanas que reciben (Nelson et al., 2007). El medio ambiente y

los recursos naturales condicionan y son simultáneamente condicionados por las acciones ejerci-

das por la población.

De ahí que cada vez sea más importante analizar los aspectos sociales que afectan a la ges-

tión de estos recursos en un escenario de cambio climático y que también constituyen importan-

tes desafíos. Entre los más relevantes se encuentran el conocimiento incompleto sobre el cambio

climático y sus consecuencias, la falta de valoración de los costes reales, las desigualdades entre

los que ganan y los que pierden o la ausencia de políticas y sistemas de gobernanza adaptados a

diferentes escalas.

3.1. Un conocimiento incompleto

El conocimiento científico actual sobre el cambio climático está sometido a informaciones con-

tradictorias, pero sobre todo a incertidumbres. El incompleto conocimiento de la complejidad y

variabilidad de los sistemas socio–ecológicos, la limitada disponibilidad de información (porque

el acceso a la misma es muy caro, porque se necesita mucho tiempo para obtenerla o por la fal-

ta de registros y referencias temporales sobre lo que ha ocurrido en nuestro planeta) y las incer-

tidumbres en cuanto a los modelos y las respuestas de los ecosistemas a las intervenciones

humanas son algunas de las razones que lo explican.

También es importante entender la naturaleza transitoria de muchos de los conocimientos que

se están generando, ya que tanto los avances en el conocimiento, como la velocidad y naturaleza

de los cambios así lo exigen.

Los enfoques simplistas y monodimensionales basados en metodologías de una única disci-

plina no son capaces de abarcar la complejidad de estos sistemas. Las ciencias naturales, sociales

y económicas han evolucionado de forma diferenciada. No existe una tradición de buscar puntos

de tangencia ni de reconocer o combinar los conocimientos derivados de cada una de ellas. Ello

hace que a pesar de los esfuerzos por abordar estas complejas problemáticas de manera multi-

disciplinar y de los logros conseguidos, aún quede mucho por hacer.

La situación es aún más complicada cuando se desciende a nivel de la sociedad civil. La so-

ciedad civil se enfrenta a informaciones contradictorias y a falta de información y transparencia

sobre la complejidad y las causas del cambio climático. Ello introduce dificultades para entender

y prever los resultados y las posibles respuestas a las acciones que se están ejerciendo sobre los

recursos naturales y los ecosistemas. Los ciudadanos muy a menudo tampoco disponen de las ca-

pacidades necesarias para adaptarse a los nuevos escenarios. De hecho, la ausencia de estas ca-
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pacidades se configura como una de las barreras más importante en las estrategias de mitigación

y adaptación al cambio climático.

Otro desafío importante es unir el conocimiento científico y el conocimiento local existentes

en torno a los desafíos ambientales y el cambio climático. La relevancia y validez del conocimiento

local ha sido demostrada por diferentes estudios (Orlove et al., 2000; Riedlinger and Berkes, 2001;

Berman and Kofinas, 2004). Sin embargo, como señalan Cruikshank (2001) y Berkes (2002) este

conocimiento no se ha integrado o se ha hecho de forma descontextualizada en los modelos y

predicciones científicos.

Es necesario desarrollar marcos de entendimiento que permitan tanto reconocer el valor del

conocimiento local por parte de los científicos, como hacer más asequible el conocimiento cientí-

fico para que la sociedad pueda pueda contextualizar lo que está sucediendo y actuar en conse-

cuencia. Para avanzar en estos aspectos sería necesario poner en marcha estrategias de acción

comunicativa y procesos de aprendizaje social que involucrasen a científicos, expertos, políticos

y sociedad civil (Rist et al., 2007). Así, se podría avanzar en la creación de un conocimiento y en-

tendimiento compartidos y en la transformación de las percepciones y actuaciones.

Finalmente, el conocimiento está mucho más desarrollado a escala global que a escala local.

Los estudios, informes y análisis mencionados se refieren al planeta en su conjunto o a grandes

bloques regionales. No obstante, el conocimiento de los fenómenos y sus repercusiones a nivel lo-

cal es mucho más incompleto. Las diferencias y la complejidad de cada ecosistema dificultan su

comprensión y su conocimiento. Las particularidades que afectan a cada uno de ellos tanto a ni-

vel ecológico como a nivel humano también crean dificultades para extender los conocimientos o

para aplicarlos a contextos o escalas diferentes.

3.2. La falta de valoración del coste real de los recursos naturales

El poder de los mercados y su hegemonía en el modelo económico dominante hace que en

el mundo actual todo se mida por su valor económico. Los recursos naturales y los servicios eco-

sistémicos son claves para el funcionamiento y la vida en el Planeta, como ya se ha comentado.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones el hecho de que no exista una valoración ni un pre-

cio de mercado de estos bienes y servicios hacen que no se reconozca su valor.

La mayoría de estos servicios, como la disponibilidad de agua, la captación de CO2 realizada

por los bosques, o el poder respirar aire limpio son considerados como ‘regalos del cielo’. Frente

a esta concepción, el TEEB ha calculado el coste del daño realizado por la actividad humana a la

naturaleza en 2008 en un rango entre 2 y 4,5 trillones de dólares (TEEB, 2010).

Estos bienes y servicios entran dentro de la consideración de bienes públicos, es decir, no

existe ni rivalidad (el bien no desaparece en el proceso de consumo) ni posibilidades de exclu-

sión (no es posible excluir del disfrute del bien a otros usuarios) y como tales están sometidos a

la denominada ‘tragedia de los comunes’ (tragedy of commons) (Hardin, 1968). Esta situación hace

que no haya unos derechos de propiedad claramente establecidos sobre los mismos y tampoco

sea fácil identificar y penalizar a los individuos o empresas que causan daños. Los bienes públi-

cos de acceso abierto y difícil control (como los que se encuentran en alta mar o los bosques pú-

blicos) están entre los más vulnerables.
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Otro aspecto importante a analizar en cuanto a la valoración de los recursos naturales es la

falta de información y transparencia sobre los costes reales de muchas de las actividades que se

realizan diariamente. El actual estilo de vida y el rápido crecimiento económico buscado por la

mayoría de los países están llevando a una degradación insostenible de los ecosistemas naturales,

de la que en muchas ocasiones los ciudadanos no son conscientes.

Las crecientes necesidades de consumo, el incremento de los niveles de riqueza y bienestar

personales y los desarrollos tecnológicos permiten a los ciudadanos de los países desarrollados y

emergentes demandar y consumir un rango cada vez mayor de bienes y servicios. Sin embargo,

estos beneficios se producen con unos costos ambientales que no son normalmente conocidos ni

transparentes para estos consumidores (Langmead et al., 2007).

La huella de agua o la huella de carbono de aspectos tan cotidianos como el consumo de car-

ne y de productos de fuera de temporada o la demanda de productos procedentes de lugares le-

janos no es para nada conocida por los consumidores ordinarios, ya que por un lado, no forma

parte de las preocupaciones diarias, y por otro, ni los costos sociales ni los ambientales de estos

bienes y servicios suelen ser incluidos en su precio.

3.3. Las desigualdades entre los que ganan y los que pierden

Otro de los desafíos sociales importantes es el que tiene que ver con la desigual distribución en-

tre los que ganan y los que pierden con el cambio climático y la destrucción de los recursos natura-

les. La mayoria de los recursos naturales de alto valor se encuentran situados en países en desarrollo

y en las áreas rurales de estos países, en las que los niveles de pobreza son muy altos (IFAD, 2010).

La gente que más pierde con su degradación o desaparición son los pobres que viven cerca

o de la naturaleza en estas zonas. Como afirmó Sukhdev, líder del TEEB, «la biodiversidad tiene

valor para todos, pero es una absoluta necesidad para los pobres» (Informe de prensa de la

Conferencia de Nagoya, 2010).

Ban Ki–moon, el Secretario General de Naciones Unidas también se ha pronunciado en este

sentido: «la pérdida de biodiversidad está llevando a los sistemas ecológicos a un punto de no re-

torno, más allá del cual no será posible que desarrollen sus funciones vitales… Las comunidades

de todo el mundo sufrirán sus consecuencias negativas, pero los pobres y los más vulnerables se-

rán los que las sufran en mayor medida».

Los medios de vida y el trabajo de cientos de millones de personas dependen de la existen-

cia y disponibilidad de estos recursos. Además, los impactos físicos más duros del cambio climá-

tico (sequías, inundaciones, tormentas tropicales, olas de calor…) están teniendo una especial

incidencia en los países de menores ingresos y más vulnerables (Banco Mundial, 2009).

Una gestión inadecuada e insostenible de los recursos naturales en estos países no sólo cre-

ará problemas ambientales a nivel local y global, sino que tendrá importantes implicaciones en

otros temas como la pobreza, las migraciones, la falta de oportunidades de desarrollo, etc. que no

pueden ser despreciados.

La acción colectiva para identificar e implementar una gestión sostenible de los recursos na-

turales es más necesaria en dónde la gente tiene incentivos más débiles para tener en cuenta el

impacto de sus acciones. Esta acción colectiva también es más necesaria dónde estos servicios en

riesgo tienen un alto valor social.
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Sin embargo, los ciudadanos de otros países ven estos problemas muy lejanos y poco rela-

cionados con sus problemas cotidianos. La desconexión de la naturaleza que impera en países des-

arrollados y en el mundo urbano hace que se valoren bienes que llevan un elevado consumo

energético y de todo tipo de recursos y que no se tenga en cuenta la destrucción de recursos, cul-

turas o medios de vida que ello puede conllevar.

3.4. La falta de políticas y sistemas de gobernanza adaptados a distintas escalas

Las discusiones globales, las cumbres y las iniciativas internacionales abordan los problemas

a nivel global. Sin embargo, no se puede olvidar que aunque los problemas y los desafíos son glo-

bales, sus efectos se dejan sentir a nivel local. Es necesario contar con políticas y estrategias adap-

tadas a las situaciones locales y al manejo sostenible de las mismas.

En la mayoría de los casos, el capital natural y los servicios ecosistémicos son específicos de

un área concreta y es a ese nivel al que deben ser gestionados y preservados. Como señala The

Economist (21 de octubre de 2010), «las discusiones globales están muy bien, pero la mayoría de

las buenas prácticas de conservación se hacen a nivel local».

Hasta ahora, las diferentes cumbres y conferencias internacionales están consiguiendo atraer

la atención del público sobre el cambio climático y la degradación de los recursos naturales, pero

no llevan aparejadas una toma de decisiones efectiva. Al no existir un sistema de gobernanza ni

de cesión de soberanía mundial no se puede obligar a cumplir los compromisos ni forzar a los

países que más están incidiendo en la degradación de los recursos o en el cambio climático a cam-

biar de estrategias.

Es necesario pasar de esas declaraciones de buenas intenciones al establecimiento de metas

y compromisos reales, pero no sólo de los gobiernos y del sector público, sino también del sec-

tor privado y de la sociedad civil, y a partir de ahí, establecer sistemas de gobernanza efectivos

que permitan su cumplimiento.

Algunas metas, sólo podrán ser conseguidas por la suma de los esfuerzos individuales de los

diferentes países. Otras necesitarán la colaboración de los países a través de acuerdos y con la im-

plicación de agencias internacionales (Perrings et al., 2010). Sin embargo, estas metas y compro-

misos no podrán ser conseguidos sin la implicación y participación de las comunidades rurales

en las que se sitúan los recursos.

Una adecuada y eficiente participación de la población es imprescindible para entender los as-

pectos involucrados en la relación entre la gente y el medio ambiente (Pretty and Smith, 2004), como

demuestra la existencia de modelos de gobernanza exitosos y sostenibles cuando las comunidades

locales tienen acceso y control sobre los recursos naturales (Dietz et al., 2003; Ostrom, 2005).

4. REFLEXIONES FINALES

Los científicos y los ecologistas llevan mucho tiempo alertando sobre la situación actual de

los recursos naturales, la degradación a la que están siendo sometidos y sus consecuencias en el

medio, largo plazo. Sin embargo, hasta ahora ni la opinión pública ni la mayoría de los gobiernos

han tomado medidas reales ni efectivas para paliarlas.
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Los vínculos entre la situación del medioambiente, la economía y el bienestar humano nunca

han sido tan obvios como lo son en estos momentos. A pesar de ello el papel de los servicios eco-

sistémicos soportando la vida en la Tierra y proveyendo de medios de vida y oportunidades a sus

millones de habitantes no ha sido aún plenamente reconocido. Existe una creciente necesidad de

entender y reconocer el alto valor de los recursos existentes en los hábitats naturales y su carác-

ter imprescindible para la vida y el desarrollo en el Planeta.

Las soluciones no pueden abordar los temas ambientales y los temas sociales como esferas

desconectadas. El mundo actual está formado por sistemas socioecológicos complejos en los que

existe una compleja red de interacciones e interdependencias entre sus componentes humanos y

naturales.

El conocimiento debe basarse en las relaciones entre los ámbitos ambiental y humano y en

las interdependencias e influencias que se generan entre ambos. Los análisis y las propuestas han

de hacerse desde enfoques multidisciplinares que permitan avanzar en el conocimiento real de lo

que está ocurriendo y también establecer puentes de conexión (en ambos sentidos) entre el co-

nocimiento científico y el conocimiento local.

Los problemas han de ser abordados a la escala más adecuada y a partir de ahí establecer ob-

jetivos y metas para cada escala. Las soluciones globales han de tener en cuenta la realidad y las

prácticas existentes a nivel local, nacional o de bloques regionales y actuar en consecuencia, y el

manejo a nivel local no puede obviar las políticas o los acuerdos nacionales o globales.

Los nuevos modelos de gobernanza a nivel local y global que se propongan deben minimizar

los factores de estrés antropogénicos (contaminación, deforestación, sobrepesca, erosión y altera-

ciones de la hidrología, pérdida de suelos y de su fertilidad, etc.) e implementar estrategias de

adaptación ambientales, sociales y económicas adecuadas. Las propuestas de políticas y la toma

de decisiones debe entender los sistemas de gobernanza existentes en las distintas escalas, para

asegurar que unas no entran en contradicción con otras.

Las actuales prácticas de manejo y gestión han de ser ajustadas en términos temporales, si-

tuacionales, de escala de trabajo y de coordinación de acciones para poder apoyar la resiliencia

de los ecosistemas en el contexto de rápido cambio climático. Además, es imprescindible incluir

las percepciones sociales y las actitudes en el análisis del cambio climático y en la forma de abor-

dar estrategias de mitigación y de adaptación.
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INTRODUCCIÓN

La degradación generalizada de los ecosistemas acuáticos continentales tiene como conse-

cuencia, entre otras, que 1.200 millones de personas no tengan acceso a agua potable; y, de man-

tenerse la tendencia vigente, serán más de 4.000 millones en el año 2025. Por otro lado, la crisis

de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos agrava los problemas de hambre en el mundo, ya

que se degradan las pesquerías fluviales y marinas, esenciales en la dieta de millones de perso-

nas, especialmente en las comunidades pobres; al tiempo que se arruinan formas tradicionales de

producción agropecuaria vinculadas a los ciclos fluviales.

El modelo neoliberal de globalización vigente, alejado de los más elementales principios éti-

cos, está acelerando la depredación de recursos hídricos y la quiebra del ciclo hídrico. Por otro

lado, lejos de reducir los gradientes de riqueza y garantizar a los más pobres derechos básicos,

como el acceso al agua potable, viene abriendo el campo de la gestión de aguas al mercado, como

espacio de negocio, privatizando los servicios de agua y saneamiento.

Afrontamos, en definitiva una Crisis Global del Agua, paradójicamente en el «Planeta Azul»,

el «Planeta Agua», por la convergencia de tres grandes fallas: la de insostenibilidad de ríos, lagos,

humedales y acuíferos; la de inequidad y pobreza, provocada por un modelo de desarrollo ajeno

a los más elementales principios éticos; y la de gobernanza en los servicios básicos de abasteci-

miento y saneamiento, sometidos a presiones de privatización que transforman a los ciudadanos

en clientes, incrementando la vulnerabilidad de los más pobres.

En este marco crítico, el cambio climático en curso, agrava y acelera riegos y dinámicas de-

gradativas, al tiempo que hace crecer la vulnerabilidad de las poblaciones más pobres. El incre-

mento en la variabilidad climática y pluviométrica hará aumentar en intensidad y frecuencia los

eventos extremos de sequía y tormentas. En las áreas mediterráneas, será particularmente impor-

tante desarrollar políticas públicas adaptativas que permitan prevenir, y en su momento gestionar,

las crisis plurianuales de sequía.

Desde la coherencia de la DMA, la recuperación del buen estado ecológico de los ecosistemas

acuáticos y del buen estado de los acuíferos constituye la base de las estrategias de sequía a cons-

truir. Se trata de reforzar la inercia funcional, las capacidades regenerativas y, en suma, la resi-

liencia de estos sistemas naturales en los Planes de cada Demarcación Hidrográfica.

Desde la planificación, más allá de prever la forma de amortiguar los impactos de futuras se-

quías, se deben precisar planes de gestión de las mismas. Ensamblar adecuadamente el programa

de medidas de la planificación con los planes de gestión de sequías en situaciones de alerta o

emergencia es fundamental. Ello exige adecuadas regulaciones e instituciones, entre las que sin
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duda pueden jugar un papel importante los Centros de Intercambio, como herramientas que per-

miten flexibilizar el sistema concesional reforzando la gobernanza de la escasez.

1. PRIMERO MUEREN LOS PECES; LUEGO PERSONAS, EN LAS COMUNI-
DADES MÁS POBRES

En la actualidad, se estima que más de 1.200 millones de personas no tienen garantizado el

acceso al agua potable, lo que conlleva más de 10.000 muertes diarias, en su mayoría niños, por

diarreas derivadas de beber aguas biológicamente contaminadas. Sin embargo, en esa estimación

no se contabilizan las decenas de miles de personas que se envenenan poco a poco, al beber

aguas con metales pesados y otros tóxicos vertidos por la minería a cielo abierto, especialmente

de oro, por la industria e incluso por la contaminación difusa de la agricultura, derivada del uso

masivo de agro-tóxicos. Por otro lado, ríos, lagos y humedales sufren la crisis de biodiversidad

más profunda de la biosfera. Tal y como subrayaba la Declaración Europea por una Nueva

Cultura del Agua, firmada por cien científicos de los diversos países de la UE en 2005, ambas re-

alidades son caras de una misma moneda: la crisis global del agua por insostenibilidad de los

ecosistemas acuáticos.

El problema no es tanto de escasez, sino de quiebra ecológica. La inmensa mayoría de esos

1.200 millones de personas, sin acceso garantizado a aguas potables, viven junto a un río, junto a

un lago o en territorios donde existen aguas subterráneas accesibles… El problema es que, desde

nuestra insaciable e irresponsable ambición desarrollista, hemos degradado esos ecosistemas y

acuíferos, produciendo graves problemas de salud en las poblaciones más vulnerables que de-

penden de ellos.

Desgraciadamente, la falta de democracia y la irresponsabilidad de muchos gobiernos, junto

a la lógica impuesta, en nombre del «libre mercado», por la Organización Mundial de Comercio

(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), favorecen la posibili-

dad de contaminar y sobreexplotar ríos, lagos y acuíferos, sin regulación alguna, en países em-

pobrecidos o en desarrollo, practicando lo que se conoce como «dumping ambiental» (más allá del

«dumping social»).

El vertido directo al medio natural de aguas residuales domésticas, es la causa, como ya se ha

dicho, de 10.000 muertes diarias, de las que en torno a 4.000 son menores de cinco años.

Por otro lado, la contaminación difusa de la agricultura, por el uso masivo de pesticidas está

llevando a que, en muchos lugares, la agricultura pase a ser, no sólo la primera fuente de conta-

minación tóxica, sino además la más difícil de controlar, dado su carácter deslocalizado. Por otro

lado, el creciente contenido de nitratos y otros fertilizantes químicos en los retornos agrarios, jun-

to a los vertidos urbanos, producen procesos de eutrofización de los ecosistemas acuáticos, que

acaban colapsando la vida en el medio hídrico, por exceso de nutrientes.

La desregulación de mercados agrarios está quebrando la viabilidad económica de formas de

producción tradicionales que, desde el punto de vista ambiental y social, son sostenibles y mere-

cerían ser consideradas como buenas prácticas a proteger. Con todo ello, se está provocando la

destrucción del tejido rural y acelerando la inmigración masiva hacia los cinturones de miseria de

las grandes ciudades.
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En el ámbito industrial y minero, la ausencia de medidas reguladoras internacionales, la falta

de leyes, la laxitud en su cumplimiento, cuando existen, y frecuentes problemas de corrupción,

llevan a que en muchos países se permitan vertidos y técnicas obsoletas, peligrosas para la salud

pública, en la medida que son «rentables» para las empresas que, en muchos casos, guardan una

imagen de responsabilidad social corporativa y de respeto al medio ambiente en los países des-

arrollados. Particularmente grave, en este sentido, es la proliferación de la minería a cielo abier-

to, como la del oro, que contamina cabeceras fluviales con metales pesados, cianuros y otros

productos tóxicos.

Pero, más allá de la contaminación, hay otras muchas causas de esta quiebra ecológica: la

detracción masiva de caudales, la drástica alteración de los regímenes naturales y la ruptura

de la continuidad de los hábitats fluviales que imponen las grandes presas; el colapso de se-

dimentos en esas presas y la consiguiente alteración de flujos sólidos; el drenaje y desecación

de buena parte de los humedales, con la consiguiente quiebra de sus funciones depuradoras

y reguladoras; los procesos de deforestación y erosión, con sus impactos sobre el ciclo hidro-

lógico (mayor escorrentía y menor infiltración a los acuíferos); las obras de encauzamiento y

drenaje, así como la ocupación de amplios espacios de inundación en el dominio natural de

los ríos, con sus consecuencias sobre la biodiversidad, los flujos de nutrientes y la calidad de

los caudales…

2. IMPACTOS SOBRE LA CRISIS ALIMENTARIA

Los impactos directos e indirectos sobre las fuentes de producción de alimentos en el mun-

do, provocados por la crisis de insostenibilidad de ríos, lagos y humedales, son demoledores, es-

pecialmente en lo que se refiere a la productividad natural de alimentos proteicos.

Con frecuencia, el drenaje y desecación de humedales se ha justificado con el argumento

de luchar contra el hambre y la pobreza, haciendo «productivos» esos espacios. Sin embargo,

con su destrucción, se han provocado quiebras en la biodiversidad, no sólo de esos humeda-

les, sino en otros hábitats conectados y dependientes. Poner en crisis estas funciones natura-

les de sostén de la vida silvestre ha supuesto degradar las capacidades de procreación y

desarrollo de la fauna piscícola, provocando la quiebra de pesquerías clave en la dieta y sub-

sistencia de muchas comunidades.

Es importante resaltar que, si bien el pescado no suele ser la principal fuente proteica en la

dieta de los países más desarrollados, sólo el 10% en Europa y EEUU, en África representa más

del 20% y en Asia en torno al 30%.

A lo largo del siglo XX, la construcción de grandes presas ha provocado una ruina generali-

zada de la pesca fluvial. Entre los casos documentados cabe citar los del río Sinú, en Colombia,

Singkarak en Sumatra, Lingjintan en China, Theun Hiboun en Laos o Pak Mun en Tailandia

(Dave Hubbel, 1994). En todos estos casos, los problemas alimentarios generados afectan a cien-

tos de miles de familias en las comunidades ribereñas, por degradación o destrucción total de sus

pesquerías.

Otro caso sumamente relevante es el del Mekong. Una pieza fundamental en la regulación na-

tural del complejo entramado hidrológico de esta enorme cuenca es el lago Tonle Sap o Gran Lago
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de Camboya, cuya superficie oscila entre los 3.000 km2, en los meses secos, y los 13.000 km2, en el

ciclo monzónico húmedo (Moreth-1995). La periódica inundación de esos 10.000 km2 de campos y

bosques ofrece un espacio rico en nutrientes, donde desovan más de 400 especies de peces, rege-

nerando así una de las pesquerías más fértiles del mundo, con 100.000 toneladas de pescado anua-

les. Además, estas inundaciones fertilizan los campos que producen el 50% del arroz producido en

Camboya. Se estima que 52 millones de personas dependen del río en su alimentación básica, tan-

to en lo que se refiere al arroz como a la pesca. En la actualidad, el acelerado crecimiento indus-

trial de Tailandia está motivando la construcción de grandes presas y trasvases en las cabeceras de

la cuenca, generando quiebras en los flujos, no sólo de agua, sino de nutrientes y sedimentos, que

amenazan desencadenar un auténtico desastre ecológico y humanitario en la región.

En el Amazonas, donde viven más de 3.000 especies de peces, se obtienen 200.000 toneladas

anuales de pescado, en su mayoría destinadas al autoconsumo y mercados locales. Sin embargo,

la irrupción de la pesca industrial, la deforestación que amplía más y más la «frontera agrope-

cuaria», los vertidos mineros y la construcción de presas están quebrando esta fuente de proteí-

nas, poniendo en peligro de extinción especies tan emblemáticas como el tambaquí.

Hoy se empiezan a reconocer catástrofes ecológico-humanitarias en grandes lagos, como el

Mar de Aral, el lago Victoria o el lago Chad.

El lago Chad, el cuarto mayor de África, se ha reducido en un 80%, transformándose en un

humedal que puede prácticamente atravesarse a pie, mientras desaparece día a día la pesca, por

causas diversas: detracciones abusivas, cambio climático, debilitamiento del monzón africano con

irrupción de largas sequías...

En el Mar de Aral, la derivación del 90% de los caudales de los ríos Amu Daria y Syr Daria,

que alimentan el que era el cuarto mayor lago del mundo, para regar algodón para la exporta-

ción, ha reducido a menos de la mitad la lámina de agua, triplicando su salinidad y arruinando

las pesquerías que producían 44.000 toneladas anuales de pescado y generaban 60.000 puestos

de trabajo (McCully, 2004) (Abramovitz, 1996).

En el lago Victoria, la introducción de especies exóticas y la pesca industrial para la exporta-

ción al mundo desarrollado, han generado una catástrofe humanitaria, al degradar y quebrar, en

nombre del progreso, la sostenibilidad de la fuente alimentaria por excelencia de las comunida-

des ribereñas.

La creciente comercialización internacional del pescado constituye uno de los factores clave

en la ruina de muchas pesquerías, tanto de interior como costeras. La pesca industrial, vinculada

a este impulso comercial, no sólo genera graves problemas de sobreexplotación, sino que hace

entrar en crisis la pesca artesanal, que abastecía el consumo local de millones de familias en co-

munidades ribereñas. En Bangladesh, por ejemplo, en tan sólo dos décadas, la masiva comercia-

lización internacional del pescado, al tiempo que ha multiplicado el volumen de capturas, ha

provocado, paradójicamente, que la ración per cápita de pescado en la zona se haya reducido a

la tercera parte (Abramovitz, 1996).

El desarrollo de grandes infraestructuras hidráulicas no sólo ha afectado a la pesca en los ríos

y lagos, sino también en los mares. Por ejemplo, en el Nilo, al año siguiente de cerrar las com-

puertas de la presa de Asuán, las capturas de sardina y boquerón cayeron en todo el Mediterráneo

112

09 Arrojo:Maqueta  22/3/12  13:08  Página 112



La crisis global del agua y el reto del cambio climático en España

Oriental en torno al 90% (White en McCully-2004). Hoy se sabe que estas especies, como otras,

desovan en la desembocadura de los grandes ríos, aprovechando la riqueza en nutrientes conti-

nentales que aportan los ciclos de crecida fluvial. Un fenómeno de fertilización de las plataformas

costeras que es más relevante en mares cerrados o casi cerrados, como el Mediterráneo, pobres

en plancton. Un impacto similar se produjo en el Mar de Cortés (California Mexicana), como con-

secuencia del trasvase del río Colorado para abastecer los regadíos de Imperial Valley y el desa-

rrollo urbanístico de Los Ángeles-San Diego, en EEUU (Sandra Postel, 1996).

Por último, la profunda alteración de los caudales fluviales está haciendo entrar en crisis formas

tradicionales de producción agraria ligadas a los ciclos fluviales de crecida. En Nigeria, la construc-

ción de la presa de Bakalori supuso la pérdida del 53% de los cultivos tradicionales ligados a esos

ciclos de inundación, arruinó los pastos que servían de base a la ganadería y afectó seriamente a los

acuíferos, como reservas de agua vitales en sequía (McCully, 2004). El informe final de la World

Commission on Dams reseñaba otros casos, como el del río Senegal, con cerca de 800.000 peque-

ños agricultores damnificados; el embalse de Sobradinho (Brasil), con cerca de 11.000 familias cam-

pesinas afectadas; o las presas de Tarbela y Kotri, en Pakistán, que provocaron la ruina del pastoreo

tradicional en las llanuras de inundación (WCD, 2000). En todos estos casos, la transición a formas

de producción más eficientes (regadíos modernos) ha desembocado, paradójicamente, en graves

problemas alimentarios, al no ponerse los medios y el tiempo necesarios para que tales procesos de

transición maduren y sean asumidos, en su caso, por las propias comunidades.

A pesar de su gravedad, estos desastres no suelen reflejarse en las estadísticas económicas ofi-

ciales, en la medida en que buena parte de esos alimentos se dirige a mercados locales y al auto-

consumo, sin entrar en los grandes circuitos comerciales. Suele argumentarse, por otro lado, que

estos modelos de producción, vinculados a los ciclos fluviales y a técnicas artesanales de pesca, ado-

lecen de bajos niveles de «eficiencia económica». No obstante, si se contabilizan los valores ambien-

tales y sociales en juego y se asumen objetivos de sostenibilidad y acceso efectivo a los alimentos,

esa pretendida ineficiencia se torna en altos niveles de eficiencia eco-social. Lo que, desde una ló-

gica de mercado, tiene una escasa eficiencia económico-productiva, puede llegar a ser altamente efi-

ciente en la resolución de problemas de hambre en las comunidades más vulnerables.

3. OTROS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

Una de las claves de la degradación de las masas de agua dulce radica en la deforestación y

la expansión de la llamada «frontera agro-pecuaria». La tala de millones de hectáreas de bosque

primario, a menudo con el apoyo de los gobiernos, bajo la presión combinada de intereses ma-

dereros y agro-ganaderos vinculados a la exportación, suelen conllevar rápidos procesos de em-

pobrecimiento y erosión de suelos, a menudo muy frágiles. Ello conlleva la reducción de

infiltración en los acuíferos, un incremento de la escorrentía que acelera el ritmo de drenaje y una

disminución de la capacidad retentiva del territorio, reduciendo las reservas en estiaje y aumen-

tando la vulnerabilidad de las comunidades en ciclos de sequía. Por otro lado, se producen fenó-

menos de colmatación masiva de los cauces, por sedimentos procedentes de esos procesos de

erosión, lo que incrementa los riesgos de inundación aguas abajo. Se producen, en suma, múlti-

ples efectos sinérgicos que multiplican los impactos y hacen más vulnerables a las comunidades,

frente a eventos de sequía y de crecida fluvial.
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Uno de los servicios ambientales más valiosos brindado por los ecosistemas acuáticos conti-

nentales, es el de la regeneración y depuración de sus caudales. De forma muy especial los hu-

medales, son verdaderas macrodepuradoras naturales que regeneran la calidad de las aguas.

Cuando degradamos la pirámide de vida que albergan estos hábitats acuáticos y sus entornos, que-

bramos su capacidad de biodegradar residuos, fragilizando la calidad de sus aguas. Un fenómeno

frecuente de degradación es el de la eutrofización (por exceso de nutrientes), que llega a colap-

sar la vida acuática, al tiempo que facilita la proliferación de cianobacterias y algas tóxicas.

Las crecidas fluviales, y los correspondientes fenómenos cíclicos de inundación, alimentan los

acuíferos aluviales y fertilizan las llanuras de inundación. Solemos ignorar u olvidar que las férti-

les huertas, que tanto apreciamos, son el fruto de miles de inundaciones. Pero además es impor-

tante reseñar que estas áreas de inundación, junto a los humedales, cumplen funciones eficaces

de laminación de avenidas, ablandando y reduciendo la energía de las puntas de crecida.

Cuando drenamos y desecamos humedales, reducimos las capacidades inerciales de la natu-

raleza, que permiten regular caudales y reducir, tanto las puntas de crecida, como los impactos de

escasez derivados de estiajes y ciclos de sequía. Un caso paradigmático al respecto, es el del po-

lémico proyecto de Hidrovía, entre Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Un megaproyecto que

pretende drenar el Gran Pantanal, el mayor humedal del mundo (200.000 km2), que alimenta y

regula en su cabecera la Cuenca del Plata. El objetivo: mejorar la navegabilidad y facilitar la sali-

da de minerales y materias primas para su exportación. Los estudios del Banco Interamericano

de Desarrollo estimaron que el proyecto comportaría la extinción de unas 600 especies de peces,

650 de aves y 80 de mamíferos. Por otro lado, la ruptura de la función reguladora del Pantanal

incrementaría los riesgos de inundación y el impacto de las sequías en toda la cuenca.

La construcción de grandes presas ha roto la continuidad de los hábitats fluviales, provocan-

do la extinción de especies y la degradación de pesquerías; al tiempo que ha modificado drásti-

camente el régimen natural de caudales y de flujos sólidos (sedimentos). Los sedimentos, que

durante millones de años alimentaron la formación de deltas y compensaron sus procesos natu-

rales de subsidencia (hundimiento), por compactación de sedimentos, colmatan hoy los embalses.

Como consecuencia, las áreas deltaicas tienden a salinizarse y desaparecer poco a poco bajo el

mar; fenómeno que se ve acelerado por un crecimiento del nivel del mar (por calentamiento glo-

bal) que apunta, en pocas décadas, desastres humanitarios que afectarán a decenas de millones

de personas.

Este colapso de limos y arenas en las grandes presas genera, por otro lado, serios problemas

sobre las playas, con las correspondientes consecuencias económicas. Hoy sabemos que la mayor

parte de las arenas de playa procede, no tanto del efecto erosivo de las olas, sino de la erosión

continental de los ríos y del correspondiente aporte fluvial de «caudales sólidos», que las corrien-

tes litorales distribuyen posteriormente a lo largo de las costas.

El caso de la gran presa de Asuán en el Nilo, con sus impactos sobre el delta de Alejandría y

sobre las playas del norte de África, es quizás uno de los más significativos. El Instituto

Oceanográfico Woods Hole de Massachussets estimaba hace años que Egipto podría llegar a per-

der bajo el mar, en seis décadas, hasta un 19% de sus territorios habitables, lo que forzaría el des-

plazamiento de un 16% de su población.
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4. CAMBIO CLIMÁTICO: GESTIÓN DE RIESGOS Y PRINCIPIO DE PRE-
CAUCIÓN

La Directiva Marco de Aguas (DMA), aprobada en el 2000, plantea tres retos sustanciales:

• pasar del tradicional enfoque de «gestión de recurso» a la «gestión ecosistémica»;

• pasar de los modelos «de oferta», bajo subvención pública, a estrategias de «gestión de la

demanda», basadas en criterios de racionalidad económica y en el principio de recupe-

ración de costes.

• pasar de los tradicionales enfoques tecnocráticos a nuevos enfoques participativos.

El primer punto supone asumir el principio de sostenibilidad como eje central de la planifi-

cación. Al igual que hemos entendido que los bosques no pueden ser tratados como simples al-

macenes de madera, y hemos pasado de la gestión maderera a la gestión forestal, la DMA plantea

que los ríos no pueden seguir siendo gestionados como simples canales de H2O. Se trata de pasar

de la gestión del agua, como simple recurso productivo, a la gestión de ríos, humedales y lagos

como ecosistemas vivos. Desde esta coherencia, la Directiva establece la cuenca como espacio bá-

sico de gestión. España se encuentra a este respecto en un buen punto de partida, dada nuestra

larga tradición de gestión por cuencas. Sin embargo, son necesarios profundos cambios en nues-

tro modelo de gestión de cuencas si queremos asumir la nueva coherencia ecosistémica.

Por otro lado, desde las tradicionales estrategias «de oferta» se ha tendido a centrar esfuerzos

en regular más y más caudales para atender nuevos usos. Para ello se han usado datos medios,

marginando el análisis de situaciones extremas. Desde este enfoque las estrategias de sequía han

tendido a ser consideradas como piezas secundarias, de carácter complementario, en la planifica-

ción. Las situaciones de emergencia, en sequía, se han usado tradicionalmente como ocasiones

propicias para justificar nuevos desarrollos «de oferta», en lugar de diseñar estrategias de preven-

ción y gestión de futuros ciclos de sequía.

Desde los nuevos enfoques a promover, las estrategias de sequía deben constituir el núcleo

duro de la Planificación, especialmente en países mediterráneos, como España, en los que la va-

riabilidad climática es elevada. Desde este punto de partida, es preciso tener en cuenta que:

1. Los ciclos de sequía tenderán a agravarse en intensidad y frecuencia, bajo el proceso de

cambio climático en curso.

2. El uso maximalista, en años de normalidad, de los recursos regulados (en acuíferos y em-

balses), es una de las claves de vulnerabilidad de nuestros sistemas ante las sequías.

3. La contaminación de ríos y acuíferos, agravada por la extracción abusiva de caudales, es

otra clave de vulnerabilidad, al reducir la disponibilidad de aguas de calidad y quebrar

las capacidades regenerativas de esos ecosistemas.

4. El crecimiento del regadío, legal o ilegal, y el desarrollo urbanístico en zonas sensibles, re-

fuerzan esa vulnerabilidad ante la sequía.

A la hora de elaborar estrategias y planes de sequía, es preciso clarificar la diferencia entre

prever lo previsible (en aplicación del principio de previsión), y gestionar riesgos bajo fuerte in-

certidumbre, aplicando el principio de precaución. Generalmente, asumir el principio de previ-

sión, para gestionar lo previsible, es relativamente fácil. Sin embargo, estamos aún lejos de asumir
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el principio de precaución, para gestionar riesgos, que no previsiones, como los que se derivan

del proceso de cambio climático.

A lo largo de la última década, la diagnosis y la prognosis del fenómeno de cambio climáti-

co en curso han ido ganando un creciente nivel de consenso en la comunidad científica. En con-

creto, más allá de estrecharse el abanico de previsiones en cuanto al crecimiento de temperaturas

medias, se han ido consolidando tres previsiones en el área mediterránea:

1. reducción media de precipitaciones;

2. subida de temperaturas, especialmente en verano;

3. aumento de la variabilidad interanual de precipitación.

El crecimiento de las temperaturas conlleva un alza previsible de la evapotranspiración, tan-

to de los cultivos como de la vegetación silvestre. Ello permite prever, de forma relativamente pre-

cisa, el crecimiento de demandas de riego y la disminución de escorrentía.

Los pronósticos en torno al régimen pluviométrico ofrecen una mayor incertidumbre. Parece

clara, no obstante, la tendencia a una creciente variabilidad climática; de forma que la frecuen-

cia e intensidad de ciclos de sequía y fenómenos tormentosos se incrementarán, especialmente en

zonas como el área mediterránea. En este contexto, la incertidumbre no justifica la pasividad. Por

el contrario, la DMA exige incorporar a la planificación la gestión de riesgos bajo incertidumbre,

aplicando el principio de precaución.

La planificación debe por tanto prever lo previsible; pero además debe establecer estrategias

de prevención y gestión de los crecientes riesgos de sequía y de crecidas fluviales. Tales estrategias

deben constituir un núcleo central de los Planes de Medidas en la planificación de las diversas de-

marcaciones hidrográficas (que desarrollan y extienden el concepto de cuenca, incorporando es-

tuarios, deltas y litorales, vinculados a las dinámicas fluviales).

Por otro lado, es necesario elaborar, además, planes que permitan prever y reglamentar la ges-

tión de los ciclos de sequía en sí mismos, en sus distintas fases de prealerta, alerta y emergencia.

Ello requerirá:

a) Establecer adecuados parámetros y criterios objetivos que permitan identificar y activar

los diversos niveles de alerta y emergencia.

b) Diseñar las medidas y el orden de prioridad de usos en cada uno de esos niveles.

c) Establecer marcos normativos e institucionales que permitan flexibilizar el sistema con-

cesional, a fin de mejorar la gobernanza de la escasez.

5. GESTIÓN DE RIESGOS DE SEQUÍA DESDE LA PLANIFICACIÓN HIDRO -
LÓGICA

5.1. Recesión de caudales medios

En la revisión en curso de los Planes Hidrológicos de Cuenca es necesario trabajar con rigor

los datos de caudales en las series disponibles, corrigiendo los errores estadísticos cometidos en

la elaboración del PHN. En dicho Plan, a la hora de hacer previsiones de caudales disponibles se

trabajó con la media de los últimos cincuenta años. Un simple análisis de las series de aforo en
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cualquier punto de la cuenca refleja una evidente tendencia recesiva. Tal tendencia debe ser teni-

da en cuenta estadísticamente, lo que reduce la disponibilidad real esperada, tal y como se argu-

mentó en su momento (ver gráfico 1) (Arrojo- 2003).

En el PHN se atribuyó esta recesión exclusivamente al desarrollo de nuevos regadíos. Sin em-

bargo, el estudio de caudales aguas arriba de las tomas que abastecen los principales sistemas de

riego en la Cuenca demuestra que, más allá de haber crecido la superficie regada, se han produ-

cido otros fenómenos relevantes que reducen los caudales circulantes. Por un lado, se observa una

tendencia recesiva de la precipitación media que, si bien es leve en la serie de los 60 últimos años,

tiende a acentuarse en las últimas décadas y se agudizará más en el futuro, según todos los esce-

narios mediterráneos de cambio climático.

Otro factor clave, que se ignoró en la memoria del PHN, es el crecimiento de masas foresta-

les en cabecera de cuencas, tal y como demostraron los estudios de Gallart (Gallart-2001). Puede

servir de ejemplo al respecto el río Cinca (ver gráfico 2).

Por otro lado, es necesario asumir el crecimiento de evapotranspiración por aumento de la

temperatura. Tomando de nuevo la referencia del debate sobre el PHN hace unos años, diversos

autores, como Ayala, usando los escenarios del PHN (MIMAM-2000), del Libro Blanco (MIMAM-

1998) y del CEDEX (CEDEX-1997), alertaron sobre la inconsistencia de las previsiones del Plan,

tanto en materia de caudales disponibles como de demandas de riego, de cara al futuro. Ayala pre-

veía incrementos de demanda por hectárea que oscilaban, según cuencas, entre el 5 y el 14%.

Desde el abanico de previsiones referentes a la evolución del nivel medio de precipitaciones,

y siguiendo el principio de precaución, deberían asumirse, cuando menos, los escenarios estable-

cidos por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC). Tales escenarios, con aumentos de la

temperatura media de 2,5 ºC y un 8% de disminución en la precipitación, estima una reducción

media de caudales en los ríos del 17% (OECC-2005). Previsiones similares a las que ofrece Ayala

(Ayala-Carcedo et al-2000) que suponen una reducción de escorrentía de 20.115 hm3 (más severa

en la mitad meridional)

5.2. Variabilidad pluviométrica y riesgos de sequía

Sin embargo, el problema no está sólo en la expectativa de menores caudales medios, sino en

la creciente variabilidad climática y pluviométrica. En años de precipitación normal, raramente se

producen problemas relevantes. Éstos aparecen en años extremos, bien sea por fenómenos tor-

mentosos y de gota fría, bien sea por escasez, en periodos de sequía. Por ello la nueva planifi-

cación, más allá de tener en cuenta los caudales medios, debe construirse sobre el núcleo duro

que aportan los parámetros de escorrentía en sequía, desde las perspectivas que el cambio cli-

mático impone.

En suma, no basta asumir la recesión de caudales medios, sino que hay que tomar en cuenta

la frecuencia e intensidad con la que esos caudales van a reducirse en sequía o multiplicarse en

las crecidas. No podemos diseñar nuevos usos en los que la garantía de caudales quiebre cada dos

por tres años. Todo ello, junto a la necesidad de garantizar los objetivos ambientales de la DMA,

exige redimensionar, tanto la disponibilidad de caudales, como la previsión de nuevas demandas

en los planes de cuenca.
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Asumir esta nueva perspectiva en la planificación exige combatir mitos y enfoques erróneos

que han presidido tradicionalmente las políticas reactivas frente a la sequía.

El primer enfoque erróneo se refiere a la actitud frente al orden natural y los ecosistemas, en

aplicación del paradigma de «dominación de la naturaleza». Desde este enfoque, la clave está en

incrementar los esfuerzos por dominar nuestros ríos, reforzando su regulación, aunque ello su-

ponga degradar más aún su estado ecológico. Como es sabido, la DMA establece como objetivo

central justamente la recuperación del buen estado de ecosistemas acuáticos y acuíferos. Única-

mente el abastecimiento a la población se prioriza sobre el citado objetivo ambiental. En todo

caso, tal prioridad, en raras ocasiones entra en conflicto con el principio de conservación del buen

estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. Por el contrario, recuperar y conservar el buen es-

tado de ríos, lagos, humedales y acuíferos es una de las claves para amortiguar los impactos de la

sequía. Se trata de preservar la resiliencia del ciclo hídrico maximizando sus capacidades regula-

doras y regeneradoras de recursos, como base prioritaria de las estrategias de sequía.

Más allá de conservar las capacidades inerciales del ciclo natural, la escasez en sequía debe

gestionarse, en buena medida, administrando adecuadamente los recursos disponibles en años de

normalidad o abundancia. En España, la poderosa red de embalses existente permite establecer

estrategias de regulación plurianual que pueden y deben reforzar las funciones de regulación na-

tural que ofrecen los ecosistemas, especialmente humedales y acuíferos. Sin embargo, debe te-

nerse en cuenta el coste económico de este tipo de estrategias, cuando los periodos plurianuales

que se pretendan sean prolongados. Si se trata de usos productivos, su rentabilidad debe garanti-

zar el pago de tales costes. Por otro lado, en un país como España, que dispone de una ingente

capacidad hidráulica (la mayor del mundo en términos relativos, por habitante y kilómetro cua-

drado), mitificar la construcción de nuevos embalses para aumentar la disponibilidad de caudales

en sequía es erróneo. Embalses en sequía no faltan, lo que falta es, en todo caso, agua. Construir

más embalses en este país para combatir la sequía es como regalar un monedero a un pobre.

Tradicionalmente las situaciones de emergencia en sequía se han usado para justificar inversiones

en nuevos embalses que, en realidad, han permitido desarrollar nuevos usos. De esta forma cuan-

do llega la siguiente sequía, tenemos más embalses vacíos y una quiebra mayor en los usos com-

prometidos. La clave no está en desarrollar nuevas infraestructuras, sino en modificar la gestión

de las existentes, reduciendo usos en años de normalidad para disponer de recursos en años de

escasez.

Otro error consiste en identificar estrategias de ahorro y eficiencia con estrategias de sequía.

Mejorar la eficiencia no garantiza gestionar mejor la escasez en ciclos de sequía, si el ahorro ge-

nerado no se emplea en reforzar la garantía. De hecho, generalmente, el ahorro derivado de la

modernización, tanto en redes urbanas como en sistemas de riego, acaba usándose para promo-

ver nuevos usos, lo que, a la postre, aumenta paradójicamente la vulnerabilidad de los sistemas

ante futuras sequías.

La aplicación de las nuevas tecnologías de desalación o de regeneración y reutilización de

caudales usados, también suele presentarse, en sí misma, como base para mejorar la gestión de

sequías. De nuevo en este caso, se confunde la capacidad de generar caudales con la capacidad

de gestionar problemas de escasez en sequía. Si estas capacidades de generación de recursos que-

dan comprometidas en nuevos usos, no podrán usarse para paliar la reducción de disponibilidad
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en sequía. Sin embargo, si es cierto que la modularidad, flexibilidad y fiabilidad de este tipo de

tecnologías permite diseñar estrategias específicas de sequía mucho más eficaces que las que se

basan en grandes trasvases. La razón es sencilla; en la medida que las sequías no suelen ser lo-

cales sino regionales, cuando la Cuenca del Segura sufre bajas precipitaciones, la del Júcar y la del

Ebro suelen entrar también en estrés hídrico, en una u otra medida, imposibilitando cualquier tras-

vase. La producción de agua potable por desalación, sin embargo, es fiable aún en circunstancias

de sequía.

5.3. Medidas de prevención de la sequía desde la planificación.

Sobre la base de los criterios reseñados en el apartado anterior, desde la Comisión de Expertos

en Sequía, que ha venido trabajando para el Ministerio de Medio Ambiente a lo largo del último

año, se propone una extensa batería de iniciativas, que habría que combinar adecuadamente en

el Programa de Medidas de cada Demarcación Hidrográfica (MMA-2008). Desarrollaremos a con-

tinuación las que entendemos serían más importantes.

1) Estrategias de gestión integrada y sostenible de acuíferos y recursos superficiales.

Acuíferos y humedales son piezas clave en la regulación natural de las cuencas. Recuperar el

buen estado de los acuíferos y el buen estado ecológico de los humedales refuerza esas capacida-

des inerciales de la naturaleza, tanto en parámetros de cantidad de caudales como de regenera-

ción y conservación de la calidad de los mismos. En España, el hecho de que las aguas

subterráneas se hayan gestionado tradicionalmente desde el dominio privado ha hecho que que-

den en un segundo plano de la planificación. En este contexto, hoy son frecuentes, tanto los ca-

sos de sobreexplotación como los de infrautilización de los recursos acuíferos. Cuando, a falta de

recursos superficiales disponibles, se han explotado los recursos subterráneos, bajo la iniciativa

de los propios usuarios, la alta rentabilidad obtenida ha acabado por inducir una explotación abu-

siva de corte individualista. Por el contrario, en los territorios donde existen infraestructuras que

hacen viable usar aguas superficiales bajo subvención pública, los acuíferos han tendido a ser ig-

norados. En ambos casos se hace necesaria una acción planificada que permita garantizar un uso

integrado y sostenible de las aguas superficiales y subterráneas. Dicha planificación debe prever

la gestión de los ciclos de sequía e incluso la realimentación artificial de los acuíferos en periodos

húmedos, allí donde eso sea viable y razonable. En los casos de sobreexplotación, es preciso re-

ducir los usos a niveles que permitan respetar las reservas precisas para poder gestionar la esca-

sez en años secos. En los casos en los que los acuíferos están infrautilizados, pueden usarse como

reservas estratégicas en la gestión de sequías. En no pocas ocasiones, se han preparado baterías

de «pozos de sequía», con financiación y subvenciones públicas, bajo la presión de situaciones de

emergencia. Sin embargo, una vez pasada la sequía, esos pozos han seguido explotándose para

desarrollar nuevos usos. Con ello, en la siguiente sequía, no sólo no podían ofrecer recursos su-

plementarios de emergencia, sino que la quiebra en los servicios comprometidos ha tendido a ser

aún mayor.

2) Estrategias de ahorro y eficiencia mediante planes de modernización.

Los altos niveles de ineficiencia vigentes, tanto en usos agrarios como en redes urbanas, ofre-

cen, como reverso positivo de la medalla, notables posibilidades de ahorro, si realizamos ade-
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cuados esfuerzos de modernización y buena gestión. Sin embargo, los ahorros generados deben

destinarse a mejorar el estado de ecosistemas y acuíferos, así como a generar reservas de sequía,

y no a desarrollar nuevos usos. En este sentido, las inversiones públicas destinadas a financiar la

modernización de regadíos y redes urbanas deben ir acompañadas una revisión concesional a la

baja que permita recuperar caudales y aumentar con ellos la garantía en sequía. Este enfoque,

cuya racionalidad resulta evidente, ofrece dificultades políticas de aplicación, en la medida que

choca con el sentido de apropiación de la concesión por parte del usuario, que se ha asentado

en la conciencia social y en la tradición administrativa. Es preciso romper esa tradición, condicio-

nando en los procesos de modernización los apoyos financieros y las subvenciones públicas a cri-

terios de revisión de los derechos concesionales, de forma que éstos se reajusten a los niveles

eficientes que se consigan con la modernización.

3) Revisión y actualización de concesiones.

En buena lógica, las nuevas prioridades y objetivos de la DMA demandan un proceso de re-

visión y actualización concesional. Será preciso rescatar derechos, reestructurar condiciones e in-

troducir criterios que flexibilicen las concesiones, a fin de cumplir las nuevas prioridades y

objetivos de la citada Directiva. Entre estos objetivos, debe incluirse el de ampliar los márgenes

de disponibilidad en tiempos de sequía. Sin embargo, lo cierto es que jamás, ningún Gobierno, ni

en democracia ni en dictadura, se ha atrevido a abrir un proceso significativo de revisión conce-

sional. De hecho, las concesiones se han transformado, con el tiempo, y gracias a la solidez jurí-

dica que les otorga la ley, en cuasi-derechos de propiedad. Tal vez sería necesario introducir

cambios en el marco legal que faciliten esa revisión. Por otro lado, actualizar el sistema no tiene

por qué implicar medidas expropiatorias duras ni generalizadas. Ante todo, se trata de completar

el mapa del estado concesional, tal y como pretende el programa ALBERCA. En este proceso se

deben identificar las concesiones cuya vigencia tenga menor duración (y consecuentemente me-

nor coste su revisión), así como aquellas que ofrezcan mayores potencialidades de cara a conse-

guir objetivos prioritarios en la nueva planificación. La disponibilidad de estos datos permitirá

proponer un plan de amortización y renegociación de concesiones que podría dejar disponibles

importantes caudales, en unos casos, o bien renegociar condiciones más flexibles y adecuadas al

interés general en estos momentos, a costes razonables.

4) Plan de Reconversión del Regadío.

El crecimiento del regadío previsto en los Planes de Cuenca (e incluso en el Plan Nacional de

Regadíos- PNR), no sólo debe ser revisado, sino que debe revertirse la tendencia, abriendo pers-

pectivas de reducción de la superficie regada. La prioridad de modernizar el regadío existente, es-

tablecida en el PNR, siendo positiva, es insuficiente. Hoy, desde la perspectiva de cambio climático

en curso, es precisa una reestructuración del sector, que incluya, al tiempo, su modernización,

una disminución de la superficie regada, apoyos específicos para aumentar la competitividad de

la explotación familiar y medidas efectivas de desarrollo rural. Tal reconversión pasaría por un

plan de retirada progresiva de regadíos de baja productividad (con problemas de salinidad y dre-

naje, baja calidad de tierras, …), con las pertinentes compensaciones y de mutuo acuerdo con los

regantes. El ahorro generado por esa retirada de regadíos y por los planes de modernización de-

bería recuperarse y destinarse a aumentar la garantía de disponibilidad en ciclos de sequía. Se tra-

120

09 Arrojo:Maqueta  22/3/12  13:08  Página 120



La crisis global del agua y el reto del cambio climático en España

ta en definitiva de asegurar un regadío menos extenso pero más rentable y sostenible, concen-

trando las ayudas públicas sobre la explotación familiar agraria, desde criterios eco-condiciona-

dos. Estas medidas pueden resultar en principio impopulares, pues suponen romper el mito del

crecimiento del regadío como clave de desarrollo y vertebración social del medio rural. Sin em-

bargo, las perspectivas de cambio climático en curso, la liberalización de mercados y los reque-

rimientos de sostenibilidad ambiental, exigen una actitud rigurosa y consecuente, similar a la que

se ha tomado en otros sectores económicos en crisis. Cuando hemos constatado que el ritmo de

pesca era insostenible y que el sector entraba en crisis, nadie ha propuesto recrecer la flota pes-

quera, sino que se ha puesto en marcha un plan de reconversión que ha buscado asegurar pers-

pectivas de sostenibilidad, protegiendo a los sectores más débiles. En la agricultura, las

reconversiones han sido siempre dictadas por el mercado, de forma brutal, sin planes públicos

que amortiguaran los impactos sociales. Aún estamos a tiempo de evitar que la siguiente recon-

versión agraria, en particular en el sector del regadío, sea una vez más así. Ello requerirá un pro-

ceso por fases, enmarcado en la oferta de planes alternativos y eficaces de desarrollo rural, en los

que el regadío será sin duda importante, pero no la única componente.

5) Control del Dominio Público que acabe con extracciones y vertidos ilegales.

Como ya se ha explicado, los sistemas que tienen una mayor inercia de regulación, y por ello

nos ofrecen un mayor margen para gestionar los ciclos más duros y prolongados de sequía, son

sin duda los grandes acuíferos. Desgraciadamente muchos de ellos están hoy sometidos a proce-

sos de explotación abusiva. Ello nos priva de una de las principales herramientas para gestionar

esos ciclos a nivel de cuenca. Recuperar un ritmo de explotación sostenible en esos acuíferos debe

ser una de las claves de la planificación, a la hora de prevenir las futuras sequía. Para ello es pre-

ciso desarrollar previamente procesos de información y sensibilidad ciudadana que permitan apli-

car la ley con rigor, pero contando con amplio consenso social. En periodos de sequía, en los que

la necesidad de tal rigor resulta más evidente, deben intensificarse estos esfuerzos. Acabar con el

desgobierno, particularmente en materia de aguas subterráneas, requiere tiempo, información,

educación ciudadana y una adecuada estrategia que identifique las transgresiones más graves, a

fin de actuar con prioridad sobre ellas. El horizonte debe ser tolerancia cero, y para ello debe asu-

mirse una línea estratégica firme con objetivos claros y viables a corto, medio y largo plazo. En

todo caso, las acciones de aplicación estricta de la ley deben combinarse con incentivos que fa-

vorezcan la responsabilidad colectiva y las buenas prácticas. En este sentido, constituir comuni-

dades de usuarios en el ámbito de las aguas subterráneas debe ser una prioridad, a fin de que

sean los propios usuarios quienes activen controles eficaces en el uso de los acuíferos. La organi-

zación de centros de intercambio en acuíferos sobreexplotados, como se ha hecho en el Alto

Guadiana, se está demostrando eficaz. Sin embargo, tal opción debe combinarse con medidas fir-

mes que eviten nuevos pozos ilegales y vayan cerrando progresivamente los existentes.

6) Gestión económica de la escasez en sequía: centros de intercambio y contratos de cesión.

La escasez, en lo que se refiere a usos económicos del agua, debe dejar de considerarse como

una tragedia a evitar a toda costa, para pasar a considerarse, cada vez más, como una realidad

inexorable a gestionar, desde criterios de racionalidad económica. De hecho, todos los bienes

económicos son por definición «útiles y escasos». Desde esta perspectiva, la propia DMA establece
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la necesidad de priorizar estrategias de gestión de la demanda basadas en el principio de recupe-

ración de costes, incluyendo el llamado coste de oportunidad o de escasez del recurso. En parti-

cular en las zonas más sensibles y vulnerables a la sequía, la planificación hidrológica debe prever

en el Programa de Medidas de la Demarcación la organización de centros de intercambio. Tales

centros, desde una adecuada normativa, pueden y deben ser una herramienta útil de gobernanza

de la escasez económica del agua. Las opciones públicas de adquisición y reasignación de dere-

chos desde estos centros y la figura de contratos de cesión, bajo una adecuada regulación, son he-

rramientas legales que permiten aplicar el citado principio de recuperación de costes, incluyendo

el coste de oportunidad (que quedará incluido en la compensación exigida por los usuarios que

ceden sus derechos). Se trata en suma de flexibilizar el sistema concesional en coyunturas de es-

casez por sequía, haciendo emerger el coste de oportunidad en el pago de los usos económicos

del agua, lo que, sin duda, aportará incentivos económicos que activarán las opciones de ahorro

e inducirán una redistribución más eficiente de los recursos disponibles.

7. Aplicación del criterio de recuperación de costes para nuevos usos económicos.

Tal y como se ha explicado anteriormente, la DMA establece la necesidad de promover la im-

plantación progresiva de este principio en todo tipo de usos. Aplicarlo en las concesiones que ha-

yan consolidado derechos adquiridos será sin duda difícil. Sin embargo, no existen razones que

justifiquen eludir su aplicación con todo rigor a cualquier expectativa de nuevos usos. De esta for-

ma podrá frenarse, cuando menos, el crecimiento de demandas en usos productivos que no ge-

neren la rentabilidad necesaria para cubrir los costes generados; usos que sólo serían viables

desde la expectativa que ha estado vigente hasta la fecha de aguas subvencionadas. Ello puede y

debe frenar la transformación de nuevos regadíos, especialmente en zonas sensibles y vulnerables

a la sequía, en las que el crecimiento previsto de demandas amenaza con debilitar más aún la ca-

pacidad de gestión de los ciclos de sequía.

8. Introducir criterios de ecocondicionalidad en las subvenciones agrarias.

La política agraria de la UE prevé introducir criterios de ecocondicionalidad a la hora de con-

ceder ayudas y subvenciones agrícolas. Ésta puede y debe ser una buena herramienta para favo-

recer estructuras productivas que permitan la recuperación del buen estado de humedales y

acuíferos, especialmente en zonas vulnerables a la sequía. A través de este tipo de medidas, se tra-

ta de reforzar las reservas (especialmente en los acuíferos), favoreciendo la reducción de la su-

perficie en riego y mejorando la viabilidad de la tradicional agricultura de secano. En este capítulo,

se deberían combinar los criterios de ecocondicionalidad, en torno a objetivos ambientales, con

la promoción de la agricultura ecológica y la implantación de sellos de denominación de origen

que activen, a medio plazo, incentivos de mercado para estos nuevos enfoques productivos.

9. Condicionar el desarrollo urbanístico a la disponibilidad de agua, incluso en sequía.

Se trata de diseñar y poner en práctica medidas de ordenación urbanística y territorial, que

garanticen perspectivas de sostenibilidad. Al respecto el Gobierno debería hacer las reformas le-

gales necesarias para que todo permiso de nueva urbanización requiera, de forma vinculante, del

pertinente certificado de disponibilidad de caudales por parte del organismo responsable de la
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gestión de aguas (Confederaciones de Cuenca o Agencias Autonómicas). Tal certificación debe in-

cluir la garantía de abastecimiento en ciclos de sequía.

10. Favorecer la regeneración y reutilización de retornos.

Más allá de modernizar las redes urbanas, se trata de cerrar ciclos de regeneración y reutili-

zación de retornos, especialmente en zonas costeras. La instalación de una doble red urbana (es-

pecialmente en nuevos desarrollos urbanísticos, por normativa municipal) permite cubrir buena

parte de los usos con caudales regenerados a costes asequibles. En concreto, los usos no de boca

que no requieren alta calidad y salubridad: como el riego de jardines, lavado de coches, baldeo

de calles, descarga de inodoros,… Estos esfuerzos de regeneración y reutilización de caudales en

zonas vulnerables a la sequía deben llevar a reducir los consumos globales, liberando tales aho-

rros para mejorar la garantía del abastecimiento en sequía y el estado de ecosistemas y acuíferos.

Se trata en suma de usar la opción de la reutilización para reducir la vulnerabilidad ante ciclos de

sequía, evitando dedicar el ahorro generado a promover nuevos usos.

11. Captación, drenaje y gestión de aguas pluviales.

El proceso de impermeabilización de enormes superficies urbanas hace que las lluvias, espe-

cialmente cuando son intensas, colapsen las depuradoras urbanas, provocando vertidos directos

ilegales e incrementando notablemente la escorrentía y con ello los riesgos de inundación aguas

abajo. Tales problemas y riesgos deben gestionarse, e incluso transformarse en oportunidades para

mejorar la gestión de futuras sequías. En concreto, se trata de favorecer la permeabilización de su-

perficies urbanas, la captación de lluvia en cisternas domésticas o comunitarias y su utilización o

infiltración posterior al acuífero, así como la derivación del drenaje pluvial a humedales naturales

o artificiales y la construcción de depósitos masivos que permitan su regulación a fin de poderle

dar el saneamiento debido antes de su vertido al medio natural. Se trata de promover las perti-

nentes normas urbanísticas (para toda nueva construcción) e incentivos económicos para quienes

adopten este tipo de medidas. De esta forma, no sólo se reducen los riesgos de inundación y los

problemas de degradación de los ríos, sino que se generan reservas suplementarias (tanto en al-

jibes, como en humedales y acuíferos) que pueden contribuir a paliar la escasez de recursos en

sequía. En definitiva se trata de desarrollar estrategias que integren el tratamiento de los eventos

extremos de sequía y de tormenta.

12. Cambiar las estrategias de regulación anual por estrategias plurianuales.

Generalmente nuestros embalses cubren estrategias de regulación anual, desde criterios de

utilidad maximalista en años de normalidad que no tienen en cuenta los ciclos de sequía. Se tra-

ta de cambiar este enfoque, diseñando estrategias que permitan optimizar la utilidad de esas ca-

pacidades reguladoras desde una perspectiva plurianual. Tales estrategias deben permitir

gestionar con normalidad, cuando menos los ciclos ordinarios de sequía. En cualquier caso, tal y

como se ha señalado anteriormente, es necesario tener en cuenta que una estrategia de regula-

ción plurianual encarece el coste del metro cúbico regulado de forma proporcional a la duración

del periodo proyectado. No se debe por tanto idealizar este tipo de estrategias, sino diseñarlas de

forma que permitan optimizar la utilidad de la regulación desde la lógica del pertinente análisis

coste-eficacia.
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13. Estrategias de sequía basadas en la aplicación de nuevas tecnologías.

A la hora de prever la generación de nuevos recursos en ciclos de sequía, deben priorizarse

aquellas opciones que ofrezcan mayor fiabilidad, flexibilidad y modularidad, asegurando el me-

jor balance coste-eficacia y los menores impactos ambientales. Tradicionalmente las estrategias «de

oferta» han estado presididas por megaproyectos hidráulicos de regulación y transporte a distan-

cias crecientes que incluyen a menudo grandes trasvases intercuenca. Sin embargo, el desarrollo

de las nuevas tecnologías de membranas semipermeables permiten obtener aguas de alta calidad,

por depuración de recursos degradados o de aguas marinas, a costes más baratos. El criterio de

fiabilidad es por otro lado esencial, en la medida que se trata de ofrecer fuentes en tiempos de

emergencia en los que otras fuentes están fallando. Grandes trasvases, como los del Ebro o del

Júcar, serían herramientas ineficaces frente a la sequía, tal y como se ha explicado, por falta de

fiabilidad. La flexibilidad es también esencial, por cuanto se trata, no de suministrar caudales sis-

temáticamente, sino en circunstancias de emergencia. La falta de flexibilidad se suele traducir en

incremento de costes. Tal es el caso de las estrategias basadas en grandes infraestructuras que que-

dan inactivas en tiempos de normalidad. Por último, cada vez es más importante la modularidad,

a la hora de adoptar soluciones descentralizadas. De hecho, el crecimiento de sistemas centrali-

zados, en base a mega-infraestructuras, está dejando de ofrecer «economías de escala» para gene-

rar en su lugar «deseconomías de escala», que elevan los costes. Las alternativas de regeneración,

desalobración y desalación ocupan un espacio cada vez mayor en las estrategias de sequía, espe-

cialmente en zonas costeras, en la medida que reúnen estas tres características: fiabilidad en tiem-

pos de sequía; flexibilidad (diseñar bastidores suplementarios y capacidades holgadas de bombeo

permiten aumentar la producción en sequía un 30% a costes asumibles); y modularidad, con so-

luciones descentralizadas y dimensionadas a las necesidades concretas.

14.  Desarrollar programas de información, formación y educación ciudadana.

Tales programas deberían ser permanentes, y no sólo coyunturales, en momentos de emer-

gencia. Si revisamos las propuestas que se han desgranado en los anteriores puntos, en su mayo-

ría requieren un amplio nivel de colaboración ciudadana para desarrollarlas con éxito. Muchas de

ellas son de difícil viabilidad si no se generan cambios sustanciales en la conciencia social. Estos

programas de información, formación y educación ciudadana deben complementarse con labores

de seguimiento crítico de las políticas públicas que permitan alimentar el ciclo de información y

participación ciudadana que la propia DMA propugna.

6. GESTIÓN DE SITUACIONES DE ALERTA Y DE EMERGENCIA

Más allá de las medidas y estrategias de prevención, que permitirán disponer de mayores már-

genes para gestionar los tiempos de «vacas flacas», deben establecerse adecuados planes y proto-

colos de gestión de los ciclos de sequía en sí mismos. Al respecto, se trata de:

1. Diseñar una estrategia escalonada en la gestión de las crisis

Estableciendo parámetros y criterios objetivos que determinen con claridad los umbrales de

prealerta, alerta y emergencia, en sus diversas fases. Es necesario que los parámetros usados sean
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nítidamente objetivables, claros (para ser comprendidos por la ciudadanía) y manejables desde un

punto de vista administrativo.

2. Promover la participación ciudadana pro-activa en el diseño de dichas estrategias

Tal y como se ha reseñado en el punto anterior, la información, la comprensión y el acuerdo

ciudadanos resultan esenciales para poder construir sobre ellos la responsabilización colectiva en

la gestión de esas situaciones de emergencia. Elaborar buenos planes de emergencia no es sólo

un problema técnico. La responsabilidad ciudadana en situaciones de emergencia debe construir-

se con antelación, mediante procesos informativos y participativos que garanticen un nivel rele-

vante de influencia de la ciudadanía en la elaboración de dichos planes.

3. Activar los centros de intercambio como herramientas para reforzar la gobernanza y la ra-

cionalidad económica en la gestión de la escasez

Tal y como se ha explicado anteriormente, se trata de flexibilizar el sistema concesional acti-

vando las opciones previstas en la Ley de Aguas para flexibilizar el sistema concesional en cir-

cunstancias especiales de escasez: es decir, los centros de intercambio y los contratos de cesión.

La responsabilidad de gestionar estos centros de intercambio debe recaer en las Confederaciones

Hidrográficas, en cuencas intercomunitarias, y en las Agencias de Aguas dependientes de los

Gobiernos Autónomos, en las cuencas internas de cada comunidad. En definitiva, la responsabili-

dad última debe corresponder a la misma institución que tiene la responsabilidad de gestión sos-

tenible de los ecosistemas en juego. Sin embargo, en ésta como en otras responsabilidades de

gestión pública, es necesario garantizar transparencia y participación ciudadana, a fin de evitar

cualquier posibilidad de manipulación especulativa. Estos centros de intercambio, más allá de

constituir herramientas de gestión de sequías, pueden ser herramientas eficaces para organizar

una gestión sostenible en cuencas y acuíferos sobreexplotados. Se trata en suma de reforzar la fle-

xibilidad del sistema concesional en tiempos de sequía y en otras circunstancias de escasez. Más

allá de fomentar una redistribución eficiente de los recursos, reforzar la gobernanza de la esca-

sez (aceptabilidad social) y preservar el buen estado de ecosistemas y acuíferos, los centros de in-

tercambio deben ser una herramienta para alcanzar los objetivos ambientales que se marquen

para tiempos de sequía. En este sentido, una adecuada regulación debe preservar las funciones

ambientales que cumplían los retornos de las concesiones compradas por el centro, asegurando

que una proporción equivalente de las mismas quede en los cauces y no sea transferida. Los con-

tratos de sesión entre particulares, previstos también en la Ley de Aguas, deberían quedar regula-

dos en el seno de los centros de intercambio, con el fin de que la regulación y la coordinación

interinstitucional (Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Gobiernos Autónomos,…) sea más

eficaz y operativa.

4. Creación de un adecuado sistema de seguros

Se trata simplemente de extender las herramientas habituales del sector de los seguros para

cubrir riesgos en los usos económicos del agua, especialmente en sequías extraordinarias, ante las

que resulta imposible, o muy caro, reservar caudales regulados o generar nuevos recursos. Dicho

en otras palabras: cuando es imposible, o excesivamente caro, disponer de recursos hídricos, será

más razonable regular y prever capacidades financieras que permitan compensar los correspon-
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dientes impactos de esa falta de agua. Podría servir de ejemplo, la gestión de riesgos de helada o

de pedrisco. Existen técnicas de prevención de heladas o de pedrisco que cubren, hasta cierto pun-

to, este tipo de riesgos; pero lógicamente esas técnicas implican los correspondientes costes y cu-

bren un cierto nivel de riesgos. En la medida que no es razonable económicamente ponerle techo

y calefacción al campo, determinados riesgos deben ser cubiertos mediante estrategias financieras

con adecuados seguros. La decisión es económica: si gestionar el riesgo en base a seguros es más

barato que hacerlo mediante técnicas que nos blinden ante los correspondientes impactos, asumi-

remos la opción del seguro. En la medida que hablamos de usos económicos del agua, los impac-

tos de sequía, como riesgos climáticos propios del espacio donde se desarrollan estas actividades

económicas, deben internalizarse en el cómputo global de costes y beneficios esperados de esas

actividades económicas. Como ya se ha explicado, la Administración puede y debe garantizar ca-

pacidades de regulación plurianual (cuyo coste deberá reflejarse en las políticas tarifarias ordina-

rias) para garantizar una cierta normalidad en ciclos de sequía ordinarios. Una buena gestión de

los acuíferos permitirá asegurar márgenes de disponibilidad de recursos en ciclos más largos e in-

tensos de sequía. Sin embargo, el riesgo de determinadas sequías extraordinarias debe prevenirse

mediante sistemas de seguros que se cubran en años de normalidad por parte de los propios inte-

resados. La Administración debería establecer, eso si, una adecuada regulación al respecto.
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EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MEDIO RURAL ARAGONÉS.
SU DIFUSIÓN, LUCES Y SOMBRAS

Antonio Martínez Valero

1. A PROPÓSITO DE LA CRISIS ECONÓMICA: AVISO A NAVEGANTES

En estos turbulentos tiempos en los que la crisis económica provocada por los especuladores

del sistema financiero y las medidas de austeridad que los gobiernos neoliberales europeos (funda-

mentalmente Francia y Alemania) están imponiendo, además de provocar en la mayoría de los paí-

ses una situación de recesión económica y de contracción del gasto y del consumo, están arrasando

con el llamado estado del bienestar, santo y seña diferenciador de las sociedades europeas, por lo

que hablar de patrimonio cultural, hablar de cultura en general, casi parecería una frivolidad, te-

niendo en cuenta que en las crisis, es la inversión en cultura la primera en sufrir los recortes.

No obstante, y dicho lo cual, parece que sigue siendo necesario hablar del patrimonio cultu-

ral, por cuanto que comienza a estar ligado a una renovación del que sigue siendo tras décadas

de modernidad, el primer sector económico de nuestro país: el turismo.

El sector turístico a nivel nacional, en la última década ha crecido a un ritmo inferior que el

PIB, volviendo a la cuota mínima del 10,3% como en los años noventa. La crisis ha tenido un duro

impacto en la actividad turística, particularmente afectada por la contracción del consumo tanto

en España como en nuestros principales mercados emisores (singularmente Reino Unido y

Alemania). Pero la crisis económica no es la causa del menguante peso del turismo en la men-

guante economía nacional.

Un informe de la consultora Aguirre Newman, para el sector, confirma lo que ya se venía ad-

virtiendo desde distintos foros:

Los problemas, lejos de estar vinculados a las vacas flacas de hoy, tienen un sesgo abierta-

mente estructural. Pero nadie en el sector parece dispuesto a emprender las reformas impres -

cindibles. España sigue anclada en un modelo de turismo de masas de bajo precio que ya

no puede competir con los destinos emergentes del mediterráneo, que ofrecen un producto simi-

lar un 30% más barato; sigue sin reposicionar un producto y unas infraestructuras que van

quedándose obsoletas; el sector sigue sin emprender la necesaria concentración de un tejido em-

presarial exageradamente atomizado y dominado por pequeñas empresas familiares de gestión

conservadora...

La inestabilidad política, en este último año, de los destinos turísticos del norte de África y el

Magreb, claros competidores de nuestro país han concedido una prórroga a nuestra industria tu-

rística, que en el último ejercicio, ha batido récords de visitantes extranjeros. Pero ésta situación

es transitoria, y deberán de abordarse las reformas señaladas para la continuidad de dicha indus-

tria. Entre esas reformas, se encuentra la de transformar el actual modelo a uno nuevo que con-

temple otro tipo de turismo, y en ése escenario, es el turismo cultural, en todos sus ámbitos, el

que tiene más probabilidades de configurarse como alternativa.
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2. EL PATRIMONIO CULTURAL. CONSIDERACIONES PREVIAS

Algunas certezas y definiciones expresadas sobre el patrimonio cultural en anteriores edicio-

nes del Sicoder y que conviene recordar antes de proseguir ésta exposición:

• El patrimonio, literalmente la herencia de nuestros padres o antecesores, y en concreto el pa-

trimonio cultural, la herencia acumulada que es necesario conservar y restaurar y que forma

parte de la memoria colectiva de un pueblo, se ha convertido en las últimas décadas en un

recurso estratégico de carácter económico.

• El patrimonio en el medio rural, es uno de los recursos económicos emergentes y de mayor

rentabilidad a largo plazo para el sostenimiento de los nuevos usos de ése medio, en concre-

to los turísticos, que permiten mantener población y rentas contribuyendo al mismo tiempo

al desarrollo de nuevos empleos.

• Los cambios sufridos en el medio rural en las últimas décadas debido a la industrialización y

el progreso económico, han provocado que a los usos tradicionales de dicho medio, tales

como la producción de alimentos, la obtención de materias primas, la contribución a la orde-

nación del territorio y la provisión del excedente de mano de obra para la industria, se hayan

sumado, cuando no sustituidos, otros que tienen que ver con economías emergentes relacio-

nadas con el ocio y la naturaleza, fundamentalmente, con la que es la principal industria de

nuestro país: el turismo, que llegó a suponer casi el 12% de PIB del país.

• En nuestra región, la actividad turística llegó a suponer antes de la crisis el 8% del PIB, y en

la provincia de Huesca llegó al 15%. Se reciben anualmente a 5 millones de turistas que rea-

lizan 18 millones de pernoctaciones. Los empleos directos que produce el turismo ascienden

en Aragón a 33.000 puestos de trabajo.

• Por lo que respecta al turismo en el medio rural, o turismo de interior, se ha visto reforzado

porque el modelo turístico de masas, característico de los años 60, de sol, playa y noche, se

encuentra agotado por pura saturación, y las nuevas tendencias apuntan con claridad al tu-

rismo cultural, que incluye desde jubilados a estudiantes y desde profesionales urbanos a

amantes de la naturaleza

• ¿Cómo se define dicho turismo? Una de los enunciados más aplicados podría ser el que dice

que es «aquel cuya finalidad es conocer a fondo un lugar, su gente, sus costumbres, y en el

que el turista se dedica a visitar lugares históricos, monumentos, edificios, asistir a espectá-

culos específicos de música, arte... y a disfrutar de la gastronomía...»

• Al mismo tiempo, el auge del turismo cultural, aparece como la principal esperanza de salva-

ción del patrimonio histórico y artístico de nuestro país, dependiendo en buena medida del

aumento del turismo, la preservación del patrimonio cultural inmueble, en especial el empla-

zado en pequeñas ciudades y pueblos.

3. PATRIMONIO, TURISMO Y RURALIDAD

Hasta prácticamente los años 90, la gestión del patrimonio cultural en Aragón como en el res-

to del país, estaba orientada solamente hacia la conservación de dicho patrimonio, con limitados

recursos y graves carencias sobre todo en el medio rural.
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Posteriormente, y podríamos decir que como fruto de la Política Agraria Común (PAC) se pro-

duce un cambio en la funcionalidad del territorio rural, que se ve obligado a diversificar y modi-

ficar sus actividades económicas, al tiempo que comienza a valorarse como recurso económico el

patrimonio local, por lo que comienza a hablarse de éste como factor de desarrollo y a partir de

la mitad de la década, a incluir el turismo cultural.

Pero el patrimonio no es ajeno al territorio donde se encuentra. Ni al paisaje en el que está

enclavado, ni mucho menos a las personas que viven en su alrededor que son quienes en mejo-

res condiciones se encuentran para preservarlo y darle continuidad.

El patrimonio cultural en las áreas rurales de Aragón, es de una gran variedad y riqueza.

Iglesias, monasterios, palacios, casonas, ermitas, castillos, yacimientos arqueológicos y pale-

ontológicos, etc pueblan un enorme territorio en el que la carencia más importante es de po-

blación. Un territorio despoblado, con núcleos dispersos y con una población mínima y

envejecida.

Así mismo, y a pesar del numeroso conjunto patrimonial repartido por todo el territorio, no

siempre se tiene conciencia del mismo como producto turístico, lo que produce un desigual re-

parto del desarrollo local. Mientras hay zonas y poblaciones con un patrimonio muy conocido y

visitado, otras que disponen de elementos patrimoniales de igual relevancia, carecen de visitan-

tes. No es ajeno a ésta situación, el hecho de que las comunicaciones no sean en muchas ocasio-

nes las más adecuadas y el acceso al patrimonio sea difícil y voluntarioso.

En este escenario, vamos a realizar un repaso a la situación y la presentación a la sociedad

del patrimonio cultural en el medio rural, prescindiendo por tanto de las tres capitales de pro-

vincia. Aun cuando técnica y tradicionalmente sólo se considera zona rural a la constituida por

municipios de menos de 2.000 habitantes (es decir 670 de los 731 existentes en Aragón, el 91,7%,

donde viven 225.716,– personas, el 16,9%), haremos alguna incursión en las cabeceras comarca-

les y otras poblaciones que superan los 2.000,– habitantes, pues en caso contrario, nuestro traba-

jo se vería tremendamente limitado.

4. ¿QUÉ PATRIMONIO CULTURAL Y CÓMO SE ACCEDE A SU CONOCI -
MIENTO?

«El Patrimonio Cultural de Aragón está formado por Bienes Culturales que representan

nuestra identidad histórica, artística, cultural y natural. Estos Bienes conforman los elemen-

tos que los aragoneses identifican con su pasado, su presente y el legado que deben transmitir

a las generaciones futuras como herencia de su cultura. Por esta razón es de gran importan-

cia su protección y conservación en un entorno y con unas condiciones adecuadas, asegu-

rándola a través de diversas medidas, desde la legislación vigente hasta la actuación de los

propios ciudadanos».

(Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés)

Podemos seleccionar el patrimonio en función de distintas categorías. Si tomamos como mo-

delo la Ley aragonesa, las categorías que establece son las siguientes:
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Y las cifras aportadas por el Sistema de Información de Patrimonio Cultural Aragonés (SIP-

CA), que recoge el estudio del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) 2010 sobre La ac-

tividad cultural y su repercusión social en Aragón son:

Ante éste numeroso patrimonio, seleccionaremos algunos ejemplos mayoritariamente presen-

tes en nuestra comarcas rurales, realizando un recorrido urgente por el mismo, conscientes de no

poder abarcar la totalidad del patrimonio, los conjuntos historico–artísticos, el patrimonio inma-

terial y etnográfico, las fiestas y festejos, el arqueológico, etc.:

1. El patrimonio arquitectónico: Patrimonio Religioso (iglesias, conventos, colegiatas, monaste-

rios, ermitas...)

2. Castillos y fortificaciones defensivas

3. El patrimonio museístico: Museos locales, colecciones museográficas y Centros de Interpre -

tación.

5. EL PATRIMONIO RELIGIOSO

Dada nuestra historia y cultura, podemos decir que prácticamente no existe un núcleo de po-

blación sin una representación arquitectónica del poder religioso y su guía e influencia en la so-

ciedad a través de los siglos. Sólo en provincia de Teruel, están inventariados más de 900 edificios

religiosos y la ruta del románico en la provincia de Huesca y Zaragoza incluye verdaderas joyas

patrimoniales.

130

BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC) Figura máxima de protección

Inmuebles: Monumento
Conjunto:

Conjunto histórico
Jardín histórico
Sitio histórico
Zona arqueológica
Zona paleontológica
Lugar de interés etnográfico

Muebles: Singularmente o como colección
Inmateriales

Tipo Número

Patrimonio arquitectónico 7.626

Bienes muebles 6.277

Yacimientos arqueológicos 11.415

Yacimientos paleontológicos 1.449

Patrimonio inmaterial / Archivos sonoros 2.389

Patrimonio industrial 9.501

Tabla 1. Bienes culturales registrados en el SIPCA. Aragón 2009.

Fuente: SIPCA
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Monumento Localidad Comarca Provincia

Conjunto medieval con abundantes casas solariegas Sos del Rey Católico Cinco Villas Zaragoza
Villa monumental Uncastillo
Iglesia de San Salvador Ejea de los Caballeros
Conjunto urbano medieval Luesia
Iglesias de San Gil y de Santiago Luna
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Bari El Frago
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Diasol Malpica de Arba
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel Biota
Catedral de Jaca Jaca La Jacetania Huesca
Nuestra Señora de Iguacel Larrosa
Santa Cruz de la Serós Santa Cruz de la Serós
San Pedro de Siresa Siresa
San Adrián de Sásabe Borau
San Juan de la Peña Botaya
Iglesia Parroquial San Andrés Abay
Ermita de Santiago Agüero Hoya de Huesca
Iglesia de San Pedro el Viejo Huesca
Castillo de Loarre Loarre

San Bartolomé de Gavín Gavín Alto Gállego
Santa Eulalia de Susín Susín
San Pedro de Larrode Larrode
San Andrés de Satué Satué
San Juan de Orús Orús
San Pedro de Lasiesa Lasiesa
San Juan de Busa Busa
Santa Eulalia de Orós Bajo Orós Bajo
San Martín de Oliván Oliván
Santa María de Isún de Basa Isún de Basa
San Martín de Arta Arta
San Miguel de Orna Orna de Gállego
San Miguel de Latre Latre
San Martín de Ordovás Ordovás
Real Monasterio de Santa María de Sigena Villanueva de Sigena Los Monegros
Castillo, Colegiata y Villa Medieval Alquézar Somontano de Barbastro
Villa de Aínsa Aínsa Sobrarbe
Iglesia de Santa María Chalamera Bajo Cinca
Iglesia de Santa María la Mayor Tamarite de Litera La Litera
Monasterio de Santa María de Obarra Calvera La Ribagorza
Iglesia de Santa María de Alaón Sopeira
Iglesia y fortaleza de Luzas Luzas
Iglesia Parroquial de San Martín y puente de 7 arcos Capella
Catedral de Roda Roda de Isábena
Iglesia de Ntra. Sra. de Baldós e Iglesia de San Juan Montañana
Ermita de San antón Pano
Ermita de San Román de Castro La Puebla de Castro

Tabla 2. Ruta del románico

Fuente: CESA, 2010.
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Desde el más humilde eremitorio, hasta las suntuosas catedrales góticas, nuestro territorio se

encuentra salpicado de ejemplos y modelos de arquitectura religiosa, muchos de los cuales siguen

siendo utilizados para el culto, para el que fueron construidos.

Esa vigencia, permite en general el acceso público tanto a sus liturgias como a la visita cu-

riosa (salvo restricciones derivadas de los horarios de uso religioso), normalmente de forma au-

tónoma, y en muy pocas ocasiones la visita se realiza acompañados de un guía experto.

Habitualmente, el interés del patrimonio mueble que albergan las iglesias pasa desapercibido

para el neófito, y en éstas no suele haber, en general, una información somera del edificio y con-

tenido que colme nuestra curiosidad.

Excepciones a esto pueden verse en la visita a la Iglesia Parroquial de Aínsa, donde un pe-

queño folleto gratuito en varios idiomas, permite documentarse sobre la historia y grandiosidad

del edificio, o en la iglesia del Monasterio de Siresa, en el Valle de Hecho, donde unas solícitas

voluntarias cobran la entrada a la misma, al tiempo que prestan unas cuartillas plastificadas con

la información más importante sobre el monumento.

En la excatedral de San Vicente de Roda de Isábena, la visita se hace guiada, aun con el in-

conveniente de ser obligatoria y no permitir disfrutar deambulando o entretenerse con la con-

templación de la hermosa arquitectura, lo que se hace molesto cuando ya la has visitado en otras

ocasiones, o accedes a ella bien documentado.

No es así en la Colegiata de Santa María la Mayor en Alquézar, donde junto a la visita guiada

existe la posibilidad de hacerla por medios propios. Al igual que en el Monasterio Viejo de San

Juan de la Peña, donde ambas opciones son compatibles.

No obstante, son muy pocos los monumentos religiosos a los que se puede acceder con vi-

sita guiada, tras el pago de una entrada, por supuesto. La generalización de dicha fórmula, se-

ría deseable, o al menos compatibilizar la visita individual con la opción de ser acompañado

por un guía.

Mientras esto sucede, sería de agradecer que al menos una mínima información pudiera re-

cogerse en la entrada de estos monumentos, que debería de combinar sencillez y rigor así como

cumplir unos baremos mínimos de homogeneidad en su formato y maquetación con los de al me-

nos el resto del territorio comarcal.

Nada de lo dicho puede ser aplicable salvo en situaciones concretas a otro tipo de patrimo-

nio religioso, como es el de las innumerables ermitas, oratorios, capillas, etc. que se conservan

aunque con un uso religioso ocasional (las romerías, por ejemplo) y que han sido objeto de in-

numerables robos y agresiones dada su alejada ubicación y falta de seguridad. El acceso público

a éste patrimonio, sería recomendable, sujeto a unas condiciones de visita colectiva guiada.

Por otro lado, las propuestas de utilización turística de todos estos bienes, están sujetas, in-

evitablemente, a la colaboración de sus propietarios, la iglesia católica generalmente, para lo cual

habría que llegar a acuerdos para su utilización litúrgica y cultural y la forma en la que se ofrece

el acceso público a ése patrimonio.

Dentro del conjunto de patrimonio religioso, ocupan un lugar preeminente desde el punto de

vista de interés turístico cultural, los monasterios.
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Mientras en otras comunidades, se han diseñado rutas específicas de acceso y visita a los mo-

nasterios (la ruta del Cister en Cataluña, por ejemplo), en las que se incluyen además de la infor-

mación escrita y una señalética común, recreaciones y audiovisuales didácticos, además de

pequeños museos, en nuestra comunidad, salvo en el caso, reciente, del Monasterio de San Juan

de la Peña, todo ello brilla por su ausencia. De la veintena de monasterios (incluyo aquí los dos

castillos monasterios de Loarre y Montearagón) existentes en nuestro territorio, San Juan de la

Peña dispone de elementos de interpretación vinculados a la historia del monasterio (un centro

museístico en el Nuevo y un museo en el Viejo) junto con la posibilidad de visita guiada, y el cas-

tillo–monasterio de Monzón, facilita visitas guiadas los fines de semana, y dispone de un centro

de interpretación donde se proyecta un audiovisual vinculado a la naturaleza templaria del casti-

llo. El monasterio de Piedra, de propiedad privada, junto al espectacular parque natural, facilita

igualmente visitas guiadas, pero los elementos expositivos, salvo la reproducción del tríptico reli-

cario, poco tienen que ver directamente con el monasterio, ya que son un museo del vino, otro

de carruajes, y una exposición de la historia del chocolate. El monasterio cisterciense de Veruela,

propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza desde 1998 dispone de la posibilidad de con-

certar visitas guiadas, y es sede de un Festival Internacional de Poesía y otro de Música, y dispo-

ne en su interior de un museo del vino, así como de exposiciones de arte contemporáneo, pero

carece de elementos interpretativos de su pasado monacal. El otro gran monasterio cisterciense,

el de Rueda, ha conseguido salvarse de la ruina absoluta gracias a una intervención de la admi-

nistración que lo ha convertido en una de las Hospederías de Aragón, proyecto de la Diputación

General de Aragón. Se pueden realizar visitas guiadas, pero carece igualmente de elementos de

interpretación o museísticos. Igualmente vinculado a la orden del Cister, pero el único de pre-

sencia femenina, el monasterio de Casbas, fue abandonado recientemente y vendido a una enti-

dad particular, que comenzó su rehabilitación para distintos usos públicos. La crisis ha frenado

dicha intervención por el momento.

Sigena y la Cartuja de Aula Dei son los únicos monasterios que mantienen actividad religio-

sa: en el caso del primero de reciente reinstauración a través de las Hermanas de la Orden de

Belén, y el acceso público al monasterio viene siendo controvertido desde la llegada de dichas

hermanas, en constante conflicto con el ayuntamiento de la localidad. Respecto a los monjes car-

tujos de Aula Dei, están en fase de abandonar el recinto y al parecer ser sustituidos por otra or-

den. Conocidas son sus reticencias a permitir el acceso público a sus instalaciones, especialmente

de mujeres, lo que obligó a construir un paso subterráneo para permitir el acceso a las restaura-

das pinturas murales de Goya. La visita sólo es posible un sábado al mes, mediante reserva pre-

via, y el acceso sólo está limitado a la iglesia donde se conservan las pinturas. La otra Cartuja, la

de Las Fuentes, de propiedad privada y de uso ganadero, se ha mantenido durante años sin po-

sibilidades de acceso salvo el día de san Isidro que las propietarias permitían la asistencia a misa

en la Iglesia. Actualmente, en cumplimiento de la ley de patrimonio, puede visitarse los domingos

por la mañana, aunque la visita, guiada, está limitada a la iglesia, sacristía y claustrillo, donde pue-

den apreciarse parte de los 2.000 m2 de pinturas murales de Fray Manuel Bayeu (cuñado de

Goya), que van desapareciendo sin ningún mantenimiento ni restauración, y sin que la adminis-

tración haga nada más que ir certificando su final. En proceso de restauración se encuentra el cas-

tillo monasterio de Montearagón, de propiedad estatal, sin que se hayan determinado hasta ahora
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los usos de unos espacios y una restauración que han estado durante décadas en absoluto aban-

dono y que sólo la insistencia de la Asociación de Amigos del Castillo de Montearagón ha permi-

tido su inicio hace muy pocos años. En el mismo proceso de restauración, de difícil y problemática

realización se encuentra el monasterio de San Victorián en la falda de la Peña Montañesa.

El resto de los monasterios, sólo conservan básicamente la iglesia en el mejor de los casos,

con muy distintas situaciones.

No podemos dejar de mencionar a la Asociación de Amigos del Serrablo, modelo de inter-

vención de la sociedad civil en la recuperación y conservación del patrimonio liderada por el des-

aparecido Julio Gavín, y que tiene en su haber la recuperación del conjunto monumental de las

iglesias mozárabes del Serrablo. Éstas, sin embargo, siguen siendo difíciles de visitar y siguen a la

espera de un museo local o centro de interpretación que ponga en valor y facilite su conocimiento.

En su defecto, existen en las citadas iglesias paneles informativos detallados, con alguna sonada

y lamentable ausencia: en las proximidades de la Iglesia de San Pedro de Lárrede (Monumento

Nacional desde 1931) se encuentra la iglesia de San Juan Bautista de Busa, (Monumento Nacional

desde 1982) carente por completo de señalización e información.

Especial referencia merece, dentro del patrimonio religioso, el que compone la casi totalidad

del Patrimonio Mudéjar. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986 el ubi-

cado en la ciudad de Teruel, se vio incrementado en 2001 por hasta un total de 116 elementos ar-

quitectónicos, repartidos por una gran cantidad de comarcas especialmente del medio Aragón.

A pesar de la importancia de éste patrimonio y su inclusión en el listado de la UNESCO, salvo

el vinculado a la ciudad de Teruel, el resto no consigue convertirse en un producto turístico unifi-

cado, y se ha dejado al albur de las posibilidades locales la realización de elementos de difusión e
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Localidad Denominación

Artó Iglesia de San Martin
Basarán Iglesia de San Urbez
Busa Iglesia de San Juan Bautista
Espierre Iglesia de San Juan
Gavin Iglesia de San Bartolomé
Isún de Basa Iglesia de Santa Maria
Lárrede Iglesia de San Pedro
Lasieso Iglesia de San Pedro
Latre Iglesia de San Miguel
Oliván Iglesia de San Martin
Ordovés Iglesia de San Martin
Orna Iglesia de San Miguel
Orós Bajo Iglesia de Santa Eulalia
Orús Iglesia de San Juan
Otal Iglesia de San Miguel
Satué Iglesia de San Andres
Susín Iglesia de Santa Eulalia

Tabla 3. Iglesias de Serrablo

Fuente: Web Asociación de Amigos del Serrablo.
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información de dicho patrimonio. Localidades como Tobed disponen de un centro expositivo sobre

el mudéjar de su localidad, así como La Almunia o Calatayud, si bien en éstas, como en otras loca-

lidades, bajo la fórmula de museo parroquial, no específicamente dedicado al mudéjar.

6. CASTILLOS Y FORTIFICACIONES DEFENSIVAS

El segundo elemento patrimonial arquitectónico, abundante en el medio rural aragonés son

los castillos y edificaciones defensivas (torres, murallas, fuertes....).

Aragón, en su pasado y conformación fue territorio de frontera, y como tal, existen numero-

sos vestigios de aquellos períodos convulsos. En el Pirineo, vinculados a la defensa de un territo-

rio resistente frente a Al–Andalus, por el oeste, frontera con el territorio de Castilla cuya relación

no siempre fue amistosa, en el Maestrazgo, como protección de un territorio arrebatado a los mu-

sulmanes, y junto a éstos elementos defensivos, la herencia de las distintas culturas y civilizacio-

nes que poblaron el territorio, desde las pequeñas fortalezas celtibéricas, romanas, musulmanas,
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Fig. 1. Ruta Mudéjar

Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
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hasta las más contemporáneas vinculadas a conflictos externos e internos, la guerra de la inde-

pendencia, las guerras carlistas y la última guerra civil, etc.

Aunque en distintos estados de conservación, Aragón, tierra de castillos tiene inventariados

más de 500 que de acuerdo con la Asociación de Amigos de los Castillos de Aragón, podríamos

clasificar de la siguiente manera, por rutas:

• Castillos–convento

• Castillos de frontera

• Castillos del Jiloca

• Castillos románicos

• Iglesias–fortaleza del Jalón

• Castillos del Bajo Aragón

• Castillos de las Cinco Villas

• Castillos de la ruta del Moncayo

Del mismo modo que con el patrimonio religioso, también la forma de presentación y la di-

fusión de los castillos es muy irregular. Sólo un pequeño número de ellos dispone de la posibili-

dad de visita guiada, y todavía menos combinan dicha visita con elementos de interpretación o

pequeños museos, como el citado anteriormente castillo templario de Monzón. La gran mayoría

de los que se conservan no pueden visitarse por no estar adaptados para ello y otros como el de

Montearagón o Sádaba llevan años en proceso de restauración. Así mismo otros, como de

Benabarre, tras 20 años de restauración pueden ser visitados pero esperan la realización de un

proyecto museístico y expositivo.

Del conjunto espectacular de castillos de Aragón, destacan especialmente dos de ellos: el

Castillo del Loarre en la Hoya de Huesca, y el de Peracense en la de Jiloca. En ambos pueden re-

alizarse visitas guiadas. En el de Loarre, el mejor y más importante castillo románico de España,

pueden realizarse las visitas también en inglés y en español. Desde el año 2006 se dispone en las

cercanías de un Centro de Visitantes donde se encuentran los servicios de guías, bar y tienda, pero

carece de ningún otro tipo de complemento didáctico, de información o recreación. El de

Peracense, imponente conjunto de 4.000 m2 cuya restauración comenzó en 1987 alargándose du-

rante 13 años, también es posible realizar visitas guiadas, y dispone en las antiguas caballerizas,

de un pequeño museo en el que además de información sobre la historia del castillo, pueden con-

templarse las piezas arqueológicas encontradas a lo largo de las distintas excavaciones realizadas

en el recinto.

En el Maestrazgo turolense, con un rico patrimonio arquitectónico, existe en la localidad de

Puertomingalvo un centro de interpretación de los castillos de la comarca, que combina maque-

tas, paneles informativos y audiovisuales.

Y en tierras de Teruel, no podemos prescindir de citar al Castillo Calatravo de Alcañiz, que

forma parte de la red de Paradores Nacionales de Turismo, experiencia pionera en nuestro país

en rescatar y conservar el patrimonio arquitectónico monumental dándole uso turístico.

En ésa línea de uso turístico o cultural hay que mencionar al Castillo de Larrés, en el Alto

Gállego, convertido desde 1986 en el Museo del Dibujo–Julio Gavín, que es también la sede de la

Asociación de Amigos del Serrablo.
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Igualmente, es digna de mencionar la labor de la Fundación Uncastillo Centro del Románico,

cuyo patronato lo componen administraciones públicas (DGA, DPZ y Ayuntamiento de Uncastillo),

instituciones privadas y empresas entre cuyas múltiples actuaciones está la de la recuperación de

la fortaleza de Uncastillo, habiendo recuperado el palacio de Pedro IV que se encontraba total-

mente en ruinas, así como la torre principal de la fortaleza, convertido en Museo, con un plante-

amiento didáctico y educativo que es un modelo para actuaciones similares.

En dicho Museo, se proyecta un audiovisual sobre la fortaleza y la villa de Uncastillo en la

planta baja, dedicándose a la historia de la fortaleza la planta primera con maquetas y elementos

expositivos modernos. La planta segunda, dedicada a la guerra y la paz en la Edad Media, alber-

ga reproducciones de armas medievales y otros elementos museísticos, así como la posibilidad de

acceder vía Internet a las mejores páginas dedicadas a castillos. La terraza ofrece finalmente una

panorámica espectacular sobre la fortaleza y la villa.

Igualmente, el conjunto histórico de la villa de Albarracín, viene siendo recuperado y promo-

cionado con la misma fórmula, a través de la Fundación Santa María de Albarracín, creada en 1996

en la que participan la Diputación General de Aragón, el obispado de Teruel, el ayuntamiento de

Albarracín y la entidad IberCaja. Junto con el patrimonio arquitectónico recuperado, se han creado

in situ un taller de restauración, así como alojamientos culturales para las numerosas actividades que

se realizan. Numerosas publicaciones, y un Centro de Información dotado de audiovisuales y tienda

completan la oferta al visitante de un proyecto de recuperación patrimonial que probablemente es

el que más premios nacionales e internacionales ha recibido en Aragón.

Finalizamos éste recorrido por los castillos de Aragón, haciendo referencia a otro proyecto ges-

tionado por otra fundación, la Fundación Amigos del Castillo de Trasmoz, que viene interviniendo

desde 2002 en el legendario castillo a los pies del Moncayo. Hasta la fecha, ha puesto en marcha

con la rehabilitación de la torre del homenaje, un centro de interpretación, denominado La torre y

el caballero, donde en cuatro alturas, se expone el ajuar del último señor del castillo, D. Pedro

Manuel Ximenéz de Urrea (1485–1524) encontrado en las distintas excavaciones realizadas desde los

años setenta. Escudillas, jarras, parte de la coraza de la armadura del caballero, elementos de orfe-

brería, vajilla, cantimploras, orinales, broches, parte de una faldilla de combate, puntas de lanzas, de

flechas, dedales, agujas, etc. pueden contemplarse, mientras el proyecto continúa con el objetivo de

crear en el recinto medieval, un importe Museo dedicado a los Mitos y Leyendas.

7. EL PATRIMONIO MUSEÍSTICO: MUSEOS LOCALES, COLECCIONES
MUSEO GRAFÍCAS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Antes de iniciar el recorrido por estos equipamientos culturales, convendría mencionar que la

primera dificultad con la que nos encontramos es la de su propia definición, por cuanto aun cuan-

do el concepto de museo que es utilizado en la estadística es el definido por la Ley de Patrimonio

Histórico Español 16/1985 según el cual: «Son museos las instituciones de carácter permanente

que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y

contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cual-

quier otra naturaleza cultural», en muchas ocasiones se le da éste nombre a equipamientos que

son colecciones museográficas, o centros de interpretación, cuyo origen proviene de la manera de
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exponer y explicar el medio ambiente, cuya enunciación ha saltado con éxito en éstos últimos

años para denominar un tipo de museo local o colección, que pretenden acercar al visitante los

fondos que albergan de una forma menos estática y más creativa.

Según el informe citado del CESA de 2010, los espacios museísticos de acuerdo con los crite-

rios del Mapa de Infraestructuras Culturales Públicas en Aragón (MICPA) serían 80, de los que 24

se ubicarían en las tres capitales y los 56 restantes repartidos por el territorio rural aragonés:

En cuanto al número de Centros de Interpretación el informe del CESA menciona en Aragón,

57 centros (22 en la provincia de Huesca, 21 en Teruel y 14 en Zaragoza), pero incluye en dicha

relación los centros medioambientales de naturaleza, fauna, flora y los de los Parques Naturales.

Aún así, ambos equipamientos, Museos y Centros de Interpretación sumarían 137 (113 sin los mu-

seos de las tres capitales).

Sin embargo, de acuerdo con la Guía de Museos de Aragón, editada en 2004 por el Periódico

de Aragón y patrocinada por el Gobierno autonómico, las cifras son las siguientes:
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Fig. 2. Municipios con museos y/o colecciones museísticas. Aragón. 2009

Fuente: Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragón.
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Si dispares son estas cifras, todavía lo son más las referidas a las de visitantes, en el caso de

que se lleve algún tipo de control, lo que no es frecuente. De acuerdo con datos facilitados por el

Departamento de Cultura, obviando los situados en las tres capitales, los museos locales más vi-

sitados en 2010 fueron, el Museo del Grabado de Fuendetodos (17.261 visitas), el Centro Buñuel

de Calanda (10.220) y el Museo Juan Cabré de Calaceite (7.465). Cifras bastante modestas. Los ho-

rarios de visita de todos estos equipamientos, como es lógico, varían enormemente, siendo el pe-

rído estival el que permite los más amplios horarios y días de visita y los situados fuera de

poblaciones importantes, requieren a menudo concertar la visita previamente.

En el cuadro anterior, destaca el número de Museos o centros de interpretación dedicados a la

etnología. Esto es consecuencia, en general, del interés por la recuperación de los objetos vinculados

a la cultura popular que se puso de moda hacia en los años setenta y ochenta, coincidiendo igual-

mente con la necesidad de resaltar lo identitario en el período de conformación del estado de las au-

tonomías. Como nuestra sociedad era eminentemente agrícola en prácticamente todo el territorio

rural, y ganadera en la montaña, todos los elementos recogidos en dichos museos locales tienen bá-

sicamente el mismo origen y utilidad, distinguiéndose muy poco un museo de otro, lo que provoca

un desinterés en los visitantes. Algo similar ha sucedido con los numerosos «museos del vino» exis-

tentes prácticamente en todas las zonas vinícolas o que disponen de denominación de origen. Estos,

sin embargo, actúan más como centro de venta que como verdaderos museos didácticos.

Mención aparte merecen los museos de contenido religioso o vinculado a la Iglesia. En este

apartado deberíamos de distinguir entre los pequeños museos parroquiales, que con mejor o peor

acierto custodian una serie de bienes, pero que no disponen de elementos interpretativos o di-

dácticos y su visita está sujeta a la disponibilidad de quienes lo regentan y los grandes museos

diocesanos, entre los que habría que destacar el recientemente remodelado de Jaca, con una co-

lección de arte románico de primer orden, y el de Barbastro, también de reciente construcción y

con una gran inversión realizada desde la administración pública, ligada a conseguir albergar en

él las obras reclamadas a Cataluña en un litigio que dura ya demasiado.

En la década de los noventa y hasta la actualidad, los programas de desarrollo rural europeo

(Leader, Proder, etc.) han financiado nuevos equipamientos culturales y expositivos en el medio ru-

ral, que han servido para la recuperación de espacios arquitectónicos de interés, y que se han desti-
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Número Tipo

225 Centros de interpretacion o museos locales
53 De arte (25 de arte sacro o parroquiales)
25 Paleontología/arqueología
28 De naturaleza
64 Etnológicos
55 Varios

Número Ubicación

27 En las capitales de provincia
198 Resto en el medio rural

Tabla 4. Museos en Aragón

Fuente: Guía de Museos de Aragón. El Periódico de Aragón, 2004. Elaboración propia.
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nado a un tipo de museo local, (junto al denominado extensiva y abusivamente «centro de interpre-

tación»), que ya matizaba los elementos expositivos y los hacía temáticos, diferenciando actividades

locales que no era similares a las de otras zonas (Museo del Calzado, en Brea, Centro de la Semana

Santa en Hijar, Museo de la Pastelería en Daroca, Museo del Juguete en Albarracín, Centro de

Interpretación de la Pólvora en Villafeliche, Centro de interpretación Santiago Ramón y Cajal en

Ayerbe, etc.)

En cuanto a los contenidos museísticos y su forma de presentarlos, como es lógico, varían de

unos a otros enormemente. Desde aquellos con escaso contenido e interés que abusan de la in-

formación escrita y los paneles, a los que centran su actividad en la proyección audiovisual o

muestran piezas originales, desarrollan actividades complementarias o publicaciones periódicas.

Al respecto, recomendamos el estudio publicado por Concha Martínez Latre, Musealizar la vida

cotidiana. Los museos etnológicos del Alto Aragón.

En cuanto a la actividad de los museos locales, destacan las experiencias que se realizan en

dos de ellos: el Museo local de Calatayud, vinculado a las excavaciones arqueológicas de la ciu-

dad romana de Bilbilis, con implicación de los docentes de la población, realización desde 2008,en

el mes de noviembre, de Jornadas de Didáctica del Museo Local o la colaboración con el profe-

sorado de los centros en el diseño de actividades educativas especiales, como los talleres de mo-

saico romano dirigidos a niños con problemas de motricidad.

El otro museo local con gran actividad en los últimos 25 años, a pesar de sus limitados me-

dios es el Museo del Grabado de Fuendetodos, que apoyado en la Fundación Fuendetodos Goya,

creada en 2008, ha sabido sacar partido al patrimonio vinculado a Goya, y realiza innumerables

actividades: edición de material gráfico, cursos y talleres de grabado, conferencias, seminarios, etc.

El resto de los museos y centros de interpretación, salvo honrosas excepciones (Museo de

Alfarería Tradicional Aragonesa de Morillo de Tou, Museo de Oficios y Artes Tradicionales de

Aínsa, el Centro de Interpretación de la Guerra Civil en Aragón de Robres, el Centro de

Interpretación del Megalitismo en Hecho v. gr.) se limitan al mantenimiento de las exposiciones

permanentes y a su apertura, fundamentalmente, en el período estival.
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Freeman Tilden en su libro «Interpreting Our Heritage». (1957. The University of North Carolina Press, Chapel Hill.).
Readaptados por Marcelo Martín (2007):

• La IP debe relacionar los objetos de divulgación, rasgos interpretativos, con algo que se encuentre en la expe-
riencia y personalidad de aquellos a quienes va dirigida.

• La información como tal no es interpretación. La IP es una forma de comunicación basada en la información, pero
debe tratar además con significados, interrelaciones, implicaciones e interrogantes sobre ciertas cuestiones o ma-
terias.

• La IP es un arte que combina muchas artes para explicar los temas presentados. Debe hacer uso de todos los sen-
tidos para construir conceptos y conseguir reacciones en el individuo.

• La IP es provocación; debe despertar la curiosidad, resaltando lo que en apariencia es insignificante.
• La IP debe ser una presentación del todo y no de partes aisladas; los temas presentados deben estar interrelacio-

nados dentro de un marco conceptual común.
• La IP está dirigida al público general, pero debe tener en cuenta las características particulares de cada tipo de

público: niños/adultos, intereses, niveles de profundidad, etc.

Tabla 5. Los seis principios de la interpretación
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8. OTRAS FORMAS DE DIFUNDIR Y PRESENTAR EL PATRIMONIO CULTU-
RAL ARAGONÉS

No podíamos pasar por alto la existencia de otros eficaces medios de difusión y promoción

de nuestro patrimonio cultural. Los medios gráficos especializados están representados en primer

lugar por la revista «ARAGÓN TURÍSTICO Y MONUMENTAL» que con ése nombre sustituye desde

1968 a la revista de cultura aragonesa denominada «Aragón», creada en 1925 por el Sindicato de

Iniciativa y Propaganda de Aragón,(SIPA), entidad privada sin ánimo de lucro, declarada de inte-

rés público en 1936.

Tras la revista decana del SIPA, muchos han sido los intentos por poner en marcha proyectos

gráficos de difusión, de los que actualmente muy pocos quedan en pie: la revista TERUEL VERDE,

la publicada por el Instituto Pirenaico de Ecología, PIRINEOS, dedicada específicamente a la di-

fusión científica y centrada en la cordillera pirenaica, y LA MAGIA DE VIAJAR POR ARAGÓN, que

en colaboración con el Heraldo de Aragón y las administraciones unificó las revistas LA MAGIA

DE HUESCA y VIAJAR POR ARAGÓN.

En el ámbito de las publicaciones gráficas, la edición de guías y diverso material especializa-

do en el turismo cultural y de naturaleza, se encuentra en cabeza la editorial de la empresa PRA-

MES S. A., participada por distintas administraciones (DGA, DPH, Ayuntamientos) y por las dos

principales entidades financieras de Aragón (CAI, IberCaja), con un amplio catálogo que abarca

guías turísticas, de patrimonio, de naturaleza, cartografía, etc.

La propia administración fomenta desde sus distintos servicios la edición de materiales gráficos

de todo tipo. Los criterios utilizados son aleatorios en numerosas ocasiones dependiendo de crite-

rios políticos o económicos no siempre vinculados a la eficacia y resultado final. Recientemente ha

sido objeto de denuncia, la existencia desde hace 19 años de un almacén alquilado por la DGA en

el polígono Argualas por el que se lleva abonada la cantidad de 850.000,–€ y que alberga en sus ins-

talaciones más de 400.000,– ejemplares de 2.760 títulos distintos de libros, folletos, publicaciones,

encargados por los distintos departamentos de la DGA y que no se han distribuido.

En cuanto a los medios audiovisuales, distintos programas de la TVA vienen difundiendo el

patrimonio de nuestra comunidad, siendo el programa Plaza Mayor producido y gestionado por

el conocido director de etnografía Eugenio Monesma el de mayor audiencia y calidad. Monesma,

director de la empresa oscense Pyrene P.V., ha sido premiado en más de dos centenares de oca-

siones por sus videos de contenido etnográfico y cultural en distintos foros nacionales e interna-

cionales. Su catálogo incluye más de 1.500 documentales que abarcan desde los oficios perdidos,

la gastronomía y el patrimonio especialmente del medio rural aragonés.

Por último, queremos referirnos al uso de las nuevas tecnologías en la difusión del patrimonio.

La creación y extensión de Internet, ha supuesto una auténtica revolución, entre otras muchas co-

sas, en la manera de establecer la difusión de la información y la cultura. No hay municipio, comarca,

administración o empresa que no cuente con su página Web o blog como instrumento de difusión,

y cada día son mayores las transacciones económicas, por supuesto en la contratación turística, de

ocio y vacacional que se hacen a través de la red y directamente por los interesados. Las redes so-

ciales también constituyen un mecanismo de información y de difusión que está todavía por des-

arrollarse en el mercado turístico de nuestro país, y que suponen un inmenso potencial.
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Sin embargo la enorme cantidad de información existente y sus distintas formas de presen-

tarla suponen un esfuerzo importante para conseguir la de mejor calidad, más objetiva y de ma-

yor fiabilidad.

En nuestro ámbito regional, cada administración, sea local, comarcal o provincial, tiene su pro-

pia Web sin que esté unificada la presentación o maquetación de la misma, y variando la calidad

de unas u otras en función de los recursos de los que ha dispuesto para ello o de la creatividad

de quienes las han diseñado.

El recorrido que hemos hecho sobre el patrimonio cultural aragonés, tanto el arquitectónico

como el museístico, tienen su complemento informativo en la red de Internet, aun cuando no

siempre las páginas Web oficiales son las de mayor calidad. Existen un conjunto de asociaciones

o particulares que ponen a disposición de los usuarios una serie de páginas Web con mejor y ma-

yor información.
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www.turismodearagon.com

www.caiaragon.com
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Para consulta sobre Castillos de Aragón:

144

www.romanicoaragones.com

www.castillosdearagon.es

La mejor guía digital sobre el patrimonio románico aragonés:
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Iglesias mozárabes del Serrablo:

Sobre arte mudéjar aragonés:

145

www.serrablo.org

www.aragonmudejar.com
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Revistas digitales:
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www.ambista.com

www.pirineodigital.com
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Revista ARAGON:
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www.redaragon.com

www.siparagon.es
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9. CERTEZAS, DUDAS Y REFLEXIONES FINALES

Tras nuestro veloz recorrido por el patrimonio cultural aragonés, algunas conclusiones:

• El uso de cualquier elemento patrimonial para convertirse en reclamo turístico requiere

no sólo un interés previo en sí mismo, sino también la posibilidad de que el visitante

aprecie su valor, mediante una información, que pueda recibir por documentación escri-

ta, mediante la participación de un guía preparado, o a través de una museografía o in-

terpretación didáctica.

• Para convertirse en un destino turístico, tampoco es suficiente con el interés previo del

patrimonio y su correcta información. Es necesario disponer de otros recursos comple-

mentarios, algunos de los cuales son imprescindibles: comunicaciones adecuadas, accesi-

bilidad al elemento patrimonial, oferta de servicios turísticos de alojamiento y

restauración cercana y de un mínimo de calidad.

• Para un flujo turístico de grandes proporciones, nuestra comunidad no dispone de co-

municaciones adecuadas, salvo las que unen las tres capitales por autovía, un aeropuer-

to,que pueda considerarse como tal dentro de los estándares, ubicado en la capital de la

comunidad (las experiencias del aeródromo de Monflorite en Huesca, y de Caudé en

Teruel, son para sonrojarse), y por tanto alejado de las zonas turísticas a las que nos re-

ferimos, y una infraestructura ferroviaria de alta velocidad que cruza de oeste a este el te-
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Museo diocesano de Jaca:

www.jaca.com/museodiocesano.htm
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rritorio, sólo por la necesidad de unir las dos grandes capitales del país, Madrid con

Barcelona. De la unión ferroviaria con Europa, mejor no hablar, tras haber regresado a los

niveles de 1918, anteriores a la construcción de un ya fenecido ferrocarril de Canfranc.

Del último proyecto, la llamada Travesía Central, ni está ni se les espera.

• Salvo un flujo de visitantes minoritario con un interés científico y cultural, que se desplaza

allá donde se encuentre el elemento patrimonial objeto de su interés, independientemente

de los condicionantes señalados con anterioridad, el resto de los visitantes que compo-

nen lo que venimos llamando turismo cultural, lo hace en general, en aquellos territorios

ya consolidados como destinos turísticos, bien por el turismo de naturaleza, el de aloja-

mientos de turismo rural o el de nieve y como un complemento a su motivación inicial.

• Existe un exceso de centros de interpretación que no sólo no interpretan, si no que se

han creado por criterios vinculados exclusivamente a intereses turísticos (obviando lo cul-

tural) y se han puesto en marcha sin planificación, faltos de rigor y de contenidos ade-

cuados, que están abocados al fracaso.

• El uso de las nuevas tecnologías (ya no tan nuevas) se ha convertido en imprescindible

tanto para la información previa a la visita cultural como para la reserva y acceso a los

servicios turísticos. Dicha información tiene que ser sucinta, rigurosa, atractiva en su pre-

sentación y sobre todo actualizada. No basta tampoco con las imprescindibles páginas

Web. El uso de los blogs y las redes sociales permite el acceso a miles de personas en

muy poco tiempo y con un coste mínimo de promoción.
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INTRODUCCIÓN

Nadie duda ni niega que las mujeres han jugado y siguen jugando actualmente un papel fun-

damental en el desarrollo sostenible del medio rural, ya que en primer lugar suponen un 48,9%

de la población de las zonas rurales y en segundo lugar ejercen funciones de vital importancia

para el mantenimiento de las Comunidades Rurales y la Sociedad Rural en el propio territorio.

Los cambios estructurales del modo de vida agrario acontecidos desde finales del siglo XX:

desagrarización, multiactividad o pluriactividad, masculinización y desfamiliarización agraria, etc.,

han condicionado fuertemente la permanencia de las mujeres en el medio rural, provocando su

éxodo hacia zonas urbanas o periurbanas donde encuentran mayores y mejores oportunidades la-

borales. En el caso de las mujeres jóvenes con formación superior, a este fenómeno se le puede

denominar «éxodo ilustrado». Esta emigración rural predominantemente femenina a los núcleos ur-

banos queda claramente reflejado en el índice de masculinización del medio rural con un 104,13%,

seis puntos por encima del índice nacional español situado en 98,01%.

La Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, tuvo como finalidad mejorar la

situación socioeconómica de la población de las zonas rurales, es decir, de las Comunidades

Rurales, y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, a través de acciones y me-

didas multisectoriales. Esta Ley concedía una atención preferente a las mujeres y la juventud, de

quienes depende en gran medida el futuro del medio rural. El actual Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), y en particular desde su Subdirección de

Modernización de Explotaciones, ha tomado conciencia del importante papel que desempeñan las

mujeres rurales en el logro de los objetivos planteados por dicha Ley 45/2007, y ha puesto en mar-

cha diversas líneas de actuación relacionadas con «la igualdad de género en el medio rural», en

colaboración con otros departamentos ministeriales y Administraciones públicas, tanto estatales

como autonómicas. El MAGRAMA realiza una labor continuada de estudio y seguimiento, de cara

a valorar las iniciativas dirigidas a conseguir la plena equidad entre mujeres y hombres que viven

en el medio rural, en consonancia con los objetivos recogidos en la Ley Orgánica 3/2007 para «la

igualdad efectiva de hombres y mujeres» y, en concreto, en su artículo 30 relativo al «Desarrollo

Rural». A continuación se exponen las actuaciones de diferente índole puestas en marcha en la ac-

tualidad desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

1. Realización de estudios: se llevan a cabo diferentes estudios para conocer la situación de la

igualdad de género en el medio rural de nuestro país, con el fin de elaborar un diagnóstico

y realizar un seguimiento de la misma.

2. Aplicación de la legislación europea y nacional a las diferentes actuaciones: se realiza un segui-

miento de la legislación, para incorporarla en todo momento a las actividades que se llevan a
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cabo. A su vez, se hace una labor de vigilancia del cumplimiento de la legislación referente a la

igualdad de género en el medio rural. Así mismo, se realizan propuestas de modificación legis-

lativa y se articulan mecanismos para la consecución de la igualdad efectiva de género.

3. Gestión y financiación de actuaciones: se apoya la realización de iniciativas para favorecer la

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el medio rural, como son las subven-

ciones y premios, tanto si son propias del MAGRAMA como si son puestas en marcha por

otros organismos.

4. Dinamización, creación de redes y difusión: el MAGRAMA pone especial interés en favorecer

la comunicación y el contacto entre los diferentes agentes implicados en la igualdad de gé-

nero en el medio rural, a través de redes y grupos de trabajo.

Por otro lado, desde la entrada en vigor del Real Decreto 297/2009 sobre titularidad compar-

tida en las explotaciones agrarias, la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal del

MAGRAMA ha trabajado de forma continuada en la puesta en marcha y desarrollo de la figura de

«la titularidad compartida de las explotaciones agrarias» como medida prioritaria para el recono-

cimiento del trabajo realizado por las mujeres en el sector agrario. Fruto de este trabajo, la ley

35/2011 sobre «Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias» fue aprobada el 22 de sep-

tiembre de 2011, con el objeto de lograr que las mujeres puedan ejercer y disfrutar de todos los

derechos derivados de su trabajo en las explotaciones agrícolas en términos de igualdad con los

hombres, favoreciendo la asunción de decisiones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades

derivados de aquéllas.

El Ministerio participa también en la organización y asistencia a jornadas y congresos sobre

la promoción de las mujeres rurales, como por ejemplo «el Día Internacional de las Mujeres

Rurales», proclamado el 15 de Octubre de 2011 por las Naciones Unidas. Pero, además, el interés

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en combatir la discriminación de

género en el medio rural y promover la participación de las mujeres rurales en todos los ámbitos

de la vida se refleja, de una manera más concreta, en su convocatoria anual de subvenciones para

la promoción y mejora de las mujeres del medio rural, dirigida a las distintas organizaciones (aso-

ciaciones, fundaciones, federaciones y otras agrupaciones) de mujeres rurales de ámbito estatal.

En otro orden, en 2010 se celebró la primera edición de los Premios de Excelencia a la

Innovación para las Mujeres Rurales, en la que fueron galardonados 20 proyectos originales e in-

novadores gestionados de manera sostenible por mujeres del medio rural. Tras el éxito de esta pri-

mera edición, el Ministerio quiere seguir apostando en los años venideros por la potencialidad de

la mujer rural como agente desarrollador de los territorios rurales. Por su parte, las Organizaciones

de Mujeres Rurales están llevando a cabo una gran labor de movilización y concienciación social,

trabajando para combatir las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en el me-

dio rural y promoviendo la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad ru-

ral. En este marco de continua lucha por los derechos de las mujeres rurales surge la «Mesa de

Mujeres», una iniciativa de coordinación y cooperación entre los distintos agentes sociales y polí-

ticos implicados en materia de desarrollo rural e igualdad de género, que consiste en un espacio

de encuentro para la elaboración conjunta de planes y estrategias, y que está compuesto por las

principales organizaciones de mujeres rurales de ámbito estatal, las redes de desarrollo rural y el

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

Uno de los trabajos realizados desde el Ministerio ha sido el diagnóstico de la igualdad de gé-

nero en el medio rural. Realizado sobre una muestra representativa de la población residente en

dicho medio: hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años, este estu-

dio ha logrado recabar cuantiosa información sobre la situación sociodemográfica, las desigual-

dades de género en el mercado laboral del medio rural y los usos del tiempo, e investigar la

percepción de la calidad de vida o el posicionamiento frente a actitudes y estereotipos sexistas,

lo que ha constituido la base o fundamento del citado diagnóstico.

En realidad se trata del primer estudio sobre relaciones de género en el medio rural nacional

español, en el que se identifican las principales diferencias en las condiciones de vida de mujeres

y hombres, tomando como referencias algunos de los ámbitos de actuación recogidos por la Ley

45/2007, de 13 de diciembre, para el «Desarrollo Sostenible del Medio Rural», y en el artículo 30

(relativo al desarrollo rural) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para «la igualdad efecti-

va entre hombres y mujeres».

Como «principales conclusiones del diagnóstico», extraidas de la documentación publicada por

el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se anota:

En general, la situación sociodemográfica en el medio rural está desequilibrada. La masculi-

nización de la población condiciona el estado civil y el tamaño de los hogares de forma diferen-

ciada según sexo, existiendo mayor soltería masculina y un menor tamaño del núcleo familiar de

los hombres. La escasa natalidad obstaculiza el relevo generacional necesario para garantizar el

futuro del medio rural. El envejecimiento de la población incrementa las situaciones de convi-

vencia con personas en situación de dependencia en el medio rural, lo que repercute en la carga

de trabajo de las personas cuidadoras, por norma general mujeres, disminuyendo sus posibilida-

des de participación laboral, política o social. La pirámide de edades por edad y sexo se van mo-

dificando en el sentido de la dinámica de envejecimiento y masculinización.

Las principales conclusiones del citado diagnóstico, en el ámbito del trabajo son:

1. El mercado laboral del medio rural se caracteriza por una baja tasa de empleo, que se acentúa

en el caso de las mujeres, una fuerte asalarización y una marcada terciarización. Existe una dis-

criminación salarial de género, las mujeres están sobre representadas en los rangos salariales en-

tre los 400€ y los 1.000€ mientras que los hombres lo hacen entre los 1.001€ y los 1.400€.

2. El mercado laboral del medio rural está caracterizado también por la segregación, tanto ver-

tical como horizontal. En cuanto a la segregación vertical, las mujeres se concentran por lo

general en las posiciones inferiores de la jerarquía laboral, y ocupan puestos de personal no

cualificado y personal administrativo. Los hombres sin embargo tienen mucha más presencia

en puestos de poder y responsabilidad. En cuanto a la segregación horizontal, aunque en am-

bos sexos el sector servicios ocupa a la mayor parte de la población (52,6%), en este sector

se concentran en mayor medida las mujeres (78,5%) que los hombres (41%). Así mismo, las

mujeres tienden a ocuparse en empleos tradicionalmente femeninos y los hombres en empleo

tradicionalmente masculinos.

3. En el medio rural existe una marcada feminización de la asalarización y una masculinización

del empresariado rural.

153

11 Puyalto:Maqueta  22/3/12  13:09  Página 153



Mª. J. PUYALTO FRANCO

4. Las desigualdades observadas entre mujeres y hombres en el mercado laboral se acentúan al

incrementar el grado de ruralidad.

Por otro lado, el tiempo que invierten mujeres y hombres en realizar las distintas actividades

cotidianas se distribuye de distinta forma. Las mujeres dedican más tiempo a actividades que tie-

nen que ver con el trabajo doméstico y de cuidado del hogar y de las personas, mientras que los

hombres dedican más tiempo a las actividades extradomésticas. El incremento del tiempo que las

mujeres invierten en tareas de cuidado y trabajo doméstico, los hombres lo invierten en ocio y

tiempo libre. Esta distribución desigual de los tiempos de hombres y mujeres origina absentismo

doméstico en el caso de los hombres y mayor dificultad para incorporarse al mercado laboral en

el caso de las mujeres. También cabe destacar que el modo de vida rural es percibido como un

modo de vida de mayor calidad que el modo de vida urbano, por lo que vivir en el medio rural

parece ser una opción elegida por la población y no impuesta por otras condiciones sociales o

económicas. Por otro lado, en cuanto a la percepción de la población rural de las infraestructuras

y servicios, la mayor parte de las personas entrevistadas cree necesaria una mejora, lo que ayu-

daría a mejorar su calidad de vida.

Finalmente, la presencia de estereotipos y roles de género y su influencia en las desigualda-

des de género muestran que el sistema patriarcal sigue muy presente en la población rural y esto

tiene una gran influencia en los ámbitos analizados. En líneas generales, se acepta que las muje-

res ejerzan el rol productivo, siempre y cuando no abandonen el rol doméstico/familiar.

PRINCIPALES INICIATIVAS LEGISLATIVAS EN MATERIA DE IGUALDAD
DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

Al respecto de las principales iniciativas legislativas y normas relacionadas con la igualdad de

genéro en el medio rural, se puede anotar:

• La Constitución Española de 1978.

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

• La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo sostenible del medio rural.

• La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias.

En lo que concierne a la Constitución Española de 1978, en su artículo 14 establece que la

población española es igual ante la ley, «sin que pueda prevalecer discriminación alguna por ra-

zón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia perso-

nal o social». El artículo 9.2 señala que es a los poderes públicos a quienes corresponde «promover

las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se inte-

gra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

Respecto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, «para la Igualdad efectiva de mujeres y

hombres», el Artículo 30, relativo al «desarrollo rural», prevé: el desarrollo de la figura jurídica de

«la titularidad compartida», para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el

sector agrario, así como el reconocimiento de su trabajo. En el contexto de acciones de desarro-

llo rural incluir acciones que fomenten la mejora del nivel educativo y de formación de las muje-
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res, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado laboral y a los órganos de

dirección de empresas y asociaciones; así mismo el fomento de nuevas actividades laborales que

favorezcan el trabajo de las mujeres en el mundo rural. Desarrollo de una red de servicios socia-

les para atender a personas dependientes, menores y mayores, como medida de conciliación de

la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en mundo rural. Tambien se refiere al

fomento de la igualdad de oportunidades en el acceso a las nuevas tecnologías de la información

y la comunicación (TIC), mediante el uso de políticas y actividades dirigidas a las mujeres rura-

les, así como la aplicación de soluciones alternativas allá donde la extensión de las TIC no sea po-

sible. En el artículo 20 esta Ley señala la importancia de adaptar las estadísticas y estudios,

teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales: la desagregación de toda la información referida

a las personas en relación a su sexo, y elaborar indicadores que posibiliten un mejor conocimiento

de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mu-

jeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.

Por otro lado, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para «el Desarrollo sostenible del medio

rural», tiene como finalidad mejorar la situación socioeconómica de las poblaciones de las zonas

rurales y el acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad, a través de acciones y me-

didas multisectoriales. En su Artículo 8, responde al principio de igualdad de trato y oportunida-

des entre hombres y mujeres, señalando que todas las medidas establecidas para alcanzar un

desarrollo rural sostenible deberán: 1.Respetar el principio de igualdad de trato y oportunidades

entre mujeres y hombres en el medio rural; 2. Podrán contemplarse medidas de acción positiva

en favor de las mujeres en el medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de discri-

minación de hecho por razón de sexo.

Finalmente, la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre «titularidad compartida de las explotacio-

nes agrarias» plantea en la exposición de motivos que se constata:

• Que la equiparación de sexos en las zonas rurales evoluciona de forma más lenta (que en las

zonas no rurales).

• La presencia mayoritaria de hombres en el mundo rural como consecuencia de la migración

de las mujeres jóvenes del campo a las ciudades.

• Déficits en la corresponsabilidad y conciliación: doble jornada para las mujeres.

• En España, más del 70 % de los titulares de explotación agraria son hombres.

En la Ley 35/2011 se afirma que el desarrollo del medio rural es fundamental para la verte-

bración de España; así mismo se afirma que las mujeres rurales, son la base del mantenimiento,

conservación y desarrollo de las áreas rurales en términos económicos, sociales, y culturales. Por

todo ello es lógico promover una acción positiva que logre dar visibilidad a las mujeres y que és-

tas puedan ejercer y disfrutar de todos los derechos derivados de su trabajo en las explotaciones

agrícolas, en términos de igualdad con respecto a los hombres, favoreciendo la asunción de deci-

siones gerenciales y de los riesgos y responsabilidades derivados de aquéllas. Así pues, para es-

tos fines esta Ley plantea dos objetivos fundamentales:

1. Regular la explotación agraria de titularidad compartida.

2. Regular derechos generados a favor del cónyuge (o análogo), frente al titular de la explota-

ción agraria como contraprestación por su actividad agraria efectiva y regular.
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Por un lado se plantea una Explotación agraria de titularidad compartida como Unidad econó-

mica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, que se constituye por

un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de la ex-

plotación agraria, y con una serie de requisitos para los cotitulares y características de régimen jurí-

dico. Por otro lado, y en síntesis, la explotación agraria de titularidad compartida tendrá la

consideración de explotación agraria prioritaria a los efectos previstos en la Ley 19/1995, de 4 de ju-

lio (con determinados requisitos); se obtendrá el incremento de la ponderación o puntuación en los

criterios objetivos de otorgamiento de subvenciones y ayudas públicas; las personas titulares gozarán

de un derecho preferente en las actividades de formación y asesoramiento en materia de agricultura.

POLÍTICAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL

En España, tanto a nivel del Estado como de sus Comunidades Autónomas se han ido des-

arrollando normas que avalan el esfuerzo europeo en lograr la equidad e igualdad de género en

todos los escenarios y aconteceres humanos. Básicamente, y a nivel de Estado, podemos hacer re-

ferencia de las dos iniciativas de los últimos años, que condensan las políticas de género en el me-

dio rural en dos planes:

• Plan para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural (periodo

2007–2010)

• Plan estratégico para la igualdad de género en el desarrollo sostenible del medio rural (pe-

riodo 2011–2014)

Por una parte el Plan para favorecer la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Medio Rural

(2007–2010) tuvo como punto de partida las menores oportunidades de empleo y la falta de ser-

vicios de atención a la población, que influyen en las estrategias de permanencia o «huida o éxo-

do» de las mujeres del medio rural, y con ello en el mantenimiento y el futuro de las zonas rurales.

Así mismo, introdujo y estableció como principios generales los conceptos de «transversalidad de

género» y «empoderamiento», como estrategias consensuadas internacionalmente para el logro de

la igualad de género. Las medidas de actuación que recogía están dirigidas a las mujeres o son

medidas generales que cuentan con una atención preferente hacia ellas en aspectos como el em-

pleo, la formación y la conciliación, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, es decir,

«las circunstancias materiales en que viven y se desarrollan, que están relacionadas con el nivel de

satisfacción sobre sus necesidades prácticas de género; aquellas asociadas, generalmente, a sus

funciones de madre, esposa y responsable del hogar, es decir, de los roles de género socialmente

aceptados: roles reproductivos y de cuidado del hogar y la familia».

Por todo lo anterior, este Plan perseguía los siguientes objetivos principales:

• Lograr que las mujeres que viven y trabajan en el medio rural no sufran una doble discrimi-

nación, por ser mujeres y por habitar en zonas rurales.

• Frenar el éxodo femenino de las zonas rurales a las zonas urbanas, contribuyendo así a com-

batir el despoblamiento y envejecimiento rural.

• Conseguir que las mujeres contribuyan al desarrollo económico del medio rural con su in-

corporación al mercado laboral.
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Políticas de género en el medio rural

Este Plan supuso el primer paso hacia la incorporación del principio de igualdad en la Política

de Desarrollo Rural, cuyo planteamiento se centraba, sobre todo, en aumentar la productividad y

el empleo de las mujeres, coincidiendo con la tipología de políticas especificas de mujeres y con

el enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED). Este planteamiento es adecuado para mejorar las

condiciones de vida de las mujeres, aunque resulta limitado para superar su posición subordina-

da en la estructura social del medio rural.

Por otra parte, El Plan Estratégico para la Igualdad de género en el Desarrollo sostenible del

medio rural (2011–2014) señala las actuaciones que la Dirección General de Desarrollo Rural y

Política Forestal realizará durante dicho período para dar respuesta a la discriminación que sufren

las mujeres en todas las sociedades y culturas, acentuada en el medio rural por su débil situación

demográfica y socioeconómica. Este Plan marca un profundo cambio en la Política Nacional de

Desarrollo Sostenible del Medio Rural con respecto al Plan 2007 – 2010. La intención subyacente

es superar la ausencia de enfoque de género en las orientaciones europeas relativas al desarrollo

rural y la exclusividad de políticas específicas de mujeres implementadas hasta el momento, para

consolidar una política más integral y transversal. A tal efecto, la elaboración de este Plan

Estratégico pretende ser una herramienta que guíe la consecución de los objetivos siguientes:

• Promover el cumplimiento, desarrollo e implementación de la Ley Orgánica 3/2007 en el me-

dio rural y de la Ley 45/2007.

• Impulsar y fortalecer la transversalidad del enfoque de género en la Política de desarrollo sos-

tenible del medio rural.

• Sensibilizar a la población en general y al personal técnico y político relacionado con la ma-

teria, sobre la importancia de la igualdad de género para el logro de la sostenibilidad social

y el futuro del medio rural.

• Dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en materia de igualdad de género y desa-

rrollo rural sostenible.

Tal como indica el Ministerio, y más concretamente, este Plan Estratégico pretende contribuir a:

• Combatir la doble discriminación que sufren las mujeres que viven y trabajan en el medio rural.

• Frenar el éxodo femenino de las zonas rurales a las zonas urbanas, contribuyendo así a com-

batir el despoblamiento, la masculinización y el envejecimiento de la población rural.

• Impulsar la incorporación de las mujeres al mercado laboral, garantizando su participación en

el desarrollo económico del medio rural.

NOTA FINAL

A modo de nota final o como unas breves conclusiones sobre esta ponencia, se hace referen-

cia a las conclusiones del diagnóstico sobre la igualdad de género en el medio rural. Se puede

plantear la siguiente síntesis:

• Los roles domésticos (maternidad, cuidado de las personas y trabajo doméstico) siguen asig-

nándose mayoritariamente a las mujeres y los roles público/productivos (trabajo remunerado,

participación política, etc.) a los hombres. Se acepta que las mujeres ejerzan el rol producti-

vo siempre y cuando no abandonen el rol doméstico/familiar.

157

11 Puyalto:Maqueta  22/3/12  13:09  Página 157



Mª. J. PUYALTO FRANCO

• La visión estereotipada de las habilidades, gustos y elección de actividades de ocio de hom-

bres y mujeres refuerzan la anterior asignación de roles de género.

• La principal consecuencia para los hombres de la asignación de roles es la justificación del

absentismo doméstico.

• Para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres es necesario fomentar la corres-

ponsabilidad y romper con los estereotipos y roles que tanto condicionan su vida y, con ello,

la sostenibilidad social. Todo ello exige un gran esfuerzo en mentalización, motivación y pro-

mover actuaciones que vayan rompiendo con las conductas desequilibradas y que se tienda

ala regularización de la equidad entre el hombre y la mujer rural.
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AGUAS MINERALES Y TURISMO DE SALUD. UN ASPECTO DE LA
EXPERIENCIA ESPAÑOLA DE TURISMO SOCIAL1

Marisela Pilquimán Vera2

Universidad Austral de Chile

RESUMEN

En España consecuencia de la industrialización unido al auge del turismo de sol y playa, se pro-

dujo una corriente migratoria de lo rural a lo urbano, fenómeno que en un contexto sociocultural

muy distinto igualmente ocurrió y ocurre a los pueblos indígenas de América Latina. El punto de en-

cuentro en uno y otro caso será la búsqueda de alternativas de desarrollo para a paliar las proble-

máticas territoriales emergentes en el mundo rural. España ya cuenta con algunos ejemplos que

desde el punto de vista del desarrollo territorial y la sostenibilidad son válidos para considerar que

la hipótesis de la valorización turística de los recursos locales puede ser una alternativa para dina-

mizar territorios rurales, tal es el caso del turismo de salud cuyos resultados son apreciables a dis-

tintas escalas territoriales. En esta comunicación describimos ciertos aspectos de esta experiencia

tomando como referencia el Programa de Termalismo Social que pueden servir de principios orien-

tadores al desarrollo territorial a partir del turismo salud en comunidades indígenas del sur de Chile

que cuentan con aguas minerales y recursos termales insertas en paisajes de gran valor.

Palabras claves

Turismo de salud, IMSERSO, desarrollo territorial y comunidades indígenas.

1. INTRODUCCIÓN

Es bien sabido que desde los años sesenta, la industrialización y el auge masivo del turismo de

sol y playa ocasionaron que parte importante de la población rural española migrara hacia las zo-

nas urbanas y costeras tratando de mejorar sus condiciones socioeconómicas y de vida originando

serios desequilibrios en el mundo rural (Ceña, 1992: 12 y Grande, 2000: 83). Todo indica que la des-

población, la falta de perspectivas de empleo, infraestructura y de inversión resultado de estos pro-

ceso, son aspectos comunes que han definido el territorio rural de España, agudizados en las últimas

décadas, pues tal como explica García (et al., 2005: 362), «las dinámicas de mercado han sido bene-

factoras de las regiones mejor preparadas para actuar en contextos globalizados, en detrimento de

las restantes». No obstante, Andrés (2000: 46), afirma que: «tras un largo periodo de abandono, con

el consiguiente deterioro del medio rural, se experimenta una nueva corriente en sentido inverso que
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pone de moda lo rural», y es justamente en este contexto, donde los turismos de interior –la moda-

lidad de turismo de salud a través de la valorización turística de las aguas minerales– se posiciona

como una alternativa de desarrollo para el mundo rural, pues la actividad turística por su carácter

transversal es capaz de dinamizar otras actividades económicas, ya sea porque está integrada o com-

plementada en ellas. Además, atendiendo a los cambios en el comportamiento de la demanda turís-

tica esos turismos crean en segmentos de esta demanda la expectativa de practicar un turismo

alternativo al de masas. Según explica Grande (2000: 67), «frente a una demanda tradicional de sol

y playa, aparece un turista más exigente que prefiere alejarse de los lugares bulliciosos volviendo su

mirada hacia la naturaleza».

El turismo de salud entendido como: «viajes organizados fuera de su entorno local para el man-

tenimiento, mejora o restauración del bienestar de la mente y el cuerpo del individuo» (OMT), es

practicado con predominio en España en las estaciones balnearias ya de larga data y que ha expe-

rimentado periodos de gran auge y otros de declive, el más drástico implicó el cierre y abandono

de muchas de ellas, sin embargo a partir de la década del ochenta del siglo pasado el turismo de sa-

lud experimentó un periodo de revalorización, particularmente en el mundo rural. Todo indica que

dos fueron las causas rectoras que favorecieron la puesta en valor de las aguas minerales a partir de

la reutilización de las estaciones balnearias ambas apuntan a la demanda turística, por una parte en-

contramos la creación de programas de turismo social que promueven el uso de las aguas minera-

les; y por la otra, la existencia de una demanda que busca satisfacer necesidades de salud y bienestar.

Así lo entienden Costa (1998: 742) cuando describe el público objetivo de las estaciones balnearias

«los balnearios… prestan… atención a la tercera edad… ejecutivos, artistas y políticos, deportistas…

Se trata, por tanto de lugares adecuados, tanto para personas sanas, como afectadas por alguna do-

lencia… con servicios demandados cada vez más por un mayor número de personas» y (Alén et al.,

2002), Hoy en día los clientes de los balnearios ya no son exclusivamente ancianos o enfermos, sino

que cada vez más los visita gente joven». Ambas opiniones dan cuenta de la amplitud y diversidad

de la demanda actual del turismo de salud. De hecho, en el estudio denominado: «Aguas continen-

tales y turismo de salud: Una perspectiva del turismo social» realizado por Pilquimán (2010) se iden-

tificó la existencia de una demanda diferenciada según motivo del viaje y formas de acceso a las

estaciones balnearias en dos grandes grupos: el primero compuesto por segmentos de adultos ma-

yores que motivados principalmente por tratamientos de salud con aguas minerales se desplazan

subvencionados por el Estado, a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO),

o bien por las CC. AA. a través de los programas de termalismo social, y el segundo compuesto por

tres segmentos adultos mayores, adultos y jóvenes quienes atraídos por los mismos motivos del gru-

po anterior incluido el lúdico visitan las estaciones balnearias de manera particular, sin recurrir a

subvenciones. Estas demandas aparecen complementadas con un tercer grupo de usuarios reunidos

en asociaciones o agrupaciones de salud.

En esta comunicación centraremos nuestra atención exclusivamente en explorar el conjunto

de efectos económicos, sociales y ambientales que en el contexto del turismo de salud son gene-

rados por la demanda del Programa de Termalismo Social del IMSERSO3 en el mundo rural.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar este estudio se planteó, de modo hipotético que la revalorización del turismo de

salud en el mundo rural fue inducida por una demanda popular en alza canalizada por el

Programa de Termalismo Social del IMSERSO, y a la vez que el mismo programa induce la crea-

ción de nuevas formas de demanda integrando a segmento de la población excluidos de un tu-

rismo fundamentado en un sistema económico mercantilista. A objeto de validar estos supuesto

se recurrió a un estudio empírico de doble vertiente metodológica –cuantitativo y cualitativo– ela-

borado en función de un diseño no experimental transeccional descriptivo.

El enfoque cuantitativo se empleo para conocer la perspectiva del sector empresarial, en dos eta-

pas complementarias: En la primera, el universo de estudio estuvo conformado por representantes de

la noventa estaciones balnearias, que participaron en el Programa de Termalismo Social del IMSER-

SO en la temporada 2010. El proceso de levantamiento de datos se realizó utilizando un cuestionario

elaborado con preguntas cerradas dicotómicas, semi–cerradas y escalamiento tipo Likert presentadas

en niveles nominales y ordinales de medición enviado por correo postal. Los datos obtenidos de este

proceso fueron sistematizados en una matriz que posibilitó registrar las respuestas según ámbito te-

rritorial. Posteriormente, para determinar los efectos inducidos por el programa en el mundo rural se

extrajeron las respuestas proporcionadas exclusivamente por los representantes de estaciones balne-

arias ubicadas en municipios rurales. En la segunda, el universo de estudio estuvo conformado por

todos los representantes de estaciones balnearias en funcionamiento en España. El proceso de le-

vantamiento de datos fue similar al utilizado en la primera etapa, sin embargo, el instrumento de re-

colección de datos fue mejorado en la dimensión destinada a medir los efectos inducidos por el

turismo de salud sobre el territorio. El proceso de sistematización de datos se baso en la técnica an-

terior, y la selección de casos estuvo determinada por dos aspectos: adscripción al Programa de

Termalismo Social del IMSERSO, y ámbito geográfico. Ambas etapas posibilitaron describir los efec-

tos inducidos por el programa a distintas escalas territoriales.

El enfoque cualitativo fue utilizado para aproximarse a la realidad vivida por los protagonis-

tas activos y pasivos del turismo de salud a través de un diálogo conducente a explorar sus per-

PRIMERA ETAPA: Proceso de recolección de datos 2010

Ámbito N° Municipios N° Balnearios % % de respuesta

Urbano 15 17 18,9 –
Semirural 33 35 40,0 –

Rural 34 38 41,1 27,0
Total 82 90 100 28,8

SEGUNDA ETAPA: Proceso de recolección de datos 2011

Ámbito N° Municipios N° Balnearios % % de respuesta

Urbano 15 17 18,7 –
Semirural 34 36 39,6 –

Rural 34 38 41,7 13,2
Total 83 91 100 19,8

Cuadro 1. Proceso de recolección de datos cuantitativo.

Fuente: Elaboración propia, a partir de BOE Núm. 300 del 14/12/2009.
BOE Núm. 305 del 16/12/2010. Instituto Nacional de Estadística de España (INE), 2002.
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cepciones utilizando la técnica de la entrevista en profundidad y la entrevista grupal. Los entre-

vistados fueron seleccionados por un muestro intencionado que da cuenta de la pluralidad de ac-

tores relacionados en torno al turismo de salud entrevistados entre el 2010 y 2012.

En lo que sigue pasamos a describir el turismo de salud desarrollado en el contexto del

Programa de Termalismo Social del IMSERSO incluyendo aspectos de la situación actual del tu-

rismo de salud a escala nacional, características de la demanda, y el área de estudio en términos

demográficos y económicos, para luego, dar cuenta de los efectos inducidos por tal demanda en

el mundo rural. Se concluye con una breve reflexión acerca de la posibilidad de replicar ciertos

aspectos de la experiencia analizada en el caso chileno, pues sienta precedentes para estimular el

desarrollo territorial de comunidades indígenas en el sur de Chile que cuentan con aguas mine-

rales insertas en paisajes de belleza singular.

3. RESULTADOS

3.1 Revalorización del turismo de salud en el territorio

Las aguas minerales, relacionadas en algunos casos con el campo de la hidrología y en otros con

el del volcanismo residual ya sea por sus valores terapéuticos o lúdico han sido un factor determi-

nante para la aparición sobre el territorio del turismo de salud que, valiéndose de una fisionomía pro-

pia estructurada alrededor de este recurso natural, «las estaciones balnearias» ha cubierto necesidades

fisiológicas, espirituales y de ocio en distintos periodos de la historia del turismo español.

3.1.1 Fortalecimiento de la oferta

En la actualidad en España existen 115 estaciones balnearias (Censo de Estaciones Balnearias4

[CEB], 2011) entendidas como: «establecimientos que disponen de Aguas Minero–Medicinales de-

Escala Código Nombre Afiliación Fecha

Nacional Actores MM Marta Martínez Empresa intermediaria 23/02/2010
España Activos JT Julián Tejedizo Institutos de Mayores y Servicios Sociales 21/05/2010

DL Dolores Llaira Asociación de Balnearios de Cast.-La Mancha 02/06/2010
XB Xavier Balldé Observatorio de Termalismo Rural 19/01/2012
VM Violeta Matas Federación Española de Municipios y Provincias 20/02/2012
NG Nuria González Empresa intermediaria 20/01/2012

Actores E1 M. Perez Mezcua Centro de Adultos Mayores 30/03/2010
Pasivos E2 Pilar Álvarez Centro de Adultos Mayores 30/03/2010

E3 M. Maldonado Centro de Adultos Mayores 30/03/2010
AM Agustín Miguélez Asociación de Profesores Jubilados 31/05/2010
NP Anunciación Pérez Asamblea de vecinos 20/01/2012
MR Manuel Rivero Asamblea de vecinos 20/01/2012

Cuadro 2. Protagonistas activos y pasivos del turismo social de salud.

Fuente: Elaboración propia, a partir marco muestral utilizado para el proceso recolección de datos 2010–2011.

4. Elaborado por Pilquimán (2011) en el marco del desarrollo de la Tesis Doctoral denominada: Turismo de
salud, territorio y desarrollo local.
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claradas de Utilidad Pública, servicio médico que prescribe los tratamientos e instalaciones ade-

cuadas para aplicar los tratamientos prescritos» (Asociación Nacional de Balnearios) tan positiva

estimación fue el resultado de un proceso de revalorización del turismo de salud iniciado en la

década del ochenta. Tal como da cuenta López, (1990) «Los balnearios españoles comenzaron a

despertar de un largo sueño. Tras medio siglo de crítica situación…». Para Alén et al. (2002), este

proceso coincidió con la creación de políticas públicas destinadas a promover el desarrollo turís-

tico en España mediante el turismo social planteamiento relacionado con los antecedentes ex-

puestos por Pilquimán, 2010, quien señala que en el año 1985 el Ministerio de Salud, Servicios

Sociales e Igualdad, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO5), puso en

marcha un Programa de Vacaciones para Mayores destinado a desplazar, en una primera fase en

las fiestas de navidades, y una vez consolidado en los meses de temporada baja, a grupos de la

tercera edad a hoteles localizados en la franja costera del litoral español. En el mismo estudio se

indica que el éxito alcanzado por la experiencia, en especial al constatar que contribuía a deses-

tacionalizar la demanda los meses de invierno, e igualmente favorecía la generación de empleo,

condujo al IMSERSO a crear, en el año 1989, el Programa de Termalismo Social que partió su an-

dadura con la participación de 28 estaciones balnearias número que progresivamente aumentó tal

como se constata en el cuadro 3.

Asimismo, Martínez sugiere que una de las causas que explicarían la revalorización del turis-

mo de salud sería la creación de este programa porque su demanda posibilitó la ampliación de la

temporada de apertura de las estaciones balnearias e inclusive la apertura de otras, percepción

compartida por los propios agentes del sector: «El Programa de Termalismo Social del IMSERSO

ha ido incrementando progresivamente el número de personas que pueden disfrutar de los balne-

arios…» (XB). No obstante, debemos mencionar que en sus inicios la revalorización del turismo

de salud en el territorio fue un proceso complejo para el sector empresarial, porque la época de

declive dejó huellas en la oferta situación que produjo un proceso de revaloración paradójico:

mientras que a escala nacional existía una demanda real y potencial para el turismo de salud, no

existía oferta adecuada, tal como constata VM «En España hubo una decadencia en el termalismo

y los balnearios que sobrevivieron fue en condiciones regulares». Agrega JT: «…En el año 1989 nos

encontramos con que las instalaciones no estaban en buenas condiciones entonces solicitamos a

los balnearios que deseaban entrar en el programa de termalismo social adaptarlas…», por con-

siguiente el sector necesito de inversiones. Los cuadros que siguen dan cuenta del número de es-

taciones balnearias adscritas al Programa de Termalismo Social del IMSERSO que han invertido en

el fortalecimiento de la oferta señalando qué porcentaje se acogió a alguna ayuda.
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

28 31 34 39 43 47 49 49 53 57 57 61 66 69 67 67 68 75 81 76 80 90

Cuadro 3. Evolución balnearios participantes en el

Programa Termalismo Social (Temporada 1989–2010).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos BOE 2001–2010 y Alén et al., 2002: 692.

5. Hasta el 2004 se denominó Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (INSERSO).
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Tal como muestra el cuadro 4, existe un 77,3% de estaciones balnearias que realizaron obras

de rehabilitación y modernización, el 50,0% se acogieron algún tipo de ayuda, mientras que el

27,3% no. Por otra parte, se observa la existencia de un 22,7% de casos de estaciones balnearias

que no realizaron obras de rehabilitación y modernización, no obstante el 13,6% recibió algún

apoyo para cubrir otras necesidades.

Referente a las vías de financiación para concretar las obras de rehabilitación y modernización

de la oferta se confirma que el 90,9% procedió de fuentes públicas, mientras que el 9,1% de fuentes

mixtas, es decir públicas y privadas. Entre las fuentes públicas observamos que el sector se benefició

del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Programa Liasion Entre Activités de

Developement da l’Economie Rural (LEDEAR), y de Programas Operativos de Desarrollo y

Diversificación Rural (PRODER), particularmente las estaciones balnearias ubicadas en municipios ru-

rales. Según el discurso institucional las principales regiones beneficiarias de fondos comunitarios fue-

ron: «…Galicia, Extremadura y Andalucía que son las comunidades que han tenido más

financiación europea a través de los fondos FEDER…» como señala JT. También de programas espe-

cíficos que convocan líneas de ayuda para la rehabilitación y la modernización de las estaciones bal-

nearias, por ejemplo: el Programa de Rehabilitación de Arquitectura Balnearia del Ministerio de

Fomento, de programas autonómicos con los mismos fines, y de programas de termalismo social.

3.1.2 Inducción de una demanda popular.

La demanda es promovida y/o generada por el Programa de Termalismo Social del IMSERSO que

a través de subvenciones financia estadías en estaciones balnearias a adultos mayores autovalentes

pensionistas del Sistema de Seguridad Social. Desde el origen del Programa la demanda ha experi-

mentando un crecimiento constante llegando a representar el 23% de la demanda total por turismo

de salud a escala nacional (cuadro 6). Todo indica que estos adultos mayores visitan las estaciones

balnearias motivados preferentemente por tratamientos salud, aunque, algunos motivados por el ocio

y la recreación tal como constatamos en los testimonios de propios usuarios: «Nosotros nos vamos por-

que son vacaciones y muy agradables… muchas personas van a descansar…». Estos resultados coin-
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Ha realizado obras de Se ha acogido a alguna ayuda

rehabilitación y modernización Sí No Total

Sí 50,0% 27,3% 77,3%
No 13,6% 9,1% 22,7%

Total 63,6% 36,4% 100,0%

Cuadro 4. Inversión en rehabilitación y modernización.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010.

Ha realizado obras de De que procedencia

rehabilitación Pública Públ. y privada Total

Sí 90,9% 9,1% 100,0%

Cuadro 5. Vías de financiación.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010.
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ciden con los presentados por Cátedra (2009: 189), pues la misma autora explica que: «Para los ma-

yores la estancia en el balneario tiene una dimensión terapéutica, pero también es un periodo de va-

cación, y en ocasión el único en todo el año al que pueden acceder». La mayoría han visitado las

estaciones balnearias en más de una ocasión «yo llevo siete años, yo ocho años, y yo sólo cuatro, y este

año vamos a otro balneario…», dicen las entrevistadas. No obstante, la fidelidad está condicionada

por la experiencia vivida por los usuarios del programa. Explica E1: «Yo he recorrido siete balnearios,

cada vez ponen uno nuevo voy a conocerlo, luego no me gusta no voy más». Uno de los aspectos que

pareciera influir en el regreso al balneario es la interacción con el personal en contacto. Comenta E2:

«a mi gusta hacer… estos viajes, pero cuando viajas y te tratan como persona… con respeto y te valo-

ran…», junto con la calidad de las instalaciones y equipamiento del balneario «…a mí no me gustó

ese balneario, porque las instalaciones estaban muy antiguas», dice E3. A la vez, la elección del des-

tino termal por parte de los nuevos usuarios depende de los tipos de tratamientos, pero también del

precio y la calidad de las estaciones balnearias.

3.1.2.1 Características demográficas.

Al observar los datos demográficos (Anexo 1), se determina que la demanda está conforma-

da en su mayoría por mujeres, la sex ratio, es decir la relación del número de hombres respecto

del número de mujeres indica que el 37,2% son hombres y 62,8% son mujeres con edades que va-

rían entre 65 y 79 años, siendo el rango 70 y 74 años donde se agrupa un mayor número (27,7%),

suelen viajar solos, sin embargo, atendiendo a las bases del programa pueden ir acompañados por

su cónyuge o la persona con quien conviva en relación de pareja.

3.1.2.2 Características socioeconómicas.

Se trataría de pensionistas normales de jubilación o amas de casas con niveles de ingreso men-

sual que oscilan con predominio alrededor de los 1.200 euros, sin embargo, el nivel de ingreso

mensual de un porcentaje significativo varían entre los 360 a 600 euros (Anexo 1). La mayoría ac-

ceden al balneario en transporte propio, no obstante, para muchos el transporte público consti-

tuye el único medio de traslado hacia la estación balnearia situación que evidencia el nivel

socioeconómico de muchos usuarios. En efecto, Cátedra (2009: 198) asegura que: «los adultos ma-
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Número de visitantes Demanda IMSERSO % de participación
Año Estaciones Balnearias (beneficiarios) demanda IMSERSO

2003 615.186 92.902 15,1
2004 510.245 118.499 23,2
2005 571.855 125.168 21,9
2006 625.569 156.751 25,1
2007 789.293 169.395 21,5
2008 734.243 183.872 25,0
2009 855.501 196.399 23,0
2010 717.233 204.158 28,5
Total 5.419.125 1.247.144 23,0

Cuadro 6. Participación del Programa de Termalismo Social en la demanda del turismo de salud.

Fuente: Informe anual IMSERSO, 2001–2010; http://www.igme.es/internet/AguasMinerales/default.htm.
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yores se desplazada preferentemente en autocares y transporte público», como también los mismos

beneficiarios del programa: «… nos van a recoger en autobuses, porque el IMSERSO no te paga el

viaje al balneario…, pero nosotros tenemos la gran suerte que se alquila un autobús y entonces

pagamos el autobús y nos lleva al balneario y después nos traen de vuelta», (E2).

3.1.2.3 Lugar de procedencia.

Basándonos en el reparto geográfico de las plazas identificamos a las regiones emisoras de

beneficiarios del programa, que conlleva a descubrir las principales procedencias geográficas de

la demanda (Anexo 1). Así, determinamos que en el periodo 2003–2010 Cataluña (15,9%),

Andalucía (15,3%), Madrid (11,1%), Valencia (9,9%), Castilla y León (8,3%) y Galicia (8,1%) eran

las principales regiones emisoras, por el contrario de las regiones de Ceuta (0,1%), Melilla (0,1%),

La Rioja (0,8%), Navarra (1,4%), Cantabria (1,5%) e Illas Balears (1,8%) emisoras de una menor

cuantía. La proporción entre la región emisora de más y menos usuarios indica que por cada 177

procedentes de Cataluña, sólo 1 procede de Ceuta o Melilla. Cabe destacar que proporcionalmen-

te la distribución geográfica de plazas se ha mantenido constante, porque si la comparamos con

la presentada por Alén et al (2002), observamos que Cataluña (15,9%) era la principal región emi-

sora de beneficiarios, mientras que Ceuta (0,1%) y Melilla (0,1%) eran las regiones emisoras de

una menor cuantía, resultados que coinciden con los expuestos.

3.1.2.4 Duración de la estancia.

La duración de la estancia del usuario del Programa de Termalismo Social del IMSERSO está

determinada en las bases del programa, los turnos a los cuales se puede acceder a partir del 2012

se dividen en dos: uno turno de 12 días (11 pernoctaciones) y otro de 10 días (9 pernoctaciones),

sin embargo, hasta el 2011 sólo existía un único turno de 12 días (11 pernoctaciones). A modo hi-

potético, la flexibilización detectada en los turnos sería el resultado de las solitudes realizadas por

el propio sector empresarial, tal como constamos en el discurso de representantes de Asociaciones

Autonómicas de Estaciones Balnearia: «… hay que relanzar estos programas para hacerlos más fle-

xibles y que puedan entrar más personas no todas las personas tienen que estar 12 días para to-

mar las aguas hay personas que pueden estar menos tiempo…» (DL).

La estancia en la estación balnearia se inicia con la acogida, y continua con la revisión médica

«Cuando tú llegas ahí te reciben lo primero que hacen es la revisión médica, el médico te hace una re-

visión, ve los medicamentos que tomas, te toma la tensión más o menos te hace una revisión general

y sobre esta base te recomiendan los tratamientos apropiados comprendes…» comenta una usuaria.

Los tratamientos reumatológico y respiratorio son los preferidos, situación determinante para que el

IMSERSO decidiera agrupar la mayoría de las plazas concertadas en estaciones balnearias que pres-

tasen ambos tratamientos. Explica JT: «…los usuarios de la tercera edad utilizan los reumatológicos y

respiratorios, son los dos tratamientos estrellas, prácticamente el 75% va para reumatológico y un 30%

va para respiratorios o combinando reumatológico y respiratorio después va un porcentaje más bajo

que utiliza tratamientos digestivos renales y dermatológicos». Estos tratamientos se realizan por la ma-

ñana, y una vez finalizados, los adultos mayores desarrollan una serie de actividades complementa-

rias tanto al interior como exterior de la estación balnearia. Tal como da cuenta AM: «las sesiones de

balnearios son por la mañana y luego la gente hace… excursiones… porque los balnearios tienen pro-

gramas de salida». «Al medio día ya terminamos todos los tratamientos y nos vamos a andar…» dice
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E1, pero «…si hace mucho frío hay salas de juegos donde puedes pasar la tarde jugando, sala de tele-

visión, hacen fiesta, hacen bailes, etc.,» otra entrevistada.

Para los adultos mayores, las estaciones balnearias son consideradas un espacio de encuentro, en

la cual se cimienta la práctica de un turismo con características más sociales que mercantiles valoran

el compartir con otros usuarios, así queda constatado en expresiones tales como «… cuando ya tie-

nes un amigo se sienta a la mesa contigo… y compartes todo el tiempo…» dice AM, y en la descrip-

ción realizada por Cátedra que resume la vida del adulto mayor en la estación balnearia «al interior

del balneario se practica una intensa sociabilidad. Se organizan periódicamente partidas de naipes,

juegan al bingo organizado en el balneario, hacen trabajos manuales y asisten al baile que organi-

zan el día sábado». Valorizan la tranquilidad y estética del entorno que rodea al balneario tal como

constatamos en el relato de E1 que hace referencia a las potencialidades estéticas del territorio co-

menta: «Los balnearios están en zonas muy bonitas…», y también la posibilidad de interactuar con la

población local a través de alguna visita a la localidad aledaña al balneario.

3.1.3 Efectos económicos inducidos por la demanda.

a. Generación de inversión.

Desde la perspectiva del desarrollo territorial tal como constatamos, la oferta balnearia (rehabili-

tación, modernización e inclusive apertura de estaciones balnearia) fue fortalecida con el apoyo de

fuentes públicas de financiación (cuadros 3 y 4), sin embargo, debemos mencionar que una parte sig-

nificativa de los ingresos fueron generados con el inicio del Programa de Termalismo Social del IM-

SERSO recordemos que uno de sus objetivos apunta al mejoramiento y la modernización de las

instalaciones termales. En tal sentido, la acción institucional evaluada en su propio discurso es posi-

tiva, como verificamos en el siguiente relato «el programa posibilitó abrir un abanico de meses, en-

tonces los balnearios lograron tener más ingresos para hacer obras de rehabilitación» (JT), opinión

similar a la expresada por los usuarios del programa «…Los balnearios fueron perdiendo catego-

ría… cuando el IMSERSO se hizo cargo de los balnearios se remodelaron…», dice AM. «Antes el

balneario… era uno de los más antiguos entonces lo han remodelado con el dinero proveniente

de los adultos mayores… que llegamos en cuatro o cinco autocares eso da mucho dinero…», ex-

presa otra usuaria, y el sector empresarial, la opinión del 96% de los representantes de las esta-

ciones balnearias consultadas acusan que el programa contribuye a desestacionalizar la demanda

turística (Gráfico 1), posibilitando desarrollar una actividad económica en todo el año.

Gráfico 1. Desestacionalización de la demanda por turismo de salud.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010.
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Por tanto, todo indica que la inversión inducida por los ingresos provenientes de una de-

manda popular es uno de los resultados tangibles del programa en el territorio.

b. Creación y mantenimiento de empleo.

Los efectos socioeconómicos del programa se reflejan con la creación y el mantenimiento del em-

pleo. Ambos aspectos se encuentran intrínsecamente presentes en el discurso institucional «…El pro-

grama de termalismo social… ha garantizado el desarrollo y crecimiento de la oferta y la viabilidad

de los establecimientos existentes» (XB). «… El programa ha permitido la estabilización del empleo un

empleo que antes era siempre eventual era discontinuo el programa ha conseguido y permitido man-

tener a los empleados del balneario…» (JT). «…El termalismo consigue generar puestos de trabajo, eco-

nomía y fijar a la población» (MV) en la percepción empresarial (Cuadro 7), y también la de los

propios usuarios del programa: «… a ellos le viene muy bien, porque en los meses de invierno los ocu-

pan con el IMSERSO y a los empleados no los tienen que mandar al paro, porque ocupamos en el in-

vierno los balnearios en distintas ciudades… Por ejemplo, a Ardenillo…, Sicilia…, o Ledesma…» (AM).

Todas estas percepciones las complementamos con los datos presentados en el cuadro 8 que

testimonian cómo a partir de las 13.897.290 estancias hoteleras generadas por el programa en el

periodo 2003–2010 se han creado 13.925 empleos en instalaciones hoteleras y 4.925 en instala-

ciones termales.
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El balneario genera Prefiere contratar empleados de procedencia local %
puestos de trabajo Ocasionalmente A menudo Muy a menudo Total

Ocasionalmente 6,3 6,3 0,0 12,5
A menudo 0,0 12,5 0,0 12,5

Muy a menudo 6,3 6,3 62,5 75,0
Total 12,5 25,0 62,5 100,0

Cuadro 7. Percepción empresarial.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.

Oferta y demanda del Impactos generados por el
Programa de Termalismo Social Programa de Termalismo Social

Número Beneficiarios Empleo Empleo
de balnearios Plazas reales Estancias instalaciones instalaciones

Año participantes concertadas IMSERSO generadas hoteleras termales

2003 67 93.000 92.902 1.300.628 1.009 363
2004 67 120.000 118.499 1.303.489 1.039 415
2005 68 126.000 125.168 1.376.848 1.188 418
2006 76 160.000 156.751 1.724.261 1.771 623
2007 88 199.000 169.395 1.863.345 1.934 682
2008 84 250.000 183.872 2.022.592 2.093 731
2009 90 250.000 196.399 2.060.389 2.328 808
2010 103 250.000 204.158 2.245.738 2.563 885
Total – 1.448.000 1.247.144 13.897.290 13.925 4.925

Cuadro 8. Incidencia socioeconómica del Programa de Termalismo Social a escala nacional.

Fuente: Informe anual IMSERSO, 2001–2010.
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c. Dinamización del comercio local.

Existe certeza en el sector empresarial que tanto el Programa de Termalismo Social del IM-

SERSO como los Programas de Termalismo Social Autonómicos no sólo contribuyen con la crea-

ción de empleo directo sino también indirecto facilitando las sinergias en el territorio. Así queda

evidenciado por DL: «La comarca se ha beneficiado enormemente, especialmente el comercio lo-

cal, tenemos más de 1.000 proveedores que abastecen el balneario… desde el distribuidor de ver-

duras hasta el distribuidos de productos de limpieza…». Para los usuarios, el programa induce la

creación de espacios de intercambio comercial consecuencia de sus desplazamiento a los entor-

nos aledaños «nosotros terminamos los tratamientos a las 12.00 pm., y quedamos en un mesón

donde pedimos vinitos, aperitivos y comida…, si nosotros no estuviéramos esos mesones y bares

qué harían, estarían muertos», dice E1. Para la administración en cambio el turismo de salud ge-

nera actividad económica, y empleo, no obstante, identifica ciertas fracturas entre el sector em-

presarial, municipio, y población local que obstaculizan el desarrollo territorial. Tal como

constatamos en el siguiente relato: «… en España hay una cierta separación entre balneario y mu-

nicipio…, pues lo que se podría generar a mayores no se ha podido generar, tales como «orgullo

del destino» venta de parte de los propios vecinos acerca de su recurso termal, conocimiento de los

propios vecinos de balneario que muy poco lo conocen» (XM).

Por otra parte, los efectos económicos derivados de la acción institucional son interpretados

desde perspectivas menos optimistas en el estudio realizado por Pilquimán (2010), que eviden-

cian dos situaciones: la primera escepticismo sobre el verdadero aporte realizado por la demanda

popular argumentada en testimonio como el siguiente: «los usuarios del IMSERSO no son usuarios

con poder adquisitivo entonces no es mucha la trascendencia económica que genera el programa

en la economía local», y dependencia de la acción institucional que se refleja en expresiones ta-

les como: «… cada vez más balnearios dependen sólo de un tipo de cliente, que en este caso es el

Estado». «Llegará un momento… que no podamos aceptar toda la oferta…y seleccionaremos a los

balnearios… tendrán más plazas aquellos establecimientos que sea más cómodos para los usua-

rios» ( JT) «… cada vez más balnearios dependen sólo de un tipo de cliente, que en este caso es el

Estado»,6 que un contexto de crisis económica esta dependencia es preocupante sobre todo para

las pequeñas empresas.

3.1.4 Efectos sociales.

Referente a los efectos sociales, no cabe duda que la creación y estabilización del empleo en

la estación balnearia son los principales efectos socioeconómicos inducidos sobre la población lo-

cal que contribuyen principalmente con su fijación en los territorios que habitan. No obstante, la

misma institucionalidad es consciente que esta actividad podrían generar otros beneficios «Si tú

formas a colectivos en trabajos que tengan que ver con el termalismo, luego si se crean pequeños

negocios…», dice VM. Por otra parte, el impacto social del programa se comprueba a nivel subje-

tivo en los propios usuarios del programa, tal como se demuestra en testimonios como el si-
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6. Opinión obtenida de la tabulación de las preguntas abiertas del cuestionario aplicado a representantes de
estaciones balnearias proceso de recolección de datos 2010.
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guiente: «gente de pueblo que no ha salido nunca ahora puede salir y hacer amistades con otras

personas… es muy enriquecedor». Precisamente estas son las transformaciones que determinan,

desde el punto de vista de los entrevistados, el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos

usuarios del programa.

3.1.5. Efectos ambientales.

En relación con el efecto generado por el turismo de salud queda claro según Oliver–Rodès

(2002: 75–76), que: «si no hay agua minero–medicinal, no hay balneario», puesto que el origen de la

estación balnearia está arraigado en la presencia y disponibilidad de aguas minerales con caracterís-

ticas terapéuticas particulares. Así lo entienden la mayoría de los representantes de las estaciones bal-

nearias consultados quienes manifiestan sensibilidad en aspectos relacionados con la reutilización de

las aguas, y creación de acciones para estimular buenas prácticas para la gestión de las aguas mine-

rales. Tal como observamos en el cuadro 9. De igual manera, la legislación en temas de regulación

de las aguas minerales es sólida y frustra la aspiración de explotar intensivamente el recurso descar-

tando la posibilidad de masificar el destino termal, y agotar el recurso, pues están reguladas bajo la

figura del perímetro de protección que impide la realización de otras excavaciones próximas al ma-

nantial. No obstante, esta situación puede tensar las relaciones entre los diferentes agentes que se re-

lacionan en el sector por ser sus interés en el uso del recurso contrapuestos.

Por otra parte, desde el punto de vista económico, la elección del destino termal por parte de

demanda real y potencial depende no tan sólo de los precios, tratamientos, etc., sino también de

las potencialidades estéticas que presenta el territorio donde se localiza la estación balnearia. Tal

como constatamos en los siguientes relatos «Los balnearios están en zonas muy bonitas…» (E1). «…

a mí me sugiere tranquilidad relax, desenchufar de las rutinas y de las prisas de la ciudad cam-

biar un poco el ritmo de vida, y coincido lo que más valoro es la naturaleza…» (NP). Frente a tales

preferencias, el sector requiere gestionar de manera prudente los recursos que nutren su propues-

ta turística aguas, territorio y paisaje.

3.2. Turismo de salud en el área de estudio

Para profundizar en los efectos inducidos por la demanda del Programa de Termalismo Social

del IMSERSO, en el mundo rural constituyeron objeto de nuestro estudio 34 municipios donde lo-

calizamos un total de 38 estaciones balnearias asociadas al programa en la temporada 2010. Estos
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7. Estas preguntas fueron formuladas para ser respondidas utilizando una escala de valoración dicotómica
que incluyó los siguientes código: 1: Sí. 2: No.

Aspectos medidos Moda7

Reutilización de las aguas 1
Estimula buenas prácticas para la gestión de las aguas mineromedicinales 1
El manantial cuenta con perímetro de protección 1

Cuadro 9. Efectos ambientales inducidos por el turismo de salud en el territorio.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.
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municipios todos rurales aparecen concentrados con predominio en Castilla y León (17,6%), Aragón

(14,7%), Castilla La Mancha (11,8%), Cataluña (11,8%) y la Comunitat Valenciana (11,8%), y en un

menor número en Extremadura (5,9%), Galicia (5,9%), Cantabria (2,9%), La Rioja (2,9%), Comunidad

de Madrid (2,9%), Navarra (2,9%), y el País Vasco (2,9%).

3.2.1 Características demográficas.

La población asentada agrupa un total de 21.621 habitantes encontrándonos territorios

ocupados por menos de 1.000 habitantes, y otros ocupados por más de 1.000 habitantes. Los

niveles de despoblamiento más altos aparecen en los municipios de Torres de la Ribera,

Villatoya, Pont de Bar (El) y Vallfogona de Riucorb, y los más bajos en los municipios de Cortes

y Graena, Alhama de Aragón, Fuencaliente, Trillo, Arnoia (A), Cenlle, Carabaña y Areatza. Este

primer acercamiento nos sitúa frente a unos territorios diversos en términos poblacionales que

testimonian la vivencia de procesos de migración más acentuados en unos y otros casos. Por

otra parte, el análisis demográfico muestra la inexistencia de desequilibrios significativos en su

composición. La sex ratio, es decir la relación del número de hombres respecto del número de

mujeres señala la existencia de 6 regiones donde predominan los hombres, tendencia marca-

da en los municipios Torres la Ribera, Manzanera, Pont de Bar (El), y Calles; y 7 donde pre-

dominan las mujeres, tendencia más acentuada en los municipios de Retortillo, Baños de

Montemayor, Cenlle y Areatza. La estructura por edades señala una disminución del segmento

jóvenes el cual agrupa a hombres y mujeres entre los 15 y 29 años, aumentando de manera

considerable el segmento de adultos.

3.2.2 Características socioeconómicas.

Tal como indican los datos existen 8.773 personas activas de las cuales el 84,3% aparecen ocu-

padas en distintas actividades productivas. Las tasas de ocupación más elevadas las hallamos en

los municipios de Navarra, Cataluña, y Aragón sobre todo en Elgorriaga, Pont de Bar (El), Alhama

de Aragón y Jaraba, y la más baja en los municipios de Andalucía, principalmente en el munici-

pio de Cortes y Graena, que además presenta la tasa de paro más elevada. Referente a la estruc-

tura productiva, observamos que existe un predominio del sector terciario sobre cualquier otro

sector productivo, inclusive el primario, que hasta algunas décadas dominaba la base productiva

del territorio rural. El proceso de tercerización que viven estos municipios se reflejada con por-

centajes elevados de personas ocupadas en el sector servicio con predominio en los municipios

de Cataluña Comunitat Valenciana y la Rioja, y las más bajas en los municipios de Navarra, Castilla

y León, y Andalucía. Aunque esta tendencia no implica que la población abandone por completo

su tradicional actividad agraria, puesto que un número significativo de personas continúan traba-

jando en la agricultura sólo testimonia un uso combinado de los recursos circundantes con otra

clase de actividades, por ejemplo: las turísticas. Al profundizar en el sector servicios determina-

mos que el turismo mediante la hostelería agrupa una parte importante de la población ocupada

observando casos donde la actividad emplea hasta el 55,3%. Los municipios donde la actividad

hostelera prevalece están concentrados en Aragón y La Rioja con énfasis en los municipios de

Alhama de Aragón, Jaraba, y Arnedillo donde existen estaciones balnearias que disponen de alo-

jamiento. Estas constataciones dan los primeros indicios acerca del rol que viene cumpliendo el

turismo en el terreno de estudio.
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3.2.3. Caracterización de las aguas minerales y oferta turística asociada.

Tal como indicamos en párrafos previos el rasgo común que comparte los 34 municipios ru-

rales es la presencia del mismo recurso «aguas minerales». Estas aguas minerales, las podemos des-

cribir como: «Aguas bacteriológicamente incontaminadas que, procedente de una fuente

subterránea natural o perforada, contiene una determinada mineralización y puede inducir efec-

Población relacionada Edades

Munic. Total % %
Región Rurales % Población Hombres Mujeres 0–14 15–29 30–64 65 y +

Andalucía 2 5,9 1.882 51,6 48,4 299 389 762 432
Aragón 5 14,7 2.529 50,5 49,5 281 423 1096 729
Cantabria 1 2,9 317 49,2 50,8 11 38 151 117
C. La Mancha 4 11,8 3.404 51,6 48,4 439 554 1392 1019
C. y León 6 17,6 2.801 51,1 48,9 204 407 1125 1065
Cataluña 4 11,8 1.450 52,3 47,7 134 221 696 399
C. Valenciana 4 11,8 2.531 50,9 49,1 194 493 1117 727
Extremadura 2 5,9 1.092 47,4 52,6 134 209 466 283
Galicia 2 5,9 2.773 46,6 53,4 179 425 1127 1042
La Rioja 1 2,9 442 49,3 50,7 68 38 178 158
C. de Madrid 1 2,9 1.167 49,4 50,6 154 202 492 319
Navarra 1 2,9 202 49,5 50,5 33 37 95 37
País Vasco 1 2,9 1.031 45,6 54,4 127 184 484 236
Total 34 100,0 21.621 50,0 50,0 2.257 3.620 9.181 6.563

Cuadro 10. Características territoriales y demográficas del área de estudio.

Fuente: INE, 2001. Elaboración propia.

Indicadores socioeconómicos Indicadores productivos

Total de Sector % personas Peso de la
Munic. población Tasa de Tasa de Tasa de productivo en el sector hostelería

Región rurales activa actividad ocupación paro dominante servicios en %

Andalucía 2 843 44,8 58,7 41,3 Agricultura 46,5 24,8
Aragón 5 1.111 43,9 93,0 7,0 Servicios 49,1 37,1
Cantabria 1 130 41,0 83,1 16,9 Servicios 50,9 20,0
C. La Mancha 4 1.254 36,8 75,1 24,9 Servicios 52,2 15,2
C. y León 6 1.068 38,1 89,4 10,6 Servicio 48,6 17,7
Cataluña 4 683 47,1 95,3 4,7 Servicios 64,2 22,7
C. Valenciana 4 1.063 42,0 87,0 13,0 Servicios 63,0 24,9
Extremadura 2 477 43,7 86,0 14,0 Servicios 59,3 23,5
Galicia 2 1.016 36,6 84,1 15,9 Servicios 53,9 14,3
La Rioja 1 150 33,9 92,0 8,0 Servicios 61,6 55,3
C. de Madrid 1 487 41,7 88,1 11,9 Servicios 56,2 10,0
Navarra 1 89 44,1 97,8 2,2 Servicios 41,4 11,1
País Vasco 1 402 39,0 91,5 8,5 Servicios 51,9 9,9
Total 34 8.773 40,6 84,3 15,7 – 54,2 21,7

Cuadro 11. Características socioeconómicas y productivas del área de estudio.

Fuente: INE, 2001. Elaboración propia.
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tos favorables para la salud…» (OMS, 1969 [en Rodríguez, 2009: 69–70]), y dada su diversidad, una

manera de caracterizarlas desde el punto de vista hidroterapéutico en relación con la llamada

«Temperatura Indiferente del Organismo»8 es a partir de los criterios propuestos en el Código

Alimentario Español en: Aguas frías hasta 20°; Aguas Hipotermales de 20° a 30°; Aguas

Mesotermales de 30° a 50°; y Aguas Hipertermales más de 50°, señalando que son las aguas me-

sotermales e hipotermales la que predominan en terreno de estudio, aunque la presencia de aguas

frías es igualmente significativa. Atendiendo a las características físico– química de dichas aguas,

son utilizables en diversos tratamientos médico alternativos a los ortodoxos basados en sus pro-

piedades terapéuticas. Así, estas aguas minerales son aprovechadas por estaciones balnearias lo-

calizadas en municipios rurales que les brindan tratamientos y servicios de bienestar físicos,

estéticos y turísticos a un público objetivo diferenciado según la edad y el status socioeconómico

beneficiándose de las características de la puesta en valor del recurso. La distribución geográfica

de las estaciones balnearias es la siguiente Aragón (18,4%), Castilla y León (15,8%), Castilla La

Mancha (13,2%), Cataluña (10,5%) y la Comunitat Valenciana (10,5%), y en un menor número en

Extremadura (7,9%), Galicia (5,3%), Cantabria (2,6%), La Rioja (2,6%), Comunidad de Madrid

(2,6%), Navarra (2,6%) y el País Vasco (2,6%).
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8. El cuerpo presenta una temperatura ante la cual no experimenta ninguna reacción, temperatura indife-
rente, ésta es la temperatura del medio en el que se encuentra el organismo y que se mantiene constante
sin recurrir a los mecanismos de termorregulación. Consultado en Aplicación local de frío y calor:
Indicaciones. Efectos sobre el organismo. Procedimientos y Precauciones. Disponible en:
http://www.editorialcep.com/oposiciones-sanitarias/sermas/temasmuestra/14_tema-auxiliar-enfermeria.pdf.

9. A: Aguas frías. B: Aguas hipotermales. C: Aguas mesotermales. D: Aguas hipertermales.

10. A: Reumatológico. B: Respiratorio. C: Digestivo. D: Renal y Vías Urinarias.

Territorio Recursos locales Puesta en valor turístico
Munic. Tipo de aguas9 Estac. Hostel. Tratamientos terapéuticos10

Región Rurales A B C D balne. % asoc. A B C D

Andalucía 2 2 2 5,3 Hotel 1 1
Aragón 5 3 2 3 7 18,4 Hotel 1 1 1 1
Cantabria 1 1 1 2,6 Hotel 1 1
C. La Mancha 4 2 2 5 13,2 Hotel 1 1
C. y León 6 2 1 1 1 6 15,8 Hotel 1 1
Cataluña 4 1 2 4 10,5 Hotel 1 1 1
C. Valenciana 4 1 3 4 10,5 Hotel 1 1
Extremadura 2 2 3 7,9 Hotel 1 1
Galicia 2 1 1 2 5,3 Hotel 1 1
La Rioja 1 1 1 2,6 Hotel 1 1
Madrid 1 1 1 2,6 Hotel 1 1
Navarra 1 1 1 2,6 Hotel 1 1
País Vasco 1 1 2,6 Hotel 1 1
Total 34 7 11 12 4 38 100,0 13 13 1 2

Cuadro 12. Caracterización del recurso y oferta turística asociada.

Fuente: CEB, 2001. Elaboración propia.
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3.2.4. Características de la demanda del turismo de salud.

Según indican los datos la demanda por turismo de salud estaría segmentada en dos grupos: una

demanda popular canalizada a través del Programa de Termalismo Social del IMSERSO, y una de-

manda particular subdividida en usuarios que organizan de manera directa su estancia en el balnea-

rio, principalmente jóvenes, y los usuarios que recurren algún intermediario o son captados por los

propios balnearios (adultos mayores). Relativo a la procedencia de la demanda observamos (gráfico

3) que mayoritariamente es nacional con predominio de Madrid, Andalucía, Asturias, Cataluña, Región

de Murcia, Castilla La Mancha, Galicia y el País Vasco, y en un menor porcentaje regional, local e in-

clusive internacional. Esta demanda aparece agrupada en tres segmentos generacionales: adultos jó-

venes, adultos y los adultos mayores siendo los segmentos de adultos mayores y adultos los más

numerosos. Sin embargo, las proyecciones del sector empresarial apunta a diversificar la demanda

para atraer a un público objetivo de menor edad y más rentable, situación constatada a través de re-

latos de las empresas intermediarias «los principales usuarios están cambiando… antes el balneario

era sinónimo de persona mayor que iba a la terapia de agua, pero ahora se están incorporando más

productos no sólo terapias de agua sino también de belleza, se ha ampliado la oferta, ya no sólo se re-

aliza el turismo termal para mayores» (MM). La edad de la demanda se relaciona con duración de la

estancia mientras que los adultos jóvenes permanecen alrededor de dos días en la estación balnearia,

los adultos mayores permanecen hasta doce. Tal permanencia no aparece determinada por el status

socioeconómico. En efecto, al relacionar esta variable con los días de estancia observamos que los

usuarios agrupados en los estratos medio bajo y medio permanecen entre 8 y 12 días en la estación

balnearia. Esta constatación permite sugerir que una parte significativa de la demanda por turismo de

salud estaría siendo canalizada a través de programas de termalismo social, porque los costos que im-

plica la adquisición de un programa termal de esta duración impide que segmentos de la población

agrupados en tales estratos visiten las estaciones balnearias por cuenta propia, es decir sin recurrir a

subvenciones del Estado. Así, queda evidenciado en relatos como el siguiente: «…lo que es el progra-

ma de balnearios realmente no es económico a no ser que viajen con el tema del IMSERSO, sino hay

precios caros…» (NG). Por tanto, basándonos en esta tendencia podemos concluir que la demanda

por turismo de salud en estos municipios esta mayormente conformada por usuarios del Programa

de Termalismo Social del IMSERSO.
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Gráfico 2. Procedencia geográfica de

la demanda en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia, ficha de recolección de datos de los balnearios, 2010.

Gráfico 3. Cliente dominante según

generación en porcentajes.
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3.2.5 Efectos económicos inducidos por la demanda.

a. Generación de inversión.

Según la opinión del 87,5% de representantes de estaciones balnearios el efecto económico

del turismo de salud se evidencia con el fortalecimiento de la oferta (rehabilitación, moderniza-

ción y la apertura de estaciones balnearias). El 62,5% manifiesta haberse acogido algún tipo de fi-

nanciación, mientras que el 25,0% no. El 12,5% no invirtió en obras de rehabilitación y

modernización, sin embargo recibieron algún apoyo financiero para cubrir otras necesidades.

Referente a las vías de financiación el 80,0% procedió de fuentes públicas, mientras que el

20,0% procedió de fuentes mixtas, es decir públicas y privadas, resultados replicados a escala na-

cional. Entre las fuentes públicas de financiación las más recurrente son: el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, Programas LEADER y PRODER, y los propios programas de las CC.AA que

convocan líneas de ayudas en tales aspectos.

En tal sentido, observamos el desarrollo de un turismo de salud en el área de estudio fuerte-

mente incentivado desde la política pública. Así lo demuestra el propio discurso institucional: «…

los incentivos que se han dado a la construcción y renovación de balnearios, y buscamos fomen-

tar nuevas políticas, políticas de desarrollo rural vinculadas al termalismo…, para apoyar muni-
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Ha realizado obras de Se ha acogido a alguna ayuda

rehabilitación y modernización Sí No Total

Si 62,5% 25,0% 87,5%
No 12,5% 0,0% 12,5%

Total 75,0% 25,0% 100,0%

Cuadro 9. Inversión en rehabilitación y modernización.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010.

Ha realizado obras de De que procedencia

rehabilitación Pública Públ. y privada Total

Sí 80,0% 20,0% 100,0%

Cuadro 10. Vías de financiación.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010.

Días de Estratificación socioeconómica porcentual

permanencia Bajo Medio bajo Medio Medio–alto Alto

De 1 a 4 días 0,0 10,0 20,0 30,0 0,0
De 4 a 8 días 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0
De 8 a 12 días 10,0 50,0 60,0 20,0 10,0
Total 10,0 60,0 70,0 30,0 10,0

Cuadro 13. Duración de la estancia según nivel socioeconómico en porcentajes.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2010. 
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cipios para desarrollar sus recursos termales» (XB); de igual manera lo atestigua el discurso em-

presarial: «…por el sitio donde están ubicado los balnearios los programa LEADER y PRODER de

la Unión Europea… han financiado, a balnearios que están en poblaciones de 300 a 400 habi-

tantes entonces son objetivo uno de la CE...» (DL).

b. Plazas concertadas y repercusión en la generación de empleo.

Asumiendo un uso efectivo de las plazas concertadas por parte de los usuarios del Programa

de Termalismo Social del IMSERSO podemos determinar que el 49% de la demanda11 estaría sien-

do captada por estaciones balnearias ubicadas en municipios rurales, y su distribución anual es-

taría induciendo una actividad económica durante todo el año. Al observar los datos presentados

en cuadro 14 constatamos que las plazas, y en consecuencia la demanda, se reparte basándose en

la temporada 2010 entre los meses de febrero y diciembre, concentrándose en mayo (100%), oc-

tubre (97,1%) y noviembre (94,3%) que son meses de temporada baja para el turismo en España,

y en el mes de abril que sí es mes de temporada alta (básicamente por Semana Santa); por el con-

trario en menor número en el mes de agosto (60,0%).

La deestacionalización de la demanda, inducida por el reparto de plazas estaría posibilitando,

según el propio sector empresarial, generar empleos permanentes y temporales ocupados en la

mayoría de los casos por la población local, opinión que evidenciamos en el cuadro 15.
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11. El porcentaje se obtuvo del número de plazas concertadas por estaciones balnearias ubicadas en munici-
pios rurales en relación al porcentaje de plazas concertadas por las estaciones balnearias a escala nacio-
nal en el mismo periodo (Cuadro 6).

12. Total basado en el número de plazas concertadas por las estaciones balnearios con el IMSERSO. Datos dis-
ponibles en los Boletín Oficial del Estado Núm. 16 del 18/01/2003; Núm. 26 del 30/01/2004; Núm. 16 del
19/01/2005; Núm. 21 del 19/01/2005; Núm. 21 del 25/01/2006; Núm. 306 del 23/12/2006. No obstante, de-
bido a la ausencia de datos respecto de plazas en el Boletín Oficial del año 2008, 2009 y 2010, se recurrió
a proyecciones basadas en el Método de Mínimos Cuadrados utilizando la recta y = a + bx.

13. La distribución anual de las plazas se baso en las estaciones balnearias que concertaron plazas con el IM-
SERSO en la temporada 2010.

14. Estas preguntas fueron formuladas para ser respondidas utilizando una escala de valoración ordinal que in-
cluyó los siguientes códigos: 1: Jamás. 2: Raramente. 3: Ocasionalmente. 4: A menudo. 5: Muy a menudo.

Aspectos evaluados Moda14

El balneario genera puestos de trabajo 5
Prefiere contratar empleados de procedencia local 5

Cuadro 15. Generación de empleo.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.

Terreno Estac. Resumen plazas concertadas 2003–201012 y distribución porcentual anual13

de est. balnear. Total F M A M J J A S O N D

Total 38 611.996 74,3 88,6 94,3 100 91,4 85,7 60,0 91,4 97,1 94,3 77,1

Cuadro 14. Total de plazas concertadas entre estaciones balnearias

y el IMSERSO y distribución anual.

Fuente: BOE 2003–2007. CEB, 2011. Elaboración propia.

12 Pilquiman:Maqueta  22/3/12  13:10  Página 176



Aguas minerales y turismo de salud. Un aspecto de la experiencia española de turismo social

c. Dinamización del comercio local.

Los datos indican que las sinergias comerciales creadas como consecuencia del efecto multi-

plicador de la actividad turística, se reflejan en las preferencias indicadas por los entrevistados,

quienes favorecen que sea el comercio y población local quienes suministren bienes y servicios al

balneario, a la vez que recomiendan a los usuarios del mismo qué atractivos turísticos locales vi-

sitar, y propiciando la producción y oferta de artesanías y productos locales, que finalmente se

traduce en la dinamización y creación de iniciativas turísticas locales.

3.2.6. Efectos sociales.

No cabe duda que el impacto social generado por el turismo salud se refleja principalmente con

la creación de empleo temporal y permanente, y la formación y capacitación de recursos humanos.

No obstante, al medir otros indicadores observamos que el turismo de salud sin embargo no estaría

reportando otros beneficios esperados por parte de la población local. En efecto, el acercamiento de

la población a su propios recursos es escaso, «… normalmente hay una cierta separación entre los

vecinos y el balneario», explica (XB), pues raramente las estaciones balnearias facilitan el desarrollo

de actividades recreativas a asociaciones locales, y de igual manera, excepcionalmente generan in-

terés en la población local para fortalecer la cultura y tradiciones relacionadas con las aguas mine-

rales: «…los vecinos conocen muy poco sus recursos termales», dice XB. Sin embargo, observamos

como las estaciones balnearias ocasionalmente utilizan estos aspectos de la cultura local para pro-

mocionar sus propios servicios. Por otra parte, el turismo de salud, además de las relaciones co-

merciales que establece entre anfitriones y visitantes, ocasionalmente genera un intercambio cultural

genuino entre ellos que tiende a propiciar el fortalecimiento de la identidad local.

3.2.7. Efectos ambientales.

Se replican los resultados obtenidos a nivel nacional la mayoría de los representantes de las

estaciones balnearias consultados manifiestan sensibilidad en aspectos relacionados con la reuti-
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Aspectos medidos Moda

Prefiere que el comercio local suministre bienes y servicios al balneario 4
Recomienda a los usuarios visitar los atractivos locales 5
Propicia la compra de artesanías y productos locales 4
El balneario ha influido en la creación de iniciativas turísticas locales 4

Cuadro 16. Dinamización de la economía local.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.

Aspectos medidos Moda

Los empleados locales reciben capacitación constante 4
Facilita el desarrollo de actividades recreativas a asociaciones locales 2
El turismo de salud incentiva el interés de la población local por la
cultura y tradiciones 2
Incorpora la identidad local en la descripción de su producto 3
El turismo de salud contribuye con el intercambio cultural 3

Cuadro 17. Efecto social inducido por el turismo de salud.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.
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lización de las aguas y creación de acciones para estimular buenas prácticas en la gestión de las

aguas minerales, Además, de dar estricto cumplimiento a la legislación que regula esta materia, en

especial a la figura legal del perímetro de protección. Así, consultados acerca de qué buenas prác-

ticas estimula para la gestión de las aguas mineromedicinales señalan: «Cuidar el entorno de cap-

tación, vigilancia y captura de captaciones ilegales, y cumplir normas higiénico sanitarias».15

4. CONCLUSIONES

Los resultados indican que el turismo de salud en el caso español cumple con un rol de agen-

te dinamizador de territorios rurales con problemas característicos. La contribución realizada por

el Programa de Termalismo Social del IMSERSO, que canaliza una demanda popular en alza, ha

resultado fundamental, pues propicia relaciones recíprocas entre un sector empresarial que re-

quiere generar una actividad económica permanente para mantener su viabilidad sobre el territo-

rio, y una población que necesita o desea los servicios proporcionados por dicho sector. Es más,

la inversión, creación de empleo y mejora de renta, son claros indicadores de que el turismo sa-

lud tiene consecuencias positivas sobre el desarrollo territorial rural. Sin embargo, frente a estos

indicadores de carácter económico, otros indicadores de carácter social señalan que no se estarí-

an produciendo otros efectos, a más de los económicos, porque la mayoría de las estaciones bal-

nearias mantienen escasas relaciones con los actores territoriales. Por ejemplo, en temas de

participación, la implicancia de la población local es raramente considerada por el sector empre-

sarial, y salvo las relaciones comerciales que se establecen entre usuarios del programa y el co-

mercio local, se produce escasamente una participación efectiva. Tales aspectos dificultan la

creación de un destino turístico integrado, a no ser que el gobierno local asuma un rol de lide-

razgo en la planificación y desarrollo de un destino turístico integrado a través de un proceso que

involucre a todos los agentes territoriales sin olvidar la participación de la población, sin perjui-

cio de en algunos casos existir conflictos entre las estaciones balnearias y gobiernos locales, por

la existencia de intereses contrapuestos. La idea apunta a estimular a través de un trabajo políti-

co y técnico la planificación y gestión integrada, donde el balneario asuma el rol de agente prin-

cipal, pero no de único agente. Rescatando las buenas prácticas del modelo de turismo de salud

español, nada impide pensar que el Estado de Chile, que cuenta con recursos institucionales si-
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15. Opinión obtenida de la tabulación de las preguntas abiertas del cuestionario aplicado a representantes de
estaciones balnearias proceso de recolección de datos 2011.

16. Estas preguntas fueron formuladas para ser respondidas utilizando una escala de valoración dicotómica
que incluyó los siguientes código: 1: Sí. 2: No.

Aspectos medidos Moda16

Reutilización de las aguas 1
Estimula buenas prácticas para la gestión de las aguas mineromedicinales 1
El manantial cuenta con perímetro de protección 1

Cuadro 18. Efectos medioambientales del turismo de salud.

Fuente: Elaboración propia, a partir del proceso de recolección de datos 2011.
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milares a escala nacional, promoviera el diseño de este tipo de acciones para potenciar de mane-

ra pertinente el turismo de salud en comunidades indígenas rurales del sur de Chile que cuentan

con aguas minerales insertas en paisajes de singular belleza. De esta manera, en primer término,

y con el objeto de dar cumplimiento a las orientaciones entregadas por el Convenio 169 de la

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y para la real participación de la población local en

el desarrollo territorial, se debe fortalecer las pequeñas iniciativas ya desarrolladas por comuni-

dades indígenas en territorio que cuentan con los recursos ya indicados, esto es, aguas termales

y paisajes de gran valor para el turismo. En segundo término, facilitando la formación de los in-

tegrantes de las comunidades indígenas en el campo terapéutico y turístico con cursos de forma-

ción a nivel técnico profesional dirigidos con preferencia a la población joven. En tercer término,

contribuyendo con el fortalecimiento de la identidad propia de las comunidades indígenas, apro-

vechando estos espacios turísticos para sociabilizar su cultura desde sus propios territorios. En

este sentido, al igual que en el caso español, es dable pensar que un subsidio a la construcción

de estos espacios de encuentro, fomentará la consolidación de los espacios ya existentes y esti-

mulará la creación de otros nuevos, que deberán responder en un primer momento a la deman-

da de quienes buscan turismo de intereses especiales, para luego buscar mecanismos que

contribuyan a la creación de una demanda popular.
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Año Hombre Mujer

2003 36,5 63,5
2004 36,9 63,1
2005 37,5 62,5
2006 38,1 61,9
2007 38,6 61,4
2008 38,4 61,6
2009 37,1 62,9
2010 34,5 65,5
Total 37,2 62,8

Tabla 1. Distribución porcentual de la demanda según sexo.

Fuente: Informe anual IMSERSO, 2001–2010

Nivel de ingreso 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Hasta 240,00 € 2,3 1,5 1,2 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 1,2
De 240,01 a 360,00 € 5,0 4,7 3,7 3,1 2,7 2,5 2,2 2,0 2,9
De 360,01 a 480,00 € 33,7 32,9 21,3 16,9 15,9 13,3 11,4 9,9 17,0
De 480,01 a 600,00 € 12,2 17,1 15,9 15,3 16,7 16,8 17,1 17,2 16,3
De 600,01 a 750,00 € 12,2 11,4 12,7 11,9 12,3 12,3 12,3 12,3 12,2
De 750,01 a 900,00 € 13,4 12,5 13,9 12,9 13,5 13,4 13,4 13,4 13,3
De 900,01 a 1,050,00 € 7,9 7,4 10,0 11,1 11,3 11,8 12,2 12,5 11,0
De 1.050,01 a 1.200 € 4,9 4,6 7,1 7,8 7,6 8,2 8,5 8,7 7,6
Más de 1.200,01 € 8,5 7,9 14,3 19,6 18,9 20,7 21,9 22,9 18,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución porcentual de los usuarios del Programa de Termalismo Social

según nivel de ingresos.

Fuente: Informe anual IMSERSO, 2001–2010.

Edad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

< 60 3,7 3,8 3,9 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 4,0
De 60 a 64 9,7 11,1 10,9 12,2 12,5 13,5 13,1 12,0 12,1
De 65 a 69 24,9 24,6 24,4 24,0 23,5 24,3 25,9 25,2 24,7
De 70 a 74 30,2 29,6 29,5 29,3 29,8 26,7 24,8 25,3 27,7
De 75 a 79 20,8 20,4 20,7 20,1 19,6 20,1 20,2 20,8 20,3
De 80 a 84 9,0 8,8 8,9 8,7 8,7 8,8 9,1 9,9 9,0
> 84 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 2,6 2,8 3,0 2,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución porcentual de los usuarios del Programa de Termalismo Social

según nivel de ingresos.

Fuente: Informe anual IMSERSO, 2001–2010.

ANEXO 1
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EL COOPERATIVISMO. EL NUEVO MARCO DE LA PAC.
LA COYUNTURA FINANCIERA Y ECONÓMICA

José Antonio Pérez Cebrián
Director General de Caja Rural de Teruel Sociedad Cooperativa

• Toda crisis, es una oportunidad.

• La crisis mas difícil de resolver, es la de los valores.

• En el futuro hay de todo, si buscamos encontraremos, y si no encontramos, segura-
mente no hemos buscado bien o es que no sabemos lo que queremos. En ese viaje,
deberemos ir acompañados, cooperando con otros, sin equivocarse de compañeros
de viaje.

• Y ese viaje largo y duro e imprevisible, necesita siempre un primer paso, sel de la
voluntad.

1. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL

Algunas reflexiones

• Desde 1992

• Verano 2007

• Octubre 2008

• Situación actual.

• Recetas.

• Perspectivas.

• Mensajes para el futuro.

1.1. Desde 1992

• 15 años de crecimiento ininterrumpido.

• Estabilidad de tipos de interés.

• Vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

• Crecimiento del empleo.

• Fuerte bajada del paro.

• Inmigración que aportaba el 1,2% del PIB.

• Inflación controlada.

• Fuerte inversión en construcción.

• Fuerte consumo.

• Elevada tasa de endeudamiento de empresas y familias.

• Fuerte desarrollo de las infraestructuras.

• Grandes ayudas europeas.
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• Tipo de cambio favorable.

• Combustibles baratos.

• Beneficios de pertenecer a Europa y el euro.

• Beneficios de la P.A.C.

• Superávit fiscal 2005, 2006, 2007.

• Deuda Pública del 33% del PIB en 2007.

• Diferenciales de créditos muy bajos.

• 100% depósitos 140% créditos (titulizaciones).

• 600.000 millones de desfase

1.2. Verano 2007

• Crisis subprime en EEUU con pérdidas
de 100 billones de las antiguas pesetas.

• Crisis financieras con grandes pérdidas
de los grandes bancos mundiales.
Sanea miento bancario EEUU 9 billones
de dólares.

• Crisis de confianza entre bancos (inter-
bancario).

• Crisis de liquidez muy acentuada.

• Subida de tipos (del 2% al 5,50%).

• Cierre de titulizaciones (140-100).

• Morosidad al alza (hipotecaria).

• Crisis ganadera.

• Crisis petróleo.

• Crisis inmobiliaria (+ de 800.000 pisos sin vender).

• Crisis de préstamos por 300.000 millones de euros.

• Crisis de materias primas, especulación.

• Devaluació del dólar.

• BCE tipos altos, EEUU tipos bajos.

• Caída de bolsas, fondos y fondos de pensiones.

• Paro al 11%.

• Déficit comercial muy fuerte.

• Entrada de los Fondos Soberanos.

• Los proyectos empresariales han ido al cajón.

• Aumento mensual de la factura hipotecaria.

• Caída nueva construcción.

• España, EEUU, Inglaterra (pases más afectados, por inmobiliario).
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• Caída de productividad y competitividad.

• Problemas para exportar (euro fuerte).

• País muy dependiente del petróleo, mal mix energético, e ineficiente.

• Inflación desbocada (estanflación)
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1.3. Situación actual

• Europa y el euro en peligro.

• Petróleo al alza. Caídas de las Bolsas.

• Tipos a largo altos y grandes primas de riesgo.

• Morosidad del 8% y 4% de adjudicados.

• Paro, 23% 5.000.000 de parados.

• Caída del PIB. -1,50% de caída.

• Stocks pisos. 800.000.

• Cambio muy rápido de las reglas del juego, mutando a una velocidad inusitada.

• Crisis dura y duradera.

• Dinero caro para las empresas a pesar de interbancario bajo.

• Financiación comercial a la baja.

• La alegría en concesión de créditos se ha acabado.

• La banca española es de las pocas no afectadas por las subprime.

• La banca española era de las más solventes, eficientes y rentables del mundo, pre-
parada con dotaciones para soportar una morosidad normal.

• BCE está inyectando liquidez hasta que se normalicen los interbancarios, al 1%.

• Hay una cierta recuperación en la normalidad financiera, fundamental para acabar
con la crisis económica.

• Concentración bancaria necesaria? y preocupante?

• Clases medias perdiendo nivel de vida.
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• Hambre de 1.000.000 de personas.

• Subida de impuestos.

• Fraude fiscal altísimo y economía sumergida.

• Estado del bienestar en entredicho.

• Jóvenes sin expectativas.

• Redes sociales.

• 15 M

• Salvamento sistema financiero con el FROP, el FGD, y avales del estado.

• Sueldos, blindajes y pensiones poco ejemplares.

• Indultos poco edificantes.

• Fallos judiciales desmoralizadores.

• Existencia de paraísos fiscales.

• Fraude fiscal. 23% de economía sumergida.

• Empleo sumergido.

• Pérdida de derechos laborales.

• Estructura productiva obsoleta e inflexible.

• Creciente internacionalización.

• Irrupción de países emergentes.

• Revolución países árabes.

• Crisis de materias primas.

• Administraciones y estados, en entredicho.

• Incremento inversión público-privada.

• Reforma y concentración bancaria.

• Activos tóxicos muy elevados en banca.

• Primas de riesgo elevadísimas.

• Países europeos afectados por déficit y deuda.

• Europa se debate entre austeridad y estímulos.

• Estabilidad o crecimiento.

• 20.000.000 parados en Europa.

• Debate entre política o economía?.

• Europa corre el riesgo de suponer el 20% del PIB mundial en 2010 al 10% en 2020.

• Mientras se debate entre alemanizar Europa o europeizar Alemania.

• Crisis de principios y valores.

• Desconfianza y descrédito a todos los niveles.

• Insolidaridad creciente.
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1.4. Recetas

• Papel creciente de la mujer.

• Apoyo a Pymes que crean el 80% del empleo y suponen 70% PIB.

• Obra pública.

• Ley de dependencia-Residencias.

• Simplificación administrativa.

• Formación profesional.

• I+D+I.

• Nuevos nichos empleo.

• VPO.

• Concentración empresarial.

• Equiparar impuesto todo tipo de rentas.

• Posible pacto económico PSOE-PP (en asuntos claves).

• Más internacionalización.

• Capitales extranjeros (fondos soberanos).

• Desarrollo frente a crecimiento.

• Reformas estructurales (rigideces).

• Fin especulación materias primas.

• Energías nuevas y limpias, frente al petróleo. nuclear?

• Productividad y competitividad, y eficiencia.

• Nuevas agriculturas.

• Apertura mercado de capitales.

• Fluidez del crédito.

• Control de los llamados mercados.

• Tasa Tobin especulación financiera.

• Plazo prescripción fraude fiscal más largo.
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• Más firmeza Código Penal en fraudes y delitos.

• Medio ambiente. Sostenibilidad.

• Universidad y formación.

• Sacar mucho suelo al mercado.

• Apoyo a autónomos y jóvenes.

• Impulso cooperativismo y economía social.

1.5. Perspectivas

• Todos los ciclos se acaban (los alcistas y los bajistas).

• Va a ser una crisis dura (un duro ajuste de excesos).

• Debemos atacar la inflación, el paro y los tipos de interés para salir de la crisis.

• Flexiseguridad y nuevas relaciones laborales.

• El dinero va a ser un bien escaso.

• El apalancamiento cambiará.

• Se requerirán muchos más fondos propios.

1.6. Mensajes para el futuro

• Hay que ser optimista y constante.

• Hay que hacer las cosas como si no hubiese crisis.

• Hay que tomar la iniciativa. Innovación.

• Toda crisis es una oportunidad y una amenaza.

• Todo problema tiene su solución.

• Paradójicamente las inversiones que se hacen en épocas de crisis son las que menos
riesgo tienen.

• Nadie nos va a regalar nada.

• Nuestro futuro depende de nosotros en gran medida.

• Ante una crisis como ésta, las empresas que trabajan duro, con esfuerzo y visión
saldrán más fuertes de la crisis que cuando entraron.

• Tenemos que arrimar el hombro más, trabajar más y mejor, en la seguridad de que
saldremos muy fortalecidos si defendemos lo nuestro, nuestras empresas de aquí, si
consumimos aquí, para evitar el desempleo, que es la peor lacra posible.

• La economía real, debe ser mas importante que la financiera.

• Juntos podemos, si nos unimos en el objetivo de que nos afecte al mínimo esta crisis.

• Empresarios y trabajadores deben estar juntos y unidos con objeto de sortear la cri-
sis y juntos hacer las cosas con más eficacia y eficiencia, desde la confianza y la cre-
dibilidad.

• A la espera de contar con líderes polticos que entiendan que están para procurar el
bienestar.

• F.I.B en lugar de P.I.B, como en Bután.
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2. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL

Algunas reflexiones

• Sistema financiero 2012.

• Europa. Grecia, PIGS. FMI.

• Euro, deuda, UE, Davos

• Nueva burbuja?

2.1. Sistema financiero 2012

• 3 problemas: morosidad, solvencia, liquidez.

• Infectado por activos tóxicos y suelo.

• Mercado interbancario seco.

• Mercados mayoristas cerrados.

• Apoyo gobierno avales, FROP, FGD, BCE.

• Afectado por crisis deuda.

• Afectado por paro y PIB.

• Sector muy globalizado y dependiente.

• Estancamiento beneficios hasta 2015.

• Expolio de Cajas de Ahorros.

• Falta de ética de muchos ejecutivos.

• Primera ronda de fusiones muy desacertada, politizada y a destiempo.

• Reestructuración antes de saneamiento? Posiblemente erróneo.

• Tamaño, en ara de supuestas eficiencias.

• La desaparición de las cajas es la tercera desamortización, la del siglo XXI.

• Concentración alta, supondrá exclusión financiera de personas, territorios débiles y
pymes y autónomos.

• Quizá debiera haberse actuado en 2008, en inmobiliario, para evitar contagio a sec-
tor bancario.

• Los territorios que no tengan cajas propias a medio plazo lo pasaran muy mal.

2.2. Grandes crisis, grandes oportunidades

La crisis puede ser la salvación ( F. Hölderlin)

No es sólo un inmenso andamiaje económico lo que se desmorona, sino una con-
cepción del poder, de sus bases ideológicas. Es necesario tener en cuenta todas las di-
mensiones de este derrumbe para reconstruir con otros materiales. Y, sobre todo,
reponer en el eje mismo de la acción pública los principios democráticos que, en un
error histórico, se sustituyeron indebidamente por las leyes del mercado.
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Aprovechar las crisis para el cambio de rumbo y de destino: que no desoigan ni ri-
diculicen las propuestas de cambio los mismos que desoyeron y ridiculizaron las reco-
mendaciones que les hacíamos, desde principios de la década de los noventa,
convencidos de que un sistema económico guiado por los intereses mercantiles en lu-
gar de por la justicia abocado al desastre. Ahora, que no juzguen quienes deberían ser
juzgados. Han sido «rescatados» por el Estado y quedan desautorizados para opinar so-
bre unas propuestas que pretenden el «rescate» de la gente. Que callen ahora quienes
–como el Banco Mundial, el FMI y la OMC– no levantaron la voz cuando debían.

Después de la «burbuja tecnológica» de los años noventa, la «burbuja inmobiliaria».
Durante todo este tiempo en que los «fondos soberanos» estaban vedados a los pases
dentro del «sistema globalizante», los que se hallaban fuera del mismo han acumulado
inmensos capitales, sin tener en cuenta en muchos casos las condiciones laborales ni los
derechos humanos.

Es una crisis del capitalismo no en el capitalismo, como pretenden, para continuar
después su desbocada carrera, los más fervientes defensores de la economía de merca-
do que, por la ausencia de valores y de pautas de buen gobierno, ha fracasado estrepi-
tosamente. Conviene, sobre todo, no volver a un «nuevo capitalismo», sino promover un
nuevo sistema económico mundial basado en la justicia y regulado por instituciones in-
tegradas en unas Naciones Unidas completamente reformadas, quizás refundadas, que
dispongan de los recursos personales, técnicos y económicos que les permitan actuar
eficazmente y aplicar a los transgresores todo el peso de la Ley.

Se ha hablado últimamente de la necesidad de reformar urgentemente el FMI, cuan-
do lo que hay que reformar es el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, empe-
zando por la inclusión en el mismo del FMI y el Banco Mundial, así como de la
Organización Mundial del Comercio, para que se rearme en su misión inicial, nunca
cumplida: «Evitar la guerra», es decir, construir la paz, a favor de las «generaciones veni-
deras».

La ONU, la UNESCO –para que no volvamos a la paz de la seguridad en lugar de la
seguridad de la paz– todos tienen que reformarse y reforzarse teniendo en cuenta su
mandato original. Lo cierto es que se ha intentado desprestigiar y desautorizar a las
Naciones Unidas y a las instituciones que la integran.

Sólo con una autoridad supranacional adecuada podrá tener lugar la regulación de
los mercados. Y la eliminación inmediata de los paraísos fiscales, con los que los tráfi-
cos de drogas, armas, patentes, capitales y personas podrán también desaparecer. Ha
quedado claro que los mercados no se «autorregulan», sino que favorecen en el espacio
supranacional, totalmente impunes, todo tipo de transgresiones y de mafias.

Después de tantos años de desoídas recomendaciones de Casandras, la comunidad
intelectual, científica y académica tiene, con tanta serenidad como rigor y firmeza, que
hacerse oír. Llega el momento de la exigencia, de la participación activa –que ya puede
ser no presencial, haciendo uso de la moderna tecnología de la comunicación como el
SMS e Internet– para que los gobernantes sepan que los tiempos de resignación y de si-
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lencio han concluido. Que los súbditos se transforman en ciudadanos, los espectadores
impasibles en actores, para que tenga lugar un cambio profundo del fondo y de la forma
en el ejercicio del poder; la gran transición de una cultura de fuerza e imposición a una
cultura de la palabra requiere educación en todos los grados y durante toda la vida; el
fomento de la creatividad y diversidad cultural; la promoción de la investigación cientí -
fica; de la sanidad para todos.

A escala nacional, es necesario que se establezcan rápidamente pactos entre los
Gobiernos, los partidos, los representantes sindicales y empresariales (son un buen
ejemplo los Pactos de la Moncloa) para que los beneficios de los avales financieros se
hagan sentir rápidamente en la sociedad.

Algunas medidas que deberán adoptarse rápidamente:

• Realizar grandes inversiones públicas.

• Facilitar y regular la financiación de y desde la ciudad, imprescindible para la pro-
moción del empleo, de la actividad mercantil e industrial, especialmente de las
pymes.

• Igual que se han encontrado fondos cuantiosos para el rescate de las instituciones
financieras, ahora deben ser «rescatados» los ciudadanos:

1) Con prestaciones familiares (la bolsa familia-escuela) de Brasi, iniciada en algu-
nas comunidades autónomas de España, es un excelente modelo);

2) Prestaciones a los desempleados (con medidas como la «renta básica de ciuda-
danía», principio general que se podrá iniciar atendiendo de este modo en pri-
mer lugar a los desempleados;

3) Prestaciones a quienes pretenden poner en marcha un negocio o actividad mer-
cantil;

4) Prestaciones asimismo a todos los que, con un poco de ayuda, pueden seguir con
sus hipotecas renegociadas para financiar sus viviendas;

5) La realidad no puede transformarse en profundidad si no se la conoce en pro-
fundidad; en consecuencia, fomento decidido de la I+D+I, con decidida colabo-
ración de las empresas y de los fondos propios de la UE.

A escala internacional, algunas iniciativas que se podrán adoptar de forma inmediata:

• Se dispondrá de los fondos necesarios para procurar la alimentación a escala mun-
dial y la lucha contra el sida.

• Se activarán también los Objetivos del Milenio, especialmente la lucha contra la po-
breza, redefiniendo plazos y cantidades y otorgando, por fin, las ayudas prometidas
al desarrollo acompañadas de la cancelación de la deuda externa.

• Se convocará rápidamente una cumbre de las Naciones Unidas en las que no se es-
catimen, como se hizo en el año 2005, los fondos destinados a la erradicación del
hambre.
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• Considerar rápidamente la inmediata aplicación de fórmulas como las tasas sobre
transacciones de divisas, propuesta recientemente de nuevo, bien elaboradas, a las
Naciones Unidas, y contenidas en la declaración sobre fuentes innovadoras para el
financiamiento de la Iniciativa contra el hambre y la pobreza, suscrita el 24 de sep-
tiembre de 2008 en Nueva York por los presidentes Michelle Bachelet, Lula y Rodrí -
guez Zapatero y el ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner.

• Reducción del impacto de catástrofes naturales y provocadas mediante la puesta en
práctica de las Propuestas del Decenio (1989-1999) de las Naciones Unidas y de las
recientes disposiciones al respecto de la Unión Europea (GAP), para evitar los efec-
tos de episodios recurrentes (huracanes, inundaciones, incendios, etcétera) que si-
guen hallando, incluso en los pases más desarrollados tecnológicamente, una falta
total de preparación con una gran vulnerabilidad social.

• Atención prioritaria a África, eliminando con apremio la vergüenza que representa
la explotación en el Congo, en territorio Kivi, del coltán (mineral de columnita-tan-
talia empleado en ordenadores y telefonía móvil) así como de situaciones como la
de Angola, con tantas riquezas explotadas, con tanto petróleo y quilates retirados de
su subsuelo mientras la población malvive con menos de 2 dólares al día.

En resumen, se trata de facilitar rápidamente el tránsito de una economía de guerra
a una economía de desarrollo global.

La sociedad civil tiene ahora la posibilidad –que no se presenta frecuentemente– de
favorecer transformaciones radicales.

Grandes oportunidades, grandes responsabilidades que deben asumir los ciudada-
nos que tienen más que aportar al cambio. Ahora, poder ciudadano. Ahora, los pueblos,
la gente. La crisis son una oportunidad de edificar un mundo nuevo, de volver a situar
los principios éticos universales de la justicia, de la democracia genuina. No desperdi-
ciemos las oportunidades. Debemos recordar; todos los días, el sabio aviso de Sófocles:
«Cuando las horas decisivas han pasado es inútil correr para alcanzarlas».
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3. COOPERATIVISMO

• Bicentenario.

• Principios y valores.

• De plena vigencia.

• RSC esta en ADN cooperativo.

• Prima la persona sobre los capitales.

• No deslocaliza.

• Es sostenible.

• Destruye menos empleo en las crisis.

• Reduce la usura y excesos de los mercados.

• Es solidario.

• Desarrolla personas y territorios.

• Es escuela de demócratas y lideres.

• Informa y forma en valores.

• Forma en el trabajo en equipo.

El cooperativismo es una excelente herramienta para estar juntos para hacer cosas
juntos, y la mejor manera es poner un ejemplo de cómo una entidad financiera coope-
rativa trabaja por y para socios, empleados y territorio, desarrollando nuestra ruralidad
con pasión y acción desde hace 20 años.

4. DESARROLLO RURAL

• El caso Caja Rural de Teruel.

• ¿Como se puede hacer desarrollo rural desde el cooperativismo de crédito?

• Líneas estratégicas.

• La provincia de Teruel.

4.1. Posibilidades de desarrollo

• Turismo-Hoteles.

• Nieve-Ampliación.

• Dinópolis-Ampliaciones.

• Ciudad del Motor.

• Jamón.

• Platea logística.

• Subida agua del Ebro.

• Ley Desarrollo Rural.

• Ley de Dependencia.
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4.2. Momento económico en Teruel

• Pues todo lo comentado en lo que respecta al país con la especial incidencia en las
crisis ganaderas que en esta provincia tienen un mayor peso.

• La morosidad está afectando menos que a nivel estatal y el tema de la liquidez no
ha golpeado tanto a nuestras empresas como en el estado.

• Un menor precio de los pisos también hace que el impacto del impago hipotecario
sea menor.

4.3. Filosofía

• Apoyo a denominaciones de origen.

• Apoyo a sectores en dificultades transitorias.

• Empresa ética y responsable con el entorno próximo y con clientes, socios y em-
pleados, y respetuosa con normas y leyes.

• FEP activo con la provincia.

• Participar en proyectos empresariales de la provincia con porcentajes accionariales.

• Cercanía al sector cooperativo aragonés.

• Acuerdos con sectores empresariales y asociaciones.

• Liderazgo en sector agrario, sector cooperativo, sector empresarial y sector comercial.

• Alcanzar una productividad superior al grupo rural.

• Poltica de incremento de recursos propios sin coste.

• Calidad versus cantidad.

• Beneficio frente a crecimiento.

• Prudencia en riesgos.

• Seguimiento permanente de los riesgos.

• Alcanzar cuotas de mercado del 25% mínimo en los próximos años.

• Obtener un roe del 10% mínimo.

• Obtener un ROA cercano al 1%.

• Alcanzar 5,5 productos por cliente de media.

• Alcanzar una eficiencia cercana al 50% en los años venideros.

• Enfoque de empresa al cliente.

• Mejorar la atención al cliente.

• Diversificar el negocio.

• Más negocio multicanal.

• Contar con la mejor tecnología.

• Mejorar el control de costes.

• Maximizar los ingresos, fundamentalmente por el incremento de comisiones.

• Inversión permanente en formación.
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• Fortalecimiento del grupo Caja Rural en Madrid con cesiones de soberanía.

• Mejor asesoramiento a clientes.

• Expansión oficinas en Tarragona y Zaragoza.

• Un gran lugar donde trabajar.

• Máxima información a socios, empleados, clientes y sociedad.

• Contar con los mejores profesionales.

• Contar con amplia gama de los productos bancarios.

• Aplicar los mejores precios.

• Apoyo al entorno provincial.

• Apoyo al sector agrario.

• Apoyo a las cooperativas.

• Somos cooperativa de crédito, y debemos demostrarlo.

• Fortalecer la marca rural.

• Cubrir el territorio de oficinas.

• Empresa social responsable

4.4. Reforma PAC

4.4.1. Situación actual

• Ayudas no vinculadas a la producción.

• Cumplimiento obligatorio de condicionantes medioambientales para cobro de ayu-
das (Cross-compliance).

• Artículo 68 reformado: Pagos específicos para sectores con dificultades (ovino, va-
cuno de carne, almendro, etc.).

• Desaparición de los mecanismos de intervención de mercados.

• Potenciación de las polticas de desarrollo rural.

• Cambio Climático como eje fundamental.

4.4.2. Destino de Fondos
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4.4.3. Evolución hasta el 2013

4.5. Propuesta Comisión europea

• PAC 2013-2020.

4.5.1. El Marco financiero

La propuesta de perspectivas financieras: marco general.

• Ambiciosa y prudente pero aun calificada como excesiva (más del 1% del PIB).

• Prioridades 2020: infraestructuras transfronterizas en materia de energía y transpor-
te; investigación y desarrollo; educación y cultura; seguridad en nuestras fronteras;
reforzamiento de nuestros vecinos del Sur y del Este; cohesión económica, social y
territorial.

Gasto de la PAC, evolución histórica, a precios corrientes

199

13 Perez:Maqueta  22/3/12  13:10  Página 199



J. A. PÉREZ CEBRIÁN

La refundación de la PAC

• Unos objetivos claros: la competitividad económica, medioambiental, social y terri-
torial.

• Una PAC para todos, agricultores y ciudadanos.

• Siguen los dos pilares, pero AMBOS contribuirán a TODOS los objetivos.

• El primer pilar con medidas anuales; el segundo pilar con medidas plurianuales

Novedades del PILAR 1

Competitividad económica

• Las ayudas para los agricultores activos.

• Gestión de crisis reforzada, con más flexibilidad y un fondo especial plurianual.

• Un nuevo equilibrio en la cadena alimentaria: organizaciones de productores, aso-
ciaciones de organizaciones de productores, interprofesiones.

• Los productores se organizarán si quieren, como quieran y pueden escoger en un
amplio menú para qué.

• Los Estados Miembros deben reconocer las Organizaciones de productores e inter-
profesiones.

• Una política de promoción reforzada.

• Una política de calidad más ambiciosa.

• Competitividad medioambiental.

• 30% de las ayudas directas para su componente verde:

• Diversificación de cultivos: 3 cultivos, máximo 70%; mínimo 5%.

• Mantener praderas permanentes.

• 7% de la supercie de cultivos herbáceos y leñosos en barbecho, terrazas, zonas tam-
pón, paisajísticas, forestadas...

• Es una carga de profundidad contra el monocultivo intensivo.

• Los agricultores ecológicos están automáticamente incluidos.

• Los pequeños agricultores no estarán sujetos a los requisitos del componente verde.

• Mantenimiento de la condicionalidad de las ayudas

Competitividad social y territorial

• El mantenimiento de una ayuda base. Tarifa Plana.

• Una convergencia progresiva de las ayudas bases entre estados miembros y agricul-
tores, con diferencias posibles entre regiones geográficas o agronómicas.

• Ayudas acopladas posibles (hasta el 10% en España).

• Una limitación de las ayudas para las grandes explotaciones.

• Un régimen simplificado para los pequeños agricultores.
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• Hasta el 5% de las ayudas para zonas con limitaciones naturales.

• El refuerzo presupuestario a los programas para las frutas, las hortalizas y la leche
en las escuelas.

Distribución Ayudas a futuro Pilar 1

Novedades del PILAR 2

Marco Común estratégico

• Reserva de eficacia: 5% del presupuesto de cada fondo en cada Estado Miembro al
principio del período de programación.

• Condicionalidades macroeconómicas: vinculadas a la coordinación con las polticas
económicas de los Estados Miembros.

• Reglas comunes: de elegibilidad, de tratamiento del IVA,...
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Competitividad económica

• Apoyo a las iniciativas conjuntas de los productores en particular para proyectos pi-
lotos, innovación, circuitos cortos, mercados locales, coordinación vertical en la ca-
dena alimentaria, compartir costes entre pequeños agricultores. Cubre entre otros los
costes de los estudios previos, de la animación de redes, los costes derivados del
proyecto, los de promoción y de funcionamiento.

• Ampliación del ámbito de los servicios de asesoramiento a los pequeños agricultores. 

• Potenciación de nuevos mecanismos de gestión de riesgos: fondos mutuos para es-
tabilizar rentas; compensaciones en caso de crisis veterinarias.

• Premio europeo a la cooperación innovadora entre al menos 2 entidades de al me-
nos 2 Estados miembros.

Competitividad medioambiental

• Nueva definición de zonas desfavorecidas.

• Importes superiores para las zonas de montaña.

• Establecimiento de criterios biofísicos para el resto de zonas.

• Mínimo del 25% del presupuesto para las medidas medioambientales, las zonas des-
favorecidas, la agricultura ecológica y la adaptación y mitigación del cambio climá-
tico.
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Jesús GUILLÉN TORRES

IV SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL2

(Morillo de Tou, Huesca, 1991)

Ponencias

• El derecho aragonés y su influencia sobre el desarrollo regional
J.J. SANZ JARQUE
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1. Actas publicadas en: Asociacionismo agrario y desarrollo rural: III Sicoder, Huesca, del 23 al 25 de mayo
de 1990. Zaragoza: Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes, 1991.

2. Actas publicadas en: Geórgica. Fuera de Serie, 1 (Huesca, 1993).
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• Impactos ambientales en zonas de montaña de la provincia de Huesca. Aplicación al valle
alto del río Cinca
J. A. CUCHÍ OTERINO

• La legislación comunitaria para áreas deprimidas y de montaña
P. BORJABAD GONZALO

• La actividad ganadera y su influencia sobre el desarrollo del Pirineo aragonés
R. REVILLA DELGADO

• Condicionamientos y fórmulas asociativas en zonas de montaña
J. MATEO BLANCO

• El turismo verde y el desarrollo en zonas de montaña
D. GEEVERS

Comunicaciones

• Los. sistemas de producción ovina en régimen cooperativo en la provincia de León
P. LANVIN y A. R. MANTECÓN

• Notas sobre el desarrollo necesario del Pirineo... o la nada
E. SÁEZ OLIVITO

• El fomento y la creación de formas asociativas en zonas de montaña
M. GARCÍA DOMÍNGUEZ

• Las mancomunidades de pastos como fórmula tradicional de aprovechamiento ganadero
comunitario en el Pirineo aragonés
L. ARGUDO PÉRIZ

• Estudio de la viabilidad económica de técnicas y formación de cooperativas para el
aprovechamiento industrial del lactosuero
J. M. GONZÁLEZ SANTOS y A. I. ALLUEVA PINILLA

• Alternativas para la conservación del patrimonio arquitectónico del Pirineo
C. RÁBANOS FACI

• Condicionantes técnico–económicos en los sistemas de producción ovina en régimen
cooperativo en la provincia de León
E. LANVIN, et al.

V SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL3

(Morillo de Tou, 1992)

Ponencias

• Comunicaciones transfronterizas
R. OLIVÁN BELLOSTA

• La nueva Política Agraria Común (FAQ y su incidencia en las zonas de montaña)
J. R. LÓPEZ PARDO

• Racionalización del uso de los recursos hídricos en la montaña
J.A. CUCHÍ OTERINO
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3. Actas publicadas en: Geórgica. Fuera de Serie. 1 (Huesca, 1993).
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Comunicaciones

• El desarrollo de las cooperativas de ganaderos de ovino: importancia del asesoramiento
veterinario
A. R. MANTECON y P. LANVIN

• La ley aragonesa de Medidas de Ordenación Integral del Somontano del Moncayo: un
experimento legislativo de desarrollo rural
J. OLIVÁN DEL CACHO

• La casa rural en el Pirineo aragonés y sus transformaciones actuales como fruto del
desarrollo
C. RÁBANOS FACI

• Plan de desarrollo para la Ribagorza
C. MONTANER, A. SERRETA y J. E. PERNA

VI SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL4

(Morillo de Tou, 1993)

Ponencias

• La provincia de Huesca, diagnóstico y estrategias para un desarrollo armónico
J. R. LÓPEZ PARDO

• El Plan de Turismo Verde: experiencia de desarrollo integral en la provincia de Huesca
R. MIRANDA y P. SALAS

Comunicaciones

• Los Acuerdos de Edimburgo y la política de estructuras: el saldo financiero España–CEE en
el periodo 1993–1999
A. BERGA y J. GIJÓN

• Las estrategias de diferenciación de las firmas en base al territorio: las carnes bovinas
A. BERGA, M. GONZÁLEZ, J. GIJÓN

• La ordenación y desarrollo de La Litera
S. AGUDO

• Proyecto de I+D a nivel ganadero en el valle de Chistau mediante fórmulas asociativas al
servicio de la mujer
I. ROMANO

• La aplicación práctica de la Ley aragonesa de Medidas de Ordenación Integral del
Somontano del Moncayo
J. OLIVÁN DEL CACHO

• Evolución de las asociaciones agrarias para adecuarse al nuevo marco socioeconómico.
Ejemplo de una comarca oscense
A. TERUEL

• Algunas alternativas para la producción de carne de vacuno de calidad en la zona pirenaica
J. SEGURA

• El turismo en el espacio rural: turismo rural y turismo verde
M. C. LUMBIERRES

4. Actas publicadas en: Geórgica, 2 (Huesca, 1993).
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• Utilización en común del parque de maquinaria: un factor de desarrollo económico y social
P. GARCÉS

VII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL5

Política comunitaria y desarrollo rural (Morillo de Tou, 1994)

Ponencias

• Valoración de las acciones del FEOGA. Orientación. Modificación de las estructuras corno
consecuencia de ellas
A. BALLESTÍN

• Formación y desarrollo regional en el horizonte del mercado único
A. BERGA MONGE, M. BAUTISTA

Comunicaciones

• Política regional, municipios y agentes de desarrollo
J. SIERRA

• EL trabajo y la mujer en el mundo rural
M. GARCÍA, J. L. OCHOA

• Las cooperativas femeninas de turismo rural en Grecia
C. LORÉS

VIII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL6

La formación en el desarrollo rural (Morillo de Tou, 1995)

Ponencias

• Formación de formadores: Gestión de la formación
O. BARRASA MOLINA

• La formación en el ámbito del desarrollo rural
E. BES JACQUES

• Strategies de vulgarisation agricole et d’animation du developpement rural
J. L. SALINAS

• Presentación de experiencias

• Programa de innovación rural Leader II – Centro para el Desarrollo del Maestrazgo (Teruel)

Comunicaciones

• Hacia un cambio de estrategias para la formación y la implantación del turismo rural en la
provincia de Huesca
C. LORÉS DOMINGO

• Los principios cooperativos y la formación
J. MATEO BLANCO

• La Universidad, la cultura empresarial la globalización económica y el desarrollo rural
J. BALUST LOPEZ, A. COLOM GORGUES y E. SÁEZ OLIVITO
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5. Actas publicadas en: Geórgica, 3 (Huesca, 1994).

6. Actas publicadas en: Geórgica, 4 (Huesca, 1995).
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• Enfoque estratégico y plan de promoción en entornos rurales desfavorecidos
A. COLOM, P. SABATE, J. ARQUE, S. FAUS y M. SEBASTIAN,

• Algunos casos de desarrollo rural en diferentes escenarios europeos
J. ARQUE, S. FAUS y M. SEBASTIAN

• Ideas generales sobre formación no reglada en la agricultura
I. ROMANO GURIDI

• Recursos humanos y desarrollo local: formación de agentes de desarrollo local
A. BERGA MONGE, E. SÁEZ OLIVITO y M. GARCÍA DOMÍNGUEZ

• Diversificación y desarrollo rural. El caso de la evolución y desarrollo de la cabaña porcino
española en el periodo 1982–1993
J.P. ENCISO, P. SABATE y A. COLOM

• Análisis de las variables oferta y demanda como base para la formulación de una estrategia
formativa para turismo rural en lo provincia de Huesca
H. GINÉ

IX SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Desarrollo y medio ambiente (Morillo de Tou, 1996)

Ponencias

• Sistemas rurales y de desarrollo sostenible
Alberto BERGA MONGE

• Aspectos medioambientales en los programas de desarrollo rural
Eduard BES JACQUES

• Tendencias de los programas de desarrollo rural europeos. Fondos estructurales y aspectos
medioambientales
José Luis GÓMEZ GIL

• Enfoque estratégico de desarrollo rural
Antonio COLOM GORGUES

• Los aspectos legales medioambientales en Europa
José Ramón LÓPEZ RAMÓN

Comunicaciones

• Reflexiones en torno al carácter contable del Fondo de Educación y Promoción de la
Empresa Cooperativa
José Mª DOCAMPO BARRUECO y Mª José CABALEIRO CASAL

• Aportación sobre la estrategia de inclusión de la producción ecológica como componente de
desarrollo rural
Anna MOR GARCÍA, Silvia FAUS TORÁ, Antonio COLOM GORGUES, Pere SABATÉ PRATS

• A la búsqueda de la sostenibilidad y perdurabilidad socioeconómica y medioambiental.
Desarrollo rural integral pluriactividad y competitividad
Antonio COLOM GORGUES, Enrique SÁEZ OLIVITO, Anna MOR GARCÍA y Elena BLASCO TURMO

• Programas europeos de desarrollo rural en el contecto de la cooperación inter–regional y
transfronteriza. Los programas europeos Interreg
Antonio COLOM GORGUES, Enrique SÁEZ OLIVITO, Pere SABATÉ PRATS y Conxita VILLAR MIR
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• Desarrollo rural y mantenimiento de la población a través de la mejora de la productividad.
El caso de la producción cerealista de Aragón ante el reto de la reforma de la PAC
SABATÉ PRATS, Antonio COLOM GORGUES, Enrique SÁEZ OLIVITO y Anna MOR GARCÍA

• Diferenciación basada en la calidad medioambiental de la ganadería pirenaica: evolución
del marco político y posibilidades técnico–económicas
Ana TERUEL DOÑATE

• Formación cooperativa y desarrollo
Joaquín MATEO BLANCO

• Los planes de desarrollo. Creación y recreación del desarrollo local
Víctor Manuel LACAMBRA GAMBAU

• Evolución del derecho europeo del medio ambiente
Fernando LÓPEZ RAMÓN

• Producción agraria ecológica
Isidre MARTÍNEZ Y BADÍA

• Turismo, desarrollo y medio ambiente
Carmen L0RÉS DOMINGO

• Recuperación integral de Clamosa, Lapenilla y Aldea de Puy de Cinca
Ricardo AZÓN PARDO

• Desarrollo y medio ambiente
Carmen LORÉS DOMINGO

• El uso del potencial natural de los paisajes como recurso turístico. Implicaciones
medioambientales
Helena GINÉ ABAD

X SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Patrimonio natural y cultural y desarrollo rural (Morillo de Tou, 1997)

Ponencias

• Comunicaciones y espacio natural y rural
Alberto BERGA MONGE

• Turismo rural sostenible
Mónica PÉREZ DE LAS HERAS

• La explotación cinegética en la conservación del medio rural
Pablo JODRA ARILLA

• La arquitectura ante la conservación del espacio natural
Elena ESCAR HERNÁNDEZ

• El papel de las comarcas ante el desarrollo y el respeto al patrimonio natural
Enrique SÁEZ OLIVITO

• Producción alimenticia artesanal: patrimonio socio–cultural y modelo agrario
Emilio MANRIQUE PERSIVA

Comunicaciones
• Interrelaciones entre patrimonio lingüístico y desarrollo turístico en el medio rural. El caso

específico de la lengua aragonesa y el turismo en el Alto Aragón
Francho NAGORE LAÍN
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• Factores socioeconómicos y estructurales en la configuración de unidades de producción
familiares ovino–cerealistas en Aragón
Déa de Lima VIDAL

• Aproximación tipológica a los sistemas de producción ovino–cerealista en zona semiárida
mediterránea: estudio de una muestra de unidades de producción familiar en Aragón
Déa de Lima VIDAL

• Características económicas de unidades de producción familiares de ovino en zona
semiárida aragonesa
Déa de Lima VIDAL

• El concepto de calidad y los útiles estadísticos básicos para el control en la industria
agroalimentaria
Ana ALLUEVA PINILLA, José Miguel GONZÁLEZ SANTOS y Pedro Luis MARTÍNEZ PUENTE

• La valoración del patrimonio natural y cultural a través del fomento del turismo. El caso del
Somontano de Barbastro
Víctor Manuel LACAMBRA GAMBAU

• Mujer y Patrimonio Natural
María MENDOZA, Mónica PLANA, Cristina YUSTA y Ángeles BUIL

• Las nuevas construcciones ante la conservación del paisaje tradicional: un acercamiento a
su estudio del páramo leonés
Julio HERNÁNDEZ y Lorenzo GARCIA

• El patrimonio arquitectónico del municipio de Ayerbe
Carmen LORÉS

• La explotación del patrimonio cultural como recurso para el medio rural: el caso de Ayerbe
Carmen LORÉS

• El patrimonio natural y su explotación en el municipio de Ayerbe
Carmen LORÉS

• Turismo rural sostenible en las comarcas pirenaicas aragonesas
Carmen LORÉS

• Mundialización y desterritorialización: reprogramando el enfoque estratégico del desarrollo local
Alberto BERGA MONGE

• Estrategias comerciales de productos cárnicos de calidad en la Comunidad de Madrid
Alberto BERGA MONGE

XI SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
La empresa cooperativa en los programas de desarrollo en el espacio rural
(Morillo de Tou, 1998)

Ponencias

• La intercooperación como factor de desarrollo en las áreas rurales
Mª José CABALEIRO

• Centro de Documentación de Desarrollo Rural (CEDERUL)
Enrique SÁEZ OLIVITO, Elena ESCAR HERNÁNDEZ

• Excelencia empresarial y empresa cooperativa
Beatriz RODRIGO MOYA
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• Nuevas propuestas y metodologías en la búsqueda de actividades económicas generadoras
de empleo
José Luis SALINAS

Comunicaciones

• La problemática del desarrollo rural en la OCDE y el papel de la empresa cooperativa
Christian HUILLET

XII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
La calidad en el espacio rural (Morillo de Tou, 1999)

Ponencias

• Distintos conceptos sobre la calidad
Antonio COLOM GORGUES

• Bienestar y calidad de vida en el espacio rural
Carlos GÓMEZ BAHILLO

• La calidad en la oferta del turismo rural
Pedro SALAS

• Productos agroalimentarios y territorio
Alberto BERGA MONGE

• Experiencias de economía solidaria y calidad en la inserción social
José Luis SALINAS

• La calidad como objetivo en la evaluación de proyectos de desarrollo
Eduardo RAMOS REAL

Comunicaciones

• La calidad total como objetivo de las empresas cooperativas: el ejemplo de Guissona
Joan RUICH

• La calidad medioambiental: responsables y beneficiarios
Pedro ARROJO AGUDO

XIII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
El desarrollo sostenible para el siglo XXI: ¿Moda o necesidad? (Morillo de Tou, 2000)

Ponencias

• Turismo, patrimonio natural y medioambiente
Francisco ORDUNA

• El Territorio Museo del Prepirineo: innovación en la gestión del patrimonio cultural
Julio CONDE

• La agricultura ecológica y el desarrollo rural
José Julián LLERENA

• Educación para la sostenibilidad
Mónica PÉREZ DE LAS HERAS

• La búsqueda y organización de los recursos de información en Internet. Un ejemplo: la
información para el desarrollo rural en la comarca de Monegros
Elena ESCAR HERNÁNDEZ
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• Formación, yacimientos de empleo y desarrollo en el entorno rural
Antonio MARTÍNEZ VALERO

• La actitud cooperativa clave del desarrollo rural
Fernando ELENA

Comunicaciones

• Estructura social y familiar en el espacio rural
Carlos GÓMEZ BAHÍLLO

• Programas europeos para un desarrollo sostenible
Antonio COLOM y Enrique SÁEZ

XIV SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
La población como objetivo en los Programas de Desarrollo Rural (Morillo de Tou, 2001)

Ponencias

• Los fenómenos migratorios en el pasado, en el presente y en el futuro como responsables de lo rural
Carlos GÓMEZ BAHÍLLO

• Paradojas del desarrollo: ruralidad versus ciudadanía: una apuesta social de futuro
Mª Victoria SANAGUSTÍN y Esther PUYAL

• Las actividades económicas rurales: tendencias
Luis Antonio SÁEZ

• El papel de la arquitectura en lo rural y en lo neorural
Carmen RÁBANOS FACI

• La recuperación de los oficios tradicionales–artesanales. Su razón de ser
Antonio MARTÍNEZ VALERO

• El papel de las tradiciones en el resurgir de lo rural
José Ángel BERGUA AMORÉS

Comunicaciones

• La formación continua en el espacio rural
José Luis SALINAS

• ¿Cómo van a ser los LEADER + y los PRODER en Aragón en los próximos años?
José Luis ALONSO

XV SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
El desarrollo rural. Zonas de montaña (Morillo de Tou, 2002)

Ponencias

• Caracterización sociológica de las zonas de montaña; el caso de Aragón
Carlos GÓMEZ BAHÍLLO

• Las culturas en las zonas de montaña
Joaquín MATEO BLANCO

• El turismo rural en la ordenación del territorio
Francisco ORDUNA LUNA

• La agricultura y la ganadería en zonas de montaña en el siglo XXI
Asociación ZARANGÓN
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• Desarrollo rural en áreas de montaña y género
Carmen TOMÉ VALIENTE

• Indicadores de desarrollo en zonas de montaña
Alberto BERGA MONGE

Comunicaciones
• Consideraciones legislativas sobre el Pirineo

Ángel Luis MONGE

• La montaña y el llano: dos realidades, un solo territorio
Pedro ARROJO

XVI SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Iniciativas locales y desarrollo rural (Morillo de Tou, 2003)

Ponencias
• La pertinencia de las distintas iniciativas europeas en la realidad del espacio rural

Alberto BERGA MONGE

• Los programas LEADER y PRODER en Aragón. La importancia de las iniciativas locales
Manuel CONTE

• La fórmula cooperativa en las experiencias de desarrollo rural
José Luis GAVASA

• La gestión de proyectos desde el Centro de Desarrollo Rural Integral de Cataluña
Jordi AMORÓS

• La iniciativa EQUAL del Fondo Social Europeo, (El proyecto MOLINOS DE VIENTO: el medio
ambiente como yacimientos de empleo. Claves para plantear Campañas de Sensibilización)
Carmen TOMÉ Y VALIENTE

• Tendencias en la evaluación de proyectos de desarrollo rural
Mar DELGADO y Eduardo RAMOS

Comunicaciones
• Estrategias de fomento productivo y fortalecimiento de capital social para estimular el

desarrollo rural
Mª Julia FAWAZ

• El desarrollo rural en la Provincia de Bío Bío (Chile)
Esteban KRAUS

XVII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
El asociacionismo en el espacio rural (Morillo de Tou, 2004)

Ponencias

• La articulación y la mejora de la educación técnico profesional agropecuaria y
agroindustrial en la región de Bío Bío (Chile)
Julia FAWAZ

• Las formulas asociativas en el espacio rural
Primitivo BORJABAD GONZALO

• Las cooperativas de trabajo asociado en el desarrollo rural
Antonio GRACIA ARELLANO
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• El balance social en las cooperativas agropecuarias
Luis PARDOS CASTILLO

• El asociacionismo en la agroindustria
Antonio COLOM GORGUES

• De las mancomunidades de municipios a la comarcalización
Francisco ORDUNA LUNA

Comunicaciones

• El asociacionismo en el Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural
Alicia LANGREO NAVARRO

XVIII SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Desarrollo sostenible y turismo rural (Morillo de Tou, 2005)

Ponencias

• La nueva ruralidad en Europa y América Latina
Enrique SÁEZ OLIVITO

• Hacia una nueva ruralidad sostenible en Europa
Carlos AMTMMAN

• Viejos temas, nuevos escenarios y nueva ruralidad
Mónica BENDINI

• Características del turismo rural en España
Francisco ORDUNA

• Herramientas para el desarrollo de un turismo sostenible
Marisol CASTRO

• Proyectos de turismo oceánico como base de desarrollo sustentable y económico
Ernesto GÓMEZ y Rodrigo KAPLAN

• Características de la nueva ruralidad en Chile
Julia FAWAZ

• El papel de la universidad en la conservación del patrimonio
Marisa NASH

• Circuitos turísticos como impulsores de la integración territorial en áreas rurales
Mª Dolores MUÑOZ y Rodrigo SANHUEZA

• Personajes típicos de la ciudad de Valparaíso: base de su paisaje y patrimonio cultural
Mª José HERRADA HIDALGO

• La Universidad al servicio de las comunidades campesinas
Enrique FUERTES

• Las políticas indígenas de Chile. Desafíos y oportunidades
Esteban KRAUSE

XIX SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Desarrollo Sostenible: una apuesta de futuro (Morillo de Tou, 2006)

Ponencias

• La responsabilidad social corporativa y las cooperativas agrarias
Victor VIÑUALES
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• Aceptabilidad social de lo ambiental
Francisco VILLAMANDOS

• La competitividad territorial de las áreas rurales desde un enfoque medioambiental
Mª del Mar DELGADO

• Cómo elaborar una memoria de sostenibilidad
Alberto BERGA MONGE

• Sostenibilidad y administración local
Francisco ORDUNA LUNA

• Cuentas medioambientales
José Luis LÓPEZ

Comunicaciones
• La contaminación de las aguas en la Región de los Lagos en Chile

Carla ROSENFELD

• La interpretación del Patrimonio y la educación ambiental
Jesús de la OSA

XX SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
La valoración de lo rural para un desarrollo sostenible (Morillo de Tou, 2007)

Ponencias
• Agua, energía y territorio

Aaron NAPADENSKY

• Lo rural en los planes educativos del Gobierno de Aragón
Carlos GÓMEZ BAHÍLLO

• Las ayudas oficiales y no oficiales a las explotaciones agropecuarias en Aragón (España) y
Sucumbíos (Ecuador)
Enrique FUERTES

• La educación rural en la dinámica del desarrollo chileno
Conrado PÉREZ

• Espacios naturales protegidos y desarrollo rural: el caso de la comarca del Sobrarbe
Javier DEL VALLE

• Un ejemplo de valorización rural: la cultura de la miel
Francisco PARRA

Comunicaciones
• La educación como factor de desarrollo en la región del Bío Bío (Chile)

Ester GARSMAN

• El turismo rural como herramienta de valorización de lo rural
Francisco ORDUNA

• El patrimonio en la valorización de lo rural
Antonio MARTÍNEZ

XXI SIMPOSIO DE COOPERATIVISMO Y DESARROLLO RURAL
Antropología y desarrollo rural (Morillo de Tou, 2008)

Ponencias
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• La producción del documental etnográfico: experiencia y técnicas de trabajo
Eugenio MONESMA

• Los comportamientos y relaciones en el espacio rural y su evolución
Carlos GÓMEZ

• La valorización de lo rural: piedras y fertilidad
Manuel BENITO

• Influencia de la brujería y de la Inquisición en el Pirineo
Ángel GARI

• Aplicaciones prácticas de lo legendario y el desarrollo rural: una propuesta de ruta
aragonesa del Grial
Antonio MARTÍNEZ

• Los oficios del barrio: memoria de un trabajo y patrimonio sociocultural
Emilio MANRIQUE

• La apicultura, algo más que una actividad económica para el mundo rural
Francisco PARRA

Comunicaciones

• Rehabilitación de discapacitados como valorización de lo rural:la hipoterapia
Aitzkoa M. DE MARIGORTA

• ADOCRIN y la responsabilidad social corporativa
Grupo ADOCRIN
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• Ochoa Hortelano, José Luis
– El trabajo y la mujer en el mundo rural VII Sicoder (1994)

• Olona Blasco, Joaquín
– Los nuevos Programas de desarrollo Agrario de la CEE II Sicoder (1989)

– Condiciones de viabilidad financiera para la explotación familiar
agraria en zonas regables de interés nacional III Sicoder (1990)
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• Oliván Bellosta, Ricardo
– Comunicaciones transfronterizas V Sicoder (1992)

• Oliván del Cacho, J.
– La ley aragonesa de Medidas de Ordenación Integral del Somontano

del Moncayo: un experimento legislativo de desarrollo Rural V Sicoder (1992)

– La aplicación práctica de la Ley aragonesa de Medidas de
Ordenación Integral del Somontano del Moncayo VI Sicoder (1993)

• Orduna Luna, Francisco
– Turismo, patrimonio natural y medioambiente XIII Sicoder (2000)

– El turismo rural en la ordenación del territorio XV Sicoder (2002)

– De las mancomunidades de municipios a la comarcalización XVII Sicoder (2004)

– Características del turismo rural en España XVIII Sicoder (2005)

– Sostenibilidad y administración local XIX Sicoder (2006)

– El turismo rural como herramienta de valorización de lo rural XX Sicoder (2007)

– Los efectos de la crisis sobre el turismo rural XXIII Sicoder (2010)

• Oria Moncasi, Juan
– Las cooperativas vitivinícolas de Zaragoza. Situación técnica y

socio–económica I Sicoder (1984)

• Osa, Jesús de la
– La interpretación del Patrimonio y la educación ambiental XIX Sicoder (2006)

• Pardos Castillo, Luis
– El balance social en las cooperativas agropecuarias XVII Sicoder (2004)

– La gestión de explotaciones como factor de éxito en las
cooperativas XXIV Sicoder (2011)

• Parra, Francisco
– Un ejemplo de valorización rural: la cultura de la miel XX Sicoder (2007)

– La apicultura, algo más que una actividad económica para el
mundo rural XXI Sicoder (2008)

• Pérez, Conrado
– La educación rural en la dinámica del desarrollo chileno XX Sicoder (2007)

• Pérez Cebrián, José Antonio
– El papel de la Caja Rural en el desarrollo de Teruel XXII Sicoder (2009)

– Presente y futuro del cooperativismo: El caso de la provincia de
Teruel XXIV Sicoder (2011)

– El cooperativismo. El nuevo marco de la PAC. La coyuntura
financiera y económica XXV Sicoder (2012)

• Pérez de las Heras, Mónica
– Turismo rural sostenible X Sicoder (1997)

– Educación para la sostenibilidad XIII Sicoder (2000)

– Los nuevos modelos turísticos en el espacio rural XXII Sicoder (2009)

– El lenguaje de la crisis XXIII Sicoder (2010)
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• Pérez Giner, Francisco
– Un caso de promoción de desarrollo rural integral mediante el

cooperativismo, promovida por un gerente de cooperativas de la
Escuela de Zaragoza II Sicoder (1989)

• Perna de Mur, Ernesto
– Plan de desarrollo para la Ribagorza V Sicoder (1992)

• Pilquimán Vera, Marisela
– Aguas minerales y turismo de salud. Un aspecto de la experiencia

española de turismo social XXV Sicoder (2012)

• Plana, Mónica
– Mujer y patrimonio natural X Sicoder (1997)

• Puyal, Esther
– Paradojas del desarrollo: ruralidad versus ciudadanía: una

apuesta social de futuro XIV Sicoder (2001)

• Puyalto Franco, María José
– Políticas de género en el medio rural XXV Sicoder (2012)

• Rábanos Faci, Carmen
– Alternativas para la conservación del patrimonio arquitectónico

del Pirineo IV Sicoder (1991)

– La casa rural en el Pirineo aragonés y sus transformaciones
actuales como fruto del desarrollo V Sicoder (1992)

– El papel de la arquitectura en lo rural y en lo neorural XIV Sicoder (2001)

• Ramos Real, Eduardo
– La calidad como objetivo en la evaluación de proyectos de desarrollo XII Sicoder (1999)

• Revilla Delgado, Ricardo
– La actividad ganadera y su influencia sobre el desarrollo del

Pirineo aragonés IV Sicoder (1991)

• Río Barquero, Ramón del
– Los Fondos Estructurales en favor del mundo rural II Sicoder (1989)

– Incertidumbre ante la necesidad de adaptación de la
Agricultura Comunitaria a la realidad del mercado II Sicoder (1989)

– ¿Cómo ve el mundo rural la CEE? II Sicoder (1989)

• Rodrigo Moya, Beatriz
– Excelencia empresarial y empresa cooperativa XI Sicoder (1998)

• Romano Guridi, Idoia
– Proyecto de J–t–D a nivel ganadero en el valle de Chistau

mediante fórmulas asociativas al servicio de la mujer VI Sicoder (1993)

– Ideas generales sobre formación no reglada en la agricultura VIII Sicoder (1995)

• Rosenfeld, Carla
– La contaminación de las aguas en la región de los Lagos de Chile XIX Sicoder (2006)

• Ruich, Joan
– La calidad total como objetivo de las empresas cooperativas: el

ejemplo de Guissona XII Sicoder (1999)
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• Sabate Prats, Pere
– Enfoque estratégico y plan de promoción en entornos rurales

desfavorecidos VIII Sicoder (1995)

– Diversificación y desarrollo rural El caso de la evolución y
desarrollo de la cabaña porcina española en el periodo 1982–1993 VIII Sicoder (1995)

– Aportación sobre la estrategia de inclusión de la producción
ecológica como componente de desarrollo rural IX Sicoder (1996)

– Programas europeos de desarrollo rural en el contexto de la
cooperación inter–regional y transfronteriza. Los programas
europeos Interreg IX Sicoder (1996)

– Desarrollo rural y mantenimiento de la población a través de la
mejora de la productividad. El caso de la producción cerealista
de Aragón ante el reto de la reforma de la PAC IX Sicoder (1996)

• Sáez Olivito, Enrique
– Notas sobre el desarrollo necesario del Pirineo…, o la nada IV Sicoder (1991)

– La Universidad, la cultura empresarial, la globalización
económica y el desarrollo rural VIII Sicoder (1995)

– Recursos humanos y desarrollo local: formación de agentes de
desarrollo local VIII Sicoder (1995)

– A la búsqueda de la sostenibilidad y perdurabilidad
socioeconómica y medioambiental. Desarrollo rural integral
pluriactividad y competitividad IX Sicoder (1996)

– Programas europeos de desarrollo rural en el contecto de la
cooperación inter–regional y transfronteriza. Los programas
europeos Interreg IX Sicoder (1996)

– Desarrollo rural y mantenimiento de la población a través de la
mejora de la productividad. El caso de la producción cerealista
de Aragón ante el reto de la reforma de la PAC IX Sicoder (1996)

– El papel de las comarcas ante el desarrollo y el respeto al
patrimonio natural X Sicoder (1997)

– Centro de Documentación de Desarrollo Rural (CEDERUL) XI Sicoder (1998)

– Programas europeos para un desarrollo sostenible XIII Sicoder (2000)

– Hacia una nueva ruralidad sostenible en Europa XVIII Sicoder (2005)

• Sáez, Luis Antonio
– Las actividades económicas rurales: tendencias XIV Sicoder (2001)

• Salamero, J.M.
– Estructura económica de las Cooperativas de Comercialización

Agraria en Huesca I Sicoder (1984)

– Estructura económica de las Agrupaciones de Explotación en
Común de Tierras y Ganados I Sicoder (1984)

• Salas, Pedro
– El Plan de Turismo Verde: experiencia de desarrollo integral en

la provincia de Huesca VI Sicoder (1993)

– La calidad en la oferta del turismo rural XII Sicoder ( 1999)
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• Salinas, José Luis
– Stratégies de vulgarisation et d’animation du développement rural VIII Sicoder (1995)

– Nuevas propuestas y metodologías en la búsqueda de actividades
económicas generadoras de empleo XI Sicoder (1998)

– Experiencias de economía solidaria y calidad en la inserción social XII Sicoder (1999)

– La formación continúa en el espacio rural XIV Sicoder (2001)

• Sanagustín, Mª Victoria
– Paradojas del desarrollo: ruralidad versus ciudadanía: una

apuesta social de futuro XIV Sicoder (2001)

• Sanhueza, Rodrigo
– Circuitos turístico como impulsores de la integración territorial

en áreas rurales XVIII Sicoder (2005)

• Sanz Jarque, Juan José
– El asociacionismo agrario en el desarrollo de los nuevos y viejos

regadíos III Sicoder (1990)

– El derecho aragonés y su influencia sobre el desarrollo regional IV Sicoder (1991)

• Sebastián, Mercé
– Enfoque estratégico y plan de promoción en entornos rurales

desfavorecidos VIII Sicoder (1995)

– Algunos casos de desarrollo rural en diferentes escenarios europeos VIII Sicoder (1995)

• Segura, J.
– Algunas alternativas para la producción de carne de vacuno de

calidad en la zona pirenaica VI Sicoder (1993)

• Serreta Oliván, Alfredo
– Plan de desarrollo para la Ribagorza V Sicoder (1992)

• Sierra, J.
– Política regional municipios y agentes de desarrollo VII Sicoder (1994)

• Sevillano Abad, Teresa
– El papel de la mujer en los proyectos rurales XXII Sicoder (2009)

• Solano Rubiella, David
– La crisis del sector Agrario XXIII Sicoder (2010)

• Teruel Doñata, Ana
– Evolución de las asociaciones agrarias para adecuarse al nuevo

marco socioeconómica: ejemplo de una comarca oscense VI Sicoder (1993)

– Diferenciación basada en la calidad medioambiental de la
ganadería pirenaica: evolución del marca político y pasibilidades
técnico–económicas IX Sicoder (1996)

• Tomé Valiente, Carmen
– Desarrollo rural en áreas de montaña y género XV Sicoder (2002)

– La iniciativa EQUAL del Fondo Social Europeo (El proyecto
MOLINOS DE VIENTO: el medio ambiente como yacimientos de
empleo. Claves para Plantear Campañas de Sensibilización) XVI Sicoder (2003)
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• Torralba Martínez, J.M.
– Estructura económica de las cooperativas agrícolas. SIJT y APA

en Lérida I Sicoder (1984)

– Comercialización y equipos de elaboración del vino cooperativa
de La Rioja I Sicoder (1984)

– Las empresas cooperativas del sector vinícola de La Rioja I Sicoder (1984)

– Las cooperativas vitivinícolas de Zaragoza. Situación técnica y
socio–económica I Sicoder (1984)

– La práctica de los Principios Cooperativos en las cooperativas
vitivinícolas de La Rioja I Sicoder (1984)

– Estructura económica de las Agrupaciones de Explotación en
Común de Tierras y Ganados I Sicoder (1984)

• Urhiola Pérez–Escobar, Félix
– Comercialización y equipos de elaboración del vino cooperativo

de La Rioja I Sicoder (1984)

– Las empresas cooperativas del sector vinícola de La Rioja I Sicoder (1984)

– La práctica de los Principios Cooperativos en las cooperativas
vitivinícolas de La Rioja I Sicoder (1984)

• Valcárcel–Resalt y Portillo, G.
– El cooperativismo en el desarrollo de áreas desfavorecidas I Sicoder (1984)

• Valle, Javier del
– Espacios naturales protegidos y desarrollo rural: el caso de la

comarca del Sobrarbe XX Sicoder (2007)

• Vázquez Barquero, A.
– Desarrollo de las iniciativas locales en España I Sicoder (1984)

• Villar Mir, Conxita
– Programas europeos de desarrollo rural en el contecto de la

cooperación inter–regional y transfronteriza. Los programas
europeos Interreg IX Sicoder (1996)

• Vidal, Déa de Lima
– Factores socio económicos y estructurales en la configuración de

unidades de producción familiares ovino–cerealistas en Aragón X Sicoder (1997)

– Aproximación tipológica a los sistemas de producción
ovino–cerealista en zona semiárida mediterránea: estudio de
una muestra de unidades de producción familiar en Aragón X Sicoder (1997)

– Características económicas de unidades de producción familiares
de ovino en zona semiárida aragonesa X Sicoder (1997)

• Villamandos, Francisco
– Aceptabilidad social de lo ambiental XIX Sicoder (2006)

• Viñuales, Victor
– La responsabilidad social cooperativa y las cooperativas agrarias XIX Sicoder (2006)

– Los efectos de los proyectos a gran escala para el mundo rural XXII Sicoder (2009)

• Yusta, Cristina
– Mujer y patrimonio natural X Sicoder (1997)
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS

La Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario es editada por la Unidad de Economía Agraria
del Departamento de Agricultura y Economía Agraria de la Universidad de Zaragoza, dando cabida a aporta-
ciones científicas relacionadas con el desarrollo rural y el cooperativismo agrario.

1. ESTRUCTURA
• TÍTULO (centrado)
• NOMBRE DE LOS AUTORES (centrado)
• DIRECCIÓN DE LOS AUTORES (centrado)
• RESUMEN (máximo 200 palabras)
• PALABRAS CLAVE (máximo 5)
• INTRODUCCIÓN
• MATERIAL Y MÉTODOS
• RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• CONCLUSIONES (pueden no aparecer quedando justificadas en el apartado anterior)
• AGRADECIMIENTOS (puede faltar)
• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
• SUMMARY (máximo 200 palabras)
• KEY WORDS (máximo 5 palabras)

2. FORMATO
La extensión del trabajo nunca será superior a 20 páginas, tamaño DIN A-4, incluidas las tablas, las figuras

y la bibliografía. Deben respetarse las normas que se refieren a tamaño de letra, que deberá ser «Times New
Roman» de 11 puntos y distancia entre líneas de un espacio (1 línea), excepto RESUMEN, SUMMARY, REFE-
RENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y TABLAS que se escribirán con un tamaño de 10 puntos. Los encabezados de cada
sección irán situados a la izquierda del texto, en mayúsculas y negrita con un tamaño de fuente de 12 pun-
tos. Los márgenes derecho, izquierdo, superior e inferior serán de 2,54 cm. No se partirán palabras con guiones
al final de las líneas.

Los trabajos que no cumplan esta norma se devolverán al autor, que dispondrá de un plazo máximo de
10 días para su modificación.

3. FORMATO DE LOS DISTINTOS APARTADOS
• TÍTULO (centrado, en MAYÚSCULA y negrita). 12 puntos.

• NOMBRE AUTORES (centrado y en MAYÚSCULA).
- APELLIDOS, seguidos de coma, INICIAL/LES del nombre, seguida/s de punto.
- Autores separados por punto y coma o la conjunción «Y», si son los dos últimos. Líneas a un espacio.

• DIRECCIÓN DE LOS AUTORES (centrado, en minúscula). Líneas a un espacio. Si los distintos autores
tienen direcciones diferentes se indicará la correspondencia mediante un superíndice numérico.

Ejemplo:
ESCRIBANO M.1, MESÍAS F.J.2 Y RODRÍGUEZ A.2

1. Área de Producción Animal. Departamento de Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. Miguel Servet, 177. 50019
Zaragoza. España.

2. Dirección General de Producción, Investigación y Formación Agraria. Junta de Extremadura.
Carretera de San Vicente, 3. 04071 Badajoz. España.

• RESUMEN (máximo 200 palabras). Debe permitir al lector apreciar el contenido e interés del trabajo.
La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador, nunca con la barra espaciadora. Líneas a un
espacio y tamaño de 10 puntos. La palabra RESUMEN se dispondrá a la izquierda y se escribirá con
MAYÚSCULA y negrita con un tamaño de 12 puntos.
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• PALABRAS CLAVE (máximo 5). Situadas a la izquierda y en minúscula. Las palabras «Palabras clave» se
escribirán en minúscula y negrita.

• EXPOSICIÓN DEL TRABAJO: Se escribirá en líneas a 1 espacio y en minúscula con un tamaño de 11 pun-
tos. La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador, nunca con barra espaciadora. No se parti-
rán palabras mediante guiones al final de las líneas. Entre párrafos no existirán saltos, ni líneas en blanco.
Las palabras INTRODUCCIÓN, MATERIAL Y MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y
AGRADECIMIENTOS, escritas en MAYÚSCULA y negrita con un tamaño de 12 puntos, deben situarse a la
izquierda del texto.

• TABLAS (se recomienda no utilizar la palabra cuadro/s). Se recomienda elaborarlas utilizando la opción
Tablas del procesador de textos. No llevarán líneas de separación de columnas ni irán enmarcadas. Se
procurará que las líneas horizontales queden reducidas a una o dos arriba y una o dos abajo. Irán nume-
radas y situadas en su lugar adecuado en el interior del texto. El tamaño de la letra será Times New
Roman de 10 puntos.

- Títulos de las Tablas: En la parte superior de la tabla, centrados, en minúscula y negrita. Líneas a un
espacio. Tamaño de 11 puntos.

• FIGURAS: Insertadas en el lugar apropiado en el interior del texto.

• Referencias bibliográficas (en el texto): Todas las referencias citadas en el texto deben aparecer en el
apartado de REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS y viceversa.

- Si el nombre/s del autor/es no forma parte del texto se citarán solamente los apellidos, sin las ini-
ciales, entre paréntesis, en letra minúscula, seguidos del año de publicación, separado por una coma
en el lugar que corresponda.

Ejemplos:

· Caso de un autor «...(Sierra, 1999)...», 
· caso de dos autores «...(Escribano y Pulido, 2001)...», 
· caso de más de dos autores «...(Pulido et al., 1995, Sierra et al., 1986)...». 

- Si el nombre/s de los autor/es forma parte del texto se pone el año entre paréntesis. 

Ejemplo:

«... según los trabajos de Sañudo (1998), las ovejas...».

- Sólo se indican los apellidos, sin las iniciales de los nombres.

• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Se ordenarán por orden alfabético de apellidos del autor o primer
autor, si son varios. Para distintos trabajos de un mismo autor, o autores, se seguirá el orden cronológico
del año de publicación. Si en un mismo año hay más de una publicación de un autor o autores, se distin-
guirán añadiendo una letra al año de publicación. Ejemplo: 1994a, 1994b. Las palabras REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS, que definen el apartado, irán situadas a la izquierda, en MAYÚSCULA y negrita.

• Forma de presentación de las referencias a un espacio entre líneas y 10 puntos.

– Caso de revistas

Formato:

APELLIDO, INICIAL/ES; ... ; APELLIDO, INICIAL/ES. (de los autores): «Título del artículo». Nombre
de la revista, volumen (número). Primera página-última página (del artículo). Año.

Ejemplo:

ALFONSO, M; SAÑUDO, C; PARDOS, J; FISHER, A; SIERRA, I.: «Aceptabilidad de las carnes en dife-
rentes tipos de ovinos europeos valorada por los consumidores españoles», en: Pequeños rumian-
tes, 1 (1). 18-24. 2000.

– Caso de libros de un solo autor o autores para toda la obra

Formato:

APELLIDO INICIAL/ES; ... ; APELLIDO, INICIAL/ES. (de los autores): Título del libro. Nombre de
la Editorial, número total de páginas pp. Ciudad de la Editorial (país), Año.
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Ejemplo:
ESCRIBANO, M; PULIDO, F.: La dehesa en Extremadura. Estructura económica y recursos naturales.
Ediciones del Servicio de Publicaciones CAYM, Junta de Extremadura, 143 pp. Badajoz (España), 1998. 

– Caso de libros colectivos, con capítulos escritos por distintos autores

Formato:
APELLIDO, INICIAL/ES; ... ; APELLIDO, INICIAL/ES. (de los autores): «Título del artículo o capí-
tulo». En: Título del libro. Primera página-última página (del artículo o capítulo). Ed/Co. INI-
CIAL/ES. APELLIDO,..., INICIAL/ES. APELLIDO (de editor/es o coordinador/es). Nombre de la
Editorial. Ciudad de la Editorial (País), Año.

Ejemplo:
HOLMES, W.: «Beef production from managed grasslands». En: Ecosystems of the World.
Managed Grasslands. Analytical studies. 17B, 91-100. Ed. R.W. SNAYDON. Elsevier. Amsterdam
(Holanda), 1987.

• SUMMARY (máximo 200 palabras). Debe permitir al lector apreciar el contenido e interés del trabajo.
La primera línea de cada párrafo se sangrará con tabulador. Líneas a un espacio y tamaño de fuente de
10 puntos. La palabra SUMMARY, irá situada a la izquierda, en MAYÚSCULA y negrita y tamaño de fuen-
te de 12 puntos.

• Key words (máximo 5 palabras). Situadas a la izquierda del texto, en minúscula. Las palabras «Key
words» se escribirán en minúscula y negrita.

4. FORMA DE ENVÍO

Se enviarán un disquette o CD y una copia en papel del contenido del trabajo, para su evaluación.
Después de introducir las modificaciones a que dé lugar el proceso de revisión, se enviarán dos copias
de la revisión definitiva, junto con las figuras originales y un disquette o CD de ordenador PC compa-
tible. El tratamiento de texto será exclusivamente con WORD de Microsoft Office 2000 o inferior. Las figu-
ras se admitirán en EXCEL de Office 2000 o inferior. Los discos serán de 3,5” o CD-ROM.

El texto enviado debe ser idéntico al contenido del disco. Se indicará, en la etiqueta, el nombre del
autor, el nombre del documento (título de la comunicación), así como los programas utilizados para tra-
tamiento de textos y figuras.

Los trabajos deben remitirse a:

Enrique Sáez Olivito

Facultad de Veterinaria
Departamento de Agricultura y Economía Agraria

Miguel Servet, 177 • 55013 ZARAGOZA
y/o a la siguiente dirección de e-mail: saezen@unizar.es
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